
RESUMEN
Este artículo se centra en el campo del 
costo-beneficio de la educación y es un 
análisis en ese sentido del pro yec to Por-
tage que se lleva a cabo en los pueblos 
jóvenes (barrios depauperados) de Lima, 
Perú (el pro yecto Portage consiste en de-
sarrollar el programa educativo ha cien do 
participes a los padres del educando).
Los niños sometidos a este programa 
demostraron mayor avance cognitivo que 
los del grupo de control. La familia tam-
bién resultó bene fi ciada con el programa. 
Parece que la efectividad-costo de este 
programa supera a la de los jardines de 
niños que en el Perú resultan dema siado 
costosos.
Se conocen, pues, los costos y be ne ficios 
del programa Portage. Ahora sería menes-
ter llegar a cono cer los de otros programas 
alternativos para poder entonces decir qué 
programa es mejor para el país.

ABSTRACT

This article analyses the cost-benefit of 
the “Portage Project”, which is a preschool 
education project that is being carried out 
in the “pueblos jóvenes” (shanty towns) 
of Lima, Perú. The “Portage Project” 
develops its educational programs with 
the participation of the parents. Children 
exposes to this program showed a greater 
cognitive improvement than those in the 
control group, and their families were 
also benefited by it. It seems that the 
effectiveness-cost ratio of this project is 
superior to that of kindergartens, which in 
Perú are very costly. Now that the costs 
and benefits of the “Portage Proyect” are 
known, it would be necessary to consider 
those of other alternative projects in order 
to decide which is best for this countly.
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I.  INTRODUCCIÓN

La desigualdad en la distribución 
de oportunidades educativas cons-
tituye un problema que enfrenta la 
mayoría de los países en desarrollo, 
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dado el límite de recursos en esta 
área. Como so lución a este pro-
blema se han propuesto muchas 
alternativas de políticas y progra-
mas. Des a for tunadamente, estos 
propósi tos casi nunca están suje-
tos a una investigación cuidadosa 
y muy rara vez son evaluados en 
térmi nos de sus beneficios y costos. 
Como consecuencia, casi siem pre 
se adoptan y se ponen en prác tica 
nuevas políticas, igno rándose la 
efectividad de sus costos. Este artí-
culo da a conocer los resultados de 
una experiencia orientada a perfec-
cionar nuestro conocimiento sobre 
beneficios y costos de un programa 
particular que puede ser empleado 
para mejorar las oportunidades de 
educación en comunidades mar-
ginadas. El programa analizado es 
de educa ción preescolar con base 
en el hogar. El experimento, denomi-
nado Proyecto Portage y realizado 
con el propósito de determinar em-
píricamente los beneficios y costos 
de este pro grama, fue llevado a 
cabo en varias comunida des rurales 
y urbanas en Perú. Para un análisis 
efectivo, nosotros:

 discutiremos el problema de la •	
educación en Perú;
 describiremos la experiencia del •	
Proyecto Portage;
 evaluaremos los beneficios y •	
cos tos de este proyecto; y
 presentaremos las implican cias •	
políticas derivadas de estos re-
sultados.

II.  EL PROBLEMA

En tanto que existe un consenso 
general en Perú de que las opor-

tunidades de educación no están 
distribuidas equitativamente, hay 
una escasa información estadís-
tica sobre el particular. Es sabido 
que menos del 8% de la población 
urbana cuyas edades fluctúan 
entre 15 y 39 años son analfabe-
tos, mientras que lo mismo ocurre 
con el 41% de la población rural, 
de la misma edad. También es 
sabido que las tasas de reten ción 
entre los grados 1 y 6 es mucho 
menor (.25) en un departa mento 
predominantemente rural (Cuzco), 
que en Lima Metropo litana (.77). 
Además, un estu dio sobre el Perú 
rural demuestra gran variación 
en oportunidades de educación: 
solamente el 2% de personas de 
sexo femenino y 6% del mascu-
lino en comunidades ru rales con 
bajos ingresos han com pletado la 
educación primaria, comparado 
con el 23% del sexo femenino y 
30% del mascu lino en comunida-
des rurales de altos ingresos. Una 
variación simi lar de oportunidades 
educativas existe entre áreas ur-
banas, es pe  cialmente entre los 
llamados “pueblos jóvenes” y los 
distritos residenciales de Lima. Sin 
embargo, esta variación no ha sido 
documentada.

Dos factores primarios contribu-
yen al bajo nivel de logro edu cativo 
en comunidades rurales urbanas 
pobres. Éstos son: la carencia de 
acceso a la educación formal y 
el alto grado de de ser ción entre 
la niñez que asiste a esos gra-
dos escolares. El ex pe  ri mento del 
Proyecto Portage tenía la expecta-
tiva de fomentar un logro educativo 
pro por cio nando un fácil acceso 
a la educa ción, com prometiendo 
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íntegramente a los padres en el 
proceso educa tivo, fomentando 
el desarrollo de la niñez mediante 
prácticas en el hogar, incrementado 
el nivel de co no ci miento cuando 
se inicia plena mente en la escuela 
y aña diendo el bienestar físico de 
tos niños.

lIl. DESCRIPCIÓN  
DEL PROGRAMA

El programa que se experimentó 
estuvo basado en la metodología 
Portage, la cual postula que los 
padres son los primeros y mejo res 
conocedores de sus hijos, y al tener 
un programa con base en el hogar 
se favorece el desarrollo de los 
niños a través de la interac ción que 
se establece entre padres e hijos 
(Shearer y Shearer, 1968). En este 
modelo la participación de personal 
para-profesional es muy importante, 
ya que actúan directamente con los 
padres de familia y sus niños.

Esta metodología de trabajo 
resultó innovadora, ya que uno de 
los más serios problemas que se 
afrontaba en las zonas rurales y 
urbano-marginales en Perú era la 
mínima participación de los padres 
de familia en el proceso edu ca ti-
vo de sus niños, así como un alto 
grado de deserción. Gran parte del 
problema de no parti cipa ción podía 
ser explicado en tér mi nos de la mí-
nima escolaridad, en especial de las 
madres de fami lia.

En una etapa inicial se realizó 
una adaptación del currículum na-
cional para Educación Inicial, el cual 
contiene 3 áreas de desarrollo: la 

biosicomotor, que incluye aspectos 
de coordinación motora gruesa y 
fina, salud, higiene; la intelectual, 
que se refiere a aspectos de desa-
rrollo cognitivo y de lenguaje, y la 
socio emocional referida a aspectos 
de ayuda personal desarrollo social 
interacción con su familia y comu-
nidad en general. Los objetivos de la 
Guía de Educación Portage (Bluma, 
Shearer, Frohman, Hilliard, 1976) 
fueron adaptados en función a su 
adecuación cultural y se incluyeron 
como actividades específicas que 
permitían el cumplimiento de los 
objetivos generales del currículum 
nacional.

Para el cumplimiento de la ac-
ciones educativas, los materia-
les con que se contó fueron los 
siguientes: estructura curricular, 
lista de objetivos y fichero de acti-
vidades. La estructura curricular 
básica del nivel contiene la des-
cripción de los objetivos generales, 
específicos y los desagregados, y 
la interrelación que se establece 
entre cada uno de ellos. La lista 
de objetivos contiene los objeti-
vos desagregados o actividades 
secuenciadas por dificultad y de 
acuerdo a las normas de desarro-
llo infantil; esta lista de objetivos 
también sino como elemento de 
evaluación del niño y como factor 
base de programación. El fiche-
ro de actividades contiene una 
descripción muy detallada de las 
acciones que se pueden realizar 
para poder lograr el cumplimiento 
de los objetivos.

El proceso de cada visita al ho-
gar fue el siguiente: al inicio de la 
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misma la animadora ya había eva-
luado al niño para poder identificar 
su nivel y seleccionar los objetivos 
con los cuales trabajar. En cada 
visita la animadora demostraba a 
la madre como trabajar con el niño 
en función de los el objetivos que 
se habían programado de acuerdo 
a sus ne ce si dades (generalmente 
3 objetivos). La duración de cada 
sesión era de una hora y media 
aproximadamente y se efectuaba 
una vez por semana.

Las animadoras eran personas 
de la misma comunidad, en su totali-
dad mujeres, y habían sido seleccio-
nadas por el personal de la Región 
y por las Docentes Coordinadoras, 
quienes eran profesoras que ten-
drían a su cargo la supervisión de 
las animadoras. Los niveles educa-
tivos eran bastante bajos (aproxima-
damente un cuarto de primaria como 
promedio de escolaridad grupal) 
y recibieron un entre namiento es-
pecial para poder de sem  peñar su 
acción como maestras del hogar. 
Este personal, clave en la ejecución 
del programa, era contratado por el 
Ministerio de Educación con una 
Propina, ya que según la filo sofía 
de los programas no esco la ri za dos 
se supone que su participación es 
semi-voluntaria.

Dentro de la organización que se 
estableció para el mejor funciona-
miento del proyecto, se  de fi nieron 
tres áreas: 

Dentro de la organización que 
se estableció para el mejor fun-
cionamiento del proyecto, se defi-
nie ron tres áreas:

 Currículum.•	  En la cual se tenía 
básicamente como objeti vos el 
análisis de la estructura curri-
cular de Educación Inicial, su 
adaptación a un programa con 

base en el hogar y la adapta-
ción del currículum del Portage, 
así como también el diseño de 
activi dades. Todo ello se plas-
mó en una acción conjunta con 
las Direcciones Regionales, así 
como el Personal del Núcleo y 
las Zonas educativas de Lima y 
Cuzco, respectivamente.
 Entrenamiento.•	  Tenía como fun-
ción preparar el material para 
los entrenamientos y llevarlos 
a cabo en diferentes ni ve les 
de especialistas, tanto de Lima 
como de Cuzco, y luego, con la 
ayuda de estos especialistas ya 
entrena dos, se procedía a rea-
li zar los entrenamientos in situ 
para el personal de base, al cual 
ya cono cemos con el nombre 
de anima doras. En esta área 
se tuvo que contar con el deci-
di do apoyo del personal de la 
Región y Zonas, especialmente 
en Cuzco, donde los entre na-
mientos afrontaron serias dificul-
tades originadas por el hecho de 
que muchas de las ani ma doras 
tenían niveles educativos muy 
bajos (un promedio de tercer o 
cuarto año de primaria), y por no 
haber tenido oportunidades para 
utilizar lo aprendido en sus años 
escolares, habían olvidado hasta 
leer y escribir.
 Evaluación.•	  Esta área tuvo como 
objetivo seguir paso a paso cada 
una de las acciones del Pro -
yec to con el propósito de ha-
cer sugerencias para la marcha 
del área de currículum y de en-
trenamiento. Aquí se establecie-
ron cuatro líneas:

 La evaluación formativa o pera) 
ma nente: se estudiaba la acción 
de los Docentes Coordinadores, 
Animadores y el per sonal involu-
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crado en la mar cha del proyecto. 
Pre senta información que se 
refiere al proceso de implanta-
ción y desarrollo del programa 
educativo, ofreciendo datos so-
bre el funcionamiento interno del 
programa para poder así alimen-
tar las otras líneas de acción y 
ofrecer posibilidades de ajuste 
y modificaciones, y optimizar el 
éxito de los mismos. Una de las 
funciones de información más 
relevante estuvo constituida por 
los Docentes Coor dinadores y 
los Animadores. Para esta eva-
luación de los pro cesos se utilizó 
básica mente la observación y 
algu nos instrumentos que se 
diseñaron especialmente.
La evaluación sumativa: b) enten-
di da como el tipo de evaluación 
que permitió determinar el im-
pacto o efectividad del pro grama 
en función de su acción o logros 
en los niños y padres de familia 
invo lucrados. El diseño emplea-
do tiene la mayor rigurosidad 
científica en comparación con 
las otras líneas. Aquí se evaluó 
a niños y padres de familia en 
una etapa previa a la ejecu-
ción del Programa y posterior 
al mismo. (Explicaremos con 
mayor detalle esta línea más 
adelante) .
Evaluación curricular: c) esta eva-
luación consideró a los niños 
como fuente de infor mación. 
En ella se tuvo como propósito 
ver los avances de los niños 
en el trabajo, consi derando 
los objetivos plantea dos en la 
estructura curricular básica. 

Para efectos de esta evalua-
ción se diseñaron dos prue-
bas independientes: una para 
Lima y otra para Cuzco. Ambas 
pruebas tuvieron como base 
los objetivos esta ble ci dos en 
la lista de Objeti vos y se eva-
luó sólo al final del Programa, 
tomando también grupos que 
habían estado en el Programa 
(sub-muestra) y niños que no 
habían tenido acce so a ningún 
tipo de intervención.
Esta línea de evaluación permitió 
medir el grado en que el pro-
grama enseñó lo que pre tendía 
enseñar, y fue tomada como un 
criterio referencia.
 Evaluación de costos: d) esta línea 
permitió identificar la inver sión 
económica del pro yecto y reali-
zar un balance de sus cos tos en 
cada una de las áreas en que se 
trabajó. Se pudo esta blecer así 
la rentabi lidad de la inversión y 
la capa cidad del Ministerio de 
Educación para poder solven tar 
con fondos de su propio presu-
puesto una línea con base en el 
hogar, lo cual fue posible para el 
establecimiento de costos reales 
sin la existencia de asistencia 
técnica y sin el componente 
de investigación y experimen-
tación, o sea, cos tos en los que 
se incurriría una vez validado el 
modelo.

IV.  EVALUACIÓN  
DEL PROYECTO

Uno de los elementos de mayor ri-
gurosidad dentro del proyecto se re-
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fiere a la evaluación. Ia cual asumió 
da forma de 4 líneas muy definidas 
(sumativa, formativa, curricular y de 
costos), lo cual per mi tió obtener una 
imagen global y detallada de lo que 
sucedía al interior del proyecto.

En el presente trabajo haremos 
referencia a los planteamientos de 
la evaluación sumativa, ya que es la 
línea que permitió, a través de un di-
seño de tipo quasiexperimental con 
grupos de con trol y post tratamiento, 
poder establecer las diferencias y 
logros que se podían atribuir a la 
existencia del tratamiento, en este 
caso el programa experimental 
con base en el hogar Esta evalua-
ción, entendida como aquella que 
revelaría el valor o efectividad del 
programa, medía su impacto tanto 
en los niños como en los padres de 
familia. Esta línea la iden ti fi ca mos 
con los beneficios del proyecto.

Las hipótesis que se estable-
cieron fueron:

 Los niños del grupo experimen-a) 
tal, tanto de la zona urbana como 
rural, mostrarían logros significa-
tivos en su desarrollo intelectual, 
en comparación con aquellos 
niños que no reci bían ningún 
tratamiento.
Que los padres de aquellos ni-b) 
ños que estaban en el grupo 
experimental, y por acción de su 
inclusión en el Programa como 
agentes directos de la acción 
educativa con sus niños, mos-
trarían mejores co no cimientos 
y prácticas más adecuadas en 
relación a estimulación, desa-
rrollo infantil, nutrición, salud e 
higiene.

Los niños del grupo experi mental c) 
mostrarían mejores índi ces nu-
tricionales, tomando para ello 
como indicadores el peso en 
relación con la edad y la talla.

V.  MUESTRA

El grupo poblacional utilizado para 
este proyecto es interesante, ya que 
en lo que se refiere a la muestra 
urbana, ésta correspon de a zonas 
marginales de Lima, también llama-
das pueblos jóve nes, compuestas 
en su mayoría por habitantes de la 
Sierra que in migran a la capital en 
busca de mejores oportunidades. 
Por otro lado, la muestra rural está 
consti tuida por pobladores de la 
Sierra que permanecen allí.

A)  Urbana

Se consideraron 120 familias, con 
niños (120) que fluctuaban entre 
los 3 y los 5 años de edad y que 
pertenecían a dos pueblos jóve nes 
de Lima. En igual forma, se tuvie-
ron otras 120 familias con niños 
de la misma procedencia distribui-
dos equitativamente por sexo y 
edad, los cuales consti tuían el grupo 
Control.

Asimismo, un elemento muy im-
portante en el diseño fue el llamado 
Control “B”, que en este grupo estu-
vo constituido por niños que tenían 
la edad que ten drían los niños del 
Grupo Experi mental al concluir el 
primer año de experimentación. Este 
grupo representa una submuestra y 
los datos más puros en términos de 
resultados, ya que se tomó preci-
samente para evitar los efectos de 



LOS BENEFICIOS y COSTOS DE LA EDUCACIóN… 35

contaminación que pudieran darse 
al interior del pueblo joven.

Con respecto a los padres de 
fa milia, el 58% de los mismos eran 
obreros no calificados y el 34% te-
nían algún tipo de especializa ción. 
En lo que respecta a las madres de 
familia, el 80% eran amas de casa 
y el 14% comer cian tes. En relación 
a la edad, se trata de una población 
joven con un promedio de 33 años 
para el padre y 29 para la madre. El 
número promedio de hijos por fami-
lia es cuatro.

Con respecto a la instrucción, 
el 57% de los padres tiene ins truc -
ción primaria y un 37% se cun da ria 
incompleta. En cuanto a las madres, 
el 59% tiene primaria in completa y 
el 20% son analfabetas.

En relación a los aspectos de 
vivienda, el 62% posee casas de 
esteras y no tiene servicio sanita rio 
alguno. La mayoría obtiene el agua 
a través de un camión cis terna que 
generalmente llega una vez por 
semana al pueblo joven y vende el 
agua por latas. El 86% de la pobla-
ción posee radio y el 42% televisión. 
Cada casa tiene un pro medio de 
tres habitantes y el nú mero prome-
dio de personas por casa es de 7 
personas.

B)  Rural

En lo que respecta a la muestra rural, 
ésta estuvo constituida por cuatro co-
munidades en las cua les se totalizó 
100 niños en el Grupo Experimental. 
Por otra parte, dos comunidades fue-
ron seleccionadas como Grupo Con-
trol con un total de 40 niños. En esta 
muestra resultó difícil ubicar igual 

número de niños por edad y sexo en 
cada una de las co mu ni  dades, pues 
la realidad rural andina presenta otro 
tipo de difi cultades.

Las comunidades estaban ubi-
ca das a lo largo de la carretera a 
Sicuani, correspondiente al núcleo 
educativo 14 de Quiquijana.

Con respecto a la descripción 
de la muestra, la mayoría de los 
padres de familia se dedica a las 
labores agrícolas (80%). Por lo que 
se refiere a su escolaridad, el 72% 
tiene educación primaria completa 
y un 23% es analfabeta.

El 97% de las madres de familia, 
por su parte, declara dedicarse a la 
agricultura y a las tareas domésti-
cas. El 63% de ellas es analfabeta 
y el 29% tiene algún grado de ins-
trucción primaria.

Con respecto a la edad, la po-
blación resultó ser un poco mayor 
que la de las zonas urba nas, aun-
que de todas maneras se trató de 
una población joven: para el padre 
se pudo establecer un promedio 
de 38 años y para la madre de 34 
años. El número de hijos resultó 
igual que en la mues tra de Lima: 4 
hijos por familia.

En cuanto a la vivienda las ca-
sas son de adobe en su totali dad y 
no cuentan con ningún ser vicio. El 
número de habitantes por vivienda 
es de 7 personas.

Vl.  INSTRUMENTOS

Para medir la efectividad del Pro -
grama se utilizó la Escala McCarthy 
de  hab i l i dades  pa ra  n iños . 
Previamente se realizó la traducción 
y la adaptación, tanto para las zonas 
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urbanas como para las zonas rura-
les, en donde la prueba fue utilizada 
en el idioma nativo, el quechua. Se 
seleccionó esta prueba porque pre-
sentaba un índi ce de validez alto y 
mos traba asimismo poca influencia 
en lo que se refiere a aspectos de 
tipo cultural.

Para la evaluación se entrenó 
a un grupo de psicólogos en Lima, 
mientras que en Cuzco se le dio 
entrenamiento previo a un grupo de 
profesoras para asegurar la correcta 
aplicación de la prueba.

Para los padres de familia se 
diseñó un instrumento cuyo obje-
tivo era indicar los conocimientos y 
prácticas que los padres tenían con 
sus niños pequeños con res pec to a 
áreas tales como de sa rro  llo infantil, 
salud, higiene, nutrición, servicios 
de la comuni dad, expectativas edu-
cativas de los padres hacia sus hijos 
y la per cepción de sí mismos dentro 
del papel de la acción educativa. 
(Llanos-Alcántara, Cuestionario 
para padres, 1977).

En lo referente a los índices 
nutricionales, se consideró la talla y 
el peso como indicadores, de modo 
que los niños fueron pesados y 
medidos por miembros del equipo 
de evaluación.

En Cuzco, la experiencia de 
eva luación tuvo un aspecto muy 
re le vante, ya que todo el grupo 
encargado de la evaluación estu vo 
viviendo en las mismas comunida-
des por espacio de tres meses, tanto 
en el examen ante rior a la puesta 
en marcha del pro grama como en 
la etapa posterior. Esto permitió un 
mayor y mejor acercamiento con 

los padres de familia y autoridades, 
y facilitó al mismo tiempo una eva-
luación más cercana a la realidad y 
no como un fenómeno aislado del 
contexto.

Se añadió la Escala Internacional 
Leiter, ya que, siendo una prueba 
no verbal, ayudaba a con trarrestar 
cualquier efecto del idioma y del as-
pecto verbal inclui do en el McCarthy, 
que podía con dicionar factores de 
tipo cultural.

Vll. COSTOS

Típicamente, calculando la efec ti vi-
dad de los costos de un pro grama, 
uno emplea los costos marginales 
asociados con la ins cripción de un 
gran número de estudiantes, utili-
zando locales existentes o exten-
diendo el pro grama a comunidades 
adiciona les. Estos costos margina-
les serían determinados idealmen-
te en función del costo educativo 
espe ci    fica do y estimado cuidado-
samente. Desafortunadamente, el 
patrón econométrico no pue de ser 
empleado en el presente estudio 
por dos razones princi pales: en 
primer lugar, el deta lle del costo 
se puede obtener solamente en el 
nivel de la región —Cuzco y Lima—, 
con lo cual se determina sólo dos 
observacio nes; en segundo lugar, 
los deta lles del costo actual son 
para un experimento en el que 
se requiere un enorme grado de 
costos fijos, a la vez que se ase-
gure la asisten cia técnica exterior. 
Una medida más precisa, para los 
fines de ase gurar la efectividad de 
los costos, es el costo hipotético, 
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repitiendo el experimento a nivel 
nacional. En las pá  gi  nas siguientes 
deter minaremos los costos actuales 
del experimento en Lima y Cuzco y 
estima re mos los costos hipoté ticos 
que enuncia el experimento.

VlIl. METODOLOGÍA

Tal como se ha tratado inicial mente, 
el Proyecto Portage tiene varios 
componentes: de adminis  tra ción 
general, desarrollo curri cu lar, de-
sarrollo del material de en se  ñanza, 
entrenamiento de pro fe so res y ani-
madores, ejecu ción del programa 
en la comuni dad y eva luación del 
experimen to. La me todología em-
pleada para determinar los cos-
tos hipo téticos actuales era: 1 ) el 
empleo de todos los documentos 
exis tentes en cada componente y 
cal cular los costos totales; 2) estos 

compo nentes eran divididos en dos 
ca te go rías para representar costos 
fijos y variables; 3) se cal cu la ban los 
costos variables actuales; 4) se es-
timaban los cos tos hipotéticos y va-
riables de la réplica del experimento. 
Los cos tos promedio variables se 
definían como costos unitarios.

Determinar los costos actuales del 
experimento era complicado por el 
gran número de fuentes de financia-
miento, como se muestra en el cua-
dro 1. Mientras que había tres fuen-
tes principales de financiamiento (el 
Ministerio de Educación, la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, y la 
familia), los gastos eran canaliza dos 
a través de seis agencias diferentes 
o representantes. El Ministerio de 
Educación proporcionaba apoyo a 
través de cuatro agencias separadas: 
la Dirección General de Educación 
Inicial (digei), las oficinas regionales 

CUADRO 1
Fuentes de financiamiento del proyecto experimental Portage

Tesoro público Fondos internacionales

Actividades

Ministerio de 
Educación CESA No. 12 Fondos privados

DIGEI Quinta 
Región

Lima 
Metropolitana INIDE CESA Familia

Administración y 
coordinación X X X X X

Desarrollo del currículum X X

Capacitación X X

Ejecución del programa X X X X

Evaluación X X
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de la Quinta Región (Cuzco) y Lima 
Metropoli tana y el Instituto Nacional 
de In vestigación y Desarrollo de la 
Edu cación (inide). La Agencia para 
el Desarrollo Internacional, por su 
parte, proporcionaba fondos a la 
Agencia Cooperativa de Servicios 
Educativos No. 12 (cesa), quien a la 
vez, gastaba fondos directamente y 
realizaba otros a tra vés del inide.

IX. COSTOS ACTUALES

Los costos actuales del experi-
mento, ya sean los costos totales y 
los desagregados por compo nen tes 
del proyecto, se determi na ron en 
coordinación con las organiza ciones 
que proporciona ban los recursos. 
Como esas organizaciones no man-
tenían registros de gastos por rubros 
del proyecto, estos costos se deter-
minaban a través de entrevistas o 
inspección de los registros conta-
bles. Esta tarea se simplificaba de 
alguna manera debido al hecho de 
que las diferentes organizacio nes 
tendían a tener responsabili dades 
por diferentes actividades, tal como 
se aprecia en el cuadro 1.

Dos problemas complicaron la 
determinación precisa de costos de 
inflación y fluctuaciones en la tasa 
de cambio. El índice de pre cios del 
consumidor se incremen tó de 294 
en noviembre de 1977, cuando se 
inició el entrenamiento a profesio-
nales, a 516 en di ciem bre de 1978, 
cuando se terminó la preparación. 
A pesar de este cambio, no se 
efectuó ningún  ajuste de inflación 
en nuestros 3 cálculos, por dos 
razones: 

 Sería sumamente complicado •	
establecer con exactitud todos 
los costos en términos reales, si 
casi la mayoría de los billetes en 
devaluación se devaluarían por 
un factor diferente, y Ia fecha de 
compra a menudo dife ría de la 
fecha de uso del re cur so y de 
la fecha en que se pagaba la 
factura.
 La mayoría de los recursos, in-•	
clu so el tiempo empleado, se 
pagaban en el Ministerio de 
Educación, y los salarios y las 
cargas de los recursos internos 
cambiaban casi al mismo tiempo. 
Naturalmente, esto significa que 
los salarios iban disminuyendo 
en términos reales, y es lo que 
ha sucedido.

Las fluctuaciones en la tasa de 
cambio presenta problemas porque 
se proporcionaba sustancial asisten-
cia técnica exterior y ésta era valori-
zada en dólares. La tasa de cambio 
se modificó de aproximadamente 85 
soles el dólar al inicio del proyecto, 
a 193 soles el dólar en diciembre 
de 1978. Es dificultoso expresar 
todos los desembolsos de dólares 
en soles, debido no sólo al cambio 
mensual, sino diario, de los precios 
y diferencias entre las fechas de 
presupuesto, compra, cambio y 
pago. Un problema adicional es 
que la tasa de cambio oficial no era 
necesariamente la verdadera en el 
mercado. La solución era usar la 
tasa de cambio de 130 soles por 
dólar para todos los desembolsos 
en dólares. Esta tarifa fue adoptada 
porque era:
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 aproximadamente el promedio •	
de tarifa de cambio durante la 
duración del proyecto;
 Ia única tarifa de cambio que •	
rigió durante un largo periodo de 
tiempo; Ia mayor parte de la asis-
tencia técnica en desarrollo cu-
rricular, producción de materiales 
de ins trucción y en trenamiento 
ocurría cuando esta tarifa estaba 
vigente.

Empleando las suposiciones 
establecidas anteriormente, el total 
de los costos del Proyecto Portage 
se calculaba por compo nente del 
proyecto y fuentes de financiamiento 
(estos datos se indican en el cuadro 

2). El patrón de gastos refleja las 
res pon sa bi li  dades de los diferen-
tes cuerpos administrativos. Las 
oficinas regio nales del Ministerio, 
por ejemplo, tenían la responsabili-
dad de supervisar y pagar a los 
Animadores. Por otro lado, la digei 
tenía la responsabilidad de la eje-
cución del trabajo. inidl participó 
en todas las fases del programa, 
excepto en el desarro llo curricular y 
producción de materiales de entre-
namiento. Sin embargo, los fondos 
del Ministe rio recibidos por inide 
eran usa dos fundamentalmente 
para administración y evaluación. 
cesa participaba en todas las fases 
del proyecto y daba cuenta de cerca 

CUADRO 2
Gastos totales por función y fuente de financiamiento

(en miles de soles)

Fuente de Financiamiento

Función Región DIGEI INIDE INIDECESA CESA Familia

Administración y 
coordinación – 52.2 888.3* 274.4**  4,278.4*** –

Desarrollo del 
currículum – 95.7 – – 1,796.60 –

Desarrollo de 
materiales de 
capacitación

– 26.0 – – 2,785.00 –

Capacitación 74.1 7.8 5.2 116.5 1,542.70 –

Ejecución del 
Programa 1,010.00 – – 121 74.0 189

Evaluación – – 589.3 272.4 6,104.70 –

TOTAL 1,084.1 181.7 1,477.8 782.2 10,581.4 189.0

* Los gastos no-laborales no están desagregados por función en los registros con tables del INIDE; 
tales costos se asume que están divididos igualmente entre Administración y Evaluación.
** Los gastos, con excepción de los de Capacitación y Ejecución dei Programa, están divididos 
igualmente entre Administración y Evacuación, ya que los registros conta bles del INIDE no permiten 
realizar una distribución más exacta de los costos.
*** El tipo de cambio que se asume es de un dólar por 130 soles.
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del 70% de todos los gastos. Estos 
altos gastos son debidos al costo 
de la asistencia técnica exterior. 
Ultimamente, la familia proveía algu-
nos materiales básicos requeridos 
en la ejecución del programa.

Aunque se analizaron detalla-
damente las cuentas de los recur-
sos y gastos desagregados por 
fuente de financiamiento y ca-
tegoría de gastos en cada com-
ponente, a modo de ilustración 
mencionaremos aquí los gastos de 
ejecución del programa. El cuadro 
2 ilustra los recursos utili zados en 
la ejecución del programa prees-
colar. El único recurso no incluido 
explícitamente en los estimados 
del total y costos unitarios, es el 
tiempo empleado por los padres 
en el proceso de instruc ción. Esta 
alternativa del tiempo en que ellos 
transcurrieron participando en el 
experimento podría haber sido 
usada para otros propósitos —sea 
para trabajo o acti vi dades libres— 
y representa el costo de los padres. 
Otro costo que no se incluye en 
este aná lisis es el valor rentable 
de las faci li dades de capital, ya 
que el programa es con base en el 
hogar y, por tanto, las facilidades 
de capital son donadas.

Los costos totales del progra-
ma aparecen desagregados en 
el cuadro 3 por fuentes de finan-
ciamiento, categorías de gastos 
y lugar del experimento. El costo 
principal del programa es el pago 
compensatorio a los supervisores, 
profesores y animadores, los cos-
tos de impresión de los materiales 
curriculares y documentos admi-

nistrativos, materiales básicos y 
suministros proporcionados para el 
proyecto, y los materiales básicos 
provistos por la familia. Los jornales 
y sueldos representan aproximada-
mente el 70% de los gastos totales. 
Los costos per cápita (o unitarios) 
estimados (por niño) son 6,189 
soles ($48) en Lima y 7,240 soles 
($56) en Cuzco (según precios de 
1977-78).

Como se advirtió inicialmente, el 
entrenamiento de los animadores 
es el otro componente de costo 
variable mayor en el Proyecto. Un 
análisis similar al realizado en la 
ejecución de un programa estima 
costos de unidad (por animadora) 
de 22,878 soles ($176) en Lima 
y 44,302 soles (6341)  en Cuzco 
(precios 77/78).

Los altos costos en Cuzco se de-
ben al bajo número de matriculados 
en los cursos de entrenamiento. Si 
los entrenadores extranjeros fueran 
reemplazados por similares perua-
nos, el costo sería aproximadamen-
te un tercio de los costos unitarios 
actuales.

X. COSTOS HIPOTÉTICOS

Desde que el Proyecto Portage era 
un experimento, incurrió en mu chos 
gastos que necesariamente no se-
rían repetidos si éste se expandiera 
convirtiéndose en un programa 
regional. Procuramos computar los 
costos unitarios hipo téticos del en-
trenamiento y ejecución del progra-
ma bajo su po si ciones razonables, 
acerca de cómo se llevarían estas 
actividades, en un programa admi-
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nistrado (o dirigido) por el Ministerio 
de Educación.

El presupuesto hipotético para 
entrenamiento ofrecido en el cua-
dro 4 asume que toda la asis ten cia 
técnica y la instrucción sería propor-
cionada por naciona les peruanos y 
no del exterior. Se asume también 
una clase de 30 entrenados, pero 
el número total de personas, días 
y gastos son similares al progra-
ma actual de entrenamiento en 
el experimento. El costo unitario 
estimado resultante por semana 
(en precios de 1979) es de 1,369 
soles ($6.52) y el costo estimado 

por animadora durante 4 semanas 
de entre na miento por todo el año 
es de 5,476 soles ($26.08). Estos 
costos unitarios hipotéticos son 
sustan cialmente bajos comparados 
con los costos actuales, debido a 
las suposiciones anotadas ante rior-
mente (principalmente, instructores 
menos caros y una clase más con-
currida de entrenados).

El presupuesto hipotético para 
la ejecución del programa se indica 
en el cuadro 5. Los costos totales y 
unitarios se computan bajo tres su-
puestas alternativas sobre cantidad 
de trabajo. La can ti dad de trabajo de 

CUADRO 3
Gastos de ejecución del programa por ubicación del proyecto
experimental, categoría de gastos y fuente de financiamiento

(soles)

Lugar Fuente de financiamiento
Categoría Total

Región INIDECESA CESA Familia

Sueldos y salarios 532,000 532,000.00

Materiales y suministros 10,000 42,073 108,000 160,073.00

Lima Servicios* 45,410 45,410.00

Servicios de capital** 5,200 5,200.00

Total 742,683.00

Sueldos y salarios 478,000 478,000.00

Materiales y suministros 10,000 30,272 81,000 121,272.00

Cuzco Servicios* 45,410 1,700 47,110.00

Servicios de capital** 5,200 5,200.00

Total 651,572.00

* Incluye costos estimados de imprenta
** Se asume un periodo de cinco años de conservación para los armarios metálicos.
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CUADRO 4
Presupuesto hipotético de capacitación de treinta animadoras durante  

una semana (en soles de 1979)

Categorías Costo

Personal Persona-días

1 Especialista de la región 5 8,250

1 maestra coordinadora 5 6,500

Personal contratado para servicios especiales 1 2,500
Secretaría 2 1,600

Materiales y suministros 75,000

Material de currículum
(30 páginas por animadora) 16,942

Transporte
(200 soles por día por animadora) 300,000

Total 410,792

Costo unitario por semana 1369
($6.52)

Costo unitario por año
(cuatro semanas de capacitación)

5, 476
(26.08)

CUADRO 5
Presupuesto hipotético de ejecución del programa para trescientas familias 

(en precios de 1979)

Categoría de los costos
Promedio de trabajo

Coordinadora Animadora Familias
1:6:60 1:10:120 1:10:150

Personal

Suprvisor* 18,000 18,000 18,000

Maestra coordinadora** 1,560,000 936,000 624,000

Animadora*** 1,444,000 900,000 720,000
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Categoría de los costos
Promedio de trabajo

Coordinadora Animadora Familias
1:6:60 1:10:120 1:10:150

Materiales y suministros 94,500 94,500 94,500

Materiales de currículum 117,278 110,007 110,007

Servicios de capital 16,800 16,800 16,800

TOTAL 3,250,578 2,075,307 1,583,307

Presupuesto hipotético para la 
capacitación de coordinadores y 
animadoras

164,280 136,900 109,520

Costos totales incluyendo capacitación 3,414,858 2,212,207 1,692,827

Costos unitarios
Ejecución del programa (por familia) 10,835 6,918 5,278

($51.60)*** ($32.94) ($25.13)

Ejecución del programa y capacitación 
(por familia) 11,383 7,374 5,643

($54.20) ($35.11) ($26.87)

      * Se asume un sueldo mensual de 29,000 soles en 1979.
    ** Se asume un sueldo mensual de 26,000 soles en 1979.
  *** Se asume una compensación de 4,000 soles mensuales, los cuales se
        aproximarían en términos reales a los sueldos percibidos previamente.
**** Se asume un tipo de cambio de 210 soles por dólar.
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un profesor a 6 animadores y 60 fa-
milias es el volumen de trabajo que 
existe en el primer año del experi-
mento, tiempo en que se calcularon 
los costos actuales. El segundo vo-
lumen de trabajo cotizado es similar 
al adoptado en el segundo año del 
experimento. El tercer volumen de 
trabajo es aquel en que los profeso-
res, en una entrevista, informaban si 
era factible o quizá conveniente.

Los sueldos y otros gastos co ti-
zados en el cuadro 5 son cer canos 
a los que se efectúan actualmente 
en el experimento. Los costos uni-
tarios resultantes en la ejecución 
del programa (en precios de 1979) 
varían desde uno económico de 
5,278 soles ($25.13) a uno elevado 
de 10,835 soles ($51.60). Los datos 
de precio elevado son muy simila-
res a los costos unitarios actuales 
y corresponden al mismo volumen 
de trabajo que el actual. Los cos-
tos unitarios, incluyendo costos de 
entrenamiento de los animadores, 
varía de uno bajo de 5,643 soles 
($26.87) a uno eleva do de 11,383 
soles ($54.20). Esto supone que 
todos los animadores son entre-
nados y reentrenados cada año. 
En todo caso, debería notarse que 
los costos de entrenamiento de los 
animadores tan sólo representa un 
pequeño porcentaje del total del 
costo unitario variable. 

XI. RESULTADOS

A) Estudio Urbano-Lima

 En el desenvolvimiento intelec-1. 
tual global, los resultados obte-

nidos en la Escala McCarthy de 
Habilidades para Niños, indican 
que, al concluir el primer año de 
experimentación del pro grama, 
según el post examen, los niños 
pertenecientes al grupo expe-
rimental muestran un nivel de 
desarrollo más alto que los ni-
ños del grupo control (89.26 vs. 
78.19), siendo los puntajes de 
cambio (47.25 vs. 41.81 p = < 
0008).
 Con respecto a cada una de 2. 
las áreas evaluadas, es el área 
perceptivo-motriz la que muestra 
significación estadística, favore-
ciendo los resultados al grupo 
expe rimental (37.62 vs. 31.13) 
(cambio = 21.07 vs. 17.19 p = < 
.0001).
 Las demás áreas exploradas 3. 
( ta les como verbal ,  cuan-
titativa, memoria y mo to ra), 
si bien numéricamen te mues-
tran resultados más altos para 
el grupo que recibió el trata-
miento (Programa), estadís-
ticamente, sin embargo, no 
alcanzan los niveles de signi-
ficación propuestos para esta 
investigación.
 Con relación a la variable edad, 4. 
a nivel general y man te  niendo 
la división por grupos de trata-
miento, son los niños del grupo 
experimental de 4 años los que 
incrementan mayormente sus 
puntales en comparación con 
los niños de 5 años.
 En relación a los datos an  tro -5. 
po métricos, tomados como in-
dicadores del estado nutricional 
de los niños, se encontró que 
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no había diferencias significati-
vas entre el grupo experimental 
y control (al post-test peso = 
17.26 vs. 17.22 y talla 102 vs. 
102 cm.).
La distribución de los niveles 6. 
nutricionales son los siguien tes 
para la muestra total: nor mal o 
promedio = 28%, superior a lo 
normal = 38% y desnutrición 
de 1o. grado = 34%. El nivel de 
desnutrición de primer grado se 
refiere a un déficit entre el 10% 
y 25% en rela ción al peso teórico 
para la edad.
 Con relación al desenvolvimiento 7. 
de los padres en Lima a nivel de 
la muestra total, se indica que 
el grupo experimental aventaja 
significativamente los resul ta dos 
globales del Cuestionario para 
Padres (Exp. = 149.10, Control 
= 146.09).
A nivel de las áreas particulares 8. 
exploradas, se ob ser va que las 
áreas de Desarrollo Infantil e 
Higiene, son las que muestran 
resultados significativamente di-

ferentes que favore cen al grupo 
experi mental .
Analizando por unidad de estu-9. 
dio, se observa que los padres de 
Quince tuvieron sig nificativamente 
mejores ganan cias que los pa-
dres de Villa.
El Cuestionario para Padres se 10. 
orientó a obtener datos no sólo 
de aquellos aspectos informati-
vos de los padres, sino también 
de los factores prácticos que 
ellos tenían en la crianza de sus 
hijos. Según los resultados, se 
ubican mayores cambios en el 
grupo experimental.
El grupo Control B, se lec cio nado 11. 
para controlar los posi bles efectos 
de difusión, refleja resultados que 
indican que el área perceptivo-
motriz ha tenido datos favorables 
para el grupo experimental de 5 
años; igualmente para los datos 
cognitivos genera les, los resulta-
dos se acercan a la significación 
estadística; este último resultado 
es muy importante ya que agrupa 
el conjunto de áreas exploradas.

CUADRO 6
Cambio en el puntaje bruto del McCarthy en los grupos

experimental y control de Lima
(Post/Pre-test)

Area Experimental Control F P

Verbal 18.53 17.23 1.16 N.S

Perceptivo-motriz 21.07 17.19 15.38 0.0001
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Area Experimental Control F P

Cuantitativo 7.66 7.38 0.18   N.S.

Cognitivo 47.25 41.81 7.14 0.008

Memoria 9.94 9.52 0.36   N.S.

Motor 14.20 14.05 0.03   N.S.

CUADRO 7
Cambios en los puntajes índice del grupo experimental

y control de Lima
(Post/Pre-test)

Area Experimental Control F P <

Verbal 1.97 1.63 0.12   N.S.

Perceptivo-motriz 6.49 2.22 16.96 0.0001

Cuantitativo 2.67 1.11 1.44   N.S.

Cognitivo 6.57 3.76 2.94 0.09

Memoria 0.89 0.89 1.86   N.S.

Motor 2.81 2.20 0.25   N.S.

CUADRO 8
Cambio en el cuestionario de padres en los grupos

experimental y control en Lima
(Pre/Post-test) N = 208

Area Experi
mental Control Tratamiento Lugar Trat x lugar

F P < F P < F P <

Desarrollo 
infantil 13.47 10.16 4.13 0.04 0.15   N.S. 0.01   N.S.
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Area Experi
mental Control Tratamiento Lugar Trat x lugar

F P < F P < F P <

Nutrición 2.41 2.98 0.57   N.S. 4.72 0.3 2.12   N.S.

Salud 2.49 1.64 1.49   N.S. 1.13   N.S. 0.10   N.S.

Higiene -1.89 -2.69 8.71 0.004 1.29   N.S. 23.15 0.0001

C.P. Total 16.35 11.80 8.82 0.05 0.02   N.S. 0.73   N.S.

CUADRO 9
Cuestionario para padres en control B y experimental en quince de enero

Área

Experimental Control B

Media D.S. Media D.S. F   P <

Desarrollo infantil 78.24 13.82 65.20 10.38 19.94 0.0001

Nutrición 31.36 5.74 27.42 3.88 11.68 0.001

Salud 21.60 3.83 18.84 4.63 6.41    N.S.

Higiene 15.52 2.43 16.51 1.97 3.42 0.07

C.P. Total 145.00 18.37 128.00 15.94 17.29 0.0001

Con relación al Cuestionario 12. 
para Padres, se presentan los 
resultados estadísticamente sig-
nificativos en los aspectos de 

Desarrollo Infantil, Nutrición e 
Higiene y Resultados Globales. 
Estos datos estarían mostrando 
que, a nivel de la muestra total, 
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han habido efectos de la variable 
difusión del Programa, ya que 
como se explicara este grupo 
tuvo como finalidad controlar 
los efectos de dicha contami-
nación.

B)  Estudio Rural-Cuzco

 En los aspectos referidos al 1. 
desempeño intelectual, según 
la Escala de McCarthy de Ha-
bilidades para Niños, se ob ser  va 
que en Cuzco, a nivel global, 
el grupo experimental supera 
en resultados al grupo control. 
La significación estadística se 
da para los puntajes cogni tivos 
generales. (Puntaje bruto: exp. 
= 72.06 vs. control = 67.00; pun-
taje de cambio: exp. = 27.03 vs. 
control 16.61 P =<.03).

CUADRO 10
Puntajes ganados por el grupo

experimental sobre
el control B en quince de enero

Area Puntos

Desarrollo infantil 13.04

Nutrición 3.94

Salud 2.76

Higiene -0.99

Cuestionario total 17.00

En el análisis por áreas obser-2. 
vamos que, si bien numéri-
camente todas las áreas explora-

das se encuentran con puntajes 
superiores para el grupo que 
recibió Programa, es sólo el área 
verbal la que alcanza niveles de 
significa ción estadística (puntaje 
de cam bio: exp. = 12.78 vs. con-
trol = 6.54 p =< .02).
Con respecto a la variable edad, 3. 
han sido los niños más pe-
queños los que han obte nido 
compa rativamente ma yo  res 
ganancias, ya que la pérdida 
en los niños que no recibieron 
Programa ha sido amplia. Este 
dato, que será dis cutido poste-
riormente, es una seria adver-
tencia en relación a los niños 
de zonas rura les que crecen sin 
estímulos.
Con respecto a los resultados 4. 
de la prueba no verbal de Lei ter, 
se encuentra que, signi fi ca ti va-
mente, en términos de me ses, 
ha habido un incre men to de 13 
meses de edad mental para el 
grupo experi mental y de 4 meses 
para el grupo control.
Los datos antropométricos 5. 
indi can que no se presentan 
mayores diferencias entre el 
peso y la talla de los niños en 
los grupos experimental y con-
trol. Con respecto al peso en el 
post-examen: 16.03 vs. 15.99, 
con un cambio durante el año 
transcurrido de exp. = 1.85 vs. 
control = 1.90; pero la talla, al 
post-examen: 99 cms. vs. 99 
cms., cambio de 7 cms. para el 
grupo experimental y de 6 cms. 
para el control).
Los niveles nutricionales en-6. 
contrados indican que la ma-
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yoría de los niños se ubican 
dentro de los niveles de des-
nu  trición 1 (63%) y un pequeño 
porcentaje (9%) de la muestra 
total dentro de niveles más se-
rios de desnutrición 2. El nivel 
de desnutrición 1 corres ponde 
a un 10 o 25% de déficit y el 
nivel de desnutrición 2 corres-
ponde a un déficit entre el 25 y 
40%, en relación al peso teórico 
promedio para las eda des co-
rrespondientes.

Según datos del Cuestionario 7. 
para Padres, no se observan 
diferencias significativas a nivel 
del grupo total experi mental y 
control “ resultado global exp. = 
86.65 vs. control = 82.15).
Al efectuar el análisis por comuni-8. 
dades, se observa que hay dife-
rencias significativas en las áreas 
de Desarrollo Infantil, Nutrición e 
Higiene en los resultados globales 
del Cuestionario; sin embargo, al 
considerarse al grupo total como 

CUADRO 11
Cambio en los puntajes brutos del McCarthy según tratamiento en Cuzco 

(Pre y post-test)

Area Experimental Control F P <

Verbal 12.78 6.54 5.33 0.02

Perceptivo-motriz 9.66 6.42 2.61  N.S.

Cuantitativo 4.04 3.65 0.10  N.S.

Cognitivo 27.03 16.61 4.90 0.03

Memoria 5.63 3.68 0.86  N.S.

Motor 11.60 10.67 0.25  N.S.

CUADRO 12
Puntaje de cambio en la escala índice del McCarthy en grupos

experimental y control en Cuzco

Area Experimental Control F P <

Verbal -0.69 -6.51 7.12 0.0009

Perceptivo-motriz -1.11 -2.10 0.18     N.S.

Cuantitativo -2.72 -2.13 0.06     N.S.

Cognitivo -1.67 -11.56 5.41 0.02

Memoria -2.96 -7.40 4.52 0.04

Motor 0.94 0.38 29 N.S.
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Experimental y Control, estos re-
sultados particulares no alcanzan 
significación estadística.

Xll. ANÁLISIS DE LOS 
BENEFICIOS

Para una mejor comprensión discu-
ti re mos nuestros resultados en tér-
minos del estudio urbano y rural, ya 
que, según lo planteado original-
mente, ambas situaciones enfrentan 
realidades diferentes en cuanto a su 

contexto social, económico, político 
y cultural.

A)  Aspectos cognitivos

1.  Zona urbana

En este estudio es evidente que los 
mayores logros obtenidos se refieren 
a los aspectos perceptivo-motrices y 
al desarrollo cognitivo en general.

La escala perceptivo-motriz se 
refiere a la habilidad de razona-

CUADRO 13
Cambios en cuestionario para padres en grupos

experimental y control en Cuzco

Area Experimental Control F P <

Desarrollo infantil 2.92 1.79 0.80 N.S.

Nutrición 0.57 0.61 0.15 N.S.

Salud 1.52 -0.27 0.20 N.S.

Higiene 0.02 0.6 0.37 N.S.

C.P. Total 0.48 3.26 0.43 N.S.

CUADRO 14
Cambio en el Leiter en grupos experimental y control en Cuzco

Tipo puntaje Experimental Control F P <

Bruto 14.23 6.06 5.76 0.02

Ganancias en edad mental 
(número de meses) 12.72 4.26 5.42 0.2
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miento lógico del niño a través de 
la manipulación de materiales con-
cretos; se establecen patrones de 
organización visual, de dis cri mi-
nación visomotora y de fun cio nes de 
análisis y síntesis que permiten una 
mejor forma ción de conceptos.

Los resultados en esta área 
pueden ser considerados como 
un elemento de predicción de un 
desenvolvimiento escolar ade cuado, 
especialmente en aquello que se re-
fiere a aprestamientos en las áreas 
de escritura y lectura y de formación 
de conceptos lógico-matemáticos.

Asimismo, la diferencia entre 
ambos grupos (experimental y de 
control) se refiere a los resultados 
globales de la intervención en el 
aspecto cognitivo general. Este 
dato resulta importante por cuanto 
en esta escala se fusionan todos 
los aspectos evaluados, que si bien 
pudieron no haber tenido una signifi-
cación estadís tica dentro de niveles 
particula res, la asumen en forma 
conjunta.

Es importante anotar que se 
pudo advertir los efectos de difu sión 
dentro del rendimiento de los niños. 
Ello fue comprobado por los datos 
del grupo Control B.

Asimismo, es muy interesante 
resaltar el hecho de que los niños 
que iniciaron la intervención o expe-
rimento a edades más tem pranas, 
fueron los que obtuvieron mejores 
y mayores beneficios. Este dato es 
muy valioso no sólo por el hecho 
de que refuerza la validez de los 
logros a edades más jóvenes, sino 
porque en tér minos de la inversión 
educativa y de los resultados a largo 

plazo, ella debería estar orientada a 
poblaciones aun menores de 3 años 
de edad.

2.  Zona rural

En el área rural vemos que también 
se presentan beneficios para los 
niños que participan de un programa 
de esta naturaleza. Sin embargo, los 
aspectos que mayor impacto tuvie-
ron son los del área verbal y los de 
cognitivo general.

Los hallazgos significativos en 
la Escala verbal son interesantes, 
por cuanto los niños de la Sierra 
se caracterizan, generalmente, por 
recibir pocos estímulos con relación 
al lenguaje, por lo cual esta área se 
halla bastante inhi bida. Esta escala 
evalúa la habilidad del niño para 
expresarse verbalmente, y la ma-
durez de sus conceptos verbales. 
Comprende procesos mentales, 
tales como pensamiento divergente, 
razona miento deductivo y memoria 
a corto y largo plazos. El autor de 
las msca señala que los puntajes 
en esta escala han probado ser, 
tradicionalmente, una excelente pre-
dicción del rendimiento escolar.

Los niños de los grupos expe-
rimentales mantuvieron por lo ge-
neral un proceso de desarrollo nor-
mal durante el año del programa 
educativo. Es así que el cambio de 
los puntajes índices está muy cerca 
del cero. Por otra parte, los niños 
de los grupos de con trol obtuvieron 
un cambio negativo en los puntajes 
índices, lo cual señalaba que perdie-
ron terreno o se atrasaron (esto es, 
en la comparación con la muestra 
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estandarizada). Ello es corrobo rado 
mediante información obte nida de 
la Escala Internacional Leiter, un 
tipo de evaluación no ver bal de las 
habilidades cogniti vas generales. 
Mientras que los niños del grupo ex-
perimental ganaron un promedio de 
12 meses de edad mental durante 
el año del programa educativo, los 
niños del grupo de control gana-
ron solamente un promedio de 4 
meses.

En líneas generales, el pro gra ma 
del Cuzco parece haber logra do un 
impacto mayor y más amplio sobre 
los niños, que el de Lima, como lo 
indican los logros significativamente 
mayores en las habilidades verbales 
y no ver bales.

Es valioso destacar que, hacien-
do una comparación entre los niños 
de las zonas urbanas y rurales, 
encontramos que, si bien ambos 
revelan un rendimiento por debajo 
de lo esperado para su edad cro-
nológica, pensamos que ello debe 
ser objeto de un mayor análisis, 
ya que las pruebas o medios de 
evaluación utilizados se refieren a 
normas foráneas, y mientras dichos 
instrumentos no se estandaricen en 
nuestro medio será difícil llegar a 
conclusiones valederas. Sin embar-
go, efectuando dicha comparación 
los niños de zonas rurales presentan 
una diferencia muy grande en su 
rendimiento, lo cual esta muy por 
debajo del rendimiento de los niños 
de zonas urbanas y re pre senta una 
señal de aviso de los serios pro-
blemas que afrontan los niños en 

zonas rurales, caren tes de mayores 
posibilidades de estimulación.

Es importante por ello desta-
car que los beneficios sean preci-
samente en áreas de mayor ne-
cesidad (por ejemplo, los niños de 
zona rural andina revelan un mejor 
rendimiento en el área verbal, mien-
tras que los urbanos lo manifiestan 
en el aspecto psicomotriz, lo cual 
está en función del tipo natural de 
estimulación que ellos reciben del 
medio en que se desenvuelven). 

XlIl. RESULTADOS EN 
PADRES DE FAMILIA

A)  Zona urbana 

Con relación a los cambios obser-
vados por los padres en el área de 
conocimientos y prácticas de crianza, 
la muestra total no revela mayores 
cambios estadís ticamente significati-
vos. Sin embargo, a nivel del análisis 
particular de las unidades de estudio 
se observan diferencias que favore-
cen al grupo experimental.

En este campo resulta interesan-
te señalar los datos del grupo control 
“B” de 15 de Enero, por ser, como ya 
hemos indicado, uno de los grupos 
más puros y en los que no ha habido 
influencia del factor difusión.

Al igual que en la muestra rural, hay 
muchos aspectos que se observan en 
las madres de fami lia, tales como la 
seguridad en sus roles, su mayor in-
clusión en tareas educativas, su propia 
organización en grupos de madres que 
implica un cambio paulatino.
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En general, la madre, tanto en el 
grupo experimental como en el con-
trol, tendía a dirigirse a su niño gri-
tando o dando órdenes; ahora utiliza 
más formas de razona miento lógico 
para relacionarse con su niño.

El rol de la familia como agente 
socializador y educador ha sido 
ampliamente comprendido y pen -
sa mos que los beneficios no han 
sido fácilmente detectados por las 
pruebas que se aplicaron.

B)  Zona rural

Aquí no se ha podido detectar a 
través de las pruebas ningún cambio 
estadísticamente signi fica tivo en los 
grupos experimen tales y de control. 
Sin embargo, al interior de ciudades 
sí se ob ser   van algunos cambios 
en las áreas de Desarrollo Infantil, 
Nutri ción e Higiene, aspectos que 
también eran significativos en la 
muestra urbana.

Un aspecto que merece espe cial 
comentario se refiere al hecho de 
que posiblemente la utilización de 
cuestionarios y otros instrumentos 
formales no sea el medio más ade-
cuado para explo rar el cambio en 
los padres de familia. Para los que 
tuvimos la expe riencia de compartir 
gran parte del tiempo viviendo en las 
comunidades, observamos que sí 
hubo un proceso paulatino de cam-
bio identificado en la partici pación 
activa de los padres, en su interés, 
en las preguntas que hacían, en los 
materiales que se encontraban en 
casa, en sus declaraciones de que 
ahora sen tían que podían enseñar 
y dar algo a sus hijos, y que a pesar 
de sus limitados niveles educativos 
y su analfabetismo había una rela-
ción más estrecha en la familia 
que permitía compartir la tarea de 
formación de sus niños.

Se indica que el programa no 
solamente favoreció al niño que 
participaba directamente del mismo, 

CUADRO 15
Cuestionario para padres –puntajes de cambio por comunidades en Cuzco–

(Comunidades anidadas dentro tratamiento)

Experimental Control Lugar

Areas Banda Colcca Moccori Paropq. Antis Waky. F P <

Desarrollo 
infantil 4.53 -0.724 7.31 0.111 4.45 -0.50 2.46 0.05

Nutrición 1.44 -0.586 1.33 00.0 2.50 -1.0 2.73 0.03

Salud 1.0 -0.318 -1.20 1.38 -0.583 -2.38 0.95  N.S.

Higiene 0.188 -0.517 -0.75 -0.556 2.50 -1.15 2.47 0.05

C.P. Total 7.03 -2.17 8.65 -0.333 8.88 -6.71 3.35 0.01



54  REVISTA LATINOAMERICANA DE EST. EDUC. VOL. XII, NÚM. 4, 1982

sino también a sus otros herma nos, 
ya que, al adquirir la madre seguri-
dad en su trabajo, permitió ayudar 
a sus niños más pequeños, con lo 
cual la acción de este proyecto va 
más allá de los ámbitos individuales 
para abarcar a toda la familia.

XIV. IMPLICANCIAS POLÍTICAS

Estadísticamente, el experimento 
del Proyecto Portage demuestra 
que la educación preescolar no 
formal con base en el hogar, pro-
porciona beneficios significati vos 
a la niñez de comunidades mar-
ginadas. Además, el pro grama 
proporciona beneficios tanto a las 
familias como a los animadores; 
no obstante, el volu men y signi-
ficación más profunda de estos 
beneficios no se ha investigado 
en este artículo. El análisis propor-
cionado aquí revela que los costos 
variables promedios asociados con 
los objetivos del experimento son 
relativamente bajos. Desafortu-
nadamente, estos factores no 
prueban que el Proyecto Portage 
es el mejor programa preescolar 
de costo efectivo que el Ministe rio 
podría adoptar.

Para contestar la pregunta sobre 
qué alternativas tiene el mejor costo-
efectividad, se requiere información 
de los costos y beneficios de cada 
programa que se ha ejecutado. Los 
dos pro gra mas de educación inicial 
que se realizan en Perú son: “Los 
Jar  dines de Infancia” (c.e.i.), un 
pro gra  ma de educación forma to-

talmente financiado por el Ministerio 
de Educación y locali zado principal-
mente en las áreas urba nas de mejor 
ingreso econó mi co; “propedeine”, 
un pro gra ma de educación no formal 
con base en los centros y financiado 
actualmente en forma mancomu-
nada por el Ministro de Educación, 
la a.i.d. y unicef. propedeine 
es similar al Proyecto Portage, en 
tanto que utiliza animadores de la 
comunidad para proporcionar ins-
trucción; pero difiere de éste porque 
los estudiantes se en cuentran en 
un centro comunitario, y no en el 
hogar. Por otro lado, propedeine 
incluye un programa nutricional con 
suplemento alimen ticio. Además, los 
jardines funcionan con maestros en-
trenados formalmente en salones de 
clases completamente agrupados y 
construidos por el Ministerio.

Actualmente no hay datos cien-
tí fi cos de los beneficios de los jar-
dines (c.e.i.) y propedeine, y ha 
habido renuencia entre los admi-
nistradores de estos programas 
para evaluarlos completamente. Los 
estimados de costos operacionales 
de las alternativas, aunque no exis-
ten, es indudable que puedan ser 
comparados directamente con los 
derivados para el Proyecto Portage. 
Los costos unitarios de los Jardines 
(incluyendo los costos de capital) se 
estiman aproxi madamente en $49 
por año. Los costos unitarios esti-
mados de propedeine se clasifican 
de $20 a $47 por año. Estas figuras 
indi can que no hay gran diferencia 
en costos de operación entre las 
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tres alternativas en las formas de 
educación preescolar en Perú.

Mientras que una elección de 
educación preescolar no puede 
realizarse en función de benefi cios 
y costos de operación, sí puede 
efectuarse en términos de posibili-
dad económica. Extender el servicio 
de los jardines a una considerable 
porción de la co  mu  ni dad de la niñez 
perua na mar ginada requeriría una 
gran inversión en la construcción 
de escuelas, así como grandes 
in ver  siones en el entrenamiento 
de maestros. A falta de préstamos 
internacionales para este fin, no 
son financieramente posibles estas 
grandes inversiones en el apre-
tado presupuesto del Minis terio 
de Educación. Es posible finan-
cieramente sólo un pro grama no 
formal como el Pro yecto Portage o 
propedeine, por cuanto no requie-
ren de un gran capital o un número 
formal de maestros. Sin embargo, 
para decidir definitivamente cuál de 
estos proyectos tiene mejor costo-
efectividad, tendremos que esperar 
una exhaustiva evalua ción del pro-
pedeine.

Asimismo, una tercera alter-
na  tiva ha sido iniciada en julio de 
1980: se trata del “Proyecto Expe-
rimental de Educación Inicial como 
Incentivo para el Desarrollo de la 
Comunidad”*  localizado en Cuzco, 
Puno y San Martín, con una alter-
nativa diferente que corres pondería 
a una tercera estra tegia. En ella se 
combinan centro y base en el hogar, 
pero el programa recién se está 
defi niendo y será en 1982 cuando 

tome una dirección más precisa 
que será muy interesante evaluar 
conjuntamente con las otras dos 
experiencias.

XV. CONCLUSIONES

Perú, como muchos países en de-
sarrollo, encuentra dificultad en 
proporcionar igualdad de oportuni-
dades educativas para todos sus 
habitantes Los habi tantes que tie-
nen menos oportu nidades son los 
residentes de las áreas rurales y 
urbanas, espe cial  mente los pueblos 
jóvenes que circundan la ciudad de 
Lima. El Ministerio de Educación, 
debido a su apretado presupuesto, 
no puede extender fácilmente las 
oportunidades de educación for mal 
a esas áreas. Una alternativa que 
se ha propuesto para propor cionar 
oportunidades a un bajo costo es 
la educación preescolar no formal. 
Este artículo analizó los beneficios y 
costos de un experimento específico 
de edu ca ción no formal basado en 
el hogar, el Proyecto Portage.

Estadísticamente, las con clu-
siones de esta evaluación demos-
traron que el resultado del expe-
rimento significa beneficios a los 
participantes, comparado con el 
de los niños asignados en grupos 
de control. En el expe rimento, los 
participantes de mostra ron un gran 
crecimiento cognitivo, y el desarro-

* Llanos, Martha: “Educación inicial como 
incentivo para el desarrollo de la comunidad, 
modelo Tarpuy”, Seminario de Investigación-
Acción Sâo, Paulo, Brasil, octubre 1981.
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llo de los niños mediante prácticas 
en el hogar demostraron marcado 
incre mento con relación a los grupos 
de control. Permitió asi mis mo la 
participación activa de los padres de 
familia y la exten sión de sus benefi-
cios para la familia en general.

Los costos de los distintos com-
ponentes del programa se estimaron 
separadamente. Esta desagrega-
ción permitió una dis tinción entre 
aquellos costos que se fijaron y los 
que se variaron con el número de 
estudiantes o clase de programa. 
Los costos unitarios se estimaron 
para esos componentes que re-
presentan variedad en costos de 
entrena miento y ejecución. Además, 
como quiera que sea, el experi mento 
tenía varios rasgos que no existirían 
en un programa que funcionara 
normalmente a nivel de Ministerio. 
Los costos unitarios hipotéticos se 
estimaron para una puesta en prác-
tica del experi mento en gran escala 
y empleando sólo personal nacio nal. 
La duración de los costos unitarios 
hipotéticos se encontra ron en igual-
dad de duración de los encontrados 
en los primeros estudios de las dos 
grandes alter nativas de programas 
preescola res en Perú.

No existe aún un buen control de 
estudio de los beneficios de los pro-
gramas de alternativa preescolar; 

además, concluyentemente, no pue-
de probarse que el Proyecto Portage 
tiene el mejor costo-efectividad de 
las alternati vas. Sin embargo, la 
alternativa preescolar formal, como 
son los jardines, puede eliminarse 
en lo que se refiere a proporcionar 
opor tunidad educativa a las comu-
nidades marginadas, por que los 
altos costos de capital vinculados 
en esta alternativa lo hacen inviable 
desde el punto de vista financiero.

Existen evidencias de que am-
bos, el Portage y el propedeine, 
brindan beneficios a los niños; sin 
embargo, el primero responde a una 
evaluación siste mática y muy obje-
tiva de sus logros, mientras que el 
segundo fue objeto de una evalua-
ción a nivel post, sin posibilidades 
de un control más riguroso.

Ambos programas no es co la ri -
zados responden a metodo logías di-
ferentes y es tarea inmediata la rea-
lización de un seguimiento riguroso 
de los programas y la identificación 
de los mecanismos que permitan el 
mejor logro de los programas, para 
que los gobiernos puedan tomar me-
didas basadas en términos de costos 
y de bene ficios a largo plazo, que 
aseguren una inversión en términos 
de una mejor formación y aprovecha-
miento del potencial humano.
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