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La Funclacicin Bernard van Leer

es una instituCiOn privacla con

secle en los Poises

'unclad(' en 1949, con fines

)1umanitarios en un conplio

sentido de la palab Fa, pew

actualmente sus

rcriirsos f'n el army() a la

atenciOn y desarrollo de la

primera infancia.

Fundacion Bernard van Leer

La Fundacton debe su nombre al
industrial holandes Bernard van Leer.
fallectdo en 1958 y persona que dono

integramente el capital accionarto de
su empresa mulunacional con fines
humanttanos

Los ingresos de la Fundacton

proceden de la Compania Real de
Envases van Leer, empresa esta-

blectda en mas de 35 paises y cuyo
negocio fundamental es is manufac-
tura de productos para embalar

El objettvo central de Ia Fundacton es

tncrementar las oportuntdades de los
tunos menores de ocho anos Liu
men en condiciones despnvilegta-
das. Para alcanzar este fin se utiltzan
dos altemativas fundamentales:

apoyar el desarrollo de iniciativas
tnnovadoras basadas en el trabajo
de campo, en el area de la atenciOn

y el desarrollo de Ia primera

infancia; y

compartir las experiencias
relevantes con una audiencta lo
mas amplia posible. con el fin de
influtr en sus futuras politicas y
puestas en practica.

Esto significa que Ia Fundacion apoya

unto proyectos de campo como
politicas y puestas en practica que
crearan menores condiciones para los
ninos. La filosofia y actividades de Ia

FundaciOn estan mas insertas en la
vida real que en la teoria, y nacen de
Ia experiencia adquinda en el apoyo
brindado a cientos de proyectos en
todo el mundo.
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La Fundacton no desarrolla por st
misma ningtin proyecto en el Lampo
de trabajo sino que ofrece apoyo a las

organizaciones en los dIversos paises.

Entre estas organizaciones se cuentan
departamentos de gobierno, nutruci-

pios locales, instituciones academicas
y organizaciones no gubemamentales.

Estos asociados locales son respon-
sables de todos los aspectos del

proyecto, ast como del desarrollo,
administractOn, capacitaciOn, imple-

mentacion y evaluacion del mismo
Tambien contrtbuyen en una
determinada proporcton a los costos

unto de dinero como de semcios.
Los proyectos estan enfocados a

ntrIos desde recien nacidos hasta los
ocho arms que tienen menos

posibilidades de beneficiarse de las
oportuntdades educ4cionales y de

desarrollo, por estar inmersos en un
medio social marginado y/o

desprivilegtado.

La Fundaci6n tiene su oficina central

en los Patses Bajos, contando con un
personal de 50 empleados y siendo
esta la unica oficina existente de la
FundaciOn; tampoco existen miem-
bros de la FundaciOn con base
permanente en los lugares donde se
reahzan los trabajos de campo.

De acuerdo a sus estatutos, la

Fundacton otorga preferencia a

proyectos en los parses donde la Real

lndustna de Envases van Leer esta
establecida En estos momentos,

alrededor de 120 proyectos estan
stendo apoyadas por Ia Fundacion,
en aproximadamente 45 parses en
todo el mundo. Entre estos se

incluyen unto parses desarrollados
como paises en vtas de desarrollo.
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'La irulnerabilidad de los nines 'esta en su
punto algido en sus primeros arlos de vida.

2 'Es en el period° inicialsuando los nines mas
requieren de nuestro amor, nuestro cuidado
v nuestra atenciOn. Son tambien estos los
,inns s.uando mas podemos mfluenciarlos.
Durante estos primeros anos, se desarrollan
rapidamentc en forma fisica, emotional,

social e intelectual; si no les dames la
atencien apropiada en esos mementos, reran
incapaces de florecer como cabria esperar y.

mas tarde o mas temprano, empezaran a
presentar problemas.

Es por rnedio de la nueva generation que una
sociedad transmute sus valores, su cultura y
sus tradiciones, asegurando ast una existencia

continua. Los valores, actinides y caraccensucas

aaquiereduLante. sus primeros
44,1i1.4A. w3t* , .?"a ,.

Ilial'arAn a Wiltirg* de su vida.

razones, el

n Bernard van
et.la atencien v

cia. La
if

rar las

equenos, es
e que los rodea.

ntiCiencia posaiva en

os Se cuentan padres,
140614iii

vida:s'''Entre

14;4 O
, JS OtOg ie ros de la familia,

,,/
unidadtsy organizationes que prestan

gobiemos locales y nacionales e

ciones intemacionales.
e

undacion esti=

as que adoptan
ecto al desarrollo

ntemplan todos los aspect
infantil;

I *

r." las siguientes

entomb de
posibilidades

extstentes ofrecen,

o las
ocales

Esta publicacian subra estas

iniciativas y explica por 191$ to Fundacion
puensa que dedicar esfuerzolpittOciOn y

, ,

t
desarrollo de la primers in cis .es una de

las mejores forrnas de construr,,futuro
mejor y mas brillante. La FundaciciiV spera

.
que esta publicacten ayude a los sables

de tomar craerios politicos y a losjlikifica-
dores de programas en su bUsqueda

;
fie vias

..yeer,
realistas, efectivas y posibles para tnteMsificar

la atencton y desarrollo de la pimera

infancia.

Los diversos enfoques de las intervenciones
'en la primera infancia que aqui se exponen,
son llevados. a cabo por una variedad de
organizactones en los parses involucrados:
gobiemiis (nacionales y locales), organizaciones

no gubernamentales, universidades y

agencias comunitarias. Los enfoques son
presentados como altemativas; nunguno de

ellos, es supuestamente, 'el correcto' o 'el

mejor'. Todos se basan a cultura local y

en la realidad autOctona. Las experiencias
extraidas provuenen de Africa, Asia, Europa,
America Latina o Noneamenca, pero siempre

hay enserlanzas que pueden aplicarse en
otros sitios.

El mensaje crucial que se desprende de todas

panes es que exuste una urgencua creciente en

actuar cuanto antes para meprar las

unidades de los nines pequenos. Cada

tholtstico des' acrecienta mas la evidencia sobre las

tttitto$ 'y
. ..

,cpnsecuencias derivadas de no proveer

su Arida el cUidadThtrAtencion adecuadas a los nines.

,:Por otro lado, nunca se supo tanto sobre las

las que enfatizan el rol especial que tienetz, eoridiciones necesarias para que los nines se
,

los padres como primeros educadores del disanollen con exito; nunca como hasta ahora

nino; y se` ILibfa Ilegado a demostrar que dedicar
e.. tO,r

aquellas que mohilizan el apoyo comunitario nuestrOS.estuerzos a la atencidn y desarrollo

y que construyen con la fuerza de la de la primeba infancia es algo elective que se

cemunidad, esforzandose en mejorar el traduce en el preselie*Aitituro.

7
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I por
C6mo se desarrollan los ninos Si el

aprenclizaje comienza al nace el cicsarmllo del

nmo comienza at ser concebido. La buena salud

,uuricion la madre NOM n/CtIlitiOs bc1SialS

paw tut desarrollo saludable. Dcsde el

nactmicnto, los hcbes pueden et, gustar, (de

;entir dolor v tocar pestle la temprana cdad de

un roes (IC Ida, despliegan va una amplia gama

at- cutocumes alcgrui. cum°. mtecio, sorpresa,

t: istcza c inheres . lea( holland() a eventos

evieruoc. nestle ci principio los bebcs se

COMIAnican activamente con alias personas.

Aunque el desarrdlo continua durante toda la

villa, el de los primeros meses v altos es el was

fundamental, y el was rdpido de nucstra

6 r t 0 que succde en esta etapa va a

afectar to que ocurrira en el futuro, tanto de

forma positiva como negativa.

LI dcsarrollo Miamil humt lugat- mechanic la

interaccion con Ia genie v las cosas. Los ?linos

son influenciados par el entorno, y este, a su yez,

CS Ittilltenciado por ellos. El tlesarmllo injantil

swim cicrtas pautas, pero el desarrollo do un

nina individual es una experiencici unica.

Durante el primer ano, los bebes manejan una

amplia gama de habilidades motrices. La Loma

de concicncia de los movimientos que sus

cuerpos producen, les neva at entendimicnto del

proces causa-efecto. Aprcnden conceptos

simples, los (tulles utilizan para adquitir v

entender ideas mas complejas durante los dos

Los ninos representan el futuro.

Dedicar nuestros esfuerzos para que

su desarrollo sea saludable, tiene

beneficios para la sociedad global,
para los padres y las familias y, por

supuesto, para los propios ninos.

El mundo cambiante de hoy dia
provoca presiones que afectan el

desarrollo de los ninos. El incremento

de la urbanization, los fluctuantes

patrones de empleo, y las inigraciones

masivas de poblaciones en el interior

y a traves de las fronteras nacionales,

han provocado profundos cambios
sociales en la mayoria de los parses.

Como consecuencia, las estructuras

de la familia traditional se estan

desmoronando, dejando a menudo a

las mujeres como cabeza del hogar y

con una doble responsabilidad: la de

tener que criar a sus hijos casi sin
ayuda, y la de ganar el dinero para

proveer las necesidades basicas. Todo

estc inmerso en la actual recesiOn

econOmica global, supone una carga

adicional para padres e hijos que
sobrevtven tntentando sobreponerse a

las desventajas.

8
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A medida que las familias
individuales y las comunidades

buscan iniciativas creadoras y

efectivas para conseguir el cuidado y

Ia atenci6n que sus ninos necesitan,

aumenta la presi6n a los gobiernos

para que estos introduzcan medtdas

que apoyen sus esfuerzos. Las

restricciones econ6micas significan

que todos los, implicados estan

buscando el maxima provecho de su

dinero. De acuerdo a la UNICEF, Ia

inversiOn en programas para la

primera infancia es una de las

maneras de impactar en una gran
vanedad de problemas sociales: 'la

primera infancia es un period° en el

cual incluso los mas pequenos

cambios positivos pueden generar

beneficios de largo alcance'.'

Estos beneficios comprenden:

* una poblaci6n mas saludable, mejor

educada y mejor formada, que
tiene mas oportunidades de obtener

y mantener un empleo productivo;

* menos repeticiones de curso y deser-

clones en el sistema escolar:

menores grados de delincuencia, y



ortancia de la nitiez
por

menos gastos en desempleo y
servicios sociales.

La responsabiltdad fundamental

respect° del desarrollo infant il

descansa en los padres y miembros

cercanos de la familia. Los padres son

los pnmeros educadores del ratio, los

primeros que le bnndan cuidados.
Por lo tanto, cualquier actividad

dingida a mejorar la atencion y

Jesarrollo de la pnmera infancia,

debe iniciarse con el apoyo a los

padres. fonaleciendo asi los esfuerzos

realizados por sus hijos.

De igual forma, las comunidades

juegan un papel crucial en el

desarrollo de las generactones

veruderas. Las actividades arratgadas

en la comunidad y que nacen de una

base cultural, social y econ6mi-

camente apropiada, redundaran en

benelicios mucho mayores para los

mismos ninos y sus comunidades.

Cuando los miembros de las

comunidades estan motivados para

resolver sus proptos problemas,

encuentran soluciones que refuerzan

sus propios sentimientos de

autoesuma, y se stenten motivados a

emprender nuevas tareas.

Cada vez mss, la comunidad

intemacional esta reconociendo el

valor que uene el dedicar esfuerzos a

la atencion y desarrollo de la pnmera

infancia (ADPI). El esencial derecho

humano de los niftos a sobrevivir y a

desarrollarse esta garantizado en la

ConvenciOn de Las Naciones Unidas

sobre los Derechos del Nino,

adoptada en 1989. En septiembre de

1990, la UNICEF convoc6 una

Reunion istundial para Ninos que
establectO un plan de acciOn para

protejerlos, por medio de la

implementaciOn de estos y otros

derechos.'

Un aspecto clave del desarrollo de los

niflos es el derecho a la educactOn

con igualdad de oportunidades. La

comunidad global reafirmo este

derecho en 1990, en la Conferencia

Mundial sobre EducaciOn para

Todos, realtzada en Tailandia. En esta

se enfatizO en la neces! -lad de otorgar

'educaci6n basica' para todos los

ninos, jOvenes y adultos. Astmismo,

se reconoci6 tambien que el

aprendizaje comienza al nacer, y se

manifesto la necestdad de expander

los programas para la atenciOn y
desarrollo de la pnmera infanta.'

9

primeros ahos de vida.

Los bebes son c uriosos por naturuleza y en 00

ambiente sensible v condo donde se sientan

(',..;toos. se dsarrollan admirablemente. su

vez. mechanic inter, cooties am la gente,

«muenzan ct «moult( arse verbalmente.

Alrededm de los ties antis. so capacidad verbal

me jora ropolamente. En el ambito social, los

limos tortoni «mcientia de St mismos Coo

individtios v de 1,1 ,,riot que los rodea. ademas de

comprender sus Ow iones v roles. Son capaces

de (-mender v demostrar emociOn. Poseen on

razonable conocimiento v entendimiento de su

entorno inmediato, v aprenden a iitar la

conducta de los otros.

El desarrollo int-wail es multidimensional,

integral v continuo. Anima las dimensiones

fisica, mental, enwcional v social, las cudles se

encuentran interwlacionodus entre si: on cambio

en una de ellas influencia at resto, y a su vez, esa

isma es influenciado por el cambio de las

oiras.
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ptee%1 liCitiS, pate Cie% at la t alalad de las mismas.

La red tic entros 'Dist! !(1 Coal for Fa; IN

(.1111(1/100(1 (DICI:(.L ). apov a (1)101t1 04W,

lit C» A ti a% es de tout saw de

!! . . ,00,

aprec.tar Itl important-la (It' los maferia/cs

didactscos v de juego. para el desarrollo de los ninos

,lisnal materiale. 14110 estinnitar ;os

varkulos aspectos deI crccinnento V desarrollo del

nitios

doe( tar a los nitios (ilk' IC11011 necesidades

\ pe( 1010. 101/1(1/' ItIC MedlthIS tlileClIatitIN polo

ti utiarlos.

((mw la iniciativa para clevar la conciencia dc los

padres v Ia comuniclad. accrea de Ia necesidacl de

cstimulal el desarrollo infanta.

11 cil'eS do los atlas. el compromise de los padres I' las

«)1)111/11thlat'S ha atimer110(10; cietide COMicliZo,

10S pall es lcIS t nnumidades lev(111Icil on lo,

twescolares, v pagaron al personal, laical

as

.J, `

Or.

'Piensa que es tiempo de hablar e insistir, vallentemiitti, tie
los rifts deberlan ester situados en la plataforma Ptincipal de cullquier
pensamiento acerce del desarrollo'
Muhammad Yunus, fundador y presidente del banco Orameen Bank,
Bangladesh
UNICEF: The State of the World's Children 1993, Oxford.rNueva York..Oxford, .
University Press, 1992, p. 15 .

Los pnmeros anos del nino uenen
una importancia viral. Durante este
pertodo, se forman sus expectativas y

acutudes. Si el creamiento ftsico es
rapido, el desarrollo cerebral durante
estos primeros dos anos de vida no
tiene comparaci6n alguna con ningtin

otro desarrollo existeri,e en esta

primera etapa vital. Durante los

primeros tres anos de vida, los ninos
aprenden to mas rudimentario de la
conducta humana. A la edad de tres
anos, el caracter y la personalidad del

nino ya estan formados, si no en
forma inmutable, casi definitivamente.

Muchos de los valores sociales y
morales que lo guiaran a traves del resto

su vida, le han sido ya transmitidos.

Los ninos son aprendices activos.
Construyen su propio conocimiento y

comprensiOn del mundo a craves de

las repetidas interacciones con la

gente y los matenales de su media
ambtente. Cuanto mas estimulante
sea su entomo y mayores sears sus
oportunidades para explorarlo,
preguntar. experimental-, jugar y

simbolizar, mejor preparados estaran

pars la vida futura.

BEST COPY AVAILABLE 10

Fuera de una nutriciOn adecuada. y el
cuidido de la salud ftsica y la higiene,

el nino necesita una intima relaciOn

interactiva con uno o mas tutores,
que puedan guiarlo a participar de
los conocimientos, las tecnicas, las

necesidades y los valores que

constituyen una cultura. Jt estas

necesidades psico-sociales no son
satisfechas, las consecuencias puede

ser que un creclente numero de
mnos, jOvenes y adultos sean

incapaces de participar en el orden
social establecido en una sociedad, o

que no stentan ninguna necesidad de
ella.' Cuando los Milos reciben poca

atencion, creen que to que estan
haciendo no tiene importancia y

dejan de hacerlo en limo tiempo.

La investigacion sobre el desarrollo
de la primera infancia indica la

necesidad de valorizar a los nitios
pequenos .e interactuar con ellos en
formas 'reales' persona a persona ,
en el contexto de actividades

stgmhcativas.' Algunos enfoques

provententes de Kenia, (ver

recuadrol, han reconocido la

anportancta de construir eslabones
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entre el aprendizaje que se efectua

fuera del hogar y la ensenanza que se

:ealiza en el espacio familiar. De esta

'orma. se reconoce ampliamente el

valor que ttene reforzar la habilidad

de 1s1> padres en la ensenanza y

estimulacion en el desarrollo de sus

Hos, aplicando un enloque holistico.

En este eiemplo tambien se reconoLe

y se subraya el papel del juego como

una avuda en el desarrollo del nino,

hrindando una pc rspectiva al

desarrolio que permi:e un amplio
desphegue del potenctal de los ninos,

una oportunidad para que aprendan

mas por ntedio del descubnmiento

que por la imposition del

conocimiento. Tambien se cifatizO

sobre la importancia de que los

enloques scan adecuados para la

capacitation de los padres y

educadores de la pnmera infancia. A

menudo, la capacitation se concentra

en la transmiston de conocamientos,

siendo sin embargo de mayor

importancia. la necesidad de

mplement:1r una metodologia, n la

LomprensiOn de los beneficios

evoluuvos de las diversas acuvidades.

De acuerdo a Stephen Ngaruiya,

prolesor de education curricular en
el Centro Nacional para la Education

de la Primera Infancia en Kenna,

aigunos principios universales estan

presentes en el desarrollo de la

pnmera inlancta, independtentemente

de cual sea el antecedente cultural.

,4
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Uno de ellos es el aprenclizaje a traves

de la participaciOn y la expenencia.

Seguin Ngaruiya, a nivel primario. el

que padres e linos conleccionen

luguetes iuntos o el use de los

inismos como avuda al desarrollo de

los ninos, es generalizable a cualquier

pane del mundo: es la cultura local la

que determina lo que se hace, como

se hace y como se utiliza. Partiendo

de una igualdad de oportunidades y

un medic) adecuado de aprendizaje,

los tufts se desarrollaran en formaa

similares, cualesquiera sea su ongen.

La cultura puede afectar, e incluso
algunas veces determinar los topicos,

metodologtas y tecntcas que

empleamos, pero existe una

universalidad subyacente. Partiendo

de la base de que somos eonscientes

de que todo lo que hacemos esta
relacionado con el desarrollo del nino

como un todo, estamos todos

encauzados en mismo tipo de

actividades por exactamente las

mismas razones.'

tillOrtl, in (flit' 110111(11)(111 en la produceiOn de

matt') iales. I n .1,-41)111110 del I urn( ulo, por

etemplo, se miliza tot cologne too liciroiltvo, third(' los

(tfico othito t's. I. is Padi 1' l /its comtrnitiacleS locales

Sc %en 11/1111 'WON'S St. IitUlilt scull

illS rad/ . i.1S 1::ic11ih1'ic tit' lit (-moult /dad

0 .'111110's. Pill a recolectcir material

cultural IA, lot no .ucnios. culivinanzas. poemas,

Iompeicr.11,. los .;iciles serail nuts md('

,ntad,rs ...c nictodologia Jltl

..2011\,1,10 1.1 ;,n Ir loc Iicllrsos litutiono

;Isi( 1!Itt)(1MIII1' 1111 !01111110(10 (leS(1110110 (le ill

(01111011Z(1. it 11'1111:10 (le (h ipo v ha sails/acorn) de los

padres 1 de las tomuniclailes locales. De eNtii manera

ellos Niemen tine htnl c ono thuula ti lu ensenanza de

sus lujos, tilt 1115(1, los moos mayores estait siendo

involitcraclos. 1:n todos los 1)10ECEs, se organizan

!Ale! i0115 II' (.1 I e

17/ marm, a connect tonal juguetes materiales

cliclacticos, a tailizarlos ludicamente on los ninos

mos retitle/los I .1 Otterot resultante,

es beneticlosa tam() para el mno mayor onto para el

in posterior, algunas

erscuclas estan ininalmeme siendo wilizadas como

base de actividades e\ternas, para llegar a las

11111 Juno\ one no osisten pm- so Mad u otras

ticrite%: coraido de A case study of district centres lor earls.
childhood education in Kenya, tun Anne 11. Nitmga, ME_ oln.

Ti abut° pl esemado en el se/mm(17117 'South and f-ast it an Sennna,'.
%Ohre 'Collabotating for Fducational ( Imme in non-lin null Bali
anon or c,anizailo pot el histitut. hit I dn. al lona' i

tielo de I o'12 I Waldo Winbten th i1,5 [whale.% ,h' 1ntie s tent'sa

/Izabal, 1\i/1)1,11 prrsentados rn et sri}liplat 1,, Niel tha,011,ii "irnIntu on

1111,1,P1,1 the 1,, Oi% anti PC\ C101,111t Ill I ).011,11.: /11111/

\ ti, 1,40. t en La/ Ilrgte. R 1 I lilt,
Child -to-Child and the Growth ano Develooment of Young

C'1,'Or,or, Lo^cies, C ..,-Ch,C1- Tr ;.'S '100
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razoncs. Se pone particular

cuencion en los tunas tie salud

maricion, asi como a las

/minas en que los padres v

nos iniembros de la familia

lomentan el cicsarrollo de los

?linos requerios.
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Percepciones acerca de la inteligencia

Las de/in:clones de lo (pi la :nteligencio abort a,

pueden vtiritir considrablernente de una cult

a on a. Poi conplo, un rent-rite analisrs tevela

iiic las t onillltltlatlt all It (1114,1.1 It'tlli. till

at is :chides agritolas a pequena cscala,

identilit an Ia cooperation como 1111 aspect() (lave

che la inteligencia. En la Costa de Marfa, por

()Ira parte. son consuletados ni11115 inteligentes

aquellos que exhiben Ia voluntad de 'estar

sienipre listos para Haar a cabo (areas en

servicio de la jamilia y Ia counidad. En areas

ruralt's de Gana, la inteligencia es asocicula con

set' OlIgabk. Jen y honorable.

En los Estados.Unidos, los estudios tarnbien han

tilcontrado di.ferentes (corms sobre la

inteligencia entre los diferentes grupos: padres

lilipinos vitnanitas definen la inteligencia

como el trabajar duro para conseguir los

objetivos proptiestos: para padres bisponos, el ser

social es una parte irnportante del ser

iteligente, mientrvs que, por el contrario,

padres anglo-aericanos se inclinaron rims por

Iris habdidades cognitivas, Cada 11110 de CSiaS

oneept /OM'S. abnacenadas en la 't aja de

herramientas culturales', estaran asociadas a la

No solo dependemos de nuestros
mstintos para saber que los padres
son importantes para el futuro de sus

Fujos: extste un ampho volUmen de

evidencia que senala que las creencias

v conductas de los padres tlenen una

influencia fundamental en el

desarrollo de sus lujos.

Los nmos er: ,tv.aciones margmales o

desprivilegiadas viven en entomos

que limuan sus oportutudades de
desarrollo, debtdo a la falta de

recursos, la d tscrtm macion, la

violencta y otras razones. Los padres

y personas a cargo de mnos pequenos

pueden atenuar los efectos de un
medio ambiente pobre, y pueden
dismintnr, en pane, algo de su

influencia negativa.

El rot protector de los padres es
ejercido a traves de las creencias

familtares y las conductas patemales

cT

por
y matemales hacia los ninos.

Creencias acerca de lo que los ninos

deben y no deben ser son parte de la

'caja de herramientas' cultural a la

cual recurren los padres para

responder a situaciones especIficas:

mnos que (loran, nines que hacen
preguntas, ninos que han perdido el

apeuto, que estan enfermos, que les

va bien o mal en In escuela, son
situaciones de todos los Bias que
requieren respuestas espectficas de

los padres. Pur ejemplo, las

respuestas al desempefto escolar de

los mhos esta relacionada con Ia

concepcion de inteligencia que tienen

sus padres (ver columna tzquierda).

La investigation ha identificado

algunas variables especlficas relaciona-

das con la conducta de los padres.
Por ejemplo, existen pruebas convin-

centes de que hay una incidencia
mayor de disturbios psicolOgicos

T'ge,iitti
"

.
1E1 que la sociedad no atienda a sus Mhos, aigntrocia: linirAutlinao a
nuestra seguridad, armonfa y productiyidad, mes,paligrosa que:613elquier
otro.enemigo extemo%, ' .

Marian Wright Edelman, presidente del fondo ChildreregOlafifiii ' 1 ',

UNICEF, The State of the World's Children 1991, Oxfotd yllueya York, Oxford
University Press, 1990, p. 31
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entre gente que padece problemas
economicos.' Esto Ultimo es correlativo

con la conducta coercitiva de los que

estan a cargo de los ntrlos, y la

consiguiente falta de atenciOn y apoyo

emocional.° Como consecuencias

directas de estas carencias econOmicas.

las mujeres con niflos deben

desarrollar estrategias para sobrevivir,

tales como la obtencion de entradas
econOmicas adicionales y recortes en

los gastos relacionados con su promo

bienestar. La irritabilidad maternal, los

conflictos con sus parejas, y las

discusiones de los apuros economicos

con los hijos, son parte de una
conducta que ha demostrado tener
efectos negativos en el desarrollo de

los nirlos.9 El peso de la pobreza

sobre los ninos se puede 3.er

incrementado por el detenoro del lazo

convugal, y la ausencia de una red de

ayuda para madres sin pareja, puede
redundar en mayores niveles de

ansiedad y depreston. en las mujeres.

padres

e,11,6
14.q.

conducta de los padres en elaciOn al desempeno

eSCO t de sus hijos, v estableceran los

patanietros de lo que es correcto o incorrect°,

buena a ntalo, apapuula a inapropiado.

C'dcts di/cremes 1 l'1011iS onducen a adoptar

(titer sas La-tutu/es arse el aprendizaje de los

nalas ante eradas de ensenanza s tipos de

lust, u« ton, \, a la past, c, pioducen un impact()

en la edit& ti( um de los lithos Por ejemplo, un

estudia demastia clue las madres anglo-

amencanas no se veian misas como

maestras, y espraban que las escuelas toaran

la respansabilidad de enseriar. Por el contrario,

Fuenirs:
Okagctki, L. &Sternberg. R . 'Parental beliefs and

ctlitcbeirs school Performance, americattas aceptaban la
Child Development, vol. 64, 1993, pp 33 -56. Coll, C T G.,

'Developmental outcome of minority infants a orocess-oriented
look into our beginnings', Child Development, vu' 61. 1990,

pp. 270-289.

las madres mexicanas-

Existen tambien pruebas" en lo que
respecta a cOmo la conducta de los
padres puede repercutir en situactones

relacionadas con conflictos culturales,

en las que los nirlos deben ajustarse a
una cultura extratta. Los padres que

estimulan y refuerzan su propia

tradicion y cultura, ayudan a la vez a

que sus hijos se relacionen con mayor
efectividad dentro de la nueva cultura.

El biculturalismo puede beneficiar el
desempeno infantil en cuanto que les

permne funcionar, exitosamente, en
mas de un contexto.

13

lespansabilidad de ensetiar

preparar a sus hijos para la

escuela.
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nvolucrando a
Namibia: 'nace y seras atendido' La Debido a la importancia de las

attitudes y conductas de los padres,
el desalt° para los que disenan

pollticas y planifican programas,

consiste en encontrar maneras de
mejorar la calidad de las interacciones

que afectan a los mrios durance sus
primeros atios de s,ida. Esto significa
concentrarse en el hogar y en los
padres. fortaleciendo y prolongando
las rutinas y practicas naturales que
se han desarrollado a lo largo de los
anos. En Namibia, por ejemplo, una
calida bienvemda recibe al recien

nacido (ver columna izquierdal para
asegurar que se sienta seguro, amado

y a salvo. Los padres, otros

miembros de la familia y amigos de la

comunidad, muestran interes en el
nitro recien llegado y quieren formar
pane de su desarrollo.

di 147111010On ioinlenza ttl naco: con

SIMUllatliclnC)di la 7015010 intensidad, S0111110 y

0 i )gilt sits pi !Milos nio111L raOs

11.1 0( 11 ( lad (11,1 111 hiemenido

IOW NO( lidad \ 11)10 Wadli s IIN 0 rlistlic ILL

Of CM aidadO sC t1110. cm? aim) CII ILLS

11c1 csItIddcS 11C sll behe. 0111(1111C los 111 WIC 1 OS

01(1S Sc l)Otild Clic 01111111 (.1 l<110114.1 11CC110 101 011110

cic a dc/ (Octilo MI c L7L 0 dc pccho,

ac la ((Aida (LUAU di su li/aZO, 0 C11 S11 cspalda.

Los ninos mayorcs y los adulios to I micron a VC:

V (heron la bienvenida a esta peque)ia V nueva

liii A fines de so primera semana. Khoba

!OW encontrarse cerca del pecho de sus varias

abuclas. Al final de so segunda seana de vida,

desconso sobre el pcho de lo ley; Aisa. V se

scuba con nosotros en la escuela. Nonca to 0,

norm- ... parcel(' envuelta rn on iopullo. en 1111

halo de calor Paliiiira gat: la

primera lecTiOn de tout bebe jitera 'flora v sras

escuchada o tal vez, algo nuts profundo y

basic°. 'nace V serds cttendida'. Porque. a nulittdo

ti ante.. que ella las

exinres'11.0. sits necesidades

(Ton cull% inodos v swish:01os.

I uente: \ace s .eras atendido
Ipuntes ilti ottoutie sir Meliss41 Ilet Her. iducadow de prun/(I
tritancia. Namibia

cracas a :3 autcozac:on de la fundaclon 'Nvae Nvae
...e,e!oorrer,t :7,2,,nuation

Un enfoque que esta siendo cada vez
mks adoptado, es el de prestar atencion

a los ninos y adolescentes antes de
que sean padres. Las actividades

entre ninos se realizan de manera
traditional; los ninos sierupre se han
ayudado unos a otros, contnbuyendo
asi a la difusi6n de ideas. Las

perspectivas actuales buscan capacitar

a los ninos con un nuevo conoci-
miento, con el fin de protejer sus
derechos y enfatizar tambien sus

responsabilidades. Existen actualmente,

en todo el mundo, millones de ninos
comprometidos, operando en actni-
dades inter-infantiles
distribuyendo mensajes sobre higiene
y practicas saludables a otros ninos, a

sus familias y a sus comunidades.
Una creciente cantidad de programas

estan incorporando



los padres
mensaies de desarrollo infantii,

influyendo de esta manera en

generaciones presentes y futuras.

tomar como punto de mira los

adolescentes puede tener un gran
numero de consecuencias actuates y
luturas Avudando a los adolescentes
a entender como funcionan sus

propos cuerpos, y concienciandoles
sobre las responsabilidades de 1.a

inaternicladipoternidad. los embarazos

,Icseados pueden scr

reducidos ever a pagina 14). Al

mismo tempo. los jovenes estan

aciquinendo habilidades
conocimientos que les permiuran,

Ilegado el momento, enfrentar con
exito to experiencia de ser padres.

La UNESCO informa que, global-
mente, son cada dia mas numerosos
los intentos para ayudar a los padres
en ese rol de primeros educadores de
sus hilos. Esto ha lido reconoculo en
numerosos paises coma una excelente

estrategla para ayudar a los padres a

reforzar su confianza, para incrementar

sus conocumentos acerca del desarrollo

del nino y para mejorar sus practicas
respecto a la crianza infantil.''

En los Estados Uniaos, en la zona
rural de los Apalaches, el programa
de Salud lnfantil y Maternal, llevado

a cabo por personal visitante (ver

cuadro), ha trabajado con grupos de
base y organizaciones de consejeria,
clinicas y centros infantiles, con el fin

de incorporar a las mujeres de la
localidad como asistentes y educa-
doras. Despues de la capacitaciOn, las

personas de los grupos de base

reclutan y asisten a las madres del

lugar para que actOen coma

asistentes naturales Estas mujeres

visitan a otras de bajos ingresos con

leitttr

1,

f
a. it.

..11
I I

'Las experiencias de los primeros meses y at de la ylda determinan si efrtificio la nine 'kin'
a Ia escueia con ganas de aprender o no. Cuando Ilega su etapa escofarla 'familia y
personas que los han cuidado ya han preparado a los ninos para el exitcco of fracasoikolar.
La comunidad ya ha fomentado o impedido la capacidad de la familia;para atender y
estimular el desarrollo clef nilio'.
Dr. T. Barry Brazelton, hospital Children's Hospital Medical Center, de Boston, EE.60,.
Heart Start, Arlington, VA, Zero to Three, National Center for Clinical Infant Programs, 1992

hogares, y a madres antes y despues
del olumbramiento. ayudandolas a
utilizar los servicios existentes y a
mejorar sus practicas de crianza.

En tres paises europeos se han

Ilegado a cabo programas de visitas al

hogar, con el fin de apoyar y

capacitar a los padres. En el Remo
Unido, donde este concepto se nevi:5 a

la practica por pnmera vez, se le dui
una formacion extra a las enfermeras

de salud plablica que visttaban con
regularidad a madres con ninos

recien nacidos, con el fin de

avudarlas a concentrarse en temas de

desarrollo infant'', y tarnbien para

que esumularan a los padres a ser
conscientes de su potencial para

ayudarse a si mismos. En lrlanda Ia

15
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Ubicando a los padres de! mariana Un

programa de Jamaica clue apoya a las madres

adolescentes y a sus hijos, trato de involucrar a

los padres de los tibias, c.m poco exito at

principio. La lider del proyecto. Joyce Jarrett,

comenta que la 'experiencia ha dcmostrado clue

la raiz del problema es la ignorancia. Los

hombres perciben la produccion de cspenna

como el wilco ail due ICS cube dcsempcnar jamas

:c les ha dada la minima informacion acerca de

etudes son las responsabilidades de los padres.

Las practicas de crianza dr los ninos ban

rejlejado esta falta de informaciOn: no existe

hasty hov una forma Clara de char a los ninos

varones'. Eventualmente, el programa probe, un

14 enfoque diferente, y ahora organiza cursos para

adolescentes de ambos semis en escuelas

secundarias, con temas tales coma education de

la \ila en familia, cstratgios maternctles/

paternales, y desatTallo personal. primews

resultados indican una espectacular reduccion de

la «Lsa de embarazos entre las escolares

adolescentes.

En otra isla del Caribe, Trinidad. un programa

para padres se inserta dentro un programa

holistic° de desarrollo de adolescentes, el

'Adolescent Development Pagramme' (ADP).

Los adolescentes clue solicitan se parte de uno

de los cursos de capacitacion de habilidades

aracionales, organizados par .ERVOL, solo son

aceptados despues de haber completado con exito

idea se modifico, y se reclutaron y

capacitaron madres con experiencia

para efectua, las visnas al hogar.

Estas 'madres comunitarias', comu las

'asistentes naturales' de los Apalaches,

han sido muy bien acogidas por los

padres visitados..' Y la idea sigum

difundiendose: en los Passes Baps.

algunas madres fueron capacitadas

como voluntanas para visitar hogares

de madres pnmenzas y sus nirios.

La visita al hogar es tambien un
elemento que esta siendo utilizado

para esumular el desarrollo linguistico

y la conciencia cultural entre las

famtlias de Nueva Zelandia que

proceden de las Islas Polinesicas (ver

a pagina 18). Un aspecto crave de este

enfoque es la gran interaccidn entre

los ninos, sus padres y otros

miembros de la familia.

El elemento esencial que caractenza a

estos ejemplos de Estados linidos,
Europa y Nueva Zelandia es que los

padres estan siendo visitados por sus

pares. Las mujeres de la misma

comumdad, con el mismo origen y

experiencias simiiares, estan compar-

tiendo lo que conocen en una

atmosfera de mutua confianza y

comprensiOn.

to importancia de este apoyo e

interaccion entre pares no puede
realmente enfatizarse lo suficiente, en

16

tanto que imita los nitoclos
tradicionales de traspaso del

conocirruento, metodos que estan

rapidamente desapareciendo en el

rnundo de hoy. Cuando tales

interacciones son pane de un

programa bien planificado que

mcluye capacitaciOn, apoyo, super-

vision y matenales apropiados,

pueden lograr beneficios para todos

los involucrados, lo que no es posible

a traves de los servicios de asistencia

social burocraticamente organizados.

L'



Las interacciones entre pares pueden

beneticiar a todos los padres. Son

especialmente utiles para llegar al

progenitor mas aislado, alienado,

inseguro o pasivo, como la joven

*satire emerrada en casa con :u

behe; al progenitor acosado que se

enfrenta con ciificultad a un numero

de pequetios nines nacidos uno tras

otre, at progenitor de un nino

discapacitado. al emigrante rccien

Ilegaclo, que no esta lamilianzado con

demandas de la nueva socleci; t.

la familia desposelda asediada por

una mulutud de problemas y

aquellos. que en su fatalista

aceptacion del clesuno, se han

aletargado y se han vuelto insenstbles

a la perception real de sus propias
necesidades y capaodades.'

Es tambien un factor critic° de exito,

el involucrarmento de los padres en

los servicios fuera de casa para sus

bps. Ln Suecia, el National Board of

lor .11111111162..oL,-

r4

.00

0,7

Health and Welfare' responsabk de

todos los centros de atencten infanul

del sector publico , opina que es
pre-requisite para una atenci6n de
buena candad. la necesidad de que

existan estrechas relaciones entre los

padres y el centro de atencion. Opina

que es necesano que hays un

senurruento de connanza entre los

padres v las personas del centro de

atencton mfanui. y que los padres

sientan la necestdad de estar

involucrados sean ...apaces de

ejercer una intluelcia en las

acuvidades del centro

ci ADP El riog1a»10 para padres inclue

conceptos bast( its 1e /nologra e higicne,

icprocitiL Lion \ tit's(((/0110 Irijantil. Los grupos

\on Immo,: '. lino tie 101 deMOSI nil. (I

los MIA( 'WOWS de son tesponsables en el t)roceso

dc' tas with tones \nale.s: (pie los Iona,

tits( utulos nil .,,ut ionas ..jilt' solo c-onoet not a las

muteres. \Loll\ n `4011111C1 et: iitle C1ISCACI

1)1,:k4i 01110 . . :Itit)(C%l

I tibtilifil t 01/ WM'S !Y(nICIIOS: .Tomtimos tl tin

hebe tic scis mt..c, X (1 WI 111110 de dos alms, s los

olumnos achylescenies se

[fetal': Jnr r, n. t . 1(1111.11, a. %ming Intl, are be( 01,111IQ I t'SrOIMble

add' Bernard van Leer Foundation Newsletter,
'Jo t ..?,,e,f1 '9'32 4., Cohen, Shaping Tomorrow,

programas de Servo/ en Tnntaao v Tobanc L3 r-.0%.3.
SE.,rnard sar Leer I-bun:MT/On. 1991
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encatgan de entretenerlos.

1,1 tompetencia reside en

quien puede estimular mas a

los ninos. QUelettIOS ((Ile

eilOS 011101(1a/1 t bi ntu iesponsabilidad sign ijica

tin bebc. Iratantos de impeciirles

acloles( inter. csperamos (pie SC ch'It

cttc111c10 iiCgcI ci Moment() tie letter

tniu-ho pot- 10 iitte.regoetiat.se..

Tales progrinnas no C

Carlin'. En los Pauses Bolos. se ban

embarazos

enema que

hips, hay

solo en cl

estaNecido

ith:tones CHM' lets esclichis 10S

centros tic mencion las e.\periencias de

los adolescentes en los centros se refuerzan con

closes en la escitela. En id ciudad de Nueva York,

clue Ilene una alta rasa de embarazos

itdoles( clues. se han ciest1110liaci0 Clanctdos

Para sel titiliZtuins en 10 escuelaeSpei (alts

sectoidaria.

AVAILABLE
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nvolu
EE.UU.: identificando el talento Los

estados que «mwrenden la montaosa region de

los Apalatlies, poser la tuna nuts alta de

o,,ntalido(1 Nomad en los Fstados l'n

proQama opet ado destli rl centro universitario

111(1 !ol 11(01(11 ,$)c?-\ ic is 01 \anat.? blit

I 111% Cl 1 ed111(1 capac Ha 0 mujeres del

ut.,,(11. pal a '11N el ell .atiiStenteS /1cl111/(11eS.

I `i 111,01 oil NUS /10;(1reS (1 ILLS MilletCS

(1)0)(11,1Z(1.1.1s 1(K 1/1cicia'S de leCien

1 I 11.; 1 11 ..1111)0\ de 111(1(11eS pan rlos.

(ooldinan servieios, V estimulan las inicicitivas

de la co uniciaci.

FSttfs EfS1Stell(CS nat males, ctmocidas como

NW 101V, (-Maternal and Infant lieal(h Outreach

1Orkers'1, sirven ejemplos vivientes a las

ntacbcs (pie como genre que ha

sobrevivitlo a tratchos Si) ilcurs obstaculos en

(iRiinstancias adversas. Como sus pares, flown

(1 base sobre to cual constru 1111(1 cofianza

mutua. Como sobrevivientes de .similares

pi oblemas. iienden a respettii se mutuamente en

los esfurzos por subsist ir Las visitadoras

eniatizan la iporttincia de adoptar

una actitud positiva v es!imulan a las madres a

sewn-se hien con ellas mismas.

Isis fluidics encuentran en las MIHOWs una

..,;ran /time (IC 0111(1a. La.fora en que presentan

1(1 111101111(1(1011, tontribuve al impacto de los

.nenaies t tl Ill1(1 1)!e10/. /Veep( ion pot- parte de la

eomunidad. Aden.ar, como las visitadoras mas

Las comunidades forman parte del
gran entomb donde el nine crece,
influenciando los resultados de su
desarrollo. Bronfenbrennert6 ha

ilustrado el papel de las comunidades

identificando subsistemas inter-
relacionados. El micro-sistema es el

mas cercano al nino durance sus
primeros anos, y esta bien represen-
tado por el hogar y el rol de los
padres. A medida que el nino crece,
empieza a interactuar mas con otrcs
adultos y a sociaLzar con sus pares,
entrando al meso-sistema, formado
por su vecindario, el centro de

atenci6n infantil, la escuela. El exo-
sistema esta conformado por las

institutions y organizaciones soctales
mas amplias, en las cuales el nino no

participa directamente, como la

iglesia, el gobierno, los medios de
comunicacion, y el macro-sistema.

que organiza y proporciona un

18

r

7"1/111C.E1!
Of,

1.

111

senudo de direccion a todos los

subsistemas anteriores. El mejor

ejemplo de un. macro-sistema es la
ideologla bajo la .cuaI. wig 'Cultura
basa su propia identidad.

Este mundo cads vez mas complejo
en interactions, es imponart.e para
el desarrollo del nino. Siempre que
sea posible, el complejo conjunto de
relaciones que afectan el desarrollo
del ratio debena ser estimulado,
mantemdo y fortalecido. Investigations

hechas en EE.UU: confirman que- un
importante factor de protecciOn en
las vidas de los nines que fueron
capaces de salir adelante tanto

social, emotional como educacional-

mente, a pesar de vivir en

condiciones adversas fue el de su
involucramietuo en redes sociales que

le ofrecieron apoyo. En particular, se

encontr6 significante la interacciOn



ar

4
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'Necesitamos reinventar et papel quo el gobiarno juega en apoyar a los
nines pequenos Necesitamos poner al gobiarno al servicio de los
padres que estgn luchando para salir adelants con exit°, sin tenor en
cuenta sus ingresos'. .

Bill Clinton, presidents de EE.UU. (hablando cuando' ocupaba el cargo de
Gobernador del Estado de Arkansas) National Task Force on School Readiness,
Caring Communities: Supporting Young Children and Families, Alexandria, VA,
National Association of State Boards of Education, 1991, p. 40

on adultos que no eran miembros de

la lamilia. De esta forma, los

miernbros de la comunidad asi como

las inctituciones comunitanas. pueden

Lugar un rol vital en su ayuda al
desarrollo de los ninos. con tn-

huyendo a un mejor entomo de

aprendizaje. Al mismo tiempo, la

comunidad misma se beneficia.

En Portugal. en algunas areas rurales.

estimula a toda la comunidad a

Lamar pane en el desarrollo y

aprendtzaie de los ratios (ver a pagina

201. Este entoque ha cambiado is
rnanera en que los ninos perciben el

aprendizale v las escuelas. pues el

aprender es algo que los rodea, y las

escuelas son lugares donde parte de

este aprendizaje ocurrc. Habiendo

suticientes actividades de aprendizaje,

v estando las comunidacies involucra-

das, Indus° los ninos que todavia
han de adaptarse a la educactem

formal, tienen suficientes oportunt-

dades de parucipar.

a
!nen a( ons, Ian que ',Isom en las mashes wilder?

a aceprat t I (Its) I() I is ISII(1(101 (I) 5011

( 0/1Slciel (ICItIS °MO V( 1 S011(15 a qtacnes realente

1,,Irot to I., oil( .t II 1 !Id 11111It 1 t 0111C11t()

LIU( (11Q,1111(is tit I(IS sIC/IICS SO( idles (pie la

isit01)0» " 111 .1 sii It) hilt Ian SLOI0

potque ava En t allibto las

tlsIS1( HICs

t ti /

) )`, , )1110 NI (Mils)( I (ill

L.( till( Ilttt t 1 it'

' : "10.', tli)'(1 t .1 i HI, i (1 lasa (it

,'0It(11,(1(111 7(11":1 if (n ( I Wed

\111( IMO/ t 11(1/,1(111 (It' II/1 (RIM( Mt() tIc su

(174IOCSIIMCI (111(10SC (hold ciljeC/IICS

()/IICIIN Os d \ 1)(11(1 sits 111/0s I(111(11(10

IpOltallteS /11C(II(I(i5 h(1( la la consecticlon tie

csos obietn Idenias. ILI 'gall(' CI (ICSa1TOII0

StiS 111110S lion niciourido.

feciiritt te 10 estunulacion tIo 1411 SCil'ICIO de

,i11(' (ICS( (111S(I I'll (.1 talent()

1(4.(/1 \ (VIC CS ICI(IIi 1 (1711C71lC hdato, (.1 pwc,,aina

\ Ulf() \1* ccp/-0 '(it r actuancla p0t.

mac ii()

Illeme: 1,1. mit\ ing tdient !tad,' t n c I

Bernard van Leer Foundation Newsletter.
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Nidos de lingilisticos en Nueva Zelandia

tics poi- I lellf 0 (IC to polilacion tic Nueva

Zelamlia esta (olistittddo pou .lc las

naciones de las islets (lel 01110

!\!as N'tue. Tonga. las Islas lolzelatt

I:1 p?01C('W /1(11( \I:()

(1:11 di io(l itinllii(1/ .11 Ii iii .1(1 :,;( t'

;Id? ii 1)101,1011,1`)

diNlanlien(t) (...01111if. it) ctiIiIi,tll. MOH \ and() ci los

jainillaS ti ensenar 511 1)101)10 I SUS

(lcule1011('S (.1 los ninos pecil1C110N.

1.:11(1 cstrategia tailizacla consist(' en crew. 'fficlos

lIntosticos., gue aceica a los belies. pat i (1105 .1

ninos i)ccittetios pasta los (Aim) anos (h. edad u

las madies. Itas. al)1iclas ti ualquiet pet sona

de la tonitolidacl due SC illtell'SC por (IVIIchlt: LOS

IlillOs alisorben la 1 nunetna met/lame (.1

COMichlti I ItnliCOS. C(1111and0

ion'. escuchando railicinando Cu 1 una

((nivel-sac-ion normal.

Otto csirategia contempla (.1 conzponente tic it.

lisito domicilio, 10 (ual h./tier:a 10s

0(thii10,1es (1c1 ni(10 linguismo \111 Ne LI\ IlChl (1

las mcuires a encontrar formas de interacatar

BEST COPY AVAILABLE

En Kenia, tt'tipOs mujeres totalidad, de sU Istona

apoyadas por la 1..'Africa Housing ysit-salud.,,,,J;-.,

han discutiaky planeado un c,i "`.4
irnpresionante CortInio de prograFas

gr
a la

rclacionados, coriZln de fometitar bmun seleccionar,-,.,
la atencion y desarroto de la primera

e"-

d.. en. to.. ac!:.'uuni-.d a &,1' a

--,

la
.-,,,.- 4"'rnfancia,Se ncluyer4/ntrospara'ye rsona4-

s

- n-i.',:l.#14'.i '°s

pii-vtriOs, tentros -de ateneton trirsintil ' 15ifvu to'de profesionales

Pata nitOs' de .,:l a 7 anos de edad, ":440141 ,ajan .con famitias
...:, ,,,e.f.,.,; .. i.A.,77. .J.-,.- ,,, ,..,

prograrnasiatkducacion para madres, ' -pt4iritil en ,poblaciOn`,0*.e 'de
..... i ,:r,i,v-V
progaratosoratiiruda para quehaceres'7'.-14rnsa ltri'Ori, enio' I,' cOne '''';;41.ue' .41

:,.:..4. ,.. .- .; - - :., ..

tares pitratitiflos mayores, y, en l'..enapleo 'de.
^. .. .. a.*

areas urbanas, un programa de refuerza la autooerce la

.10240Racion park
N

nitios de la calle y comunidad ,..c....4 %IC capaz 40'::4

tin:pi-Q.0mA de escuela preparatoria mejorar su propia -hraCiOn. (Ver a

tatlitd4osde 8 Ai-12 arlos que no han plgina 22)

',b,.... -. "
la escuela. El ..A.,..

ml", ..1.1tien,...Jites...... organya419.,

toalit kla.,4611v/aloa g'n

elo de salad tiene un 'Los unjta,rits.,Its

funciona

propiiis trutestros, las

obtenidas en aetivid:Idtis universidades,
, ,-..- .. .

que las nameres -ad,ministran, suyo en la atenciOn de la

mos primera infartc4.')
que Ruth Paid
la gente
hacer cosas,44.sin

.11

ha tuvieran Ida

'de saber aprecsar;.14...*tf q

cios.' . tiene en saber to-Atie le con

es f'como respetaere) deredio 'que poseen

hacer sus propias clecc.fortes. Fe en

poder de la.' ,gente.. 'trabajando

s unida, para eircentrar soluciones a
problerniscomtines fe enel poder

comunidadz."'

?.aft
Adernas de ser

Pidt0 r-11.4

'El j
India

:dal nifxbiiiir.
Rachel

a. : apthrtded
Polio

Child-to-Child.7*
Child-to-C ftif trictlhe,Gtovtil And
DeveloliniAdurt
Londres, chib..taXhild Trust, 1990,
p.12



theme:
'New Zealand. the silence an be frightening . caado en el

Bernard van Leer Foundation Newsletter,
53

c

enero, 1989. pp 8-10

con sus nips, tanto en su lengua

Materna coma en IngleS. El director

del programa, Poko Morgan,

liabitante de las Islas Cook, dice clue

'la necesidad (le jacditar el desarrollo de las

habilidades verbales del nino en el hogar;

cornien:Za enan(10 lit niatire to toria en los

hicizos. Ic 110140 ',lima. le canta v le cuento

ttentos. Los ?linos pecnienOS neCeSncin eStal

rodenciOS poi. el aliomd.

'Ha &do algOirrefutabln durerit 'qui ,
,

oportunidades de exito a nivalT sir
substancialmente majorada*::;.
lmplementacion da programaal,pite*olarei.1,4. frt..;
rembien probable que la ltiver**,,t
producira las mas substancicisarijairClae.' %

Jacques Hallak, director del linatititqinternational
Institute lot. Educational Pianninckft$4,9:, .;..,

Investing in the Future: Setting odtkittfoeilt/ priorities in
the developing world , Paris, UNE.SC(L.,199

: .
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eneficios Le

Portugal: aprendiendo en todas partes

as escuelas de las areas ?wales de Portugal

wir(1( 0 0 se/ pet/tie/WS I de es( cros re( u r cos En

101 lilt 1110 pot ( his tlIttls (0101 tie

Jest 1( ion \ II Lit OSO C Ohl, I st OltIS is()1(Itici%.

/1105« (0 (h* I St Itelth kis/cobs stonola a las

,,.womaaa(,.. a (.01(11)(), (1/ ( ll 1 ttlilttltIt

i(Idos s( I I It 10, 10, aft,

two estan disponibles Dena in enNenanza, Nor

1111[101 id I si oJicialntente son servicios

edutationales 0 00. Esto significa got' las

lectiones son llevciacis a cab() en logares tales

(01111) el /logo/, el camp, gr (mews sonilares.

Asonismo los abucios, los granjeros. in genre de

negoilos del Ittgar v otros m)embros de in

comunidad. actuan como cducadores. 0 (0100

MT, (chili's Fuentes de information.

vet es. 101 grupo de cseuclas v comunidades se

;unfair paw orgcrizar 'I 'n city dilerente.. Se trata

de on compieto programa de eventos educativos,

deportivos V de actividades If(recif iN'ElS. Los

In (tic-tidies

(011feet lOntldos por

S 0

maestros v genie del login:

tt
4

t
t

Los investigadores se han concen-
trado, principalmente, en resultados a

largo plazo corno justification para
intervenir durance los primeros anos.

En los atlas sesenta, por ejemplo, el
desempeno escolar era evaluado

generalmente en relation a los

coefictentes intelectuales tlQ).- Hasta
ahora, hay escasa evidencia de que la

intervenciOn temprana tenga un

impacto sostenido en as tasas de los
coefictentes intelectuales de los ninos.

Recientes investigaciones indican que

es en las areas de desarrollo de la
personalidad y monvaciOn (autoestima),

donde se pueden encontrar los

efectos a mas largo plazo. Esto se
refleja en resultados tales conic,

menos gastos en education especial,

menos drogadicci6n, indices de

delincuencia mas ajos, mayores

ingresos, menor utilization de los

servicios de asistencia socia1.20

['unite: >moothtng tier t.at nt Ponugar
cnadn en el Bernard van Leer Foundation Newsletter,
,vo 7a don, 1993. op ;0-1;
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Sin embargo, los nitios deberian ser
considerados por st mismos. Esto
significa el preocuparse por su

desarrollo integral: los resultados a
corto plazo son tan importantes como

los de a largo plaza. Mientras que las
intervenciones de atenciOn y

desarrollo de la primera tniancia

(ADP1) pueden determinar las bases
para posteriores exitos escolares, es
importance que tambien ofrezcan un
enfoque integral al desarrollo del

nino. Aquellas no solo deben dirigirse

al desarrollo cognitivo de los Milos
sin° tambien a sus conductas sociales
y valores" ast corno a :Ai salud y su
nutricion." El efecto beneficioso en el

desemp_no escolar es el mas facil de
medir, pero es stile un resultado.
Mejores habilidades sociales, mayor

competencia y una tendencia a

interactuar mas con otros, llevan a
attitudes y conductas que tendran
una importante contribution a la

sociedad mas tarde. Si tambien se
monitorean y se mejoran los estados
nutricionales y de salud, los

resultados se manifestaran en

terrntnos de una poblaci6n mas

saludable, con mas capacidad de



realizadas en Ia primera infancia
irabaiar productivamente, y menos
ploclive a converurse en una carga
regular para los recurcos de los

sistemas de salud y asistencia social.

cner.11mcnl utilizan los progresos

de los ninos en la escuela coma
indiCador de su futura actuation
social. Sin embargo, gran numero de

mhos que ingresan a la ensenanza
primana no permanecen el nempo
suliciente Como para allabetizarse y
adquirir arras hablitclades basicas. Uri

parses en vias de desarrollo, uno de
k.ada tres tunas abandona los estudios

antes de completar el cuarto grado de

Li ensenanza basica. La repetiLion

reiterada de curso y la deserczOn

escolar tienen como consecuencia
social una poblaciOn pobremente

educada y con probabilidades de

tener mayores dificultades para

encontrar on empleo adecuado

Como resultado, la gente carecerd de

los recursos para acceder a una

apropiada nutriciOn y buena salud, y

Ia perpetuaci6n intergeneracional del

fracaso y de la pobreza se arraigara.

Lo Ultimo afecta parncularmente a las

ninas, que a menudo tienen menos
oportunidades en lo que a educaciOn

-e reficre Este es uno de los errores
que mas cam cuesta a cualquier

sociedad El Banco Mundial indica

en un rainn,) continuo. NIciS tade, Id coinunichlti

se ?rune a tomer al a,,e lim e In comida cocinatla

poi. los tiihos halo las instmeciones (le las

madres v (ibuclas. v 0 /Whet' ireScos tionados

que invertir en education, especial- poi. los prestan
mente para las ninas, es una de las
estrategias que a largo plazo mejoran

la salud de la gente. Hay estudios que

han clemostrado que. debido al rol

fundamental que juegan las madres
en el cuidado de los htios pequenos. it'. I Os 1)1(1'r11 Mil OS 11(11(1 t'St(' 111(1

cada aria escolar adicional que cursen

sa a eontribuir a reductr, en un
promedio de 7 a 9 par demo, la rasa

de mortalidad infanul. Las madres
escolanzadas administran mejor el
hogar y Ilevan a cabo mejores

practicas de atenciOn infanta', lo que

beneficia desarrollo y la salud del
nine); tales mejoramientos persisten a

traes del tiempo y en diterentes

escenanos sotto-econOmicos."

glISIOStiniellte hi( it ((US, (.011VICI0S V ( 0111i011et0S.

NNE tesollc? los me% (tallies pioNenuiN do

23

("Pan a alacila gclae, t «)}111"1"11 1(110 ,k:1011

ch. trabwo, s (titotclo Ilega el gran dia,

todos Si' V(11 ( 0111110171(11(10S. deSlie C1 mas i0C11

.11 t 1000 CSO SC Juice C1 WM/Ye ch. la

1011.
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Israel: la comunidad como modiador de

su propio progreso social Desch' 1979, el

provecto 'East Jerusalem' ha estacio yeah:undo

!)?)[;lama., paw la /nuncio midfield s Ia

comunicicid. entre Ict /101)1(1c10/1 arabe cie la

(au, lad Antigua. 5t han ciesarrollado (lc/Mt/odes

(In hose cn el hogar CH (C11/1.0 tit' ate/Moll,

(lit /0/(6 (1 bebec. 1111105 peqUellOS y a sus madres.

i he/ 1)1(1 \ ti t'S )1 W It I I

110Vec i0 claboro sit ptopio pro;.;rania do

tiptu :id( Ion pane inalere de Itl onhhiltldctcl, clue

luego halt I abajado onto arcip!.olesionales en

Codas las actividades del proyecto. Mohammed

evonitio Ia logica stiliyacenie en la

eapaciiacion V el epleo de pa rapiofesionales

tlt'I frolizatitio till CSNi(110 ..1 partir tie ahi

sugieron los siguientes planteconientos:

linamiento y la (apcU 11th i071 de IMIlereti

de la poblacion WA' se ha escogi do. coma

t /aim/adonis paraprofesionales, las Ileva de un

lad() de la barrem sac ict/ a Ict otra: de ser

pashas depenchellieS leCeptOraS de ((piaci

nutlet-es que hen internal i zado la vision

negcttiva clue time la sociedcid de ellas pasan

a ser miembros activos tie la comunidad,

capaces de der ct otros, V. consecuentemente,

capaces de enorgullecerse de si ismas. El

Se/nil/1101W de No no tango fuerzas suficientes

para Cs reemplazado por 'yo soy capaZ,

puedo day a otros'.

BEST COPY AVAILABLE
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un neneficio
aCtuactOn,escolar de los

En el
Selected

;dice tioe jpiogramas
pieek'olares'," .pnes!.1in

ri ittiiic 14:14*(isi;i4ii:COna que
340 tier.igrainas tO4edezi,4tntieinice! Ia

Oda 'del nitio tanto durante e!

(ine:tel e

de 'tilos'comb tenterido .un,

int):4Cto; largo: "alcance

. educacidn poiterior. . Los programs
.

Stan W- and e O/Scope' de
tEA.11.1., ban itrodUciao una

k I.,

1'',C;,,,
tACt 10,110CUMUOCion sobre el

,:, 0.! ; .;

impacto a largo plazo, incluyendo a
nn'ios

c9ilec!0.:!k*or,
ra *Mitt

my

1F; e 2 4

que estan en el gr, ado

d adecuada, a los que

o en la

capaces o al

term. inar to a

largo platc un
program, da,

evidencli .de
T . .

una si scr
parcialmeniet

producer signifitaiivos beneficios

educacionales*.-pare. algtmes

Un estudio sabre desarr011o infantil
en Malasia, encontr6 que
programas preescolares ayudaron a
nit os enfikiecibri irregular a adquirir

destrezas 'Cognitivas, de oralidad y
socio-emocionales0 Similares resultados

;7A

44.V.'0.141kritieva-vs

yea

1.1,7
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han obtenido en programas en
Brasil, Colombia, Haiti, India . y
Tailandia."

Estas intervenciones no buscaban
incrementar los coeficientes de

inteligencia de los ninos, sitter que

eran programas holisticos que
consideraban a los ninos Como pastes

de sus entomos. Los resultados

pueden mechrse en terminos de setts

hurnanos bien adaptados, .que,:tierten

c.onfianza en si mismos, p, estati

mouvados para aprender y a

participar plenamente en sus
sociedades. En Colombia, por
eiemplo, un programa para la

prunera infancia Ilevado a cabo en
.-una de pescadores que

cotienz6" en 1977 , esta ahora
,

`viertdo los resultados de sus

acuv ;dades, cuando los pnmeros
ninos que atendieron la preescuela
van ilegando al final de su carrera
escolar. Ahora mas que nunca, un
mayor numero de ninos esta

completando la escuela pnmana y
secundana, siendo, ademas, ninos

articulados y preocupados por el

mejoramiento de su comunidad

Actualmente, 'el comae de acciOn
comunitaria local ha tornado a su
cargo las acuvidades, que original-

A

;

mente fueron miciadas por cl

programa administrado por. la

universtdad (vex a Mina 24).

Los benefiCios de los programas de

atencion y desarrollo para la primera
.infancia no- solo es= relacionados
con los ninos. Los padres que se
comprorrieten comentan que adquieren

mas confianza y que su autoestima
aumenta: En muchos casos, reasumen

su propia educacton o desarrpllan un,

nuevo inheres social o creativo.. La

parucipacion en Ia comunidad

tambien llevar a un proceso
desarrollo del prop() Al.

encontrar un camino para salty .0

paso de as necesidades de los nitlos
pequenos de la comunidad, triktie.thas.A

factl creer que el cambi0*1;`,:d
areas tales como la :4041(illtbki

condiciones higienicas, el .medio

ambience, las oportunidades

foN dempleo o de mejores seryit

tivos, es realizable. Los proiranuiS:,

desarrollo tnfantil basadoS; .la

comunidad pueden set 09. tOttnyohn

para el desarrollo comunitaiio. ;-

Los prolesionales pert iliec'en, genCialtnente ci

la (lase ma, /lode, osa cle la socieLlad, V SUS

(betties 0 la Plias (1(.1)11. Al etnt)lecl rmgeres tit'

,i)i 11)-i Iluilittlirti (irnli,t;Itlfit tiS

Sr Iti lit (115 (Linda, pr0i7orciona

un model() tic' 1.01 litho las mca's 111115 pciSIV(IS

nihnit \ un i)IneCSO de Canlint) cn

la

s lot dit's omparten In Wit)

tit' \ tcid. :o Is

\II% ti Menial() riletiell

(t)/11int'lltie/ (1Cfltt'l105,

constrotr It net relacion de empat(a v confianza.

Esto. a lit \ ez, it's permit(' asurair (.1 r01 del

'0110 sigrigicam 0' demi() de la comunicicul, en

vCZ clue Incrtl de Alta

* El emplco tralmiculoies locales hate allarecer a

10 conutnalad cm el 11)1 de mediacior de su

11101110 1)1(),...sIt's() tint 1(II. la pert t'pCi011

tine la runulntclud tltne ch.' st MiSt11(1, C.01110

(.dpaz de niejordi sit propia Situation.

I uente: Itat-latiot. La comunidad coma mediador de promo
progreso social. Uri informe descriptivo sabre to, pataproics,:males in
el proyecto. Jerusalem. 'Community and Early Childhood
Education project'. Spafford Community Centre. marzo '984

'No sabia que habfa tanto por aprender antes de Ia escuela primaria'
Progenitor de Trinidad. - .

.

Citado por Cohen, R., Shaping Tomorrow, La Haya, FUndaci6n Bernard van
Leer, 1991, p. 55
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alidad y cstos
Colombia: un proceso de cambio 1-n la La calidad es una determinante slave

en cuanto a los beneficios que puede

it;ton tIC lti ( 0,;(0 :111(1111H LI (le ColowIntl, una aportar un programa para la pnmera
mfancia. Invesugactones de cinco

passes enfauzan Ia importancta de la
calidad de la atencton infantil, como

un factor mediador que afecta el

desarrollo mdependtentemente

de que esta atencton se proporctone

dentro o fuera del hogar.

Am% \Ida,' pi It acid Iti 1111te1\1(10(1 ticl "N, (t-

hilt 10 WI IWO:J./a/nil 1)(1/ tl ici p/ WW1 LI utltntt ILI

11 la pequctio t rabic aldea tlr rem (1(100-, (lc 1_,1

n 77 ( opeial ill Lam

clit'lit \ INI rt'Iti N1,0111 s:,)00

II )0-2111i1Z:1,1,1, NC plINIColl 11411( 1:(/ 21/1,1

,1/1111i1t1 40/11c1 de (hilt Itlatit's 121 t 0111101001.1

la primer a Inlancia. Ln 108q, Andrew (Julio

habli) «In numbras tic la t oninnidad.

mversando ( 012 tligHtiOti tit' is mnos del primer

11110 LibtulLiono la preescuela en I 978. me

hizo evideme clue silos pensalran tine el

!nog? 01110 11(1/71(1 1/1117(P3a(h). Di:S(121)20n (pie 21210

de las «onlnos que habitat t'APeri221ent(1(io.

0pender 0 camanicarse nu.)01. .Sus ,;(111(IS

11(1b1(1/. clrelctl tli. SUS tit Ichltieti eli los

qtc esos C11 Id \ Ida de la tonutnidad.

jacilidad con la que eran capates de articular

Ideas para me_loranuento de Its ida (h la

rmtillla 5' purer j/(11(1 Cu /MTh/

11101/0. at1/1 una Chliti /1111eSIUCI tie que

,tprencliclo ct pulsar acerca tic Ia socialaa en Ia

La calidad no es necesanamente

-anonimo tie miervenclon cohtost.
calidad de la atencton uene que ser

delmtda en termtnos de expertenetas

que fomenten el desarrollo y el

btenestar infanta. La invesugacion en

desarroilo Infantil ha identificado

algunos factores tales come,: inter-

accien nino-adulto, interaccon entre

pares, relaciones mterpersonales.

acuvidades que fomenten el apren-
dtzaje y el desarroilo, condictones
seguras y saludables, y un clima
emocional o de felicidad.'

investigaciones efectuadas en Suecta
realzan la calidad de la atencton en el

hogar como is determinante mas
influyente del desarroilo infamil." En

Francia, las investigaciones indicait

que los ratios pequenos son 'muy

senstbles a la calidad del entomo que
los rodea. Los runos mass estimulados
lo eran porque la persona que los
atendta era postuva; mostraban

mayor interes pot la gente y las cosas
del mundo extenor, y sus reacciones

cran mas intensas, en terminos

emoctonales, a los eventos condianos.

Como contraste, los mhos que

recibtan poca estimulaci6n y poco
afecto de 'la persona que los atendia,
tendian a ser mas tranquilos, stendo
esta pasividad acompananada de un
desarroilo social y psicomotriz mas
lento '"

Algunos estudios longitudinales"
opinan que si Ia preescuela es de una

alta caltdad, esta afecta signthca-

A ,,, ..

4. :-....-_,..4,t,.
' .. ..:,e,- .

I0 '
--it--.4 ''' -?...4,k""':I'''',,.....'

-1- `-t'" ,, ,1 - .N' 0"1,- Alkfl

'Las comunidades, los ninos, las rnadres, las-families:Kt* jun
creadii una nuevernineri de penser, 'une nuivar 64600 "di'
resolver nuestros problemas. Problemas que 'son
Problemes que ye no_pueden esperar mas'.
Jose Acne: Amer. psibelOgo, Uniyersidad del Norte,.CO4orntOC;;;,
CamenteriO hectic eti dcitumental preparadd The

Power to ..Change, acerca de un enfoque innovador pars. la Provisslit de
atencton preescolar, y pare motivar el desarrollo de la-comunidpd: . .-
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nvamente a los ninos que acudieron a
comparaclos con aquellos que no

a(udieron. Sin embargo, el solo

hc,no de proporcionar atenclon

preeccolar sin mencionar siquiera la

alta resulta algo

it:ma-A.1d° ( aro v tuera del alcance do

is mayona de los !Daises en desarrollo

de las comunulades ciesposeida

Fu. ciacion Bernard van Leer no

eonsidera as preescuelas corno el

unico factor de acercamiento a los

programas para la primera infancra,
creemos que las comumdades deben
ser involucradas en el desarrollo de
sus mtembros mas jOvenes, y

estimulamos y apoyamos los enfoques

que refuerzan una participation

comunitana acuva.

Esto implica la capacitacH5r. de personal

local como paraprofesionales: el

trabalar con las laminas para apoyar y

meiorar la calidad de sus interacciones

con los ninos: el mvolucrar a las

organizaciones comunitanas en el

meloramiento del entomo local, con

el fin de asegurar los escenanos
aproprados para el desarrollo integral

de la salud de sus ninos pequenos

La FundaciOn plensa que el

compromiso de los padres y las

comuntclades fomentan el desarrollo
infantil, ast como avuda a compensar

la carencia de recursos de los

gobiernos y de otras agendas

external. Trabajando juntos. los

gohiemos v las comumdades locales
pueden asegurar que se alcancen los
minimos estandares de calidad.

I 111-me t ih I he l'oNei to 4. lune.,
The experience of the Costa Atlantica project in Colombia

11977-1989).
...a t',)1,) Benar r

Es un dined etercicto equilibrar la

necesidad por la calidad con la

neeesidad de costearla. La evaluation

tie los costos do un Programa de
AtenciOn v Desarrollo de la Primera
Infancia tADPI), no es una tarea fact'

dcbido a sit, multiples efectot- .

multiples beneficianos. La cuestion
Je quien paga y cual sena un precto
razonable. es. a menudo. la cuestion
basica en todos los debates de

politicas acerca de los programas para

la pnmera infancia. Por ejemplo, en
la India (ver a pagma 26), la mayor
preocupaciOn de las organizaciones

que abogan por mas y mejor atenciOn

infantil, es encontrar una forma

obleuva de dividir los costos entre
todos los benehcianos.

Muy raramente, los estudios de costo-

efecto demuestran fehacientemente

que un solo programa social sea mas
efictente que otro.'s Lo que se ve
como una option eficiente es la efrinplo. entre 10;7 1080, 1005 de 800
combination de un conjunto de

elementos que afectan el desarrollo:
salud, nutnciOn, desarrollo infanttl,
education. sanitation. generacion de
mgresos, mejoramientos en ei medio
ambience. El anadir el componente de

desarrollo infantil a un programa de

desarrollo comunitano existence,

redundara en costos urutanos mas
baps y mavores efectos que si se

estuviera operando con tal componente

en forma aislada

(Vie "1.1011. 1 a Pico, litho's('

01 We), ?aria. '1 p0/1.111C ClIOS

!!11//1011 .1V(10 plOCCSO.

(utlri(iiI ;OS 111110S MaS

le:pie/10,, I C.H(11: (1s0. hernia/10N 1140011's

Il0(11(1)1 ION (11

.
:t ".tIN

Intl de luck) \ inalitenci-

10Q(11 I I li.. ih) tit

1"111.111 1)111111Chillt1) itl

't( lit la p; in:al 1,1 1 N, id. CS 1)0/ SI Nt110 Iln

111/11( C1(1111 (lei 1E0111)10 11( (Ulla 'do to a.

presidenle tie c (mule (le Accion ( innunuaria

dijo <pie e.sistia csi)(rin.4 o:

1)1010.10 lac t. omunithid ttilalnlilo

InaliC11(101a. ( 011111110/1C1 SC ha ilecilo (lma

, lo (tut. Inc plantado por ci psoN et to.. Pot

Los programas de salud y nutrition
que estan dingtdos tanto a ninos

personas asl.stlei on ursos organ/Z(00S pot el

01111e. t'll 91(1N roll (it Icich)S (01111)

i05, 1111111( it'll, I elcit tones jamiliares,

education sexual. taipcnterla, corte

con feccion. t ,'(Intl. janlincria. zapaterla.

plomeria. psirolot.to initnuii v dere( hos (lc to
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India: incluyendo Ia primera infancia en

Ia agenda nacional lit fa India. ha% 5O

millones de moos menotes it 0 anos divas

mad? es deben tiabaiar paid la Pura subsistent ta.

(mhos de los nifios a(ndun a los lugares tic

abato «ni sits MaLlIVS, a solos de construc(um.

ti:1114/S \ )05 1,111.'S 110 0101)10CIOS paw innos.

nth) '( cone for Women's Development .tudies.

la I )clhi, qa cook/want/I) 11111) 1 eti 30

'1,,:(1111.::,14 1014'S 1101110thl!, 1 ()R( 101 ( fultbin.

toi ()eche and bid ( ale 'willies.

FOR(I..S), arganizacion para Ia defensa 1 Ia

promotion, pero cote no proporciona servicios. Su

ofnctivo es tar no luga a Ia cchicacum

prcescolar v a la atencion del !lino pequeno. en

26 lit at,,emia national. FORC.F. ha lanzado tout

«Impala national acerca de In unportaneia de

tenor non atencion infantil de calidad, puts esta

110 (onto on icma ioritario en el

pals. La campana esta retipaidada por

actividades a nivel estatal, su fin es licgar

llama loS disenadores de politicas, en todos los

/111CICS.

En discustones con el Niinistio del Raba jo v el

Departanento de Desarrollo Madre e 1-lijo, se ha

tratado de buscar formas de racionalizar los

ariadOS tipos de atencion infanta clue pueden

existir Por ejemplo, estableccr tom guarderia con

base en la comuniaaa o el vec indario, en non

zone( industrial. en vez de clue sea unicament In

restionsabilidad dc un solo empleador, 0 dc un

BEST COPY AVAILABLE
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Es posible utilizar los recursos

existentes - y a muy bap costo
tales como los medios de comuni-
ca6it, para informar a un amplfo
paha) acerca de las necesidades de

pequenos, y para alenrarlo a

apoyar su desarrollo de la forma que

puedan. [In programa de una radio
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pciones multiples: elaborandt
El Salvador: avudando a madres e hijos

laN stet(' tit' la 11 111Clit1(10

"t()% - IOW afla

pol,lada al orit"ac de la capital del pats, )an

ado) ()I /It'll Zt1 a 1)111111 tIt' (It 11\ Oda 1 .11a

t :(;IN OW ten( de !III tlit'ilc

ditil:111 tit tilt It ,ititt a I, 11,;, MHOS tit.

-Is )11th /kis 11 Mal sOncta% ,f;tt (.. nCit ,intos( os

tit' t Onlichi. it's alunentos luct,n1 ptepatados pot

ellas o (ontprados en un met cado mas grande,

ma,1111:4ada. In 1000. mist's title se (,t(ible( ICI (I

el centto de (lieni10/1 las ni(1(1/1'S no

Within 0(10 014'1011 que liesai a NUS iniOS con

(Ilan. a lo largo del dia. el ittal ;.,encralmente 110

iC1111111a antes de la cinco de to wide. Las calles

del (oncutrulo mercado 110 son el sitio adecuado

pal a que los Winos widen vagando solos.

Anthill( his MthireS ganan !Huy p()CO.

,..;(1ercliniellle no mas de 10 a 15 colones pot-

(ha, (ono ibuven con 1111 Colon a to SeitIcitln para

(.1 (-onto (Ile l( V (*SIMI ( onlpiOnlellclaS Con

su labor Realizan isttas diat ias. asisten a

trumones de madres coda rtes 1111(1

seS1011 tie 1.111 dla coda seis ftletiCS d(' enpaCnad071

N...e.a1161:fir

No hay muchas opciones si se trata de

elegir apoyar el desarrollo de la

primera infancia. No hay duda que los

primeros anos del run() son los mas

importante en la vida de un ser
humano, o que preocuparse de los
pnmeros anos aporta heneficios para

los ninos, para sus familias y para la

sociedad entendida como un todo. La

eleccion se presenta en el campo de

los enfoques y las estrategias que

foment.an el desarrollo temprano de

los ninos. Las diferencias van a

depender del lugar, la poblaciOn. los

recursos y la realidad de la vida

cotidiana de los ninos, las familtas y

las comunidades.

Rconociendo as necesidades de

los ninos:

Como minimo, 71 millones de ninos

menores de 6 at' os son matriculados

en algal tipo de programa, de acuerdo

a un estudio de la UNESCO realizado

en 88 passes." En casi odos los 'Daises.

este servicio es para ninos entre los 3 y

6 anos de edad. UNESCO esumO que

en 1988 hubo una taca total global de

matricula pre-primana de cast un 30

por ciento. Esta ifra vanaba desde un

BEST COPY AVAILABLE 3 0
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promedio de 5 por ciento en Africa
sub-Sahariana a mas de un 67 por

ciento en Europa." Esto significa que

al menos dos de cada tres ninos son

atendidos durante todos sus anos
preescolares, bien en su casa, bien en

on-a familia, o bien por medio de un

acuerdo con vecinos. Durante los tres

primeros anos, casi coda la atenciOn de

los ninos es proporcionada por los
padres y la familia.

Eligiendo schocuadamente:

Para ningun pais existe una unica

solution; no hay un programa

nacional que pueda ser aplicado en

codas partes. Las necesidades de

desarrollo de los ninos varian a

medida que crecen. Los lugares donde

esas necesidades pueden ser

satisfechas tambien varian con el

tiempo. Los planificadores necesitaran

buscar la adecuada combinaci6n entre

los distintos enfoques, con el fin de

satisfacer las diferentes necesidades de

los ninos, sus padres y las

comunidades en las que habuan.

Las estrategias que parecen mas

efectivas son aquellas que se basan en



una agenda para la accion
lo que vo existe: las que involucran a

los padres v a las comunidades,

permittendoles tomar entre sus manos

la responsabilidad de su futuro y el de

:us hips; as que estan enratzadas en
uitura la- !racliciones locales. las

clue entienclen el papel fundamental

,le las mutercs apoyandolas en sus
muchas 'areas, las que reconocen Ia
necesidad de un enfoque holistico v
que aseguran los escenanos apropiados

rara ei adecuacio desarrollo integral de

innos nequenos

os enfoques mikados pueden ser
multiples trabajar chrectamente con
los padres y personas que aticnden
ninos; capacuar a Its pares coma
trabaiadoi es paraprotesionales; elegir
ninos rnayores y adoleseentes; utilizar

la comunidad como un lugar de

aprendizaje; asesorar el crecimiento de

grupos comunitarios; utilizar medios
de comunicacion coma la radio o el

teatro Laiiejero, para transamir

information y realizar promociOn,

asegurar que hayan adecuados y

efecuvos medios para la capacitactOn,

apoyo y supervision de los trabaja-
dores clue sc dedican a la atencton y
desarrollo de la pntnera infancia:

clahorar matenales efectivos; compro-

meter a grupos nacionales y locales de

empresanos y profesionales, para que

apoyen el desarrollo mfanul.

Existen varios de epos de servicios de

guardenas v de centros de atencion
inlantil Lon base en el hogar, ligados a

centros de salud a a escuelas primarias:

coma pane de un centro comunitano
o como preescuelas construidas para
tal efecto. Pero el apoyo a los padres v

a las personas que atienden ninos no
uene que darse necesanamente a traves

do los Lent ros pues las visitas al hogar

y los programas de education de padres

pueden ser igualmenie eleenvos solm. nutriciOn, salad desarrollo in /anti!. El

Desarrollando estrategias para prog ra ma, ach: in a s. Ica c om en z ado a

favorecer el bienestar de Ia ninez:

Una adecuada legislation. incenuvos proporcionar a las madres formacion en el

cconomicos para los empleados

lormacion, son aigunas de las medidas Campo cle las Iiiia ai:zits v adtnitiist /Acton di
de apovo que pueden ser milindas
para asegurar que los programas scan

llevados a caho. que los estandares
scan altos y que los costos se repartan Los it tilos son alendiclos por cducadoras,
entre todos los benebeiados.

empresas.

Las intervenctones de atencion y

desarrollo para Ia primera infancia no

uenen par que ser necesanamente
onerosas la calidad tienc que ver con

las relaciones que los ninos establecen

con las personas que los atienden v
con el entomo que los rodea. La

cuestion reside en poder afrontar los
costos dependiendo del contexto local,

y en buscar las formas de combinar los

enfoques para un use mas efectivo de

los recursos. unto numanos coma
financieros.

Por encima de todo, el desarrollo de
los ninos es una responsabilidad unto
de los padres como de Ia soctedad. Los

valores basicos y la cultura que se
transmiten a los ninos pequenos.

refiejan a la famtlia y a la comunidad

en las que nacieron. Escuchar lo que
los mtembros de la familia y la

comunidad realmente quieren,

consutuve el pnmer paso para

,Tudarlos a representar un rol mas

unponante en Ia busqueda de

soluciones aceptables v viables de ser

financiadas.

1)C1Ci111tIC 11,111 111(1(00 sit Sell(111:.."0 \

(ate (also)] ttil i.ontooto progrania ElesaHollo

pe,sonal, io inn. las aittla d 1111b0)01 on lo.s

ninos y SUS janllilcis C.VIO

het C(111C11.(CiC10 ul t'StableCiriliellt0 di CCIIIMS

SimillileN 01IOS mereaclos.

'El Nalwtlot c 1111(11C11 in mar krt., citado en el
Bernard van Leer Foundation Newsletter,

No. 64. cctunte oe /991. a 16
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