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Résumé

Cette publication contient les exposés présentés au cours d'un séminaire sur Ia relation
entre l'éducation préscolaire et primaire qui a été tenu a Bogota, Colombie, en mai 1981,
sous les auspices du CRDI et de la Fondation Ford. Le séminaire a réuni des chercheurs en
education préscolaire venus de diverses regions du monde et spécialisés dans différentes
disciplines. L'éveil précoce des enfants fut examine a Ia lumière des etudes de cas et des

programmes nationaux présentés, et analyse en fonction des effets a court et a long terme
qu'il peut avoir sur le développement de l'enfant et son succès lors de son entrée dans le
système scolaire. Les travaux sont groupés sous trois grands themes : recherche et action en
education préscolaire et primaire; considerations sur le problème de l'éducation préscolaire et

primaire; et discussions et recommandations générales.

Abstract

This publication contains the papers presented at a workshop on the relationship between
preschool and primary education held in Bogota, Colombia, in May 1981, under the auspices
of the International Development Research Centre and the Ford Foundation. The workshop
brought together researchers in preschool education from many parts of the world and from
different disciplines. Early childhood stimulation was examined in the light of the case
studies and the national programs presented, and analyzed as a function of the effects that it
can have in the short and long term on the development of the child and on his success when
he enters the formal school system. The publication is divided into three major parts on the
basis of the subject: research and action in preschool and primary education; consideration of
the problems of preschool and primary education; and general discussion and recommenda-
tions.
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La Educación Infantil Temprana y la
Intervención Preescolar: Experiencias

en el Mundo y en TurquIa

Cigdern Kagitcibasi1

Este documento versa sobre dos temas diferentes
pero relacionados entre si. En la primera sección se
consideran los problemas involucrados en la eva-
luación y conceptualización de los programas de
intervención preescolar. En esta parte teórica, por
tanto, se trata de comprender hasta dónde ha
liegado la investigación sobre la educación prees-
colar.

La segunda parte se refiere a la situación en
TurquIa. Se presenta el "Proyecto de Educación y
Desarrollo Infantil Tempranos", que tiene como
premisa básica la necesidad de enfocar en forma
global la educación preescolar, incorporando el
ambiente social inmediato del niño, y que considera
que una educación preescolar asI orientada consti-
tuye el soporte para el desarrollo total del niño.
Estos puntos de vista concuerdan con algunos de
los argumentos básicos presentados en la primera
sección.

Problemas de Evaluación

Desde cuando se inició la ola de investigación y
desarrollo preescolar hace dos décadas, literal-
mente se han realizado cientos de estudios en
muchas partes del mundo, especialmente en Esta-
dos Unidos, e intentos por describir, clasificar y
evaluar los programas y estudios preescolares
(Blackstone 1973; Grawe 1979; Hunt 1974; Katz
1977; Pollitt 1978; Smilansky 1979). La interven-
ción preescolar ha suscitado un gran debate.
Algunos han dicho que los programas "no pueden
compensar por la sociedad" (Bernstein 1970) y que
son una "causa perdida" (Eysenck 1969), otros
argumentan que "tales juicios exageran el caso
contra la educación compensatoria" (Chazan y
Williams 1978).

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad
Bogazici, Estambul, TurquIa.
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La controversia de desarrolla airededor de la
pregunta básica sobre si la intervención preescolar
funciona. Las respuestas varlan enormemente y no
parece existir consenso sobre los criterios para
determinar cuándo un programafunciona.

Se ha encontrado que los programas que conlle-
van la participación de los padres y Ia familia y que
tienen un enfoque amplio de integración comunita-
na, son mas efectivos que aquellos programas que
solo implican educación de los padres o que solo
trabajan con los niflos fuera del hogar. Los
programas a corto plazo no son tan efectivos como
aquellos con seguimiento. Los amplios programas
longitudinales de fomento pueden dar resultados
sostenidos. Las escuelas preescolares "tradiciona-
les" producen cambios muy limitados en el
coeficiente de inteligencia. Por lo general, los niños
con un CI originalmente bajo, presentan mas
cambios como resultado de la intervención. Las
tendencias en los cambios del CI parecen ser
similares en diferentes grupos étnicos y en distintas
ubicaciones geográficas (en las sociedades urbanas,
tecnológicamente avanzadas).

Algunos problemas en la evaluación de los
programas de intervención son claramente de
Indole metodológica. Entre estos se cuentan la
dependencia de las mediciones del CI como
instrumento de evaluación, los vagos criterios sobre
éxito, el corto lapso después de Ia terminación del
programa que no permite identificar posibles
"efectos retardados" Por tanto, el diseño made-
cuado de los estudios de evaluación y la utilización
de instrumentos de investigación y de medición
inadecuados pueden ser, hasta cierto punto, respon-
sables de las fallas informadas. Zimiles (1977), por
ejemplo, anota un descenso en la confiabilidad y
validez de las mediciones evaluativas y se queja de
que Ia evaluación del proceso no ha reemplazado
verdaderamente la evaluación del resultado. Por
tanto, no siempre puede saberse con certeza si una



evaluación negativa implica fracaso del programa o
debilidades del proceso mismo de evaluación

Problemas de Conceptualización

Muchos de los aspectos mencionados en relación
con la evaluación e incluso con la metodologIa
provienen, a! menos en parte, de algunos proble-
mas de conceptualización que parecen ser inheren-
tes tanto a los programas de intervención como a
los estudios de evaluación.

Conceptualización Unidimensional del
Desarrollo.

El primer problema es una conceptualización
unidimensional del desarrollo, es decir, cognosci-
tivo. A menudo Se hace énfasis en el desarrollo
cognoscitivo a expensas de otras dimensiones del
crecimiento. Este énfasis proviene, por un lado, de
una suposición implIcita sobre Ia eficacia de la
educación en promover igualdad, y, por otro, de
"la disponibilidad de lo que se ha creido que son
métodos apropiados para medir inteligencia y logro
como resultados educativos" (Blackstone 1973).
Aunque el énfasis ha pasado de enfoques conduc-
tistas y cognoscitivos más estrechos a otros más
amplios (Franklin y Biber 1977; Zimiles 1977), la
mayor parte de la evidencia sobre los logros (o falta
de ellos) de la educación compensatoria se refieren
a! desarrollo intelectual.

Además, el desarrollo en esta (mica dimension se
evalOa principalmente en términos de puntajes de
CI, con base en las pruebas tradicionales de
inteligencia. Los logros en CI varlan enormemente
desde unos 5 puntos (Deutsch et al. 1974; Gray
1974) hasta 20-29 puntos (Smilansky 1964; Heber
1972).

Dependiendo exciusivamente del mejoramiento
de los CI como criterio de éxito, los hallazgos de
pequeños logros e incluso regresiones de los CI
después del primer año (Deutsch et al. 1967, 1974;
Gray y Klaus 1970; Hodges et al. 1967; Smilansky
1964) crean dudas sobre ci valor de la intervenciOn
preescolar. No obstante, algunos mecanismos
estadIsticos como Ia regresión hacia la mediana2 en
pruebas repetidas y los efectos topes3 podrIan

2En pruebas repetidas, los puntajes Se aproximan a Ia
mediana de la población total y por tanto son más bajos
que los valores altos obtenidos inicialmente como anotan
Campbell y Erlbacher (1970), e informa Smilansky
(1979).

3Debido a que el potencial intelectual inherente no es
ilimitado, hay un tope a los logros que Se pueden obtener
en ci CI. Si Ia mejora con la primera exposición al
programa se acelera durante el primer año, los logros
posteriores serán inevitablemente más limitados.
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responder por estos resultados, al menos parcial-
mente. Por tanto, aunque los logros en CI se
empleen como el Onico criterio de éxito, Ia
evidencia disponible impedirIa dictaminar indis-
criminadamente un fracaso. Es más, Ia dependencia
exciusiva de los logros en CI distrae Ia atención de
otros logros en desarrollo que los programas de
intervención preescolar podrIan ofrecer.

Obviamente, el desarrollo cognoscitivo máximo
del niflo es una meta importante de Ia intervención
preescolar. No obstante, este es solo un aspecto del
desarrollo humano total que no puede tratarse
separadamente. Hay que reconocer la interdepen-
dencia que existe entre los diferentes aspectos del
individuo total y esto no se logra utilizando
exciusivamente Ia medición del CI para probar el
éxito de los programas.

Existe una molestia general porque los logros en
CI desaparecen después del primer año de interven-
ción o luego de que el niño sale del programa, al
terminar el segundo grado (Deutsch et al. 1974;
Smiiansky 1979; Weikart 1967). Una posible
explicación podrIa ser la de que logros iniciales en
ci CI se alcanzan con la exposición a un enfoque
"cognoscitivo directivo" (Smiiansky 1979) que al
no estar respaldado por un aumento correspon-
diente en la auto-confianza, la independencia y Ia
iniciativa del niño, no se podrá auto-sostener al
terminar ci programa. Es probable que ci fracaso de
algunos programas de intervención se deba, irOni-
camente, al interés exclusivo de estos programas en
ci crecimiento cognoscitivo.

Tratamiento del Niño fuera de su
Ambiente

Un segundo problema de conceptualización es
abstraer ai niño de su ambiente y tratarlo aislada-
mente. Sacar al niño de su ambiente limita,
inevitablemente, el alcance de un programa tIe
intervención. Gran cantidad de evidencia sobre
programas de intervención en las Oltimas dos
décadas seflala la importancia de apoyar el am-
biente social inmediato del niño (Gordon 1975;
Gray y Klaus 1970; Levenstein 1976; Ortar 1973;
Smilansky 1979; Weikart 1970). Los procesos que
aparecen como básicos son ayudar a la madre a
tomar una nueva conciencia de las necesidades
cognoscitivas del niño y de ella misma como
educadora, y promover la comunicación madre-hijo
basada en el afecto y orientada hacia ci desarrolio
cognoscitivo. Se ha encontrado que los programas
basados en el hogar o los que cuentan con Ia
participación de los padres, o una combinación de
ambos, son bastantc efectivos (Johnson ct al. 1974;
Smilansky 1979).



La participación del hogar permite además
obtener logros secundarios, bien en forma de
difusión vertical hacia los hermanos menores, u
horizontal hacia los vecinos (como lo sustenta
Gray, y lo anota Smilansky, 1979). Un enfoque
amplio que aproveche la interacción niño-familia-
comunidad serIa beneficioso no solo para el niflo
sino también para la familia y la comunidad porque
podrIa ser un impulso para el cambio en varias
esferas de actividad al promover Ia eficacia, Ia
competencia, la conciencia, las capacidades, lo
cual, a su vez, dana al niño un ambiente mâs
estimulante y enriquecedor.

Tal enfoque evitarIa además Ia creación de dos
ambientes diferentes y posiblemente incompatibles
para el nino, el preescolar y el del hogar/comunidad
y permitirIa que al terminar el primero, el niño
pudiera volver al segundo encontrando allI un
apoyo continuo y semejante. Esto necesita de
nuevo una conceptualización amplia del programa
de intervención.

Puntos de Partida

Un tercer problema de conceptualización se
refiere a los puntos de partida. Las evaluaciones de
los programas de intervención preescolar, cuya
crItica principal es la limitada mejora del CI. están
basadas en las evidencias de los paIses desarrolla-
dos. En vista de esto, vienen a primer plano
aspectos tales como el nivel de privación, el
significado de ser desfavorecidos y la definición de
las metas del programa, reflejados en los puntos de
partida.

Las poblaciones desfavorecidas de los paIses
desarrollados, aunque se encuentren en desventaja
frente a la sociedad general, pueden no ser
consideradas desfavorecidas al compararlas con las
poblaciones desfavorecidas de los paIses menos
desarrollados. AsI, la sentencia de "fracaso" a los
programas de intervención en los primeros no
puede ser generalizada a los segundos.

Los niños desfavorecidos de los paIses desarro-
Ilados, aunque en peores condiciones que los niños
de clase media, se alcanzan a beneficiar de algunos
de los logros tecnológicos básicos de la sociedad en
general. A menudo tienen acceso a la radio, a la
television, al lápiz y al papel y quizás a juguetes,
láminas y hasta libros y revistas. Todos estos son
estImulos importantes para el desarrollo cognosci-
tivo-perceptivo a los cuales los niños desfavoreci-
dos de los paIses en via de desarrollo tienen menos
acceso. Una consideración importante para saber
qué tanto adelanto se puede esperar, es conocer el
nivel inicial de capacidad intelectual con que los
niños empiezan a participar en un programa de
intervención. Este puede variar de acuerdo con el
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nivel de privaciOn caracteristico de la población
involucrada.

Como se anotó anteriormente, hay evidencia de
que los niños que tienen inicialmente puntajes mas
bajos de CI. demuestran mayor cambio como
resultado de la intervención. Esto se debe proba-
blemente a que los niños de ambientes desfavoreci-
dos se desempeñan muy por debajo de su potencial
y cuando reciben incentivo intelectual, compensan
la deficiencia. En otras palabras, se obtienen
mayores adelantos cuando los puntos de partida son
mas bajos.

Por lo tanto, se necesita una mejor conceptuali-
zación y especificación del nivel de capacidad del
niño y de las metas del programa en términos de los
logros posibles y realistas de cada programa de
intervención. Dada la gran variación entre regiones
y poblaciones desfavorecidas, no es aconsejable
generalizar.

La Educación Preescolar en TurquIa

En Turquia no existe un sistema generalizado y
normalizado de educación preescolar. Hay, tam-
bién, escasez de instituciones de cuidado infantil
para los niños desprivilegiados y los que necesitan
protección. El censo de 1975 indica que hay casi
siete y medio millones de niños entre 0-6 años
(hoy se calcula que son ocho millones). De esta
población, más de Ia mitad corresponde al grupo de
3-6 años.

Menos de 50 000 niños solamente se benefician
de algOn tipo de servicio preescolar institucional,
de cuidado infantil y similares (6 de 1 000). Estas
cifras demuestran la seriedad del problema. Las
pocas instituciones de servicios disponibles perte-
necen a distintas organizaciones pOblicas, princi-
palmente a los ministerios de educación y salud, a
las organizaciones privadas y a individuos particu-
lares.

El ministerio de Educación presta servicios al
grupo de 3-6 años y el ministerio de Salud a todos
los niños entre 0-6 años; igual hacen la Union para
el Bienestar Infantil y otras asociaciones caritativas
de cuidado infantil. Los niños menos favorecidos
tienen preferencia, especialmente en los centros de
cuidado infantil del ministerio de Salud y de las
asociaciones de caridad. Sin embargo, segiin las
cifras, los servicios disponibles están lejos de Ilegar
a todos los niños que los necesitan.

Se calcula que hay 200 000 niflos (grupo 0-6
años) que necesitan protección especial (hogares
deshechos o con un solo progenitor que trabaja,
alcoholismo o crimen en el hogar, bajos ingresos,
etc.). Dc ellos, solamente 7 000 reciben los
servicios del ministerio de Salud y de los centros de



la Union para el Bienestar Infantil, y la mayorIa de
estos centros se ubica en las zonas urbanas.

Además, el servicio que se presta es ante todo de
cuidado, hay muy poca educación. La parte
educativa se trabaja en forma mas consciente en los
preescolares que dependen del ministerio de Edu-
cación, de las universidades, de los grupos privados
o de individuos particulares, pero estas institucio-
nes no cubren generalmente a los niños de las zonas
necesitadas y pobres. Mas aun, la educación que
ofrecen es generalmente la preescolar tradicional y
se podrIa considerar como una extension hacia
abajo de la escuela primaria.

La educación escolar primaria (cinco años) es
obligatoria en TurquIa. Sin embargo, algunos
pueblos remotos no tienen escuelas, pese a que la
situación está mejorando. En algunas zonas atrasa-
das la falta de servicios se suma ala imposibilidad o
renuencia a enviar los niflos a la escuela, especial-
mente las niñas, contribuyendo al problema. Por
ejemplo, las cifras del censo de 1975 demuestran
que del total de 2 079 912 niños de once a trece
años en TurquIa, 491 127 son analfabetos, siendo
mayorIa las niñas (315 217 en comparación con
175 910 niños). Aunque esta cifra no es muy alta
cuando se compara con el námero total de ninos
que ha estudiado hasta los trece años (4 990 054),
resulta todavIa considerable y demuestra que hay
menos que asistencia total ala escuela primaria.

El "Proyecto de Educación y
Desarrollo Infantil Tempranos en

Turquia"4

El Problema

La necesidad de Ia educación preescolar fue el
sentir comün de un grupo de investigadores,
expertos en desarrollo infantil y practicantes de la
educación infantil temprana que se reunió en 1978
con el ánimo de estudiar el estado del desarrollo y
la educación infantil tempranos en TurquIa, desa-
rrollar modelos de trabajo y preparar materiales

4E1 siguiente es el personal del proyecto. Directores:
Dr. Cigdem Kagitcibasi (Univ. Bogazici); Dr. Selcuk
Ozgediz (Banco Mundial, anteriormente con Ia Universi-
dad Bogazici, co-director en Ia primera etapa). Equipo:
Dr. Guler Okman (Univ. Bogazici); Dr. Gunduz Vassaf
(Univ. Bogazici); Dr. Ayhan Aksu (Univ. Bogazici -
trabajo parcial); Dr. Guney Le Compte (antiguamente)
(Univ. Hacettepe); Dr. Elaine Kisisel (Univ. Hacettepe);
Dr. Sema Kut (Univ. Hacettepe); Dr. Serap Maktav
Yildirim (Univ. Ankara); Ms. Zafer Sukan (Academia
Americana para Niñas); Ms. Sema Ulcay (Organización
de Bienestar Infantil); Sr. Ertan Kahramanoglu (Escuela
de Trabajo Social); Sr. Tengiz Alper (arquitecto).
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para lanzar extensos programas. El grupo comenzó
su trabajo en estrecha relación con el ministerio de
Educgción del pals y concluyó el proyecto en 1980.

La dedicación de esfuerzos y de recursos que son
escasos a la educación temprana en un pals donde la
educación escolar primaria aim no es universal,
necesita justificación. En un contexto tat, muchos
consideran que la educación preescolar es un lujo.

Sin embargo, la respuesta es que, por el
contrario, en un pals como Turquia, cuando se
compara con otros paises mas avanzados, Ia
educación preescolar, lejos de ser un lujo es una
necesidad.

Ante todo, la alfabetización y Ia educación
femeninas en Turqula5 son todavIa bajas, especial-
mente en las areas pobres donde las madres carecen
de las habilidades que se obtienen a través de la
educación formal y que contribuirian al desarrollo
intelectual de sus hijos. Lo mismo ocurre con otros
aspectos de Ia crianza de los niños como la
nutrición, Ia protección contra accidentes, enfer-
medad y muerte.6 Cuando la educación preescolar
se concibe y organiza como una suma total de
educación para el pequeño, además de Ia educación
de los padres, y como un sistema de apoyo para el
niiio y Ia familia, las deficiencias de los padres en el
cuidado, debidas a su falta de educación y de
recursos económicos adecuados, se pueden corn-
pensar hasta cierto punto.

En segundo lugar, los niños que crecen en
ambientes pobres, especialmente en zonas alejadas,
no tienen a menudo el estImulo intelectual necesa-
rio en los primeros aflos. Están, por tanto, en
desventaja desde un principio cuando se comparan
con niños de clase media, con el resultado de que
sus niveles de aprovechamiento en el sistema
educativo formal son bajos y el nümero de
deserciones es mayor. Esto ocasiona una enorme
pérdida de recursos humanos que es imposible
sobrellevar económica o socialmente y mucho
menos a nivel individual.

En tercer lugar, desde los años 50, con la llegada
de Ia industrialización y la introducción de Ia
tecnologla en Ia agricultura, ha habido en Turquia
un gran desplazamiento poblacional de las zonas
rurales a las urbanas y aun a Europa. Tanto asi que
mientras en 1950 el pals era apenas un 20% urbano,
hoy lo es en un 47%. El cuadro ya noes más de una
sociedad predominantemente agrana donde se
cuida a los niños dentro de una familia extensa con

3Un estudio nacional realizado en 1975 (Kagitcibasi
1981) encontró 46% de analfabetismo entre las mujeres
(en comparación con un 13% entre los hombres).

6Las tasas de mortalidad infantil en Turqula son todavia
muy altas, más altas de lo que Se podrIa esperar con base
en el nivel del desarrollo del pals.



Ia madre presente o con familiares que viven cerca
y Ia reemplazan. Muy a! contrario, con la
emigración de pequeflas células familiares y la
creciente participación de la mujer en el mercado de
trabajo, en el contexto urbano algunas veces no hay
quien cuide a los niños.

El problema es urgente y de proporciones
inmensas. Como tal se reconoce, y ya organismos
gubemamentales y no gubernamentales están orga-
nizando servicios de educación y cuidado infantil
tempranos. Sin embargo, no es posible ni aconseja-
ble emprender estos servicios de Ia noche a la
mañana, sin la debida preparación. Es aquI donde
el "Proyecto de Educación y Desarrollo Infantil
Tempranos en TurquIa" cobra importancia.

La Proyección

El objetivo básico del proyecto es contribuir al
desarrollo y educación saludables del niño turco en
edad preescolar. Para alcanzar esta meta, es
importante ilegar tanto al maestro de preescolar
como a los padres y capacitarlos y sensibilizarlos
frente alas necesidades del niño.

Los aspectos discutidos en Ia sección anterior
bajo Problemas de Conceptualización indican la
necesidad de conceptualizar en forma multidimen-
sional el desarrollo infantil, de tratar al niño dentro
de su ambiente sociocultural inmediato, y de
considerar los puntos de partida en cuanto a
rendimiento. Actualmente en TurquIa estos aspec-
tos cobran enorme importancia. Se necesita un
enfoque amplio hacia el bienestar y Ia educación
infantil que incorpore también servicios para la
familia y la comunidad. La educación femenina no
formal adquiere en este contexto gran importancia.
Los servicios preescolares concebidos en esta
forma amplia, pueden proporcionar un ambiente
propicio para el desarrollo integral del niño.

En consecuencia, el proyecto tiene esta amplia
proyección en su enfoque al problema. El preesco-
lar es considerado dentro del contexto sociocultural
de Ia comunidad y se enfatizan sus relaciones con la
familia y la comunidad. La educación no formal de
los padres, y especialmente de la macIre, es una
parte inherente del proyecto que se conceptualiza
como un apoyo básico tanto para el niño como para
el padre. Los planes de estudio y los materiales,
para el preescolar y para la capacitación de los
maestros, están coordinados con miras al desarrollo
general del niño.

El proyecto se propusó estudiar a fondo Ia
educación preescolar en TurquIa y para ello abocó
tres aspectos principales relacionados entre si. Uno
consistió en estudiar y evaluar la situación actual
del pals y hacer las recomendaciones preliminares
para el cambio. El segundo fue la conceptualiza-
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ción y diseño del modelo en relación con la
educación infantil temprana en TurquIa. Se prepa-
raron en detalle recomendaciones, planes y pro-
puestas sobre capacitación de los maestros y
armonización de Ia educación preescolar con Ia
primaria. El tercero fue la producción del material
para utilizar en los establecimientos preescolares,
en la capacitación de los maestros y en la educación
de los padres.

El proyecto se llevó a cabo en dos etapas. Los
materiales desarrollados en la primera fueron
modificados luego de ser aplicados en tres progra-
mas diferentes de capacitación de maestros y en
respuesta a las numerosas recomendaciones ofreci-
das por personas interesadas e involucradas en el
campo de la educación en TurquIa a quienes se les
enviaron las primeras versiones de los varios libros
e informes. Esto se hizo porque Ia respuesta que
venla de los practicantes en el campo, especial-
mente los maestros, se consideró importante y nos
permitla beneficiamos de sus experiencias. El
personal del proyecto se encargó de la capacitación
de los maestros en colaboración con el ministerio
de Educación.

Las actividades y los numerosos resultados del
proyecto pueden agruparse bajo tres categorlas
generales: investigación-evaluación, conceptuali-
zación y propuestas, y desarrollo de material.

Investigación-Evaluación. Como trabajo de
base, se prepararon varios informes de investiga-
ciones que describlan y analizaban la actual
situación de la educación preescolar en TurquIa y se
daban recomendaciones generales para su mejora.
Su diseño aspiraba también a entender el puesto del
niflo en la sociedad y a llamar la atención sobre el
contexto sociocultural turco en que los nuevos
programas podIan comenzar. Los informes corres-
ponden a los cuatro siguientes:

El primer estudio presenta un estado deta-
liado de los servicios preescolares existentes y del
sistema de capacitación para maestros de preescolar
en Turqula. Incluye todas las estadIsticas pertinen-
tes, provincia por provincia, evahia el sistema y el
nivel de la educación preescolar y hace recomenda-
clones para Ilenar las necesidades. Se anotan tanto
las insuficiencias cuantitativas como cualitativas de
los servicios de educación temprana junto con su
desigual distribución en el pals.

El segundo estudio examina los resultados de
investigaciones relacionadas con el desarrollo y
cuidado del niño dentro de la familia. El propósito
es ilustrar el contexto en que se lleva a cabo el
desarrollo natural. S utilizan los resultados de
investigaciones referentes al tema (Basaran 1974;
Kagitcibasi 1977, 1978, 1979; Le Compte et al.
1978; Ozturk 1969) para describir Ia socialización y
desarrollo del niño dentro de la familia y la



comunidad tradicional. Se observa que el valor
predominantemente económico que los padres
atribuyen al niño, lo que esperan materialmente de
él y las técnicas de crianza generales crean un
ambiente social y psicológico que no conduce al
desarrollo de la iniciativa, Ia independencia y la
autoconfianza de los niños.

El tercer estudio se refiere a Ia legislación
existente sobre los niños y hace recomendaciones
para el establecimiento de un nuevo marco legal
que permita un enfoque mas integrado al cuidado y
la educación infantil tempranos. En la segunda
etapa del proyecto, y a partir de este informe, se
preparó una propuesta completa de ley: "Propuesta
de Ley sobre Cuidado, Desarrollo y Educación de
los Niños en Edad Preescolar".

El cuarto estudio recoge investigaciones y
publicaciones relacionadas con los niños en Tur-
quIa y prepara también una lista de lecturas para los
niflos. Sobre este ültimo aspecto se observa que en
aflos recientes tanto Ia cantidad como la calidad del
material de lectura para los niños ha aumentado
aunque todavIa noes suficiente ni su distribución es
pareja en todos los lugares del pals.

Todo este trabajo básico ha llevado a comprender
que los programas o modelos desarrollados en otras
partes no pueden ser aplicados directamente puesto
que no encajarlan con las condiciones y necesida-
des locales. Lo que debemos hacer es desarrollar
nuestros propios modelos, con base en experiencias
y resultados de investigaciones y aplicaciones
hechas en el exterior pero ajustándolos a nuestro
propio marco cultural, social y económico y
respondiendo a nuestras propias necesidades.

Conceptualización y Propuestas. Dentro de este
encabezamiento incluimos los cinco estudios si-
guientes:

(1) Un informe en que se presentaban modelos
flexibles de aplicación para el cuidado y la
educación infantil tempranos. Estos modelos están
diseñados para llenar las diferentes necesidades de
las comunidades urbanas y rurales con distintos
niveles de desarrollo. Se subrayaron los siguientes
puntos: a) prioridad en servir a Los niños desfavore-
cidos (viven en zonas rurales apartadas, provienen
de familias pobres, sus madres trabajan, sus
ambientes hogarefios no conducen a un desarrollo
saludable); b) prioridad a los programas anuales
que se puedan coordinar con las condiciones de
trabajo de los padres; c) se recomiendan programas
y materiales baratos que utilicen óptimamente los
recursos existentes (edificios, terrenos, materiales
producidos en casa, etc.); d) se aspira, en cuanto
sea posible, a contar con la participación y
cooperación comunitaria tanto para inculcar la
responsabilidad, colaboración y pertenencia a Ia
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comunidad, como para educar a los padres a través
de la participación.

El segundo estudio se ocupa de los principios
de los programas para educación temprana y sirvió
para desarrollar un programa de educación pre.
escolar completo: Propuesta para un Pro grama de
Educación Preescolar. Esta propuesta detallada
está de acuerdo con las "Metas de la Educación
Nacional Turca"7 y a Ia vez es compatible con los
planes y programas de Ia escuela primaria. Se busca
continuidad e integración entre preescolar y escuela
primaria en relación con la educación básica, las
metas y los principios de los programas, los
métodos y técnicas, el plan de estudios y Ia
planificación y aplicación.

El tercer estudio es la Propuesta para Ia
Capacitación de Maestros de Preescolar in-

cluyendo: filosofIa y metas de Ia educación
preescolar y de la capacitación docente en este
campo; plan de estudio detallado y recomendacio-
nes de programa para la capacitación universitaria
de los maestros de preescolar y para la capacitación
de los asistentes de los maestros a nivel de
secundaria; coordinación de los cursos y criterios
de evaluación estudiantil.

Al diseñar tanto el programa del preescolar como
el programa de capacitación del maestro para
preescolar, se tuvo en mente, ante todo, que "el
desarrollo multidimensional del niflo" y el "apren-
der a aprender" se pueden materializar en un
contexto preescolar donde el maestro no sea el
slmbolo de autoridad sino donde mas bien imperen
la comuriicación e interacción mutua entre niño y
maestro con base en el cariño, la confianza y el
respeto. La meta del desarrollo total del niño se
concibe en cuatro dimensiones relacionadas entre
si: a) desarrollo del yo (confianza; autocontrol;
independencia; autoevaluación positiva; aprendi-
zaje del papel sexual); b) desarrollo cognoscitivo
(creatividad; solución de problemas; productividad;
desarrollo del lenguaje); c) desarrollo fIsico
(conocimiento del cuerpo y la higiene corporal;
desarrollo muscular); y d) desarrollo socioemocio-
nal (amor; relaciones interpersonales positivas y
responsabilidad social; aprendizaje de los valores
culturales y humanitarios; conocimiento del am-
biente).

El cuarto estudio esboza los principios
básicos de Ia educación para los padres a través de
los medios masivos de comunicación, como pane
de un enfoque amplio al desarrollo y educación
infantil tempranos. Los temas subrayados son: qué
se espera de los niños (incluyendo el papel sexual);

7Publicación del Mini steno de Educacidn de TurquIa.



desarrollo del control interno por el niflo (in-
cluyendo desarroiio moral y disciplina infantil) y ci
desarrollo cognoscitivo del niño.

(5) Finaimente, el quinto estudio se presenta
como un informe sobre Criterios para la Planifica-
ción y ci Diseño FIsicos de la educación preescolar.
AquI el énfasis es conceptualizar ci ambiente fIsico
de ia escuela preescolar en términos de las
caracterIsticas y necesidades del niño en edad
preescolar. Tanto en las zonas urbanas como en las
rurales se toman en cuenta las relaciones que se dan
entre niño-escuela-familia para la pianificación
fIsica, lo cual a su vez debe tener un efecto positivo
en estas reiaciones. Para una mejor ilustración, ei
estudio adjunta detaiies especIficos, dibujos, dise-
ños y pianos.

Desarrollo del Material

En vista de la investigación y evaluación de la
situación actual en TurquIa y de acuerdo con ia
conceptuaiización del Proyecto, resultaron mate-
riales educativos básicos, consistentes en un in-
forme y cinco libros.

El informe presenta detailadamente los diseños
(con las mediciones) de los materiales educativos,
juguetes e instrumentos para los preescoiares, junto
con una guIa para producirlos a bajo costo con
medios locales. Se inciuyen los materiaies necesa-
rios tanto para actividades en ei interior como en el
exterior.

Los cinco libros, para publicación, han conside-
rado méltipies propósitos. Elios han sido diseñados
especIficamente como textos para los programas de
capacitación de los maestros tanto a través del
sistema formal como de capacitación en el trabajo.
Los iibros pueden ser además utilizados como
manuales o referencias por los mismos maestros de
preescoiar. En tercer lugar, son materiaies educati-
vos para ei püblico interesado en general, y
especiaimente para los padres. De hecho, uno de
los hbros está diseñado especialmente para los
padres y quienes cuidan niños. Como están
diseñados para uso general, los libros están escritos
en lenguaje sencilio, con muchos ejempios e
iiustraciones de manera que su uso adecuado no
demanda un alto grado de educación.

El primer iibro es ci manual de Desarroilo
Infantil de 0 a 6 años con los principios básicos del
muitifacético proceso del desarrolio. Se dan,
especIficamente, descripciones detaliadas del de-
sarroilo fIsico y motor; cognoscitivo (incluyendo
percepción, formación de conceptos, lenguaje,
memoria y razonamiento causal); de la personali-
dad y aprendizaje social (incluyendo desarroilo del
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concepto sobre si mismo, asI como desarrollo
moral, emocional y social).

El segundo manual es ei Programa Anual con un
detailado currIcuio anual para ci preescolar en
TurquIa. Como una guIa para ei practicante, se
presentan, dentro del contexto de ia realidad turca,
ejemplos de programas diarios, semanaies y men-
suaies. El iibro tiene dos partes. La primera,
"Educación Preescolar" inciuye los objetivos y
principios de ia educación preescoiar, las caracte-
rIsticas de la escuela preescolar como an ambiente
fIsico, y ci maestro preescolar con sus caracterIsti-
cas y relación con ci niño. La segunda parte es ci
"CurrIculo anual en las escuelas preescolares" y
contiene ios principios asI como las descripciones
detafladas de los programas diarios, semanales y
anuales. Sc dan ejemplos de temas y materias y de
su aplicación.

El tercer manual trata de las Actividades Prees-
colares e incluye las actividades creativas para Ia
educación temprana con detalies sobre Ia prepara-
ción de ios materiaies, ci uso de los juguetes y otros
instrumentos, ci arte y ia müsica en ci preescoiar.
Todas las actividades están orientadas a promover
ci desarroilo integral del niño c inciuyen ias
siguientes: juegos y materiales de juego, exprcsión
creativa y actividades artIsticas, actividades musi-
caies, dramatización, desarroHo del ienguajc y
actividades iitcrarias de los niños; actividades con
Ia naturaieza y la ciencia; actividades fIsicas al aire
iibre y en ci salon de juego; excursiones; juegos de
mesa iibres y dirigidos y actividades educativas.

El cuarto manual trata de las Actividades
Cognoscitivas y contiene principalmente activida-
des y cjercicios diseñados para estimuiar ci
dcsarrolio cognoscitivo, la formación de conccptos,
ci uso de ios sistemas simbólicos dci lenguaje y de
los nümeros, razonamiento iógico y soiución de
problemas. Inciuye ejercicios especIficos en per-
cepción (visual, auditiva, táctil, discriminación
olfativa y gustativa); cxpresión simbólica (mate-
máticas y desarrolio dci ienguaje); formación de
conceptos (conccptos dc reiación, agrupación,
clasificación); solución de problemas (dcfinición,
reiaciones entre medios y fin, soiución y evalua-
ción).

El quinto manual "Su Niño y Usted", es ci
primer libro dcsarroiiado en TurquIa para ia
educación de los padres. Su propósito es liegar a
una gran audiencia de padres con poca educación
para educarios y sensibilizarlos a las necesidades de
sus hijos tanto fIsica como psicoiógicamente. Tiene
dos partcs. La primera "accrcándonos al niño como
persona", trata ios aspectos básicos del desarroiio
de ia personaiidad y de la inteiigencia, ci desarroilo
saludabie dci yo en ci contexto familiar, y explica
cómo acercarse ai niño. La segunda parte, "desa-



rrollo, nutrición y salud", contiene información
detallada sobre cada tema.

Todos estos libros comparten el objetivo princi-
pal de promover el desarrollo integral del niflo. Por
ejemplo, en la presentación de las actividades
preescolares y ejercicios cognoscitivos, etc., se
explica claramente el propósito de Ia actividad. En
esta forma estas actividades no se tratan como
tareas para mantener a los niños ocupados sino que
se consideran como medios educativos para el
desarrollo cognoscitivo, perceptivo, social, etc.,
del niño. Por consiguiente el maestro y el padre
sabrán qué función tiene cada actividad en el
desarrollo.

Obviamente el proyecto es un primer ensayo que
se tendrá que probar, modificar y desarrollar con la
experiencia. Los recursos son limitados y todo
nuestro trabajo se ha encaminado a tratar de
desarroilar programas y materiales de bajo costo y
que se puedan fabricar con medios locales. Está
todavIa lejano el dIa en que los servicios sean
universales. Este trabajo se puede ver entonces
como un ensayo de una nueva provision preescolar
en una sociedad que mucho Ia necesita. Este ensayo
exige la cooperación estrecha de varias institucio-
nes formales e informales con individuos, niños y
adultos. Lo mas importante en este contexto es el
trio padre-niño-maestro y la conceptuaiización de Ia
escuela preescolar como un ambiente propicio para
el desarrollo total del niño.

Actualmente, se prepara un diseño de investiga-
ción para probar algunas de las ideas emitidas por el
Proyecto.

La investigación prevista estudiará las caracte-
rIsticas y efectos de la educación preescolar amplia
en TurquIa, con miras a apoyar el desarroilo
general del niño, y con ci siguiente fundamento:
a) reconocimiento de la naturaleza multidimensio-
nal del desarrollo infantil; b) reconocimiento de las
diferencias individuales y diseño, modificación o
estructuración de programas para que encajen con
las necesidades de los niños individuales; c)
provision de oportunidades para las actividades
iniciadas por el niño y las individuales, además de
las actividades iniciadas por ci maestro y las del
grupo; provisiOn de un ambiente estimulante que
conduzca al desarrollo de Ia curiosidad, la creativi-
dad y ci aprendizaje; d) provisiOn de apoyo similar
al niño en su medio natural, su hogar y su
comunidad.

La investigaciOn consistirá de dos estudios
principales, uno con un diseño experimental y otro
que consiste en estudios de caso y análisis
descriptivo con base en entrevistas profundas y
datos retrospectivos. El estudio experimental in-
volucrará comparaciones, a lo largo del tiempo,
entre diferentes tipos de programas preescolares y
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capacitación materna, en términos de sus contribu-
ciones al desarroilo y desempeño general del niño.
Se emplearán mediciones y observaciones
formales.

El estudio de casos se centrará en adolescentes
que han tenido una amplia educación preescolar.
Las entrevistas profundas con los adoiescentes y
sus madres, asI como otra informaciOn que Se
recoja sobre ellos, serán analizadas, en compara-
ción con las lIneas de base para el area.

Ambos estudios se llevarán a cabo en areas
urbanas de bajos ingresos de Estambul. Involucra-
ran anáiisis de variables familiares como el valor
atribuIdo a los hijos por los padres y las actitudes de
crianza. AsI, la investigaciOn general estudiará las
interacciones familia-niflo-escuela a través del
tiempo, centrándose en ci desarrollo y la educación
tempranos del niño.
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