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Cómo estimular las diferencias individuales en los niños de Chilina León

La obra de Chilina León, Cómo estimular las diferencias individuales en los niños,
presenta el Modelo Octogonal Integrador del Desarrollo Infantil (MOIDI), como
producto de sus reflexiones, experiencias y del aporte de otros teóricos, investi-
gadores y estudiantes de psicología que, de acuerdo a un enfoque integrador y
heurístico, aplican el modelo integrador a los niños y niñas venezolanos.

Este Modelo es una visión amplia de ocho áreas de desarrollo que condu-
cen la esencia del ser humano, es una obra de consulta obligatoria para todos los
adultos promotores del desarrollo infantil, pues constituye un marco de referen-
cia para diseñar estrategias de estimulación basadas en centros de interés; orienta-
das por una jerarquía en los procesos, que recuerda al adulto significante que el
niño es un ser íntegro, y que, por lo tanto, la estimulación que se ofrezca debe
estar orientada a equilibrar esa integridad en el desarrollo octogonal.

Estas ideas se organizan en diez capítulos, en los cuales se profundiza en
la utilidad del Modelo Octogonal y de las Secuencias MOIDI, para diseñar
programas de intervención dirigidos a estimular el desarrollo integral de gru-
pos de niños en los ámbitos familiar, escolar y comunitario.

El capítulo 1, El reto de la psicología del desarrollo para el siglo XXI: la compren-
sión de las diferencias individuales, presenta los avances conceptuales sobre desa-
rrollo infantil, realiza un recorrido por el estudio de las diferencias individua-
les Horowitz (1987), la Psicología de las Diferencias Individuales realizada
por Colom (1994), el desarrollo cognitivo Khun y Klahr, en Bornstein (1992),
el constructivismo social  Guba (1990), la teoría instrumental, histórica y cul-
tural de Vygotsky (1933); y por último, realiza una amplia definición del Mo-
delo Octogonal Integrador del Desarrollo Infantil, el cual concibe como un
aporte a la superación de la crisis socio-educativa del país

El capítulo 2, De programas de estimulación a programas de intervención en
desarrollo infantil, cuestiona la utilidad de las estrategias tradicionales de evalua-
ción normativa que tienden a evaluar al niño en relación con su grupo, y pre-
senta una actualización de los conceptos de evaluación y estimulación que
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conducen a la necesidad de encuadrar ambos procesos dentro de una sola
estrategia, que denomina Programa de intervención, el cual ilustra en un es-
quema que contempla la evaluación y la estimulación como elementos cons-
titutivos, y señala una serie de fases por las que debe pasar la elaboración de
todo programa.

El capítulo 3, El Programa de intervención MOIDI, resume las decisiones
adoptadas para ajustar el programa propuesto a los requisitos de elaboración
de un Programa de Intervención. Así, desarrolla el capítulo con las ocho fases
propuestas por Adelman y Taylor, y su adaptación al Programa de Interven-
ción Modelo Octogonal Integrador de Desarrollo Infantil (MOIDI), realiza una sín-
tesis de cada una de las fases; la primera: definición de la fundamentación
teórica del Programa de Intervención MOIDI; la segunda: evaluación y
planeamiento; la tercera: planificación normativa; la cuarta: administración; la
quinta: planificación de cambios específicos; la sexta: ejecución del programa
de intervención; la séptima: evaluación; y la octava: retroalimentación.

En el capítulo 4, El proceso de elaboración de una estrategia de observación y de
estimulación a partir del Modelo Octogonal Integrador de Desarrollo Infantil (MOIDI),
se describe el proceso de elaboración del Programa de Intervención MOIDI a
partir del concepto de desarrollo integral propuesto en el Modelo Octogonal;
inicia la autora explicando que el proceso se inició con una prueba piloto;
luego, elaboró la versión preliminar de las Secuencias MOIDI; como tercer
paso, explica cómo se realizó la validez del contenido por consenso de jueces;
posteriormente, explica la dificultad que tuvo la validez concurrente; el quin-
to paso está dirigido a reportar los resultados de la evaluación con material no
estandarizado y registro gráfico; por último, presenta la versión definitiva de
las secuencias MOIDI.

En el capítulo 5, La Escala MOIDI: Instrucciones generales, se ofrece detalla-
damente el procedimiento de evaluación propuesto como parte del Programa
de Intervención MOIDI;  para ello se especifican: objetivos, usuarios, contex-
tos y momentos en los que se debe aplicar la escala,  recursos necesarios,
pasos a seguir antes de la observación, estructura de la planificación de la
observación individual, estructura de la planificación de la observación grupal,
pasos para realizar la observación individual, pasos para realizar la observa-
ción grupal, pasos para registrar numéricamente los resultados, posibilidades
de uso de los datos de la observación y, por último, posibilidades de uso de
los resultados de la observación.

En el capítulo 6, Instrucciones específicas para la evaluación y estimulación de
las Secuencias MOIDI, se detallan las instrucciones específicas para evaluar y
estimular cada secuencia del desarrollo infantil que contempla la Escala MOIDI,
y ofrece en un solo formato: (1) los pasos a observar para el intervalo de edad
entre los 0 meses y 12 años; (2) los materiales estandarizados para realizar la
observación de cada paso de la secuencia; (3) las instrucciones específicas
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para lograr que el niño realice las actividades propuestas; (4) la conducta ópti-
ma esperada para el límite superior de cada intervalo de edad.

El capítulo 7, La estrategia de estimulación MOIDI, argumenta acerca de lo
fundamental de estimular las fortalezas del niño y la niña, más allá de estimu-
lar sólo lo que falla; con el fin de ayudarlos a construir una adecuada autoestima
y ofrecerles mayor seguridad en sí mismos; realiza consideraciones acerca de
la estimulación efectiva, la cual se logra mediante actividades de juego que
permiten al niño construir su sistema funcional de aprendizaje (Vygotsky, 1978),
e invita a adoptar cualquier combinación de las tres modalidades de
estimulación expuestas en este capítulo.

En el capítulo 8, Aplicación  grupal del Programa de Intervención MOIDI, se
justifica la aplicación grupal del Programa de Intervención MOIDI, en el ho-
gar, en educación no formal, en organizaciones comunitarias, en educación
formal: regular y especial, y finalmente, en el asistencial, ámbitos donde se ha
aplicado el programa de intervención propuesto en este libro.

El capítulo 9, Desarrollo infantil integral y política social, establece la necesi-
dad de fortalecer la reciprocidad entre investigación, intervención y política
social, y de integrar los adelantos psicológicos, la planificación y evaluación
de las políticas sociales del país. Además, propone siete reflexiones con la
intención de contribuir a satisfacer la carencia de guías de acción, derivadas de
los avances de la psicología infantil, para la participación de la sociedad civil
en la solución de los problemas sociales que aquejan al país.

Por último, el capítulo 10, Perspectivas: hacia un perfil de las diferencias cultu-
rales en el desarrollo integral del niño venezolano, cuestiona el tradicional concepto
de desarrollo infantil que se basa en la universalidad del desarrollo, así como
el excesivo interés por las investigaciones que intentan describir este proceso
individual de construcción cultural; y asegura que en el Programa de interven-
ción MOIDI se ha intentado integrar el estudio sistemático del desarrollo in-
fantil con la variabilidad cultural. Además, reproduce a manera de ejemplo los
resultados comparativos del nivel de desarrollo total y por sexo, obtenidos en
una observación estructurada parcial de las Secuencias MOIDI, como mues-
tra de la importancia de las diferencias culturales en el estudio del desarrollo
infantil,  y como argumento que define la necesidad de generar un sistema
objetivo que permita comparar las diferencias culturales dentro del país.

Finalmente, es necesario aclarar que, al momento de escribir esta reseña,
la autora del libro se encuentra revisando una vez más el MOIDI, inferimos
que con el fin de canalizar los múltiples esfuerzos de los adultos que trabajan
con grupos de niños en el país, para actualizar el perfil promedio del desarro-
llo del niño venezolano.
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