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La conquista de la subjetividad y del lazo social se 

produce, entonces, en el diálogo entra alumno/as familias y 

docentes en torno a lenguajes, convenciones símbolos e 

instrumentos de las culturas. Esta concepción de enseñanza 

requiere de múltiples vínculos entre sujetos y de ellos con la 

sociedad y las instituciones.1 

 

El presente documento es una propuesta de apoyo y acompañamiento a los Equipos de 

Atención Temprana del desarrollo infantil que, desde la elaboración de estrategias 

socioeducativas de apoyo y sostén, promueven y propician el desarrollo de cada sujeto  2 

apuntalando las potencialidades, la capacidad de resiliencia y la de sus grupos familiares. 

 

Desde el Marco General de Política Curricular y respondiendo a los principios 

fundamentales de la política educativa propiciamos  la puesta en común y un acuerdo 

dinámico y transformador de marcos teóricos, saberes y prácticas de los equipos que, 

desde ámbitos y proyectos diversos, abordan  los múltiples problemas del desarrollo 

infantil expresados en desventajas y discapacidades temporales o permanentes.   

 

El desafío es desarrollar propuestas curriculares inclusivas que consideren las 

necesidades y los aportes de diferentes grupos sociales y contextos  garantizando la 

interculturalidad3 y el aprendizaje desde los primeros años para continuar abordando los 

factores que generan exclusión dentro y fuera de los sistemas educativos. 

                                                           
1 Marco General de Política Curricular 
2El término sujeto contiene en sí mismo la noción de relación, de estar unido a –sujeto a- una psiquis, un lenguaje, una 
sociedad, una cultura, una historia, un ambiente y a otros sujetos. Sujeción que no ha de entenderse como determinación, 
sino como condición de identidad 

  
 

3 La interculturalidad se incluye en los diseños curriculares como enfoque, estrategia y contenido. Incorporando la 
heterogeneidad en las prácticas educativas. 
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Los servicios de Atención Temprana del Desarrollo Infantil de la Provincia de Buenos 

Aires -históricamente- han sido un gran sostén en el desarrollo de potencialidades de 

aquellos niños y familias  altamente vulneradas. La experiencia recogida en estos años  

nos ha demostrado que el salir de los muros institucionales para actuar  sobre  la realidad  

de la comunidad -donde el niño nace, crece y se desarrolla- nos fue posicionando en un 

lugar estratégico.  

 

Sin duda la salida a la comunidad, posibilitó la incorporación de las familias generando  

mejores condiciones del entorno inmediato del niño y la Construcción de un espacio entre 

los equipos comprometidos con la primera infancia demostrando la efectividad y viabilidad 

de instalar el tema la Atención Temprana en diferentes espacios de participación 

comunitaria. 

 

Este aspecto especifica el impacto de la Atención Temprana Desarrollo Infantil a partir de 

un enfoque que ofrece un medio eficaz para luchar contra la exclusión social y/o 

educativa.  

       

Desde el inicio del ciclo lectivo 2011, el análisis sistemático  del escenario dinámico de 

nuestras prácticas y la reflexión acerca de la diversidad de intervenciones definieron las 

prescripciones sobre las estrategias de abordaje y las líneas de acción, en función a: 

 

• Un enfoque más amplio centrado en los recursos y la movilización de una variedad de 

apoyos de la comunidad para responder las necesidades del niño y familia. 

 

• El desarrollo de un diagnóstico local compartido acerca de los problemas que 

preocupan a la Institución. 

 

• El Análisis de la matrícula atendida en cada servicio en términos de Discapacidad 

(transitoria – permanente) y de riesgo socio-ambiental (riesgo 4 identificado o por alta 

Vulnerabilidad) 

 

                                                           
4 Valoración  y detección temprana de las alteraciones del desarrollo que contengan 

indicaciones pedagógicas específicas 
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• La revisión  de las diferentes estrategias (intra e interinstitucionales) y abordajes 

(individuales, grupales, multifamiliares, etc) con los que cada servicio a Nivel local 

resuelve las necesidades Institucionales. 

 

Sin duda esta primera unidad de análisis constituye una de las instancias más  

importantes para la planificación Institucional. A partir de este proceso de indagación de la 

situación del Servicio se pudieron incluir diferentes dimensiones y aspectos: cuantitativos 

y cualitativos, potencialidades y dificultades, cuestiones propias de la escuela y del 

contexto social, económico, cultural y político en el que se opera. 

 

 Si bien definir, visualizar y valorar la “discapacidad”, ya sea de predominio biológico, 

afectivo, relacional, intelectual o comunicacional, y sus desventajas actuales, pareciera 

relativamente evidente, la discusión acerca de a qué se le llama “situación de riesgo socio 

ambiental” y cómo se define y caracteriza ese riesgo en cada niño, implica un esfuerzo de 

observación, ponderación, determinación de la incidencia, categorización de esos riesgos 

y elaboración de estrategias operativas pertinentes, fuera de todo prejuicio y 

generalización superficial. 

 

En principio, dados los objetivos, metas y recursos de la Dirección de Educación Especial 

se requiere plantearnos una reflexión acerca de: 

 

� ¿Cuáles son los riesgos demostrables y cómo se concretan en este niño o estos 

niños en particular?  

� ¿Cuáles son o podrían ser a corto o mediano plazo sus efectos? 

�  ¿Cuál es su contexto social, familiar, humano, institucional que opera como 

apoyatura para la definición y el sostén de estrategias de intervención?  

� ¿Qué niños de los matriculados en los Ceat o Servicios Agregados por encontrarse 

en situaciones de “Riesgo Socio-ambiental” necesitan prácticas sistemáticas de 

atención con intervenciones y abordajes individuales?  

� ¿Es posible e incluso preferible instrumentar abordajes colectivos 

potencializadores de las funciones sociales?  

� ¿Por qué se eligen encuadres de atención individual (un niño con su adulto 

referente, familiar o no) en su/s Servicio/s? ¿Cuándo son pertinentes estos 

dispositivos? ¿Cuáles son las ventajas y los obstáculos? 
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� ¿Qué encuadres de intervención colectiva se implementan en su/s Servicio/s? ¿En 

qué situaciones? ¿De qué manera? ¿Con qué objetivos, técnicas y recursos? 

 

Proponerse éstos y otros interrogantes habilitando espacios de análisis reflexivos intra e 

interinstitucionales para compartir y valorar las experiencias, nos parece importante  

capitalizar y socializar el conocimiento.  

           

Siguiendo los principios de equidad, universalidad, calidad, inclusión e integración social, 

se reivindica la necesidad de conocer e integrar la diversidad para atender las 

particularidades abordándolas desde una perspectiva Protección Integral que permita 

desde la Primera Infancia garantizar y hacer efectivos los derechos de cada infante y su 

Familia. 

 

Reconocemos que la familia es el primer escenario de desarrollo y que de ella depende la 

puesta en marcha de los propósitos y contenidos descritos en la política por la Calidad de 

vida de niños/as. La familia es entonces un escenario significativo para la garantía de 

derechos, el mejoramiento de la calidad de vida, la potenciación de capacidades y 

potencialidades y la educación. 

 

La transformación de un modelo médico a un modelo social de la discapacidad centra la 

intervención en el entorno propio del niño o niña y su familia en su contexto; pues el 

interés no está meramente en las limitaciones derivadas de una deficiencia concreta sino 

en las vidas de las personas a las que afectan esas limitaciones y las barreras que 

produce el entorno. 

 

Michael Guralnick 5, propone un modelo en el que los resultados significativos en el 

desarrollo de los niños provienen de tres grandes procesos que tienen lugar en el seno de 

la familia: 

 

    a) la calidad en las interacciones padres-hijo; 

    b) las experiencias que vive el niño proporcionadas y preparadas por su familia;  

    c) la salud y seguridad proporcionadas al niño por su familia.  

                                                           
5  GURALNICK, M. J. (2005): “Early Intervention for Children with Intellectual Disabilities: Current Knowledge 
and Future Prospects”.  Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18,313-32 
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Tenemos como propósito reorientar los roles de familias y profesionales en un proceso de 

intervención, que favorezcan las relaciones pedagógicas requeridas para desarrollar las 

potencialidades de los niños y las niñas fortaleciendo el rol de cuidador, la socialización y 

el desarrollo de las familias desde un modelo de colaborativo y coordinado. 

 

Reconocemos que en la inclusión el elemento clave no es la individualización sino la 

diversificación de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de 

aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de participación de todos los 

niños/as, sin perder de vista las necesidades de cada uno. 

 

La Dirección de Educación Especial, apuesta a la necesidad y operatividad de la RED 

PROVINCIAL de ATDI para insistir en la convocatoria a todos los actores con compromiso 

en el desarrollo infantil temprano para elaborar programas, propuestas más eficaces de 

intervención generando experiencias educativas genuinas.   

 

Las estrategias de intervenciones pedagógicas desde los Centros de Atención Temprana 

y Servicios Agregados pueden ser muy diversas en relación a las acciones, pero 

mantienen un objetivo común: avanzar hacia un modelo inclusivo orientado al desarrollo 

de competencias personales significativas tanto en los niños/as como en sus familias y a 

la calidad de su entorno.     

 

Por lo tanto y en virtud a lo desarrollado, se propone a los Inspectores, Directivos, 

Docentes y Técnicos-Docentes de ATDI, la organización de espacios que permitan 

analizar los estados de avance institucionales, a fin de plantear instancias de 

acompañamiento desde este Equipo del Nivel Central, a través de: 

 

� Ateneos ampliados para la reflexión y análisis de las prácticas pedagógicas que 

impliquen vivencial y reflexivamente la construcción de sistemas de apoyo de carácter 

intersectorial e interdisciplinar que nos ayuden a identificar y atender oportunamente 

las alteraciones de desarrollo u otras situaciones que afecten el bienestar de las 

niñas/os. 

 

� Asistencias Técnicas en Servicio 
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�  Extensión, promoción y consolidación de Nodos a Nivel Provincial, Regional, 

Territorial. 

 

Es importante destacar entonces, que será necesario pensar la  atención de la primera 

infancia, valorando la dimensión institucional y desde ese lugar reflexionar sobre los 

alcances y posibilidades de construir estrategias artesanales a la medida de las 

necesidades que requiera la situación particular de cada niño, cada familia, cada docente, 

cada práctica, en cada contexto y en cada escenario. 
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