
panorama más amplio y la
posibilidad de utilizar
conjuntamente algunas estrategias
para lograr los objetivos que
estimemos valiosos en cada caso.

Como se interroga la profesora
Ruiz Corbella en la introducción
del libro, si teóricamente tenemos
las mejores condiciones para
actuar de forma autónoma y
sentirnos felices, ¿por qué estamos
viviendo las cotas más altas de
insatisfacción, de violencia y de
destrucción? En efecto, como
afirma Daniel Innerarity, el de la
moral es el mejor camino que
conduce a algo tan inseguro como
la propia felicidad.■

JUAN GARCÍA GUTIÉRREZ

El libro dedica un primer
capítulo a describir los

principales hitos en la historia de
la educación en los primeros años
de la infancia, y entiendo que es
éste uno de los aciertos de la
autora. Es precisamente esa
descripción histórica la que nos
ilustra acerca de cómo lo que
comenzó como una intervención
para niños con trastornos
detectados o de riesgo, es en la

actualidad aplicable a todas las
situaciones, y no sólo cuando
existe algún problema detectado o
potencial. Este proceso histórico
nos muestra también que sólo
muy tardíamente los gobiernos se
han implicado en la potenciación
de las capacidades de los niños
menores de tres años.

El primer antecedente de
experiencia pedagógica de atención
sistemática a niños de esas edades
está en las “Escuelas maternales”
de Comenio, en el siglo XVII. Pero
no es hasta los años 60 del siglo
XX cuando, a raíz de una serie de
circunstancias sociales, el gobierno
de los EEUU tomó las primeras
medidas para favorecer las
capacidades de aquéllos niños con
riesgo en su desarrollo. Desde
entonces hasta la actualidad, los
paradigmas de intervención
temprana han experimentado una
continua evolución.

Del modelo del déficit (década
de los 60), se pasó al modelo
diferencial (década de los 70), más
tarde al modelo de capacitación
(década de los 80), hasta llegar a
los modelos comprensivos (a partir
de la década de los 90). Éstos
últimos se caracterizan por la
defensa de medidas legislativas que
fomenten la participación de la
familia y otros apoyos sociales en
las actuaciones educativas. Varios
programas correspondientes a cada
década son explicados y
comparados con modelos
anteriores.

Las bases científicas sobre las
que se fundamenta el aprendizaje
en la infancia temprana son objeto
del segundo capítulo, en el que se
trata de clarificar si existe evidencia
científica que apoye la
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conveniencia de optimizar las
capacidades de todos los niños.
Dicha clarificación lleva a la autora
a apostar por el término
“educación temprana”, englobador
de toda la realidad educativa de
ese tramo, frente a otras
expresiones menos inclusivas,
como “estimulación”,
“intervención” o “atención”. El
análisis terminológico se extiende
asimismo al concepto de
“programa educativo” y se hace
una extracción de lo que en
común tienen las distintas
definiciones que otros autores han
dado hasta ahora.

Todo lo anterior constituye el
fundamento que apuntala la
segunda parte del libro, dedicada a
la exposición pormenorizada de
una muestra representativa de
programas de educación temprana,
publicados en castellano y
editados en España entre los años
70 y 90 del siglo XX. Hay una
justificación tanto de las razones
para la elección de esos programas,
como de las dimensiones que se
analizan en cada uno de ellos:
características, objetivos,
actividades, metodología y
valoración de la eficacia del
programa.

Los programas descritos en el
capítulo dedicado a las décadas de
los años 70 y 80 son: 1) Programa
de Estimulación Sensoriomotriz
Precoz, de González Mas (1977);
2) Guía Portage de Educación
Preescolar, de Bluma y Cols. (1978);
3) Programa de Estimulación
Temprana, de Hanson (1979);
4) Programa de Estimulación Motriz,
de Villa-Elízaga y cols., (1979);
5) Programa de Estimulación Precoz,
de Cabrera y Sánchez (1982); y

6) Programa de Intervención
Temprana, de Perera (1987).

En el capítulo de programas
publicados desde los años 90 hasta
el momento actual, encontramos
los siguientes: 1) Programa de
Atención Temprana, de Freeman
(1991); 2) Programa de Atención
Temprana, de Candel y cols.
(1993); 3) Programa de Atención
Temprana, de Sánchez Asín (1997);
y 4) Programa de Estimulación
Temprana, de Mollá y Zulueta
(1997).

Otras propuestas que no son
propiamente programas, sino
proyectos o métodos de
potenciación de las capacidades de
los niños hasta los 3 años, tanto
con discapacidades y minusvalías
como sin ellas, son presentadas
con menor detalle. Por ejemplo:
los Proyectos Alba y Spectrum, o
los Métodos Suzuki, Tomatis y
Doman-Delacato. Todo ello se
completa con referencias de
diversas publicaciones, incluidas
algunas “Guías” editadas en
España por Comunidades
Autónomas.

El libro finaliza con un análisis
comparativo de los programas, que
lleva a concluir a la autora que, sin
perjuicio del carácter urgente de
las ayudas que deben prestarse a
los niños con retraso madurativo o
de riesgo, es necesario un mayor
desarrollo de programas que
potencien las capacidades de todos
los niños. Entre los programas para
los primeros cabe destacar el
nuevo panorama que apunta hacia
un modelo “ecológico”, abierto a
los espacios del entorno familiar y
clínico. En cuanto a los segundos,
se tiende también hacia una
educación mixta entre educadores
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y familia que, además de asistencia
y conocimientos, proporcione al
niño formación en capacidades.
Según las investigaciones, estos
programas no aceleran esas
capacidades, pero si las potencian.

El libro es recomendable para
las personas que trabajan en el
periodo de 0 a 3 años, porque
ofrece una visión holística de
todos los aspectos que pueden
tener una influencia en esas edades
y explica la trayectoria de los
modelos que se han propuesto a lo
largo de los años. De especial
interés práctico resultan las tablas,
figuras, fichas y cuadros
comparativos, que sistematizan la
información y ayudan a distinguir
semejanzas y diferencias entre
sistemas de los diferentes países,
medidas legislativas, modelos,
programas, objetivos y
terminología.■

MARÍA ÁNGELES SOTÉS

Este libro recoge la
investigación realizada por

Maria Monzon en un trabajo
presentado para el grado de Master
en su Universidad. Mantiene la

forma de un trabajo de este tipo y
sigue el método clásico de Bereday
para la investigación en educación
comparada.

Es el resultado de una
investigación cuya finalidad es
estudiar qué tipo de relación existe
entre las influencias locales y
globales y las formas de apoyo de
los gobiernos en cuanto a las
relaciones formales entre padres,
comunidad y escuela en Hong
Kong y en Singapore.

Se estudia el concepto de la
participación de padres y de la
comunidad en la vida de la escuela
no sólo desde el punto de vista de
las acciones que supone sino,
también, estudiando el contexto
social, político e histórico de cada
Estado.

En cuanto a los modos en que
pueden participar los padres, la
autora modifica ligeramente los
cinco tipos establecidos por
Epstein (1995) y propone los
siguientes: participación en el
hogar –educación en el hogar,
ayuda de los padres en las tareas
que los hijos llevan a casa y los
padres como profesores
particulares o contratando a
profesores particulares–;
participación en actividades en la
escuela –comunicación entre la
familia y la escuela, la implicación
de los padres en la escuela, en las
clases o en actividades
complementarias o extra–
escolares, en la toma de decisiones
y en la dirección; y por último la
participación al elegir el tipo de
escuela –ejercicio del derecho de
los padres a elegir la escuela (o
privada o pública: o fuera de la
zona geográfica prevista)
considerando la congruencia
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