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                                                                                         La Plata, 3 de Septiembre de 2012.- 
 
 
CIRCULAR TÉCNICA GENERAL N° 4  
                                                      
                                                        
                                                                   

OBJETO: Dar a conocer el documento  referido  
a: “Valoración  del desarrollo del 
niño/a y su Entorno”.                    

 
 
A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES,  JEFES REGIONALES  Y  
             DISTRITALES, INSPECTORES DE AREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
A LOS DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS Y SERVICIOS  
             AGREGADOS DE ATENCION TEMPRANA DEL DESARROLLO INFANTIL 
 
 
 
                                            La Dirección de Educación Especial hace llegar el documento    
“Valoración  del desarrollo del niño/a y su  entorno  para favorecer la construcción de 
propuestas integrales  que permitan  la inclusión educativa de niños/as  desde edades 
tempranas”. 
                                            La finalidad del  mismo es profundizar los aportes teóricos para  la 
construcción de   prácticas educativas  inclusivas en el espacio de Atención Temprana del 
Desarrollo Infantil enmarcadas  en el Modelo Social de la Discapacidad, reflexionando acerca 
de los efectos adversos del entorno inmediato y ampliado del niño/a en situación de 
desventaja desde  el inicio de su trayectoria escolar. 
 
                                          Teniendo en cuenta la diversidad de escenarios educativos, 
sanitarios y comunitarios en los que se construyen las prácticas y estrategias para favorecer la 
participación del niño y su familia en sus contextos inmediatos de vida y en las actividades 
propias de su comunidad, esperamos que el presente documento contribuya a la labor de los 
Equipos de nuestros Servicios Educativos, fortaleciendo los espacios institucionales de 
análisis y reflexión.  
 
 
 
 
                                             

Prof. Marta Vogliotti 
                                                                                                   Directora  

                                                                                               Dirección de Educación Especial                                        
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                                 Atención Temprana del Desarrollo Infantil  
 
                          
  
 
 
 
 
 

 La Dirección de Educación Especial acerca a los equipos de trabajo el presente 
documento con el fin de favorecer la reflexión y el análisis de las prácticas pedagógicas desde 
los  espacios institucionales habilitados en los servicios educativos. 

Sin duda hablamos de profundizar los aportes teóricos para comprender y acompañar a 
los niños/as en su recorrido hacia la construcción de sí mismos y de las relaciones que 
mantienen con el mundo que los rodea, favoreciendo experiencias naturales y  cotidianas de 
interacción del sujeto con su entorno. 

El inicio de la trayectoria educativa de un niño/a, desde tan temprana edad, exige el 
conocimiento de todas las variables que influyen en su desarrollo. Es necesario conocerlas 
para poder fortalecer experiencias cotidianas de intercambio que serán las bases fundantes de 
futuras interacciones. Son los contextos favorecedores los que, sin duda, posibilitarán el 
andamiaje para la continuidad de sus aprendizajes. 

Los servicios de Atención Temprana de la Provincia de Buenos Aires surgen para dar 
una respuesta educativa a niños/as de 0 a 3 años con discapacidad o con riesgo en su 
desarrollo insertándose en la comunidad misma donde el niño nace, crece y se desarrolla. 

Esta particularidad de los Servicios en relación a la diversidad de escenarios 
educativos, sanitarios y comunitarios en los que se construyen las prácticas requiere del 
análisis permanente y de la evaluación de las estrategias utilizadas para maximizar la 
participación del niño y la familia en sus contextos inmediatos de vida, en las actividades 
propias de su comunidad. 

“La Dirección General de Cultura y Educación, en el marco de las leyes 26061,13298 
y 13688, establece los procedimientos y recursos correspondientes para asegurar el derecho a 
la Educación y la integración escolar , favorecer la inserción social de las personas con 
discapacidades temporales o permanentes,  identificar tempranamente las necesidades 
educativas derivadas de la discapacidad o trastornos en el desarrollo, con el objeto de un 
abordaje interdisciplinario para lograr su inclusión en el Nivel inicial desde el momento 
mismo del nacimiento.1  (referido a prácticas orientadas a fortalecer los primeros contactos e 
interacciones entre el niño/s y su cuidador/es) 

                                                 
1Resolución  4635 marco  

   
                 Valoración  del desarrollo del niño/a y su  entorno  para favorecer 
la construcción de propuestas integrales  que permitan  la inclusión 
educativa de niños/as desde edades tempranas. 
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Desde este marco normativo, los equipos educativos despliegan su accionar en 

diferentes instituciones, diseñando abordajes colaborativos con otros responsables del 
Desarrollo Infantil, concretando intervenciones de carácter socioeducativo coherentes con los 
procesos de Crecimiento, Maduración y Desarrollo de un niño/a desde los primeros años de 
vida. 

Es imprescindible que un marco conceptual claro y compartido oriente el camino a 
seguir y que las decisiones y acciones que se emprendan no pierdan de vista el enfoque 
inclusivo y se basen en la valoración de los entornos del niño.  

La construcción de prácticas educativas inclusivas en el espacio de Atención 
Temprana, que se enmarca en el Modelo Social de la Discapacidad, debe privilegiar 
propuestas orientadas a minimizar los efectos adversos del entorno inmediato y ampliado del 
niño/a en situación de desventaja.  

Durante el año 2011, desde el Nivel Central, realizamos un relevamiento que permitió 
establecer un diagnóstico situacional distrital, regional y provincial para tomar decisiones 
acerca de las asistencias técnicas que se llevan adelante en los distintos servicios.  

A partir del análisis de los datos recogidos, también seleccionamos algunos aspectos 
prioritarios en torno a los cuales los equipos de trabajo podrán analizar reflexivamente sus 
prácticas en los espacios de intercambio institucionales. Estos son: 
 

♦ Redefinición de la matrícula en términos de necesidades educativas derivadas de 
discapacidad permanente o transitoria. 

 
♦ Pertinencia del abordaje socioeducativo desde la propuesta de Atención Temprana del 

Desarrollo Infantil (abordaje terapéutico complementario del abordaje pedagógico). 
 
♦ Revisión de los Instrumentos de Valoración del desarrollo del niño en su entorno. 
 
♦ Diseño de propuestas pedagógicas individuales que aseguren la construcción de 

trayectorias educativas integrales en el marco de acuerdos interinstitucionales y con la 
familia. 

         
El interés de esta instancia de apoyo a los Equipos está centrado en la necesidad de 

caracterizar correctamente a la matrícula atendida para poder diseñar Trayectorias Educativas 
Integrales2 y construir propuestas pedagógicas individuales, flexibles, desde el inicio. 

 
La consideración de estos aspectos permitió que se abran en las instituciones una 
serie de interrogantes:  
 
� ¿Qué significa valorar el desarrollo de un niño/a en su entorno natural? 

                                                 
2 Resolución 1269 Considerando 10 
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� ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una propuesta integral e integrada? 
� La propuesta pedagógica individual ¿define a cada sujeto en particular? 
�  ¿Cómo construye el docente, su rol de observador activo en su práctica cotidiana? 

 
En este sentido es necesario fortalecer espacios para el estudio, el análisis, el debate, la 

reflexión y la búsqueda de nuevas formas de pensar las instituciones escolares y, en 
consecuencia, intervenciones pedagógicas pertinentes y ajustadas. 
 

El siguiente cuadro es un aporte técnico para la elaboración del Diagnóstico 
Situacional del niño que constituye la línea de base o punto de partida para la inclusión y/o 
propuesta de la intervención temprana. 

 
 

 
 

El Diagnóstico Situacional del niño/a y su entorno se refiere al proceso permanente de 
indagación sobre las variables consignadas en el cuadro, que no son una suma de datos. Por el 
contrario, dichos datos, relevados con distintas estrategias, permiten realizar inferencias 
respecto de la incidencia de los mismos en el desarrollo del niño y su impacto en el plano 
pedagógico. 

  Planificación de 
tácticas y  

estrategias  
conjunta con 

actores  
institucionales  e 

interinstitucionales 
Observación de: 

•Actividad autónoma. 

•Momentos de 
Interacción. 

En espacio  
• Institucional 
• Domiciliario   

Valoración  
Desarrollo  
 

Equipo de trabajo 
 Propuesta   
pedagógica   
individual integrada .  
 

 

           
Diagnóstico  
 
Pedagógico 
 
Dinámico: 
 
 
 
 
 
( en 
permanente 
evaluación y 
ajuste ) 

Motivo de derivación 
Diagnóstico médico.(Si lo 
hubiera) 
Red familiar. 
Entorno inmediato, 
ampliado y comunitario. 

Trayectoria Educativa 

  Historia  
 
  del    niño. 
 

Diagnostico Situacional del niño 
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 La Observación de la Actividad Autónoma y de los momentos de interacción, 
trasciende el “hacer del niño” en un momento determinado y frente a una acción específica. 
La evaluación de dicho momento, de tal acción, debe ser de la mayor riqueza posible, 
reconociendo aquellos elementos que transversalizan la escena.  

El proceso de valoración debe ser permanente porque es el que determina la 
confirmación o reformulación de las estrategias que se emplean. Proponemos a modo de 
ejemplo, la escena siguiente 

 “El niño elige un objeto, acompaña con su mirada, la dirige al adulto, lo muestra, lo 
sacude, lo tira, vuelve a mirar al adulto. Su mirada convoca al interlocutor, denotando su 
iniciativa, competencia e intencionalidad hacia la propuesta del adulto, con un sonido, con su 
mirada, moviendo o sacudiendo todo a parte de su cuerpo....”. 

La escena, entonces, será un punto de partida para desplegar determinadas 
intervenciones, como parte de la Propuesta Pedagógica Individual, centrando la misma en el 
desarrollo del interés del niño en torno al tipo de actividad. Ello permitirá diseñar la Propuesta 
Pedagógica Individual e Inicial  orientando las prácticas pedagógicas de la trayectoria 
escolar. 

La Visita Domiciliaria Pedagógica alude a la observación de un niño/a en espacio 
domiciliario. Esta práctica es una herramienta imprescindible tanto para la valoración del 
desarrollo del niño en su entorno como para la construcción de tácticas y estrategias dirigidas 
a disminuir los factores adversos detectados en una situación particular. Debe ser planificada 
y acordada con la familia y será llevada a cabo por el docente referente que acompaña al niño 
y su familia junto con otro integrante del equipo de trabajo educativo (Equipo Directivo, 
Equipo Técnico u otro maestro). Servirá como insumo para el diseño de la Propuesta 
Pedagógica Individual, la que habrá de involucrar a la familia, propiciando su participación 
activa en el proceso educativo. 

Es imprescindible establecer algunos criterios que garanticen el aprovechamiento 
óptimo de este recurso, así como también qué insumos que en la misma se obtengan tienen 
realmente relevancia pedagógica. 

Instalar un cambio supone darse la posibilidad de indagar e interpelar lo cotidiano, lo 
tradicional, lo histórico para dar lugar a otras condiciones y posicionamientos.  

Desde esa perspectiva se plantean tres ejes prioritarios para el análisis crítico y 
reflexivo dentro de los Equipos Institucionales: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valoración del desarrollo del niño y su entorno. 
 
• Construcción de propuestas pedagógicas que propicien la participación 

activa y la autonomía del niño/a y su familia. 
 

• Diseño de trayectorias educativas que aseguren la inclusión temprana de 
los niños favoreciendo acuerdos de articulación con los servicios del Nivel. 
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A continuación desarrollaremos algunas consideraciones en relación al primer eje 

 
 
 
 
 Analicemos el siguiente aporte: 
“Existe una relación directamente proporcional entre las respuestas sensibles de la madre 
(cuidadora), la intensidad del apego y la iniciativa del niño por convertirse en autónomo y 
explorar el mundo que lo rodea. Pero no es solo la presencia de la madre (cuidador) lo que 
determina la calidad del apego, sino las cualidades y condiciones en las que se da tal 
vinculación”3  
Reconocemos que la interacción del niño con su entorno es bidireccional y que su desarrollo 
se explica a partir de las siempre cambiantes relaciones por las que el ser humano y su 
ambiente se transforman mutuamente. Este vínculo que lo une al mundo le posibilita ocupar 
un espacio social y vivir su tiempo creativamente modificando y modificándose de manera 
permanente en una adaptación activa con su entorno, garantizando condiciones de seguridad y 
aprendizaje 

Jacqueline Nadel sostiene: "desde el momento de su nacimiento el niño debe hacer 
frente a la mayor parte de los grandes problemas de la adaptación humana; lo cual significa 
que se hace necesaria la exploración y la apropiación del mundo de los objetos, pero también 
e incluso mucho antes la adaptación al medio humano. Dado que las condiciones de vida del 
niño/a implican determinadas relaciones de sociabilidad ¿Cómo son concebidas por el niño/a 
estas relaciones? ¿De qué medios se sirve? ¿Cuáles son sus repuestas? ¿Qué efectos producen 
estos contactos?4 

La historia del desarrollo se remonta a la concepción, la vida intrauterina, el 
nacimiento, los primeros días, meses, años. El entorno social primario suele responder 
positivamente a las manifestaciones preferenciales del bebé por las personas, que más tarde 
incluirán objetos y juegos. En adelante, el desarrollo neural, motor y de comunicación del 
bebé y la lectura que este hace de las reacciones de los demás, se confabulan para permitirle 
gestionar la satisfacción de sus deseos, donde deseo, elección y satisfacción le exigen poner 
en práctica todas las habilidades de autonomía que ha logrado desarrollar, en el marco de 
seguridad que le ofrece su círculo familiar más estrecho y ampliado. 5 

 
El siguiente cuadro resulta ilustrativo de la relevancia de esta concepción de Atención 
Temprana  para el futuro de cada sujeto.  
 

 
                                                 
3 El Apego Bowlby Paidós, 21/05/1998   
4 La Pedagogía de Henri Wallon. Cap 1 “Una concepción de la Infancia” Pag 9  
5 Dra Lady Melendez Rodríguez . Universidad  Nacional Autónoma de Costa Rica celebración aniversario 
ANEINA/2003   Chrarla de apertura. “Nuevas ideas acerca del Desarrollo Integral de los Infantes” Pag 6 “  

♦ Valoración del desarrollo del niño en su entorno 
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Bienestar físico y 
emocional 

Competencia social y 
moral 

Resolución creativa de 
problemas 

Aprendizajes 
    Futuros  

Desempeño 
    Futuro 

Relaciones 
    Futuras 

Salud  estructural 

Comunicación y Lenguaje 

Conducta Exploratoria. 

Capacidad de representarse 

Mediación Social 
(Figuras de 
Apego) 

Contexto de las 
normas sociales y 
morales. 

Marco de seguridad 
emocional 

Proveedores de 
afecto 

Cuidadores de la 
integridad física 

Yo 
Relacional 

Autodeterminación 

Curso del Desarrollo 
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Valorar cómo operan las condiciones del entorno en los procesos por los que atraviesa 

el Desarrollo de un niño/a es ampliar la mirada para poder compartir lo observado y reportar 
hechos precisos que orienten las intervenciones dinámicas, flexibles y eficaces. 

Plantearemos algunos interrogantes y consideraciones sobre la observación como 
instrumento indispensable para valorar las condiciones de desarrollo de un niño/a… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Observar significa centrar la atención en un objeto o situación para identificar sus 

características.  
La observación es un proceso consciente en el que hacemos uso de nuestros sentidos 

para adquirir información. Según la concepción constructivista del aprendizaje, observar no es 
absorber información sino que es una labor de selección, influida por nuestras expectativas y 
conocimientos previos. Esto quiere decir que estamos condicionados por lo que sabemos y 
por lo que esperamos observar.  

La observación es un acto individual, pero es absolutamente necesario que se pueda 
compartir lo visto convirtiéndose en un asunto colectivo. Es imprescindible que todos los 
integrantes del equipo de trabajo compartan el marco conceptual para que no se convierta en 
una sumatoria de observaciones sino en una observación integrada. 

Lo sustancial de este modelo de observación reside en la actitud del docente como 
observador de la actividad del niño en situaciones de interacción con el adulto referente de 
apego (alimentación, cambiado, etc.) o durante la actividad espontánea del niño favoreciendo 
contextos afectivos y físicos para promover el juego autónomo6. 

La práctica de la observación para el estudio, la valoración y la intervención en el 
proceso de desarrollo de los niños/as requiere de la descripción de conductas contextualizadas 

                                                 
6 Documento de Apoyo Nº 2 /2010 Orientación en Atención Temprana del Desarrollo Infantil dirigido a 
Inspectores y Directores La Observación y la Supervisión 

OObbsseerrvvaacciióónn  

¿A quién 
observar? 

¿Qué 
observar? 

¿Para qué 
observar? 

¿Qué es 
observar? 

¿Cómo 
observar? 

¿Dónde 
observar? 
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que serán los indicadores, a través de los cuales esas conductas se hacen observables en  los 
diferentes procesos. 

Pautas e indicadores para orientar la observación y definir la trayectoria de los 
alumnos  que requieran la intervención y/o su inclusión en los servicios de Atención 
Temprana7.   

 
Postulados de base para la Atención Temprana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Respeto esencial por la persona, en este caso el niño, por su maduración 
neuropsicológica, por su singularidad y por su derecho inalienable a ser protagonista de 
su propio desarrollo, como ser activo, actor y no solamente actuado por otro. 

 
• Autonomía  puede concretarse en ciertas condiciones, que le permiten vivirse como 

sujeto competente a su nivel, con iniciativas, deseos, aptitudes y proyectos. 
 

• Seguridad afectiva seguridad postural, confianza en sí mismo y en su entorno 
humano y material.8 

 
 Este documento de orientación técnica pretende aportar algunos elementos 

orientadores para los equipos, construyendo en el plano teórico una concepción del desarrollo 
que fundamente estrategias, técnicas y recursos para intervenir en el plano operativo.  

 
Los Organizadores del Desarrollo9 
En el proceso de valoración y de la práctica educativa es importante que la observación esté 
referida al niño en la relación interpersonal con el adulto significativo o referente. 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Documento de Apoyo Nº 4: La Atención Temprana del Desarrollo Infantil en la Construcción de abordajes 
socioeducativos de sostén y apoyatura comunitaria 
8 EL CONCEPTO DE AUTONOMIAEN EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, COHERENCIA ENTRE TEORÍA Y 
PRÁCTICADra. Myrtha Chokler 
9 Documento de Apoyo Nº 2 /2010 Orientación en Atención Temprana del Desarrollo Infantil “La Observación y 
la Supervisión” Item 3  

 
Respeto                   Autonomía                Seguridad postural 
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Vínculo de Apego:  
Formas de contacto, tiempo de espera, distancia, cercanía, confianza, reacciones, sostén, 
envoltura. 
Reciprocidad de influencias en el vínculo.  
Formas de interacción.  
 
Comunicación:  
Mirada. Gesto, mímica, voz, movimiento. 
Reacción ante las palabras, palabras, envoltura sonora.  
Formas utilizada por el adulto al hablarle, al mirarlo, al levantarlo, al comunicarse durante los 
cuidados. 
Ritmos para el intercambio, frecuencia, tono. Sistema de señales. 
 
Exploración y / o juego 
El espacio, los objetos, el cuerpo, como acciona y reacciona ante cambios del ambiente. 
Características de las acciones: sentido, intención, organización del pensamiento. Descripción 
de los objetos que elige: calidad y cantidad 
 
Equilibrio y seguridad postural 
Historia de las posturas logradas y/o impuestas.  
Facilitadores y obstaculizadores del equilibrio logrado, recuperación del mismo, intervención de 
adulto significativo, actitudes ante el desequilibrio o cambios. 
 Desorganización y organización de nuevas posturas.  
 
Orden simbólico: 
Historia de vida, cómo es y fue su aprendizaje en relación al entorno familiar y físico. 
¿Qué dice? ¿qué hace? ¿qué permite? o ¿qué no permite?, ¿qué pone de manifiesto?, ¿qué cosas 
no pone de manifiesto?. Frecuencia de la palabra “no”, frecuencia, presencia y ausencia de la 
palabra desde el adulto referente de la red familiar, anticipación de la acción. Actitud y 
respuesta frente al acercamiento y /o la separación. Formas y recursos puestos en marcha frente 
a estas dos situaciones. Colaboración. Ajustes. 
 

 
Consideraciones sobre el eje de análisis segundo: 
 
 
 
 
 
 
 
    

• Construcción de propuestas pedagógicas que propicien la participación activa y 
la mayor autonomía del niño/a y su familia. 
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Convocar a la familia a participar activamente del proceso de aprendizaje implica 
incluirla dentro de la Propuesta Educativa Individual. 

La inclusión de la familia en el espacio de atención del niño/a y la visita domiciliaria 
con fines pedagógicos ampliarán la posibilidad de favorecer entornos competentes diseñando 
adecuadamente el contexto físico, social y afectivo en el que el niño se desenvuelve cotidiana 
y naturalmente. Será responsabilidad del Equipo de trabajo institucional delinear acciones 
tendientes a favorecer este eje, implementando propuestas inclusivas construidas en 
articulación con otros actores responsables del Desarrollo Infantil. 
 
Consideraciones sobre el  eje de análisis tercero: 
 
 
 
 
 
 
 

Cada niño con necesidades educativas derivadas de discapacidad (temporal o 
permanente) o con trastornos en su desarrollo tiene un perfil único de fortalezas y debilidades 
individuales, relaciones familiares y habilidades funcionales del desarrollo, aunque compartan 
un mismo diagnóstico sindromático (ej. Autismo, Síndrome de Down, Trastorno de Lenguaje, 
Déficit de Atención Hiperactivo, etc.). Es este perfil único de cada niño el que debe orientar  
la propuesta  pedagógica por sobre el diagnostico sindromático10.  

Un aspecto relevante de las Trayectorias Educativas Integrales es su característica no 
lineal, lo cual implica múltiples formas de transitar una experiencia educativa. Para ello será 
necesario habilitar otros modos de pensar esas trayectorias desde un criterio de flexibilidad, 
superador de estereotipos establecidos y en el contexto de una construcción permanente11.  

Las propuestas pedagógicas desarrolladas en jardines maternales se organizarán en el 
marco de los acuerdos entre las instituciones y los Centros de Atención Temprana del 
Desarrollo Infantil12 

 Será fundamental potenciar recursos conceptuales, técnicos y logísticos que permitan 
diseñar sistemas de intervención, de evaluación operativa y de corrección táctica de las 
acciones para ampliar la capacidad de registrar, analizar y delinear trayectorias educativas 
desde edades tempranas. 

Conocer las instituciones locales con las que se puedan construir acuerdos que 
aseguren el desarrollo de máximas potencialidades del niño en contextos educativos 
formales y no formales comprometiendo a otras instituciones a superar las diferencias, 

                                                 
10 Dra. Cecilia Breinbauer . Revista Asociación Peruana de Psicoterapia 2006”Fortaleciendo el Desarrollo de niños con Necesidades 

Especiales”. 
11 Documento de Apoyo Nº 4: LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES PARA ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD EN LOS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO  Pag 1  
12 Resolucion 1269 Nivel Inicial . Centros de Atención Temprana. Pag 7 

 
• Diseño de trayectorias educativas que aseguren la inclusión temprana de los 

niños  favoreciendo acuerdos de articulación con los servicios del Nivel. 
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cambiar las actitudes y eliminar barreras físicas y socioculturales, de forma que sea posible la 
inclusión educativa temprana. 

El principio de participación social comprendida desde los diversos contextos, 
repensando las relaciones y en articulación con diálogos democráticos entre los diversos 
actores sociales responde a uno de los principios de la Justicia educativa13 

La Dirección de Educación Especial asume el compromiso de este desafío de mejorar 
las propuestas educativas analizando, reflexionando y buscando nuevas formas de pensar las 
instituciones escolares desde el inicio mismo de su Trayectoria en colaboración con los 
Equipos territoriales. 

Jerarquizar los espacios reflexivos institucionales como generadores de cambios 
nodales en virtud de los nuevos enfoques educativos y sociales consolidando el espacio de 
formación de los docentes en servicio, dando cuenta de un proceso integral que compromete a 
todos los actores de la comunidad educativa.14  
            El empoderamiento y el posicionamiento social como persona es algo que debemos y 
podemos lograr mediante la práctica educativa que se ofrece a las personas con biografías 
particulares de desarrollo en los servicios de Atención Temprana, que por distintas razones se 
ven involucrados en procesos asistidos para el logro de un desarrollo humano integral15. 

A lo largo del corriente año se continuará con las Asistencias Técnicas y se 
concretarán encuentros de capacitación regionales como espacios de formación reflexivos, 
favoreciendo en los equipos Institucionales competencias profesionales necesarias para 
conducir procesos pedagógicos de inclusión. 

 
                                      
 

 

                               “ Contra viento y marea desafiemos la sombra a la luz de una idea” 

                                                 
13Cecilia Veleda y otros “ La construcción de la Justicia educativa” UNICEF  pag 73 
14 CIRCULAR TÉCNICA GENERAL N° 1 OBJETO: Dar a conocer Documento “La Evaluación desde la 
perspectiva relacional del Sujeto Pedagógico.  
15 Idem 11 


