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INTRODUCTION. El Jardin Infantil se concibe
como una de las agendas de socializacion que
provee nuestra cultura. Al no format partc de la
ensenanza obligatoria, es una oportunidad a la
que no todos los nihos tienen acceso.

Cabria esperar, dada la ejercitacion de destre-
zas que posibilita el jardin, algunas difcrencias en-
tre ninos que ban tenido jardin rcspcclo a aque-
llos que no ban pasado por dicha experiencia.
Estudios dc Wellman (1940) cit. en Salvat
(1972) comprueban una elcvacion de 7 puntos
en el coeficiente intelectual en ninos que ban asis-
tido a la cscuela maternal.

La existencia de sectorcs con problemas de
privation psicosocial, o en condiciones desventa-
josas, determina problemas en la adaptation de es-
tos grupos a las exigencias que plantea la socie-
dad en su conjunto. Asi, por ejcmplo, en la edu-
cation, las exigencias o patrones que se hacen al
nino corresponden mas bien a los ninos de sec-
tores medios y ello explica que se haya podido
comprobar difercncias en el rendimiento escolar
en los ninos de diferentes estratos socioeconomi-
cos (Milicic-Tshorne, 1974).

En psicologia, desde hace tiempo, viene des-
tacandose la irnportancia de las primeras cxpe-
riencias en el desarrollo (Spitz, 1966; Bowly,
1965) y se ha planteado que las carencias de es-
timulacion en los primeros estadios del desarrollo
generan deficits dificiles de superar.

Es asi como se ha planteado la necesidad dc
una estimulacion precoz, especialmentc dirigida a
los sectores de la poblacion en condition desvcn-
tajosa.

* Psicologo - Master en Educacion - Servicio de Neurologfa
y Psiquiatn'a, Hospital L. Calvo Mackenna. Dcptos. Pcdiatria
y Psicologia, Sedc Oricnte LI. de Chile - Escucla de Educa-
cion, Universidad Catolica de Chile.

** Psicol6go - Master en Educaci6n - Dcpto. Psicologia, Sedc
Oricnte U. de Chile - Escuela dc Educacion, Universidad
Cat61ica de Chile. Escucla Psicologia U. Catolica, Stgo.

En nuestro medio no contamos en este mo-
mento con programas masivos de estimulacion
precoz, si bien algunos autores vienen plantean-
dose el diseno de estos programas (Lira y Rodri-
guez, 1974). Quizas la unica alternativa previa
dc la ensenanza sistematica la constituyen los jar-
dines infantiles, que no alcanzan a cubrir sino un
pcquefio porccntajc de la poblacion total.

Dentro de este enfoque, nos interesaba ver
en que mcdida la asistencia a Jardin Infantil, in-
fluiria en cl puntajc de los ninos en tres funcio-
nes basicas para el rendimiento escolar, como
son: lenguaje, coordinacion visomotora y discri-
minacion auditiva.

Elegimos estas trcs funciones por contar con
un instrumento de medicion construido y analiza-
do experimentalmcnte en nuestro pais.

MATERIAL Y METODO

El instrumento utilizado en esta invcstigacion
cs la Prueba dc Funciones Basicas de Berdicews-
ki-Milicic (1974 a). Es un test de papel-lapiz
con items de tipo objetivo, que se aplica colecti-
vamcnte. Mide tres funciones basicas, a saber:
Coordinacion Visomotora, Discriminacion Auditi-
va y Lenguaje. Dicha prueba, estudiada experi-
mentalmente en una muestra de 370 sujetos tiene
una confiabilidad global de 0.82; indice de consis-
tcncia interna cstimado con el metodo Kuder-Ri-
chardson N9 20 (1973).

La validez experimental del test se ha estu-
diado por el momcnto desde dos puntos dc vis-
ta; uno referentc a la validez predictiva; el otro
como cstudio de la validez concurrente. En rela-
cion a la validez predictiva, la Prueba de Funcio-
nes Basicas demostro que se relaciona con rendi-
miento en lectura y escritura en primer ano. Como
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T A B L A N? 1

PROMEDIOS Y DESyJAC/ONES TIPICAS (STANDARD) EN LA PRUEBA DE FUNCIONES BASICAS,
DE TRES GRVPOS DE NINOS DE NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO, MEDIO Y BAJO, SEGUN HAYAN

TENIDO O NO EXPERIENCE EN JARDIN INFANTIL

Promedio
Dcsviacion tipica
Numero de sujetos

NIVEL ALTO 1

con experiencia
en \ard\n

36,53
6,20

111

NIVEL
con ex p.

\ardin

35,50
6,30

109

MEDIO
sin ex p.

jardin

31,10
7,85

23

NIVEL
con eyp.

jardin

29,40
8,30

42

BAJO
sin t-xp.
jardin

27,80
7,20

68

El nivel alto no ticne subgrupo sin experiencia en jardin.

elemcnto de validation se utilize la clasificacion
hecha por el profesor, seis meses despues de ha-
ber sido aplicado el test. Asi, los ninos clasifica-
dos por el profesor con rendimiento bueno en
lectura y escritura, habian obtenido en la prueba
un puntaje promedio significativamente mas alto
que los ninos c'asificados con rendimiento "regu-
lar" y "deficiencia" en lectura y escritura.

En cuanto a la validez concurrente, el test ha
mostrado tener una correlation de 0.62 con la
prueba A.B.C. de L. Filho (1960) que como sc
sabe es una prueba individual que mide madurez
escolar. La prueba tiene ademas validez de con-
tenido.

Para esta investigation la prueba fuc aplicada
en 353 sujetos, de ambos sexos, entre 5 y me-
dio y 7 y medio anos. Los ninos pertcnccian a
tres estratos scciocconomicos l con la siguiente
proportion en cada uno de ellos: Estrato Alto:
31,44%; Estrato Medio: 37,40% y Estrato Ba-
jo: 31,16%. Todos los sujetos cursaban el co-
mienzo del primer aiio basico en el momento dc
la aplicacion de la prueba; el test fue aplicado en
abril de 1973.

Como se plantca en la introduction, la pro-
cedencia o no del jardin infant i l era la variable
que nos intercsaban controlar especificamente en
este estudio.

Para ello se penso elegir en cada cstrato so-
cioeconomico, ninos con y sin experiencia en jar-
din. Sin embargo, en cl Estrato Alto fue practi-
camente imposible encontrar ninos en 1 .er ano ba-
sico sin experiencia previa en un Jardin Infantil;
solo contamos con 4 sujetos en ese sub-estrato. En
los otros niveles socioeconomicos, la proporcion
de ninos con y sin asistencia a jardin2 fue la si-
guiente: Estrato Medio: 82,58% con experiencia
en jardin y 17,42% sin haber asistido a jardin;
Estrato Bajo: 38,18% con y 61,82% sin asis-
tencia a jardin respectivamente.

Aplicado el test, cuyo puntaje maximo posi-
ble es de 58 puntos, se calculo el promedio de ren-

1 De acuerdo a los indices de Barilari y Oxley (1966).
2 Se clefinio "experiencia en jardin" cl habcr asistido por Jo

menos un ano a una in.stiluci<5n encargada de Pre-escolares.

dimiento y dcsviacion standard de cada subgrupo.
La comparacion de los promcdios no solo se hizo
con el mctodo clasico de la prueba del "t" de Stu-
dent (Guilford). Se considero que mas que una
diferencia de promedios estadisticamente signifi-
cativa, lo que interesaba era comprobar si los
diferentes sub-grupos tenian promedios que dife-
rian entre si en dos o mas errores de medida
(Adams, 1964) del instrumento utilizado, ya que
en caso contrario las diferencias pueden atribuir-
se a la varianza error en la medicion. En efecto,
sucede muchas veces que existen diferencias sig-
nificativas entre los promedios de dos o mas gru-
pos, vale decir. diferencias que no se pueden atri-
buir al azar, pero la magnitud de estas diferen-
cias en puntaje propiamente tal (ya sea puntaje
observado o standard) es un valor que esta com-
prcndido en el error de medida del instrumento
utilizado. En tul caso, si bien se dan diferencias
significativas, cstas sin embargo, pueden atribuirse
al error de medida propio del instrumento (error
que como sc sabe, siempre existe en mayor o me-
nor grado).

Por lo anteriormente expuesto, calculamos el
error de medida de la Prueba de Funciones Ba-
i:icas, valor que rcsulto ser de 3 3. Se esperaba,
por lo tanto, que la diferencia entre los prome-
dios fuera de 6 puntos o mas para considerar un
rendimiento diferencial entre los grupos.

RESULTADOS. Los resultados obtenidos por los
diferentes grupos, en la Prueba dc Funciones Ba~-
sicas, sc indican en la Tabla NT(? 1.

Antes dc analizar las diferencias entre los pro-
medios en relation al error de medida del test, tal
como se plantco en la metodologia de este tra-
bajo, calculamos los valorcs L;t" comparando los
promedios de los diferentes subgrupos entre si.

Estos resultados se indican en la Tabla N° 2.
De la tabla N? 2 se puede deducir lo siguiente:
Lcs ninos de nivel socioeconomico alto, que

en su totalidad habian tenido experiencia de un
ano por lo menos en un jardin infantil, rinden igual
3 Esie valor csl3 en rclacion al puntaje bmto del test ya

que las normas rccicn estan en elaboraci6n.
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T A B L A

VALORES "t" DE STUDENT, PROVEN1ENTES DE LA COMPARACION DE LOS PROMEDIOS ENTRE LOS
DIFERENTES GRUPOS

Nivel Alto (todos c/jardin)
Nivel Med. c/jardin
Nivel Med. s/jardin
Nivel Bajo con jardin

Nivel Media Nivel Media Nivel Bajo
con iardin sin jardin con jardin

1,22 (n.s) 3,06" 5,00"*
0 M * A °6 **

0 80 (n °)

Nivel Bajo
.fin jardin

8 -^c **
,Z3

7,22 **
1,75 (n.s)
1,02 (n.s)

* p < 0,05.
** p < 0,01.
(n.s) no significative).

que los ninos de nivel medio con jardin (t =
1,22). Comparando el grupo socioeconomico al-
to, con los de nive! medio sin experiencia en
jardin, un primer analisis parcce indicar quc ha-
brian diferencias dc rendimiento ya que el resul-
tado es estadisticamente significativo (t = 3,06)
favoreciendo al grupo socioeconomico alto. Sin
embargo, interpretados los resultados a la luz del
error de medida del instrumento utilizado, vcmos
que la diferencia entre los promedios de estos
dos grupos (ver tabla N<? 1) puede atribuirse
a la varianza error del test. For lo tanto habria
que concluir en este scntido, que el grupo dc ninos
de nivel alto no se diferencia en su rendimiento,
en las tres funciones basicas analizadas del grupo
socioeconomico medio, independientemente de la
experiencia o no en jardin de estos ultimos.

En cambio, comparando el rendimiento de
los ninos del cstrato socioeconomico alto, con
aquellos de nivel bajo (ccn o sin jardin) vemos
que cl rendimiento de los primeros en la Prueba
de Funciones Basicas es netamente superior (t =
5,00 y t = 8,25 respectivamente).

For otro lado, el grupo de ninos de nivel so-
cioeconomico medio, con experiencia de un ano
en jardfn, rinde mejor que los ninos de nivel bajo
tanto con jardin (t = 4,26) como sin jardin
(t = 7,22). En cambio, los ninos del estrato me-
dio sin jardin no se difcrencian en su rendimien-
to en el test, del grupo del estrato bajo habiendo
estos ultimos asistido o no a una ensefianza prc-
escolar (t = 0,80 y t = 1,75 respectivamente).

En cuanto a las diferencias de rendimiento en-
trc los ninos de un mismo estrato, tomando la
variable "experiencia en jardin" como la posible
determinante de un rendimiento diferencial, solo
podemos concluir con respecto a los estratos me-
dio y bajo ya que los ninos del estrato socioeco-
nomico alto tienen todos asistencia preescolar. Los
resultados indican que ni en el estrato medio ni
en el bajo, existen diferencias de puntaje entre
los grupos que asistieron y los que no asistie-
ron a jardin. En efecto, los ninos del nivel medio
con experiencia preescolar de un ano por lo me-

nos, obtienen 4 puntos mas que aquellos sin jar-
din. Aun cuando esta diferencia aparece estadis-
ticamente significativa (t = 2,47) ello se puede
atribuir al error de medida del instrumento. En el
nivel bajo la diferencia de puntajes entre los ni-
nos con y sin preescolaridad es menor de 2 pun-
tos, resultado no significativo (t = 1,02).

Este trabajo tendcria a demostrar que el jar-
din infantil no es una experiencia suficicnte para
nivelar a los ninos de diferentes estratos socio-
economicos, en un aspecto tan importante como
seria el dcsarrollo de ciertas funciones bdsicas que
han demostrado tener relacion con rendimiento en
lectura y escritura en primer ano basico (Berdi-
cewski-Milicic, 1974 a y 1974 b).

Se podria pensar que los jardines elegidos en
nuestra muestra tuvieran deficiencias tecnicas en
relacion a la cstimulacion dc estas tres funciones.
Sin embargo, como la muestra fue seleccionada de
11 colcgios difercntes, es dificil pensar que todos
ellos tuvieran problcmas en el metodo de ense-
fianza.

Los ninos de nivel medio, que tienen acceso
a colegios con mayores rccursos y que en muchos
casos asistcn al mismo colegio que los ninos de
nivel alto (de acuerdo a la clasificacion utiliza-
da) tampoco se diferenciaron de los ninos de ni-
vel medio que no habian asistido a jardin.

Algunos autores han sostenido que las expe-
ricncias mas tempranas son las mas influyentes en
el desarrollo. En nuestro grupo de ninos, a pesar
del jardin infantil, los sujetos del nivel bajo parten
en desvcntaja en su aprendizaje en lectura y es-
critura; un ano de apresto parece no ser sufi-
cientc; en efecto, en el nivel socio-cconomico ba-
jo, el porcentaje de ninos con rendimiento defi-
ciente en lectura y escritura en primer ano es ma-
yor que en los otros niveles (Berdiccwski-Milicic,
1974 b).

D^ alii que parece importante el planteamien-
to de programas de estimulacion precoz para su-
perar la situacion desventajosa de los ninos.

El pediatra esta en condiciones privilegiadas
para intcrvenir en la estimulacion precoz del nino
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ya que es el profesional que mas tempranamente
ticne contacto con el. For otra parte, la madre
habitualmente ticne una actitud de confianza ab-
so'uta en las indicaciones medicas siendo enton-
ccs muy sensible a cualquier indication.

Indicaciones dadas precozmente, igual que en
los cuadros medicos mejoran el pronostico del ni-
no. En tanto que indicaciones de estimulacion tar-
dias disminuyen la efectividad terapeutica.

within each strata (medium and low) the children that
had a pre-school experience had an equal performance
than those who did not attend pre-school. It is conclu-
ded that pre-school experience is not enough to level
children in visual-motor coordination, hearing discrimina-
tion and language, which are basic functions to develop
the necessary skills for reading and vriting. From here,
the importance of early stimulation programs prior to
the entrance of the children to pre-school experience.

RESUMEN

Se planted la importancia del Jardin Infantit
en el desarrollo de tres fundones bdsicas: coordi-
nation visomotora, discrimination auditiva y len-
guaje. Se eligen solo estas tres juntiones por con-
lar con una prueba, construida por las autoras, y
estudiada experimentalmente en Chile. La prueba
es objetiva, conjiable y vdlida para predecir rendi-
miento en lectura y escrltura en primer ano.

Se aplico la prueba a 353 nihos, de nivel so-
cioecondmico Alto, Media y Bajo, con y sin ex~
periencia en jardin infantil, cuyas edades jluc-
tuan entre 5 y medio y 7 y medio anos, todos asis-
tiendo al comienw de primer ano bdsico en el
momento de aplicacion del test. Los resultados
indican que hay mas dtferencias de rendimiento
entre los estratos socioeconomicos, que entre los
ninos de un mismo estrato. Vale detir, en un mis-
mo estrato (Medio y Bajo) los ninos que asis-
tieron a jardin rindieron igual que los que no
asistieron. Se concluye que el jardin no es una
experiencia suficiente para nivelar a los ninos en
discrimination auditiva, lenguaje y coordination
viso-motora, juntiones basicas para adquirir las
destrezas de lectura y escritura. Se enfatiza la im-
portancia de programas de estimulacion precoz,
anteriores al ingreso al jardin.

SUMMARY

The purpose of this paper is to emphazise the im-
portance of pre-school experiencia in the development
of the following three functions: visual-motor coordina-
tion, hearing discrimination and language. Theese three
functions were selected because there is a test, construc-
teb by ths authors, already applied experimentally in
Chile. The test is objective, reliable and valid to predict
reading and writing performance in the first year of
study. The test was applied to 353 children from high,
medium and low socioeconomic evcls, with and without
pre-school experience. The ages ranged between five and
a half and seven and a half years old. All of them
were attending the begining of the first grade at the mo-
ment the test was applied. Data support the hypothesis
that there are more differences in performance inter so-
cio-economic strata than inside each one. In other words,
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