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N creciente nrimero de nifios en todo el
mundo ingresan a la educaci6n formal uno
o m6s aflos antes de la edad escolar. En
esos marcos preescolares, se les brindan

experiencias y oportunidades cuyo ob;etivo es
fortalecerlos en su fufura carrera de estudiantes.
Sin embargo, muchos nif,os continrian "en peli-
gro" de fracaso escolar a pesar de dicha prepa-
raci6n previa. Estos niflos ingresan en la escuela
con claras desventajas y constituir6n el grueso de
la poblaci6n desertora en los aflos subsiguientes.

El concepto "nifios en peligro" incluye a los
que sufren de des6rdenes org6nicos y otros pro-
blemas funcionales, asi como a los que crecen en
ambientes a los que no se considera conducentes
hacia un desarrollo normal. las capacidades fi-

sicas, emocionales, sociales, cognitivas y creati-
vas de los nifios tienen menor posibilidad de de-
sarrollarse normalmente en ambientes en los que
existe una escasa conciencia de sus necesidades
evolutivas, y en los que los padres no pueden o
no quieren proporcionar los medios necesarios
para estimular el desarrollo'de dichas capacida-
des. [a relaci6n entre la participaci6n de los pa-
dres y el €xito escolar de los hijos est6r documen-
tada, y ha llevado a concentrarse en m6todos que
permitan involucrar activamente a los padres en
la educaci6n formal e informal de sus hijos.

La necesidad de programas efectivos de pre-
venci6n'destinados a nifios pequeflos que se ha-
llan en riesgo educacional es grande, y el inter6s
en el tema alcanza nivel mundial. En los Estados
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Unidos, se ha trabajado en programas que se

desarrollan en el aula, por ejemplo Head Start.

En Israel, donde el nivel preescolar ha sido parte

integral del sistema educativo desde el estableci-

miento del estado, existe el denominado "Pro-

grama de instrucci6n hogarefla para nifios en

edad preescolar" (Home Instruction Program for

Preschool Youngsters - HYPPY)' destinado a in-

tensificar los efectos de la educaci6n preescolar'

HIPPY es un programa que se desarrolla en

la casa, cuyo obietivo es enriquecer educativa-

mente a nifios en edad preescolar, pertenecien-

tes a sectores sociales d6biles, y promover en las

madres una creciente conciencia de sus propias

potencialidades como educadoras hogarefias'

Lanzado en 1969 como proyecto de investiga-

ci6n. HIPPY estaba destinado a examinar la fac-

tibilidad y efectividad de una intervenci6n educa-

cional dom6stica que involucra a madres y niflos

en edad preescolar, en sectores sociales caren-

ciados. La idea que lo fundamenta es que la ins-

trucci6n en el hogar puede mejorar de manera

efectiva las pautas de aprendizaje, teoria basada

en la creencia en el poder de las pautas de socia-

lizaci6n en el hogar. La participaci6n en el pro-

grama ayuda a los niflos a convertirse en alum-

nos mejores, al mismo tiempo que genera cam'

L08 bios en las madres mismas, en lo relativo a su

autoimagen y a sus actitudes frente a la educa-

ci6n. l-as comunidades israelies que aplican el
programa informan que las familias involucradas

demuestran una creciente participaci6n en las

actividades comunitarias.

En 1975, el proyecto pas6 a su fase operacio-

nal en escala nacional, cuando el Ministerio de

Educaci6n y. Culh.rra, impresionado por los resul-

tados del proyecto piloto, incluy6 a HIPPY en el

marco del programa nacional de bienestar educa-

cional, destinado a localidades con altos porcen-

tajes de niffos en dewentaja educacional. HIPPY

abarca actualmente a 5.000 familias por aflo, en

unas 50 comunidades rurales y urbanas en todo el

pais. Otras 15.000 familias participan en una va-

riante reducida de HIPPY en los Estados Unidos,

Sud6frica, Alemania, Holanda, MrSxico y Nueva

Zelandia. En todos esos paises, HIPPY es ofrecido

como un programa preescolar pago en lugar de

las instituciones preescolares formales.

HIPPY incluye actividades instructivas escri-

tas, instrucci6n hogarefia y grupal, visitas de pa-

raprofesionales a la casa y coordinaci6n profe-

sional. [a madre de un nifio de tres affos se in-

tegra a HIPPY por un periodo de tres afios, du-

rante los cuales destina una cantidad de tiempo

semanal a trabajar con el niflo en un paquete de

actividades programadas.
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Tres amplias 6reas cognitivas fueron selec-
cionadas por ser de primordial importancia para
la capacidad de aprendizaje del nifio: lenguaje,
discriminaci6n percepfual y sensorial, y soluci6n
de problemas. Existe una intima interacci6n en-
tre diferentes elementos involucrados en el desa-
rrollo del nifio. La investigaci6n sobre el desarro-
llo cognitivo ha mostrado que la interacci6n con-
tinua con el ambiente circundante y la gradual
acumulaci6n de asociaciones acarrean un mejo-
ramiento de las conductas aprendidas (Hilgard,
1975; Hunt,  1964; Piaget,  1967; Wachs &
Gruen, 1982l-. Las conductas y el proceso inte-
lecfual del nifio se vuelven m6s complejos como
resultado de un continuo condicionamiento y del
dominio observacional del lenguaje y los simbo-
los. Los simbolos pueden s€rvir para expandir el
pensamiento del niflo. El lenguaje alimenta su
pensamiento, al proveerle de ritiles formas de
operaci6n.

Las tareas programadas trabajan sobre la ca-
pacidad de discrimirnci6n sensorial, incluyendo
ejercicios visuales, auditivos y tactiles, mediante
materiales simples y juegos. La soluci6n de pro-
blemas incluye el listado, clasificaci6n, combina-
ci6n y agrupaci6n de atributos e ideas. Cada acti-
vidad programada dura de 5 a 10 minutos, y en
una semana se trabaja sobre diez unidades. El gra-
do de dificultad y el ritmo del ejercicio est6rn gra-
duados a lo largo de los tres afios, a fin de permitir
a todos los participantes el logro m6ximo,

Una asistente paraprofesional visita a la ma-
dre en su casa semana por rnedio, y le trae el
libro de relatos y el paquete de actividades para
ese periodo. Mediante el juego de roles, la asis-
tente ensefia a la madre el uso del material: am-
bas alternan papeles acfuando como madre y
nifio. Si la rnadre es analfabeta o no puede, por
alguna otra raz6n, manejar el material sin ayuda,
un hijo mayor puede asumir el rol del maestro en
presencia de la madre. Esta riltima se ve estimu-
lada a una m6xima participaci6n dentro de sus
capacidades, dado que la madre es uno de los
focos m6s importantes del programa.

Cada madre que se integra a HIPPY se com-
promete a asistir regularmente a reuniones bise-
manales con su asistente y las diez o quince ma-
dres a quienes r2sta asesora. El grupo revisa los
paquetes semanales y comparte informaci6n y
sugerencias acerca de soluciones que 'funcionan'
segirn la experiencia de cada una de las madres.
Luego, el grupo revisa el material de la semana

siguiente, mediante la misma t6cnica de juego de
roles utilizada en los encuentros en la casa. En
la segunda parte de la reuni6n, varios grupos de
madres y asistentes se encuentran con el coordi-
nador profesional local, para una actividad rela-
cionada con sus roles como mujeres y madres.
Los temas --sugeridos por los asistentes, el coor-
dinador y las madres mismas- han versado sobre
el crecimiento y desarrollo de los niftos, la salud
e higiene, los libros y juegos de nifios, el sistema
escolar, las manualidades, la economia dom6sti-
ca y la preparaci6n de festividades.

Durante estos afios, se ha estudiado sistem6-
ticamente el electo de HYPPY en los nifios. El
esfudio original, que abarc6 a 140 preescolares,
continu6 hasta el onceno grado, El examen del
desempeflo escolar a largo plazo de niflos con
tempranas experi encias preescolare s (La,zar,
Hubbel & Murray, 79771, asi como los datos del
Proyecto Preescolar Perry, sugieren que la edu-
caci6n preescolar cambia significativamente las
vidas de los participantes (Berrueta-Clement,
Schweinhart ,  Barnett ,  Epstein & Weikart ,
19841. Al comparar los datos sobre nifios que
experimentaron HIPPY, con los de Head Start y
Perry Preschool, debe tenerse en cuenta que en
los proyectos de investigaci6n norteamericanos,
los niflos gozaban de un nivel enriquecido escolar
o dom6stico, o de ambos, mientras que sus con-
trapartes carecian de los mismos. En el proyecto
de investigaci6n israeli, todos los nifios asistian
a jardines de infantes, y los enrolados en HIPPY
recibian instrucci6n hogarefla adicional. Por
ende, la comparaci6n entre los programas va
m6s all6 del examen de los efectos de la inter-
venci6n, porque los datos de HIPPY proporcio-
nan informaci6n sobre los efectos de la instruc-
ci6n hogarefia que se afiade a un programa
preescolar regular.

Sabemos, a trav6s de estudios sobre el impac-
to de HIPPY en las madres (Alon, 1980; Frieder,
1981; Raz, 1980), que aquellas que participaron
en HIPPY durante dos o m6rs afios, modificaron
sus conductas y actitudes. Las madres manifes-
taron mayor inter6s en la educaci6n de sus hijos,
pasaron m6s tiempo en actividades educativas y
enriquecedoras con sus hijos, y ellas mismas se
sintieron m6s valoradas en su casa. [-as madres
del programa HIPPY participan m6s en activida-
des fuera del hogar, y es m6s probable que bus-
quen programas educacionales para su propio
beneficio y que activen en espacios comunita-
rios. 109



A lo largo de los afios, HIPPY ha sido imple-
mentado en diversos paises del mundo, con re-
sultados similares. En Turquia, donde fue intro-
ducido en 1983, las investigaciones a largo plazo
indican significativas diferencias de madurez en
el desempefio escolar y universitario, diez aflos
despu6s de haber completado el programa (Ka-
gitcibasi, 1992l.. HIPPY en M6xico compar6 a
sus graduados con quienes no lo eran, al ingresar
a la escuela a los seis afios: los niflos de Hippy
resultaron m6rs maduros y se desempef,aron me-
jor en t€rminos de desarrollo cognitivo e inteli-

gencia general (Rey Bosch & V5squez Botello,
1993).

En las familias donde padres e hijos est6rn acti-
vamente involucrados en el aprendizaje y en activi-
dades enriquecedoras, los nifios poseen oportuni-
ddes de crecimiento y desarrollo en grado 6ptimo.
[a conciencia de sus necesidades por parte de los
padres y la aperfura a nuer\ras ideas y actividades,
son fundamentales para fomentar la formaci6n de
nifios alertas y actir,ros que disfrutan delaprerliaie
y de h acci6n en una trariedad de 6mbitos.

Tmd.: F. F. &ldbero
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