
CIRCULAR PARCIAL N° 1  

LA PLATA, 4 de Abril de 2002.- 

  

OBJETO:  Acercar Proyecto 2002 Area de Atención Temprana  

A LOS INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA 
 
A LOS DIRECTORES DE CENTROS Y SERVICIOS 
 
AGREGADOS DE ATENCION TEMPRANA. 

La Dirección de Educación Especial hace llegar a Uds. el presente material, propuesto para el Area de Atención Temprana, que corresponde: 

• Proyecto 2002 del Area de Atención Temprana del Desarrollo Infantil.  

• Programa de actualización y reflexión.  

• Documento de Apoyo "El seguimiento y control del desarrollo en el Instituto Emmi Pikler.  

Atentamente. 

Prof. Alicia Dimeglio 
Directora 
Dirección de Educación Especial  

Documento para la Dirección de la Rama de Educación Especial, los Inspectores Jefes, Inspectores, Directores de CEAT y S.A. 

Proyecto 2002 del Área de  

Atención Temprana del Desarrollo Infantil 

Jefatura Técnica : Myrtha Chokler 

1.- Realizar un Programa de Actualización y Reflexión acerca de Los principios, objetivos, contenidos y estrategias en Atención del 
Desarrollo Temprano, (P.A.R.), dirigido a Inspectores y Directores responsables de CEAT y SA. Este P.A.R. se propone llevar a cabo una 
puesta en común acerca de las funciones diferenciales de los roles en los equipos de Atención Temprana, incluyendo la Dirección y 
Supervisión, los saberes necesarios desde el punto de vista conceptual y técnico, las actitudes requeridas, la comunicación, la cooperación y 
la continencia de los equipos, etc. 

2.- Alentar la prosecusión, difusión y evaluación de los Proyectos Innovadores en marcha y la generación de nuevos teniendo en cuenta las 
modificaciones del contexto. 

3.- Mantener la difusión de documentos para la reflexión, discusión y su implementación en los casos en que fuera posible y existiera 
consenso en los equipos. El primero de estos documentos es la Escala de Desarrollo del Instituto Pikler (Lóczy) de Judit Falk, cedido 
especialmente por los autores y editores del libro Mirar al Niño, Ediciones Ariana, Buenos Aires,1997, para los equipos de los CEAT y S.A.  

4.- Mantener las visitas a los CEAT y S.A. que lo soliciten. 

5.- Abrir una Consultoría Permanente en sede de la Jefatura en La Plata el primer martes de cada mes, a solicitud de los equipos de CEAT y 
SA y de las autoridades pertinentes, para la cual se acordará una entrevista con un horario prefijado. Esta Consultoría permitirá la 
presentación de casos puntuales o de situaciones problemáticas y la discusión pormenorizada de los mismos para los cuales se solicita la 
opinión de la Jefatura Técnica. 

6.- El mantenimiento de los Ateneos Regionales, a solicitud de las Regiones, ajustando la modalidad y el cronograma. 

Programa de Actualización y Reflexión del área de Atención Temprana del Desarrollo Infantil 

1.- Definición: 

El Programa de Actualización y Reflexión (P.A.R.) del área de Atención Temprana del Desarrollo Infantil consiste en una serie de acciones 
dirigidas a sectores determinados de la Rama.  



El primer subprograma denominado Articulación de las funciones de dirección e inspección con los principios, objetivos, contenidos y 
estrategias en Atención del Desarrollo Temprano se plantea como finalidad la creación de un ámbito de actualización y de reflexión para 
directores e inspectores acerca de la especificidad, de la complejidad y de la articulación imprescindible de su tarea con los CEAT y SA. 

2.- Objetivos específicos: 

a. Profundizar el conocimiento de los principios generales, de los factores intervinientes y de la elaboración de estrategias en 
Atención del Desarrollo Temprano.  

b. Profundizar los parámetros de observación y los instrumentos para el seguimiento y el sostén de los múltiples equipos implicados 
en la tarea de los CEAT y S.A.  

c. Analizar las características de las funciones de contención, de coordinación, de sostén desde una mirada integradora de los 
saberes de todos los miembros de cada equipo y de promoción de una praxis fundada en un pensamiento científico y no 
dogmático.  

3.- Contenidos: 

1.- Los principios rectores de la Atención Temprana como sistema de interacciones múltiples en la protoinfancia. Los conceptos de 
maduración, de autonomía, de iniciativa y de comunicación y su incidencia en la elaboración del self. 

2.- Las diferentes concepciones, desde el concepto mecánico de rehabilitación funcional ortopedagógica a las estrategias de apuntalamiento 
de las redes vinculares que operan en la constitución subjetiva. Las matrices de aprendizaje y el orden simbólico. Una pedagogía integrativa. 
Las estrategias, las tácticas y los recursos. 

3.- Las contradicciones entre lo viejo y lo nuevo, entre lo individual y lo grupal, entre emoción, acción y representación mental, entre historia 
y proyecto, etc. La mirada integradora como síntesis transformadora y no como simple sumatoria de criterios y de prácticas. 

4.- Los parámetros de observación y formalización. Valor del encuadre y de la asimetría de los roles. 

4.- Modalidad didáctica a desarrollarse en tres módulos: 

• Los Módulos consisten en: Un encuentro presencial de 5 horas, un día por mes durante tres meses y una tarea intermódulo a 
concretar en sus lugares de trabajo  

• En cada módulo participan, aportan experiencias y comparten reflexiones Directores, Supervisores, Inspectores de la Rama de 
diferentes regiones en cada grupo.  

 

4.1.- Cada Módulo consta de: 

• Talleres de experiencias vivenciales.  
• Grupos de reflexión y de análisis de la práctica.  
• Aportes teórico- técnicos en Atención del Desarrollo Temprano.  
• Indagación bibliográfica.  
• Definición y análisis de la tarea intermódulo.  

En el Módulo Nº 1 se explicitarán los contenidos generales, proponiéndose una tarea a desarrollarse en los intermódulos. 

En el Módulo Nº2 además de los contenidos específicos se trabajarán los emergentes de la tarea intermódulo, proponiéndose 
reestructuraciones cuyos resultados se evaluarán en el Módulo Nº3.  

5.- Cronograma 

1) En abril 2002 se distribuirá una copia del proyecto del programa con un instructivo para los Inspectores jefes, Inspectores y Directores 
implicados en el Area de Atención Temprana. 

2) A partir de entonces se recibirán las respuestas al instructivo. 

3) Fecha propuesta para el Módulo inaugural : 25 de abril 

6.-El lugar: 

Los Módulos presenciales se realizarán en lugar a determinar: 

7.- Responsables de la Coordinación: 



a. Myrtha Chokler y Graciela González.  

Programa de Actualización y Reflexión del área de Atención Temprana del Desarrollo Infantil  

Instructivo para Directores, Supervisores, Inspectores 

La Jefatura Técnica del área de Atención Temprana del Desarrollo Infantil pone a consideración el presente Programa de Actualización y 
Reflexión.  

Si usted acuerda y desea participar en este Programa le rogamos hacernos llegar una nota con la siguiente información: 

1.- Identificación 

a. Nombre y Apellido  
b. Dirección, teléfono y e-mail de la sede  

c. Cargo  

2.- Tareas habituales 

a. Desde su rol de respecto de los CEAT y SA ¿cómo definiría sus funciones, cuáles son sus tareas específicas y con qué frecuencia 
las realiza?  

b. ¿Cuáles son los ámbitos en que detecta principalmente situaciones problemáticas?  

c. ¿Cómo las resuelve o ayuda a resolver y en qué medida pueden resolverse?  

3.- ¿Qué registra como necesidad y qué desea para usted desde sus funciones? 

a. Mayor información teórica  
b. Mayor información técnica  
c. Ambitos de reflexión y elaboración de estrategias  

d. Otros  

4.- Sugerencias a la Coordinación del Programa 

(sólo para los que no hayan respondido hasta ahora, la fecha de entrega es el 15 de abril)  

El seguimiento y control del desarrollo 

en el Instituto Emmi Pikler 

La Escala de Desarrollo de Lóczy 

Dra. Judit FALK 

Introducción 

En los últimos años, en particular desde que se introdujo un método uniforme para documentar la condición y el desarrollo somático de bebés 
y niños pequeños, se ha planteado también la necesidad de un método uniforme para el seguimiento y control del desarrollo psicomotor y 
psicosocial. 

Cabría preguntarse -el interrogante ya ha sido planteado- por qué no se puede aplicar, con esta finalidad, la adaptación de una escala de 
desarrollo existente y reconocida en el mundo o bien un test de desarrollo elaborado teniendo en cuenta los criterios de educación. 

En realidad los tests de desarrollo (baby- tests) no son apropiados para la observación del desarrollo normal ni para el despistaje de los 
trastornos del desarrollo. 

De Henri Wallon hemos tomado el argumento más poderoso contra una aplicación de este tipo. El decía que las escalas graduadas por edad 
pueden dar la ilusión de señalar una norma, en cierto modo absoluta, de los progresos esperables en todos los niños normales. 

Esta ilusión puede explicar tal vez el fenómeno observado generalmente de considerar que las etapas que figuran en tests, escalas y cuadros 
de desarrollo, elaborados con finalidad diagnóstica -es decir distinguir lo normal de lo patológico- se conviertan en objetivos educativos. 

Se considera que el desarrollo y también el trabajo educativo son buenos si un niño realiza los progresos señalados a una edad determinada 
en las escalas o bien antes y se consideran insuficientes si estos progresos se dan más tarde. 



Sin embargo, la edad de realización de ciertas adquisiciones nos dice poco acerca del desarrollo en sí mismo, acerca de su dinámica, acerca 
del itinerario por el cual el niño llegó a un cierto nivel, a pesar de que esto último es más importante que la edad. En efecto, se pueden lograr 
ciertos desempeños, desarrollar ciertos hábitos a través de una gran variedad de actitudes y de métodos educativos no siempre aconsejables. 

Las expectativas relacionadas con los meses o los trimestres de edad no toman en cuenta suficientemente las grandes diferencias individuales 
en el desarrollo normal, en tanto que el condicionamiento, el entrenamiento y el adiestramiento que intentan lograr desempeños más allá de 
la madurez física o psíquica tienen un valor dudoso. 

H. Wallon señala que el C.D. (Cociente de Desarrollo) u otros índices numéricos que reemplazan al C.I. (Cociente Intelectual) para los más 
pequeños, varía en forma muy sensible en los niños. Por el contrario, el C.I. se muestra casi constante en edades posteriores. 

Esta comprobación ha sido confirmada por las experiencias de numerosos investigadores. El C.D. o cualquier otro índice numérico de 
desarrollo de los mismos niños, calculados a diferentes edades, a veces puede diferir mucho de uno a otro. 

De acuerdo con varios autores, los valores numéricos, sobre todo antes de los dos años, no tienen ninguna correlación, o muy poca, con el 
C.I. comprobado más tarde.  

Esto cuestiona profundamente la significación predictiva y el valor pronóstico de estos métodos y por lo mismo, su aplicabilidad para el 
control contínuo del desarrollo y a fines de un despistaje. 

Una de las razones evidentes de la variabilidad del Cociente de Desarrollo (C.D.) según la opinión de muchos profesionales es que el 
desarrollo no es un proceso lineal, sino que se lleva a cabo por saltos y mesetas y el ritmo de estos saltos y mesetas varía según los 
individuos.  

En lugar de saltos y mesetas preferimos hablar mejor de fases más visibles y fases menos espectaculares. Un ejemplo de ello es el 
descubrimiento y el ejercicio de las posturas y los movimientos intermediarios a través de los cuales el niño ubica sólidamente e integra, en 
la dinámica de sus progresos, las bases para elaborar no sólo su motricidad armoniosa si no también otros elementos constitutivos de su 
personalidad. 

El valor pronóstico de estas escalas también es menor porque en la mayoría de los tests, el peso del ritmo de desarrollo de las adquisiciones 
motrices es muy grande durante el primer año y ulterioriormente va disminuyendo.  

En consecuencia, termina finalmente por borrarse la importancia de un desarrollo motor rápido, o teóricamente tardío en los primeros meses.  

Es decir que un bajo C.D. inicial puede aumentar más tarde en forma brusca y, por el contrario, un C.D. elevado en los primeros meses puede 
bajar a posteriori. 

Podríamos continuar enumerando otras razones de la variabilidad como por ejemplo las grandes diferencias individuales reconocidas en el 
desarrollo normal del lenguaje, etc. 

Es auspicioso por una parte que las escalas no permitan prever el devenir de un niño ya que ellas podrían conducir a la selección y 
segregación precoz y por otro lado a ejercitaciones formales. 

También nos sugiere prudencia la opinión del Profesor René Zazzo según la cual, en todos los tests, el fracaso tiene un significado menos 
seguro que el éxito. 

La aplicabilidad de los tests en la evaluación y el pronóstico nos parece aun más dudosa si consideramos que los "ítems" de los tests reflejan 
expectativas y hábitos de cierta esfera de cultura o de cierto sistema de educación. En consecuencia, su aparición y la edad de aparición 
dependen en gran medida del hecho de que el sujeto examinado haya sido criado o no dentro de ese sistema de tradiciones y de hábitos. 
Whiting y Pikler han llamado la atención sobre este hecho, ratificado por Harmat, Tardos, Balog, Futo y Kallo. 

Con respecto a la utilidad de los tests de desarrollo, compartimos la opinión de los autores que afirman que su importancia reside sólo en el 
hecho de que proporcionan una posibilidad de observar el comportamiento de diferentes niños en la misma situación estructurada. 

La evaluación numérica no es más que uno de los medios para juzgar. No es casual que, por ejemplo, A. Gesell no la considere necesaria. 

En los tests parece importante la observación de la reacción del niño en la situación (si hay similitud o diferencia con la reacción habitual de 
los niños de la misma edad), en condiciones rigurosamente estructuradas que hacen simple y unívoca la descripción de la conducta para un 
observador experimentado. 

Obviamente, esta observación proporciona menor información sobre el niño y con menos matices que una observación directa en una 
situación natural. Pero, en algunos casos, puede representar un buen examen complementario-en manos de una persona experimentada- para 
descubrir problemas especiales. 

 

La finalidad principal del control y el registro del desarrollo psicomotor y psicosocial de los niños pequeños es adecuar la calidad de los 
cuidados y de la educación tanto en los establecimientos como en las familias. 



El conjunto de los métodos, sistemas de normas y escalas utilizados para el control del desarrollo influyen directa o indirectamente sobre la 
persona que conoce sus datos. El interés de una puericultora, o de otras personas cuya tarea es el seguimiento y control, se orienta luego, 
hacia tal o cual estadio de desarrollo. Su observación por parte de los padres o los educadores los induce a una mejor actitud de cuidado y de 
educación. 

Por otra parte, los datos documentados deben ser aptos para ser utilizados por los pediatras, los psicólogos y demás profesionales en su 
práctica cotidiana para el seguimiento contínuo del desarrollo de los niños. 

Teniendo en cuenta estos aspectos enumerados, hemos establecido una escala de desarrollo que, en su origen, estuvo destinada al control del 
trabajo en casas cuna o en hogares infantiles, pero resultó de gran utilidad también para el seguimiento del desarrollo de los niños de 
guarderías o Jardines Maternales, o criados en el seno de sus familias. 

La escala de desarrollo abarca cinco áreas principales de la actividad infantil. 

1-Desarrollo de las grandes posturas y movimientos 

2-Actitud durante los cuidados cotidianos 

3-Adquisición del control de esfínteres 

4-Desarrollo cognitivo revelado por la coordinación óculo-manual, por las actividades de manipulación y por el juego 

5-Desarrollo de la vocalización y de la palabra  

La escala no comprende ningún grupo de preguntas vinculadas al desarrollo de las relaciones sociales, pero la actitud manifestada durante los 
cuidados así como los ítems concernientes a la palabra contienen respuestas, en lo esencial, a estas cuestiones. 

Asimismo, quisimos evitar formular preguntas que provoquen, por su naturaleza, respuestas subjetivas (por ej. ¿"se muestra amable con el 
adulto?). 

La actitud durante los cuidados, la reacción a la palabra así como el desarrollo de la iniciativa vocal o la producción lingüística reflejan la 
relación de un niño con el adulto. 

El bebé que no tiene el hábito de cooperar durante el baño ni para vestirse y que no responde al adulto durante los cuidados cotidianos, da 
prueba de una calidad de vínculo al menos insuficiente.  

Sin buenas relaciones afectivas y sociales, un niño no es un interlocutor activo en dichos cuidados sino que se conforma, en el mejor de los 
casos, con soportarlos pasivamente. 

Además, sin buenas relaciones afectivas, no se desarrolla o se desarrolla con grandes retardos aún en áreas que, a primera vista, parecen 
alejadas: las de los grandes movimientos, de la manipulación y del juego. 

Las buenas relaciones afectivas, el sentimiento de seguridad afectiva, son condiciones de un estado psíquico que le permite al niño volcarse 
con interés hacia el mundo exterior y dar una respuesta a sus estímulos que, a su vez, ayudan al desarrollo de todas sus facultades. 

Las anotaciones en la grilla deben ser hechas todos los meses hasta la edad de 18 meses y cada 3 meses después de esa edad. 

Conviene anotar en cada sector la actividad más desarrollada, en la cual el niño da prueba de su propia iniciativa y de su propio placer, de 
manera regular, en la vida cotidiana, durante el(los) mes /es precedente/s. El signo debe figurar en la misma línea hasta que el niño haya 
alcanzado regularmente, todos los días, el escalón siguiente. 

Si el niño cesa una actividad previamente adquirida sin haber alcanzado un nivel superior, la línea de la rúbrica correspondiente debe ser 
interrumpida con un punto de exclamación hasta el momento en que retoma la actividad en cuestión o alcanza el escalón superior. 

Los items simples de nuestra grilla de desarrollo solicitan sólo una respuesta unívoca, claramente definida que se refieren sólo a fenómenos 
factibles de ser observados por cualquiera en la vida cotidiana. 

El cuadro no da información de todo lo que un niño sabe sino de lo que tiene el hábito de hacer, y muestra cómo se comporta, en general, 
durante los cuidados y durante el juego en la vida cotidiana y no en una situación de examen.  

Los datos señalados en la escala ofrecen una visión de conjunto sin necesidad de cálculos especiales. 

En efecto, basta un golpe de vista para comprobar, no sólo el nivel actual de desarrollo del niño, sino también el dinamismo del conjunto de 
su evolución. 

Si las líneas que designan las diferentes áreas de la evolución suben regularmente se puede constatar que se desarrolla en general bien. 



La tabla informa también si la detención o la regresión del desarrollo se limita a tal o cual aspecto, o si es general. 

Es conveniente remarcar al respecto, que la naturaleza de las preguntas -los gestos a los que se refieren llevan más o menos tiempo en ser 
asimilados- corre el riesgo de simular supuestas detenciones parciales que no son más que aparentes (así, por ejemplo, inclusive en el niño 
que mejor se desarrolla pasan varios meses antes que las palabras reemplacen el balbuceo). Nosotros consideramos como característica del 
desarrollo, el conjunto de las líneas y no el trazado de tal o cual línea particular. De tal suerte que juzgamos el desarrollo del niño no según 
sus rendimientos parciales en función de la edad, si no más bien y sobre todo según el carácter de continuidad de este desarrollo. 

El esquema indicado en el cuadro se basa en una distribución en percentiles, lo cual permite discernir con soltura las desviaciones 
individuales.  

La tabla refleja asimismo el nivel de los cuidados proporcionados. Así, a través de la documentación de la actividad y del desarrollo del niño 
es posible tener una imagen sobre las expectativas y las influencias educativas de su medio. 

Dentro de una colectividad de niños la educadora que los conoce mejor es la que hace las anotaciones en la grilla; por un lado porque es el 
mejor testigo de las manifestaciones cotidianas, y por otro porque -tal vez uno de los aspectos más importantes de este método- las preguntas 
están planteadas de manera tal que influyan directamente sobre el comportamiento del adulto. 

La actividad que la educadora espera del niño (según la pregunta expuesta) 

condicionará su actitud frente a él. Esta espera repercute directa o indirectamente sobre el mismo comportamiento del niño. Directamente por 
la alegría del adulto al ver la ejecución de una actividad esperada, pero el efecto indirecto es, tal vez, más importante: el adulto le asegurará 
las condiciones más favorables para la ejecución y el ejercicio del comportamiento que quisiera poder captar, sin enseñárselo directamente. 

En relación a los niños criados en su familia, la documentación tiene una repercusión indirecta sobre la actitud educativa de la familia.  

Con sus preguntas, el pediatra o la puericultora llama la atención a los padres sobre las condiciones de cuidado y de educación favorables 
para la aparición y el ejercicio de las actividades que se registrarán. 

Por ejemplo, si, en relación al desarrollo de los grandes movimientos, pregunta si el bebé tiene la costumbre de ponerse boca abajo, de darse 
vuelta, de rolar, reptar, trepar, gatear, indirectamente ya está incitando, a la persona que se ocupa del bebé, a ofrecerle suficiente espacio y 
ponerle ropa que no entorpezca su libertad motriz. De la misma manera, las preguntas en relación al desarrollo de la manipulación, del juego 
y de la palabra incitan al adulto a proveer las condiciones que favorecen estas actividades. 

El impacto de la grilla sobre el adulto se puede demostrar fácilmente a través de las preguntas concernientes al comportamiento del niño 
durante los cuidados. 

La primera pregunta relativa al baño es: ¿el niño está "distendido"? Si el adulto quiere responder sí a esta pregunta, debe manipular al recién 
nacido de tal manera que le sean ahorrados cambios bruscos de su equilibrio y fuertes excitaciones tactiles a las que el niño es tan sensible y 
que provocan el aumento del tono muscular y por lo tanto, crispaciones. Sólo con gestos suaves, delicados y prudentes se puede obtener que 
el niño no se crispe en ningún momento cuando se lo cambia, se lo baña o se lo seca. Esto sucede solamente después proponerse como 
objetivo el obtener una cierta cooperación por parte del niño. 

El bebé va a ayudar con sus movimientos sólo si el baño no significa para él un acto que debe soportar y tolerar, sino un momento agradable, 
gozoso, un tiempo alegre, sereno, compartido con el adulto. Si es una actividad donde la higiene no es la única finalidad. El niño tenderá sus 
manos o sus pies para ser lavados, enjabonados o secados si es convocado regularmente para ello y si uno espera afectivamente que él los 
extienda. Toma la iniciativa de los juegos si se le da el tiempo y la posibilidad, si el adulto no pierde la paciencia cuando el bebé se da vuelta 
boca abajo o desarma los pañales casi terminados con un gesto impulsivo; sino que encuentra la manera de desvestir, bañar, vestir, cambiar al 
niño que patalea sin cesar, divirtiéndose con él. El adulto sólo podrá esperar que el niño tome cada vez más iniciativas, ejecute cada vez más 
acciones por sí mismo, si encuentra placer en desvestirse, bañarse, o vestirse solo. Si el dulto no consagra tiempo a la satisfacción de las 
aspiraciones del niño, a su autonomía, no se podrá consignar la rúbrica correspondiente. 

Sólo el bebé vestido, desvestido y bañado con paciencia y alegría tiene deseos de cooperar durante los cuidados y realizar por sí mismo cada 
vez más actos parciales o completos al respecto. 

También al comer y beber, el niño toma iniciativas de independencia y hace progresos regulares sólo cuando se le hace posible 
continuamente, desde el principio, su participación activa, si se la solicita y refuerza, si se observan sus signos y si se reacciona tomándola en 
consideración desde la más tierna edad. 

Las preguntas de la escala se plantean de manera de estimular una actitud de este tipo por parte del adulto. 

Intentamos registrar únicamente las conductas, las formas de actividades que aparecen sistemáticamente en los estados de equilibrio psíquico 
del niño. 

No se registran actividades o conductas provocadas por hábitos de crianza y de educación que, aunque tradicionales, no son deseables. Así 
por ejemplo, no se pregunta ni se examina nunca si un chico permanece o no sentado con apoyo, si camina o no tomado de la mano, si es 
terco o no, si tiene vergüenza cuando se moja, etc. 



Las condiciones que favorecen el desarrollo en las áreas registradas suponen, en su totalidad, una actitud educativa fundada en la actividad 
serena del niño, surgida de su propia iniciativa, basada en el propio sentimiento de eficacia y de seguridad. Actitud educativa que promueve 
su interés y su voluntad por actuar y participar en todo lo que le concierne. 

Nuestras experiencias permiten afirmar que en el seno de una colectividad de niños, la grilla es conveniente para controlar y mejorar el nivel 
de trabajo de cuidado y educación. La escala asegura a la persona encargada de los cuidados y a las personas responsables de su sostén, el 
control continuo de su propio trabajo. Una detención prolongada o una regresión, observada en el cuadro de tal o cual niño, atrae pronto la 
atención y permite corregir la falta constatada en el plano de los cuidados y de la educación. Cuando los mismos retrasos se manifiestan 
dentro de un grupo de niños (por ejemplo que los lactantes reaccionan poco o muy tarde a la palabra, o no muestran suficiente actividad 
durante los cuidados, etc.) se puede pensar que el grupo en su conjunto no recibe los cuidados adecuados o que las condiciones no son 
satisfactorias para favorecer su desarrollo.  

En conclusión no es posible afirmar que tal o cual medida tenga influencia únicamente sobre tal o cual área discriminada del desarrollo. El 
conjunto de estas actitudes constituyen en sí un criterio educativo que se basa en la actividad serena, en el interés sostenido surgido de la 
motivación interna, teniendo como fondo un fuerte sentimiento de seguridad por parte del niño. Esta actitud educativa tiene como finalidad 
favorecer y sostener la actividad autónoma del niño. Nuestra escala orienta el interés de los adultos -padres y/o educadores- en el sentido de 
este criterio educativo.-  

Traducción : Myrtha hebe Chokler 

 


