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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1985 VOLUMEN 17 - N(J 3 289-302

EFECTOS DE UN PROGRAMA CURRICULAR
EXPERIMENTAL SOBRE EL DESARROLLO DEL

NIt'lO DE DOS At'lOS
M.- OUVIA HERRERA-, C. GABRIELA OSSF.S, M. ISABELHILLEllNS

y URCESINO GONZÁLEZ
Universidad de Concepción, Chile

Three groups, of 15 children each, were compared in theír cognitive,
socíoemctíonal and language development. The three groups were íden-
tical in age. sex and sociocultural background; one group worked in an
experimental program, the otber was in tbe traditional eurriculum pro-
gram and tbe third group was raised at home. The results indicated
tbat (1) there was no statisticaIly significant differences among tbe
three groups in their socioemotional and language development, and (2)
that the experimental group obtained the highest scores in the cognitive
test, demonstrating tbat the experimental program affected possitively
the cognitive development, Implicatíons of these findings are diseussed.

Key words: educational psychology, eurriculum, child learning, de-
_velopment.

INTRODUCCION

La incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del ho-
gar ha determinado que la madre deba recurrir a otras personas u
organizaciones para que cuiden y eduquen a sus hijos pequeños,
Esta modalidad de educación se ha hecho cada vez más frecuente
en los países latinoamericanos, aún cuando todavía se debate la con-
veniencia y las características que debe reunir esta organización lla-
mada Sala Cuna o similar. (Organización Mundial para la Educa-
ción Preescolar, 1984).

-----
- Dirección: M. Olívía Herrera, Facultad de Educación, Humanidadea y Arte,

Universidad de Concepción, Casilla 82-C, Concepción, Chile.
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La Psicología del Desarrollo en la actualidad considera al me-
nor de dos años como un ser activo, intrínsecamente motivado para
aprender, de gran plasticidad, con capacidades perceptivas y cognos-
citivas emergentes que se desarrollan en continua interacción con
el medio ambiente (Hetherintong y Parke, 1979). En esta perspec-
tiva, y basándose específicamente en los aportes teóricos de Jean
Piaget (1969) y Eric Erikson (1959), Y en los trabajos llevados a
cabo por Fowler (1978), Honig y Lally (1972) y Epsteiny Weikart
(1979), la Sala Cuna de la Universidad de Concepción (Chile) ela-
boró un programa de trabajo (Araneda e Hillerns, 1982), cuyos
aspectos distintivos que la diferenciarían de las salas cunas tradicio-
nales en Chile, son los siguientes:

1. Las salas de actividades están divididas en áreas de trabajo.
Diariamente los niños eligen su actividad entre varias posibilidades
(arte, sensorial, motricidad, etc.). Esta modalidad es típica del Cu-
rrículum orientado hacia lo cognoscitivo en la edad preescolar a
partir de los 3 años (Hohmann y cols., 1979).

2. En cada sala hay, permanentemente, un adulto por cada 4
ó 5 niños. Lo común en la educación preescolar, es 1 adulto por
cada 15 niños o más.

3. Las actividades pueden ser iniciadas tanto por el niño como
por el adulto. En los sistemas preescolares tradicionales las activi-
dades son iniciadas solamente por el adulto.

4. Las salas han sido dotadas de material específico para pro-
mover las acciones sensoreomotoras del niño, el uso del lenguaje y
el uso del método de resolución de problemas. Este material se re-
nueva periódicamente.

5. Los adultos (Educadoras de Párvulos y Ayudantes) en con-
junto planifican y evalúan diariamente el trabajo. En los sistemas
tradicionales la planificación y la evaluación es realizada sólo por
la Educadora de Párvulos.

6. Los adultos se perfeccionan sistemáticamente y su desempeño
es supervisado mediante la aplicación de pautas ABC (Honig y La-
By, 1975). Las diferencias en el desempeño del personal capacitado
y no capacitado se ilustran en el anexo.

7. Se promueve la aceptación de cada niño y el uso de técnicas
positivas de control de conducta (por ej.: distracción, refuerzo di- ,
ferencial).

8. Se trabaja en conjunto con los padres, quienes participan
en charlas y talleres, cuentan con una biblioteca especializada, reci-
ben periódicamente apuntes sobre normas de crianza y son estimu-
lados a participar en actividades con su hijo dentro de la sala cuna
en cualquier momento del día, en una política de "puertas abiertas",
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El trabajo que se presenta a continuación busca evaluar el pro-
grama Experimental aplicado desde 1980 en la Sala Cuna de la Uni-
versidad de Concepción. Su objetivo es determinar la influencia de
éste en el desarrollo infantil en el área cognoscitiva, en el área del
lenguaje y en el área socioemocionaI. Para ello, se comparó un
grupo de niños asistentes a la Sala Cuna Universidad de Concepción,
con un grupo similar de niños asistentes a Salas Cunas tradicionales
y con un grupo de niños criados en su casa.

METODO

Diseño de la Investigacióm

Se usó un diseño "Cuasi Experimental de Grupo Control No
Equivalente". La muestra es de tipo intencionado o con propósito
(CampbeIl y Stanley, 1970).

Sujetos
Se comparó un grupo de 15 niños asistentes a la Sala Cuna

Universidad de Concepción (Sala Cuna Universidad), con 15 niños
que asistían a otras Salas Cunas con programa tradicional ( Otra
Sala Cuna) y 15 niños criados en su casa (Sin Sala Cuna). El di-
seño se presenta en la Tabla l.

TABLA I
Diseño Experimental

GRUPO PROCEDENCIA N TRATAMIENTO

15 Programa Experimental
15 Programa Tradicional
15 Criados en su casa

l. Grupo Experimental Sala Cuna Universidad
2. Grupo Control Otra Sala Cuna
S. Grupo Control Sin Sala Cuna

Para formar los grupos se usó el procedimiento de igualación
(Davidoff, 1980); es decir, cada niño del grupo "Sala Cuna Univer-
sidad" tenía su par equivalente en edad, sexo y nivel sociocultural
tanto en el grupo "Otra Sala Cuna" como en el grupo "Sin Sala
Cuna". Se formaron así 15 tríadas de niños igualadas en edad (fluc-
tuaba en 24 y SI meses), sexo (8 tríadas masculinas y 7 femeninas)
y nivel sociocultural, que se estimó según el procedimiento de Wei·
kart y cols., (1978).

Las características demográficas de la muestra aparecen en la
Tabla 2.

La muestra es homogénea, ya que no se presentan diferencias
estadísticamente significativas entre los S grupos (a = 0.01).
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TABLA 2

Variables Demográficas por Grupos
GRUPO Sala Cuna Universidad Sin Sala Cuna Otra Sala Cuna

N = 15 N = 15 N= 15

VARIABLE X S X S X S F

Edad en meses 28.06 2.12 28.06 2.12 28.06 2.12
Educación Padres 6.26 0.79 6.26 0.59 6.10 0.66 0.29
Ocupación Padres 4.1!! 0.76 1l.86 0.71 1l.9 0.66 0.61
Densidad habitac. 1.67 0.!!7 1.54 0.41 1.57 0.51 0.47
Factor Sociocult. 12.1111 1.75 11.87 1.!!5 11.67 1.68 0.69

Los niños del grupo Otra Sala Cuna, asistían a S salas cunas
particulares de Concepción con características similares entre sí: aten-
dían niños provenientes del mismo sector socioeconómico; los gru-
pos variaban entre 15 y 18 niños; en cada grupo había una Educa-

00 dora de Párvulos y una Ayudante y se basaban en el programa ofici-
o al de Sala Cuila. del Ministerio de Educación de Chile (1980). Tan-
to los niños Sala Cuna Universidad y Otras Salas Cunas tenían 80-

o bre un 75% de asistencia a sus respectivas salas cunas.

INSTRUMENTOS

ATea Cognoscitiva

Se utilizó un instrumento construido "ad-hoc" basado en com-
portamientos estimulados por el Programa Experimental: discrimi-
nación de forma y tamaño, posición espacial, coordinación visomo-
triz, esquema corporal, secuencia temporal y nociones de. seriación
y clasificación. Este instrumento consta de 20 ítemes, los que son
similares a las tareas usadas en las pruebas de inteligencia de Bayley
(1969) y de Stanford Binet (Terman Merrill, 1960).

Area del Lenguaje

Se estudiaron dos aspectos: la comprensión de vocabulario pa-
. sivo y la complejidad sintáctica. Para medir comprensión de voca-
bulario se utilizó el Test de Vocabulario de Imágenes TEVI (Eche-
vertía ycols., 1981).

Como una medida de complejidad sintáctica se consideró .elpro-
medio de longitud del enunciado (PLE) , el que se obtuvo mediante
el análisis de grabaciones de SO minutos de conversación libre y es-
pontánea del niño en una situación no estructurada, en horas que
la madre o la educadora indicaron como las lingüísticamente más
productivas.
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Arca Socioemocional

Se intentó medir la independencia, seguridad en sí mismo, cu-
riosidad e iniciativa, para lo cual se diseñó una escala que registra-
ra el comportamiento del niño en la situación en que se aplicaron
las pruebas de Desarrollo Cognoscitivo, el TEVI y la medición PLE.
Es decir, cada niño tuvo S registros de su comportamiento socioe-
mocionaI.

Esta escala considera los siguientes comportamientos: reacción
frente al material, a las actividades y al examinadorj- dependencia
instrumental y reacción ante las dificultades; autoayuda en vestua-
rio, alimentación, lavado de manos y control de esfínteres.

Los instrumentos utilizados en 'las -mediciones de Ias diversas
áreas del desarrollo fueron probados en grupos "piloto" antes de
ser aplicados a los niños considerados en la muestra.

Procedimiento

Las pruebas fueron aplicadas por ayudantes (egresados de la
Carrera de Educación Parvularia, Universidad de Concepción) quie-
nes recibieron un entrenamiento consistente en revisión bibliográfi-
ca, observación e interacción con grupos de niños pequeños y,mane-
jo de los instrumentos a ser utilizados. Después de un examen de
suficiencia se les consideró capacitadas para aplicar los instrumen-
tos. Trabajaron en equipos de a dos y cada equipo se encargó de
la aplicación del mismo instrumento a todos los niños. Las ayu-
dantes fueron "experimentalmente ciegas", sólo se les informó que
participaban en un estudio sobre el desarrollo infantil, ya que el
conocer los objetivos de la investigación podría sesgar sus resultados
(Davidoff, 1980).

RESULTADOS

Mediante el análisis de varianza, se analizó el rendimiento en
la Escala de Desarrollo Cognoscitivo, en el TEVI y en la Escala
Socioemocional, comparando los S grupos entre sí. Estos resultados
se presentan en la Tabla S.

En el área cognoscitiva, el grupo experimental Sala CunaUní-
versidad obtiene puntajes significativamente más altos que los gru-
pos control (Sin Sala Cuna y Otra Sala Cuna), los, que no difieren
entre sí de manera significativa. Los resultados en el área cognosci-
tiva se ilustran en la figura 1. El grupo más homogéneo es el de
niños sin Sala Cuna, los que presentan un promedio levemente su-
perior al grupo Otra Sala Cuna.
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TABLA 3. RESULTADOS

Promedio, desviación estándar 'Y análisis de varianza en la escala
copscitiva, el TEVI 'Y la escala de comportamiento socioemocional.

GRUPO Sala Cuna
Universidad
N=15 N = 15

X S Fe

12.25 5.68 5.42··
14.15 4.65 0.40
24.55 15.14 0.07

Sin Sala Cuna Otra Sala Cuna

N = 15

PIlUEBA SS x'

EIca1a CognOlCitiva
TEVI
Escala Socioemodonal

18.45 5.56
12.67 5.61
24.20 5.80

15.97 4.88
U.SO 5.55
25.40 7.26

•• p < 0.01
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En la comprensión de vocabulario, medida con el TEVI, no
aparecen diferencias estadísticamente significativas entre los 3 gru-
pos. La Figura 2 ilustra estos resultados.

El análisis de la Escala de Comportamiento Socioemocional in-
dica que no hay diferencias significativas entre los 3 grupos estu-
diados. Estos resultados se grafican en la Figura 3.

Los nifios criados en su casa obtienen puntajes más altos, los
que son similares a los obtenidos por los niños del grupo Sala Cuna
Universidad, quienes presentan la menor variabilidad.
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Sala Cuna Unlversl4ad
Sin Sala Cuna
Otra $ala cuna

Sujeto.

1234 SI 71. 1011U131415
"IGURA 2 DESEMPEAO EN EL TEST DE VOCABlJLARIO EN IMAGENES

TEVa DE&. GIIlUPO EX~ERIMENTAL V GRUPOS CONTROL

Para calcular el PLE se utilizó la metodología descrita por He-
rrera y Pandolfi (1984). Las transcripciones que contenían 100 ó más
enunciados se consideraron representativas de conversación espontá-
nea. De los 45 niños de la muestra, 9 produjeron menos de 100 enun-
ciados, por lo que fueron descartados para el cálculo PLE, quedan.
do -así- cada grupo con 12 sujetos.

Se realizó un segundo análisis eliminando las tríadas en que uno
o más de sus integrantes produjeron menos de 100 enunciados. De
esta manera, se trabajó con 7 tríadas.

En ambos casos el grupo Sala Cuna Universidad obtuvo un pro-
medio más alto que los grupos control, pero las diferencias entre
ellos no son estadísticamente significativas. Estos resultados le pre-
sentan en la Tabla 4.
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TABLA 4

Resultados PLE

GRUPO N X S N X S

Sala Cuna Universidad 12 1.94 0.32 7 2.03 0.35
Sin Sala Cuna 12 1.76 0.36 7 1.71 0.41
Otra Sala Cuna 12 1.71 0.29 7 1.69 0.27
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FIG.URA 3 DES&MPEIQO EN LA ESCALA DE COMPORTAMIENTO
SOCIOEMOCIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL V
GRUPOS CONTROL

DISCUSION

. Los resultados obtenidos permiten concluir que el programa ex-
perimental afecta positivamente el desarrollo cognoscitivo del niño,
dado que el grupo' experimental obtuvo puntajes significativamente
más' altos comparados con los otros dos grupos de niños.

Esta ventaja en el área cognoscitiva se encuentra también des-
crita en trabajos publicados por Fowler (1978) y Epstein y Weikart
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(1979), quienes informan aumento en los niveles intelectuales de
niños sometidos a programas curriculares experimentales compara-
dos con niños criados en sus casas. Ambos trabajos mencionados es-
tudiaron niños provenientes de sectores socioculturales deprivados.
En cambio, Bradley (1982), en una revisión de trabajos sobre inter-
vención temprana, concluye que no habría cambios en el desarrollo
cognoscitivo de los niños provenientes de sectores socioculturales me-
dios o altos en función de su asistencia a un centro educacional. Es-:
ta afirmación no es apoyada por los hallazgos del presente estudio,
cuyos sujetos pueden considerarse pertenecientes a estos estratos.
medios o altos, en lo que se refiere al niño entre dos y tres años,
puesto que los niños del grupo experimental obtuvieron ventajas
significativas en el área cognoscitiva.

Algunos autores plantean que el asistir a Sala Cuna dificulta
el desarrolo socioemocional (Blehar, 1974, citado por Fowler, 1978).
Los hallazgos del presente estudio permiten pensar que el asistir a
Sala Cuna no tendría efectos negativos en el desarrollo socioemo-
cíonal, dado que no se presentaron diferencias significativas en los
aspectos .del área socioemocional medidos entre los niños que asis-
tían a Sala Cuna y el grupo de niños criados en su casa. Aún más,
los niños del programa experimental exhiben una variabilidad en
los puntajes del área socioemocional similar a los niños criados en
su .casa.

En relación a los resultados obtenidos en el área del lenguaje,
aparentemente el programa experimental no acrecentaría la compren-
sión de vocabulario, ni el promedio de longitud del enuncíadovas-
pectos analizados en el presente estudio. No hubo diferencias sig-
nificativas entre los tres grupos de niños. Se pretende seguir ana-
lizando los aspectos lingüísticos de los 3 grupos de niños, específica-
mente la función pragmática (Dale, 1980) considerada como' indi-
cador más fino del desarrollo en esta temprana etapa de adquisición
lingüística.

Como trabajo futuro queda, por una parte investigar la perma-
nencia de la ganancia en el desarrollo cognoscitivo de los niños del
grupo experimental, y por otra, analizar la factibilidad de implan-
tar el programa experimental en poblaciones diferentes, por ejem-
plo, en niños con algún tipo de carencia, ya sea física, sociocultural
u otras.

El programa experimental analizado -dado el gran número
de profesionales que involucra- es de alto costo. Considerando la
realidad latinoamericana de países en desarrollo, se hace necesario
buscar alternativas que sin bajar la calidad del programa reduzcan
los .costos.. Tal vez, capacitando voluntarios que colaboraran con los
profesionales esta alternativa sería más viable.
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En resumen, si debido a las características de la vida contempo-
ránea es necesario enviar al menor de dos años a centros educacio-
nales, es necesario cautelar la calidad de los programas, a fin de
prevenir los posibles efectos adversos, descritos en algunas publica-
ciones. Los criterios de calidad corrientemente citados en la biblio-
grafía se refieren a bajo coeficiente adulto-niño, nivel inadecuado
de educación de los adultos que trabajan con los niños, disponibili-
dad de material estimulante (Vandell y Powers, 1988). El contar
con un programa de "alta calidad" en Sala Cuna puede contribuir
a optimizar el desarrollo integral del niño (Véase Apéndice A).
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APENDICE A

La figura del Apéndice (Figura 4) ilustra las diferencias en el
desempeño de 5 ayudantes de Educadoras de Párvulos capacitadas
y 5 no capacitadas, al aplicarles las pautas ABC. Se aplicaron en 2
oportunidades con 15 días de diferencia.

En comparación con el grupo no capacitado, el personal capa-
citado presenta una mayor frecuencia de los siguientes comporta-
mientos: conversar con el niño, estimular verbalmente, leer o mos-
trar láminas, identificar experiencias sensoriales (facilitamiento del
lenguaje); senreír, hacer contacto ojo a ojo, hacer contacto físico
cariñoso, participar en juegos sociales (socioemocional positivo); ac-
tividades que apuntan a la permanencia de objeto, causalidad, es-
pacio (actividades "piagetanas"},

En cambio, el personal no capacitado presenta una mayor fre-
cuencia de comportamientos en el rubro socioemocional negativo
(criticar verbalmente, retar, prohibir, restringir físicamente). Tam-
bién presenta una mayor frecuencia de actividades que apuntan al
desarrollo físico (proveer estimulación kinestésica y realizar activi-
dades para el desarrollo de la musculatura gruesa) y de actividades
de rutina (lavar niños, vigilarlos, ordenar y limpiar la sala, servir
colación). El grupo no capacitado aparece, en momentos, del todo
inactivo, lo que no ocurre con el grupo capacitado
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