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DIRECCIÓN DE EDUCACION ESPECIAL 

 

Documento de Apoyo Nº 2 /2010 

 

 

Orientación  en Atención Temprana del Desarrollo Infantil dirigido a 

Inspectores y Directores 

 

La Observación y la Supervisión 

 

 

 

1.- Introducción y justificación: 

Las situaciones de preocupación y ansiedad que el conjunto de la población 

vive actualmente provocan importantes efectos en el psiquismo individual, en 

particular en los niños pequeños, que transitan por etapas críticas tanto en la 

constitución y afirmación de la subjetividad como en las matrices de aprendizaje. 

Esta inestabilidad activa muchas veces, por desconocimiento o por desborde 

emocional, la reiteración de prácticas no respetuosas de las características 

madurativas neuropsicológicas de cada niño, fomentando sentimientos de 

impotencia e incapacidad portadores de desaliento y desinterés o promueven una 

dependencia excesiva, o una “seudoautonomía” más vinculada con el abandono, o 

con la masificación de los vínculos y la anomia, que no están  lejos de la hostilidad 

y la humillación.  

 

Este planteo exige la elaboración de estrategias preventivas, socio-

educativas, de apoyo y de sostén para preservar el desarrollo de las 

potencialidades de cada sujeto (el niño, la familia y los docentes). El conocimiento 

profundo de  los requerimientos - biológicos, afectivos y culturales – en los 

estadios iniciales del desarrollo normal, así como la observación de los signos 

precursores de malestar, desasosiego, dificultades madurativas y/o de integración 



                                                                                                                                         
                                                                                                           

                                                    
subjetiva, abre posibilidades a los equipos de los Centros de Atención Temprana y 

a los Servicios Agregados para la planificación de una observación consciente y 

minuciosa como “vía regia” para comprender, reflexionar, diseñar y concertar 

acciones colectivas en un equipo transdisciplinario y en redes sociales. 

 

Es prioritario en el ámbito de la ATDI, apuntalar las potencialidades de 

desarrollo y la capacidad de resiliencia de los sujetos y de los grupos familiares,  

entretejiendo y afianzando la trama de relaciones con la/s Escuela/s, 

estructuradas en base al reconocimiento de necesidades, intereses y deseos 

comunes, apoyadas en la comunicación, la cooperación y la solidaridad en lucha 

contra los sentimiento de soledad o de omnipotencia. 

 

Desde esta perspectiva, para garantizar el crecimiento y desarrollo de 

los niños hay que cuidar fundamentalmente a los adultos que se ocupan 

de ellos ya que nadie puede dar lo que no tiene. No se puede brindar sostén, 

respeto, continencia, afecto, si uno no se siente querido, sostenido, contenido, 

reconocido y respetado.  

 

  Este documento de orientación técnica constituye una propuesta de 

apoyo a los inspectores y directores en sus tareas de acompañamiento a los 

equipos de ATDI., aportando algunos instrumentos para la observación y 

asesoramiento. 

 

 2.- El punto de partida o línea de base del diagnóstico situacional:  

 

Es fundamental el análisis de los indicadores de la estructura actual y del proceso 

de construcción de los vínculos en los diferentes ámbitos: 

2.1 Del intra-equipo: 

- Qué espacios-tiempos reales y operativos de estudio sistemático de 

problemas y de elaboración estratégica de recursos  brindan los equipos ? 

- Funcionamiento colectivo, clima relacional, preparación y distribución previa del 

orden del día, de las reuniones de equipo y de los materiales a elaborar 

conjuntamente. (Legajos, informes, entrevistas, datos, artículos, bibliografía) 

- Distribución y justificación de las tareas de cada miembro del equipo respecto del 

caso o de la situación analizada. 

 -Toma de decisiones en el período inicial. Evaluaciones periódicas y seguimiento. 

Cómo se distribuyen los roles para abordar “este caso concreto en su 

complejidad”? Factores facilitadores y obstáculos. 



                                                                                                                                         
                                                                                                           

                                                    
- Apoyaturas interinstitucionales y redes. 

 

2.2. Entre el equipo y el sujeto de la demanda. Elaboración de estrategias y 

tácticas de acercamiento al niño y su familiar. Relevamiento de los datos 

personales, familiares, educativos y contextuales. ¿Quién/es y cómo obtiene/n 

esos datos? 

 

3.- Instrumentos teóricos y su reflejo en la práctica 

   

              Los factores o ejes que denominamos ORGANIZADORES DEL 

DESARROLLO, en su interacción dialéctica y su determinación recíproca definen la 

orientación y la calidad de los procesos de constitución de la persona, de su 

subjetividad e  identidad. 

  Los Organizadores del Desarrollo existen empíricamente en el plano de la 

realidad por lo tanto identificarlos, indagar cómo y en qué condiciones se 

entrelazan y evolucionan sus estructuras, sus efectos y relaciones, permite desde 

una convergencia epistemológica, construir en el plano teórico, una concepción 

neuropsicosociológica del desarrollo que fundamente estrategias, técnicas, 

recursos para intervenir en el plano operativo. Como afirmaba Enrique Pichon 

Rivière, citando a Kurt Lewin “no existe nada más práctico que una buena teoría”. 

  

- I Organizador: El vínculo de apego. Los sujetos que se observan, presentes 

en las entrevistas y los referentes no presentes (otros miembros de la familia o de 

la comunidad que operan como apoyaturas de seguridad afectiva). El registro de 

las modalidades conductuales en los hechos concretos y sus efectos.  

- Posiciones, recursos y manifestaciones conductuales del niño en el proceso de 

identificación y separación de las figuras de apego. Niveles de apego, desapego 

o pegoteo  y sus repercusiones en la seguridad afectiva. Recursos de 

independencia y reaseguramiento (actividad abierta al entorno, no ansiosa, juego 

autónomo), de sustitución autorreferencial (llevar compulsivamente una parte de 

su cuerpo o de su ropa a la boca, movimientos de automecimiento, estereotipias, 

sobreadaptación, sometimiento pasivo), actitudes de búsqueda, de llamada 

(calma, ansiosa, angustiada) y  caracterización de la dependencia. 

- Estabilidad/inestabilidad de los referentes de apego y en los pasajes sucesivos en 

el marco educativo. ¿Cómo define el equipo y elabora sus propuestas? 

 

 



                                                                                                                                         
                                                                                                           

                                                    
II Organizador: Comunicación no verbal, gestual, actitudinal y verbal entre el 

niño y los adultos y entre éstos acerca del niño. Cómo, y con quién se comunica ? 

Calidad, recursos, ajuste recíproco. Las actitudes, los gestos, el lenguaje de la 

familia y los miembros del equipo presentes. Actitud del niño frente al acto de 

comunicación y de escucha. Presencia de ecopraxias y ecomimias.  

 

 

III Organizador: Equilibrio y seguridad postural: condiciones materiales y 

relacionales. Observación de las posturas y desplazamientos autónomos de los 

niños y de las características espaciales y de los recursos que ofrece el Ceat y S.A. 

El/los niño/s puede/n deslizarse, reptar, girar, trepar, saltar, meterse dentro de, 

ocultarse y reaparecer en lugares accesibles y seguros? ¿Cómo se orienta y apoya 

a la familia sobre la importancia de las posturas autónomas y de sus fases 

intermedias? 

La ropa del niño como facilitadora de la disponibilidad corporal (por ejemplo  la 

importancia de la integración de la sensibilidad diferencial de los pies a través de 

mantenerlo todo lo posible descalzo o con medias antideslizantes tanto en las 

entrevistas como en el hogar).  

El educador como figura de identificación y sostén: su vestimenta como  

reveladora de actitudes en la disponibilidad profesional.  (La conveniencia de que 

los adultos presentes durante las sesiones también estén descalzos o con medias 

antideslizantes, por razones de higiene del lugar y de movilidad con el niño) 

 

IV Organizador: Exploración y/o juego: Condiciones del espacio y de los 

materiales que se brindan. Relevamiento de las formas de la manipulación de los 

objetos por parte del niño y su contexto relacional. Qué tipo de elementos y 

juguetes se ponen a disposición: ¿son objetos “pertinentes” para las 

características de la motricidad y manipulación autónoma del niño?, ¿Son 

accesibles, livianos, variados en cuánto a formas, tamaños y colores, simples, 

seguros? Los juguetes permiten o promueven prevalentemente acciones y 

experiencias diversas, libres e imaginativas o tienen una finalidad prefijada por el 

adulto (por ejemplo objetos diseñados para ordenar por tamaño, por formas, por 

color, por usos, para ensartar, para asociar, para encastrar del tipo “didácticos”? 

¿Predominan juguetes estructurados, mecánicos, electrónicos; miniaturas de 

objetos reales como utensilios domésticos o laborales?, ¿Apuntan al protagonismo 

del niño o se privilegian objetos vistosos para atraer la atención y lo instalan como 

espectador de la acción del adulto? ¿Se lo considera fundamentalmente un sujeto 



                                                                                                                                         
                                                                                                           

                                                    
de acción o un sujeto predominantemente de reacción del que se espera que acate 

sumisamente y “responda a la consigna”? 

Qué hace el niño y qué hace/n el o los adultos familiares y profesionales en ese 

ambiente ? Observación y ponderación de la actividad autónoma del niño.  

 

V Organizador: Respecto de las representaciones sociales que constituyen el 

Orden Simbólico de la cultura, valores, creencias, saberes, expectativas,  

mandatos, costumbres. El lugar y la significación del niño y su proyecto en la 

constelación familiar.  

- De qué manera se indagan, se ponderan y se incluyen estos elementos en las 

estrategias de intervención ? 

- El lugar del Ceat en el imaginario familiar, las concepciones sobre los procesos 

de inclusión y separación institucional. Criterios para la preparación de los pasajes 

a distintas estructuras del sistema educativo. El reforzamiento de la “autonomía 

consciente” familiar. 

 

- Observación de las modalidades personales de abordar las relaciones 

profesionales. ¿Disponen el ambiente para cada niño, lo esperan y manifiestan no 

sólo verbalmente- sino justamente en “los detalles” de la preparación - que se 

aguarda a ese niño con su familia? 

¿Puede el equipo justificar el por qué de la elección de los espacios y  materiales 

elegidos para el niño más allá de que “le guste”?. En todo caso por qué es 

importante que “le guste” ? 

- Planificación respecto de “la vida cotidiana del niño en contexto familiar”. ¿Cómo 

se tienen en cuenta los Organizadores del Desarrollo en los momentos de 

alimentación, del vestido, de higiene, sueño y de la actividad autónoma?  

 

 Cómo el equipo registra, valora y organiza esta información y extrae 

conclusiones? 

 

- ¿Se tienen en cuenta los “postulados de base”: respeto por el niño, su 

maduración neurológica, afectiva, intelectual y sus intereses?.- Búsqueda de las 

condiciones para una mayor autonomía (sin confundirla con seudoautonomía) y 

seguridad afectiva, postural y material. 

 

4.- Planificación de la estrategia 

- ¿Cómo potencian y optimizan los equipos sus recursos técnicos y logísticos? 

Relación entre necesidades y posibilidades del niño y de la familia y los recursos 



                                                                                                                                         
                                                                                                           

                                                    
humanos y materiales para organizar la respuesta más adecuada. Tiempos. 

Evaluación periódica. 

- ¿Cómo diseñan sus sistemas de evaluación operativa y de corrección táctica de 

las acciones? 

- ¿Cómo registran y dan cuenta a través de informes, documentos, artículos y 

publicaciones, de los procesos y las conclusiones de sus experiencias?  

 

  Es indudable que la observación requiere una actitud paciente y empática 

para permitir la consideración más objetiva de las posibilidades y de los 

obstáculos, para la continuidad del sostén en un proceso complejo y difícil, en un 

contexto que requiere de nuevos intentos, ensayos, pruebas, prácticas y 

confrontación con la teoría, orientados siempre a la elaboración de propuestas 

superadoras.  

                                                                                “Se hace camino al andar”. 

 

 

Dirección de Educación Especial 

   Prof. Marta Inés Vogliotti  

                                                                                      

Equipo Técnico Atención Temprana del Desarrollo Infantil  

 

 

 

LA PLATA, 14 de Junio de 2010 

 

 


