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Acompañando las ventanas de oportunidad en el desarrollo de
las infancias , desde el rol de las supervisiones en los Centros
de Primera Infancia.

Eje: La funcionalidad de los espacios dedicados a la infancia

Tema: El rol de las supervisiones en las CPI.

Resumen El propósito del presente trabajo es abordar el acompañamiento del
Supervisor/a  en los CPI, pensando en las intervenciones de los mismos , con los/las
niños/as que concurren a dichas instituciones ,y que se encuentren en situación de
vulnerabilidad  ambiental y social.Estas intervenciones se abordan  desde una
concepción integradora y globalizadora. El objetivo es demostrar la importancia de
adoptar medidas de promoción de la atención  integral en aquellos niños/as y familias
que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al impacto de carencias
ambientales, nutricionales, emocionales y materiales.  Tomando en cuenta las ventanas
de oportunidad para el cambio y el período crítico y sensible bajo el marco de una
mirada integral que garantice a las familias y a los niños/as contextos que favorezcan el
desarrollo con igualdad y equidad tomando en cuenta que la maduración del sistema
nervioso es un proceso bidireccional que dependerá de las capacidades individuales de
cada niño y sus cuidadores/as y que a la vez es sostenido por el medio que los rodea.

Introducción.Contexto institucional y extra-institucional.

Actualmente hay en la ciudad de Buenos Aires 73 centros de Primera Infancia
distribuídos en las comunas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 y 15. Allí asisten 9228 niños y
niñas.

Mediante el decreto N° 306-GCBA-2009 se creó el Programa Centros de Primera
Infancia, el cual tiene por objeto garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los
niños y niñas de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad social, habitantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando atención integral (estimulación
temprana, formación y asistencia nutricional)

Dicho decreto establece la modalidad de gestión asociada para la implementación del
Programa, encomendado la ejecución a Organizaciones de la Sociedad Civil bajo el
control permanente, supervisión y lineamiento rector del GCABA, faculta al Ministerio
de Desarrollo Humano y Hábitat como autoridad de aplicación, a dictar las normas
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complementarias y reglamentarias y todo acto administrativo que fuera menester para la
implementación del aludido Programa.

El Objetivo General es garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y
niñas de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en pos de favorecer la promoción y protección de sus
derechos.

Objetivos Específicos:
● Brindar los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades

fisiológicas, afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para
el sano desarrollo de los niños, niñas y su entorno.

● Crear un espacio propicio para la estimulación temprana con niños y niñas y la
formación y adquisición de hábitos.

● Brindar contención y asistencia a las familias para facilitar el proceso de crianza
y desarrollo de los niños/as, creando condiciones de participación activa que
fortalezcan los vínculos intrafamiliares.

Desde los Centros de Primera Infancia (CPI) se brinda atención integral a niños y niñas
desde los 45 días a los 3 años de edad a través de las siguientes prestaciones, en jornada
completa de ocho horas:

● Atención alimentaria y nutricional: desayuno, almuerzo y merienda para los
niños y niñas que asisten diariamente a los Centros, garantizándoles una
alimentación adecuada y saludable como requisito indispensable para su
desarrollo integral.

● Actividades de prevención y promoción en materia de salud, a través de talleres
y capacitaciones con niños/as y sus familias.

● Estimulación temprana y formación a través de juegos y actividades realizadas
lúdicamente, buscando de esta forma favorecer el desarrollo de las capacidades y
habilidades psico físicas, cognitivas, comunicativas y sociales de los niños/as.

● Capacitación a través de talleres participativos para las familias destinados a
ofrecerles la información y contención necesaria para facilitar la crianza y
desarrollo de sus hijos, fortaleciendo la vinculación entre ambos.

Los CPI se organizan en salas de lactario, sala de 1, 2 y 3 años. Cuentan con una dupla
de trabajo en cada sala: docente (con título habilitante) y auxiliar (puede no ser docente)
y un equipo técnico conformado con un/a psicopedagoga/o, psicomotricista o
estimulador/a temprana y un/a trabajador/a social. Será facultad del G.C.A.B.A. efectuar
el control y supervisión de los CPI, sirviendo como herramienta de ayuda y apoyo a las
organizaciones. El monitoreo de los centros estará a cargo del Equipo de Supervisión, el
cual está compuesto por profesionales de distintas disciplinas que realizan visitas
periódicas a cada uno de los Centros de Primera Infancia, monitoreando y acompañando
todas las actividades que se realicen durante el día de visita.
Asimismo, el Programa cuenta con un Equipo de Nutricionistas que tendrán como
objetivo controlar el estado nutricional de los niños/as y detectar posibles alteraciones
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nutricionales, para cuyos casos se realizará un seguimiento particular y se tomarán las
medidas correspondientes.

Desarrollo. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad en el desarrollo?

En el documento “Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia de 0 a 3”, de
UNICEF, se propone crear un observatorio de salud en Primera Infancia que permita
conectar de manera regional todos aquellos recursos profesionales enlazados en una Red
que pueda responder a las demandas de los niños y sus familias (figura 1).

Según Vargas-Barón et al, en la publicación titulada “Early childhood intervention,
special education and inclusion”, la mayor parte de los países centran su Atención
Primaria de Salud desde el nacimiento del niño hasta los tres años; a nivel mundial solo
una minoría ha establecido sistemas de atención integral en primera infancia que incluya
“educación a padres”, “estimulación temprana” y servicios puestos al servicio de una
variedad de necesidades del desarrollo infantil que van desde condiciones leves y de
alto riesgo hasta desnutrición severa. A partir de estas últimas décadas, la evidencia
puesta a la luz en base a diversos trabajos neurocientíficos señala el impacto de las
carencias nutricionales, emocionales y materiales en el desarrollo cerebral de muchos
niños y niñas, limitando su potencial desarrollo y su inclusión social en el ciclo de la
vida.

Es importante tomar en cuenta que el desarrollo es un proceso madurativo bidireccional
entre el niño y sus cuidadores; a su vez, sostenido por el medio ambiente que lo rodea.
(Unicef, 2009)
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El niño y la niña pequeños pasan a ser participantes activos en su desarrollo,
modificando el ambiente y estableciendo relaciones recíprocas con personas y objetos
que los rodean. La cualidad de la relación establecida entre el niño/niña y cuidador/a
será fundamental para su desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional, social y moral. A
su vez, dependerá de los recursos individuales de los cuidadores que le permitan
decodificar las necesidades de amor y de cuidado que necesite cada niño/a, entre los
cuales se encuentra un entramado de factores personales.

Tal es así que se denomina “período crítico o sensible” a aquel estadio del desarrollo en
el que la organización sináptica de cada persona se concreta a partir de la programación
genética y experiencias ambientales tempranas. Durante esta etapa temprana que
comprende los tres primeros años de vida, todas aquellas experiencias caracterizadas
por estímulos nocivos o ausentes para la vida del niño/a podrán causar efectos
permanentes en el período de mayor riesgo o vulnerabilidad.

Por lo tanto, estas condiciones de vulnerabilidad y de interrelación entre el sujeto y el
medio que lo rodea determinan las características únicas e individuales. En este sentido,
el curso del desarrollo podrá ser modificado a partir de intervenciones tempranas y
oportunas que promuevan un cambio favorable en la organización de todos aquellos
factores tales como el riesgo, vulnerabilidad y factores de protección que sustentan la
resiliencia.

Según palabras de Lipina (2016), psicólogo, investigador del Conicet y director de la
Unidad de Neurobiología, vendría a ser un ejemplo paradigmático que alimenta la
interpretación errónea de los primeros 1000 días de vida considerándolo como única
ventana de oportunidad para el desarrollo cerebral y el aprendizaje mediante la
formación y eliminación de contactos entre neuronas o sinapsis. Ratifica que, si bien el
tiempo de creación y eliminación de sinapsis en áreas cerebrales vinculadas con el
procesamiento sensorial y motor culmina alrededor de los dos años de vida, en las áreas
frontales, donde se procesa la función ejecutiva, ocurre durante no menos de una década
y media después del nacimiento. Es decir, que más allá del momento en que se alcanza
el número estable de sinapsis en cada área cerebral no implica un cierre de
oportunidades para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, por lo tanto, es posible
generar aprendizajes eficientes en diferentes etapas del desarrollo más allá de los
primeros tres años de vida, incluso en aquellas poblaciones infantiles que han padecido
privaciones materiales y simbólicas. Esto significa que existen varias ventanas de
oportunidad abiertas, aunque menos libres para diferentes aspectos del desarrollo
emocional, cognitivo y el aprendizaje. El investigador concluye que existe una ventana
de tiempo durante la cual el cerebro es más receptivo a la experiencia más allá de la
etapa en la que el cerebro es especialmente sensible a ciertos estímulos. Con respecto a
esta idea Lipina supone que realizar esta crítica no implica que se deba afirmar que los
primeros años de vida no son importantes sino más bien apunta a racionalizar los
recursos que se emplean para el diseño de planes que se utilizan para optimizar el
desarrollo infantil e incluir etapas posteriores del ciclo vital que sirvan para incluir
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aquellos niños que viven en hogares con bajos recursos materiales y falta de acceso a
los Servicios de Salud y Educación.

¿Cómo se relacionan con el trabajo de los CPI?

Los CPI se constituyen como modalidades de habitar las infancias, donde además de
ofrecer una saludable alimentación y buenos cuidados, se constituyen en una
oportunidad en las trayectorias de vida de los niños y las niñas.  Diseñados lejos de la
llamada “gramática escolar”, para ser un circuito distinto al educativo, y con prácticas
construidas para tales fines, desde lo territorial y colectivo. Pensando al niño/a como
sujeto de derechos y no como beneficiario, tal como lo plantea. D.Kantor. Tema cuyo
desarrollo excede el objetivo del presente trabajo.

El desafío está en generar ciertas condiciones de alimentación, de estimulación, crianza
y educación temprana, que propicien y acompañen el logro del pleno desarrollo del
niño/a, así como la detección temprana y las intervenciones oportunas.

El Programa prioriza la inserción de niños y niñas en contexto de derechos vulnerados.

Es objetivo específico brindar elementos básicos para la satisfacción de necesidades
fisiológicas, afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización para el sano
desarrollo de los niños y su entorno , crear un espacio propicio para la estimulación
temprana desde 45 días a 3 años , así como formación y adquisición de hábitos ; brindar
contención y asistencia,  las familias facilitando el proceso de crianza incorporándose a
condiciones de participación activa, fortaleciendo vínculos intrafamiliares .

Hay una mirada específica hacia las embarazadas con vulnerabilidad social, en sus
embarazos parto, primeros meses, y en el vínculo madre, niño.

Se elaboran desde los Centros estrategias de abordaje frente a estas situaciones
emergentes, adoptando una modalidad de acompañamiento personal; se delinean así
estrategias de reparación a los factores comunes que se encuentran a partir de la
elaboración de diagnósticos particulares.

Se abren espacios de acompañamiento en los procesos de crianza.

Rol de las supervisiones

Este rol que asumimos, implica la participación en el” Habitar Infancias” es hacer y
rehacer a través de una acción transformadora y crítica de la realidad, siendo en
ocasiones un acompañante que reflexiona circunstancias, un comunicador de
información necesaria; un mediador, un generador de ofertas de cambio.

La función que cobrará sentido será: orientar, acompañar, capacitar y evaluar la gestión
que se lleva a cabo.
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La búsqueda de un resultado en las acciones que los Centros van realizando entre lo
cotidiano y lo emergente.

La búsqueda de equilibrar lo formal de la tarea con la observación, la escucha y el
compromiso de conocer cada espacio y su contexto.

Conocer a partir de la participación activa, en visitas, reuniones, actividades.

Esta interacción habilita nuestra tarea de Supervisión.

Sostener estos procesos.

Se abren en estos escenarios” mediadores “de posibilidades, las “supervisiones” que
expandirán redes territoriales posibles; tanto en el sistema de salud y sus efectores en
comunas: centros de educación temprana, Programas de acompañamiento familiar, así
como en la red educativa. Escuelas de Formación de madres adolescentes, Fundaciones
para temas de condiciones en el Desarrollo del niño; y allí donde los Derechos sean
ponderados: Caref(Derecho a la Identidad), Defensorías Zonales del Concejo del Niño,
Cim(Centro Integral de la Mujer).

El acompañamiento de las Supervisiones abre camino a la tarea socioeducativa en una
perspectiva posible incluyendo actores sociales que intervendrán en los abordajes
necesarios. Será esta apertura capaz de dar respuestas a los emergentes que se presenten
asociados a vulneraciones de derechos o problemáticas en el desarrollo.

Conclusiones

¿Por qué las supervisiones pueden sostener estos procesos?

Estamos conscientes que la sola mención a la Supervisión remite en general a la
representación de autoridad de control.

Contraria a esta representación, pensamos la tarea de supervisión como una función no
rectora, ni solamente administrativa, sino, participando activamente en el desarrollo de
estrategias oportunas que permitan ir abriendo caminos para lograr una mirada atenta a
estás ventanas de oportunidad de las que venimos hablando.

Una mirada que permita sostener acciones bajo el paradigma de la promoción y
protección de derechos para niños, niñas y sus familias, pero que también otorgue
herramientas que produzcan el crecimiento continuo de los actores de la comunidad
toda.

En este sentido, la Supervisión, deberá ser potenciadora de representaciones de la
infancia desde un eje que priorice potencialidad y oportunidad de desarrollo, más allá de
la patologización y la vulnerabilidad.
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El rol debe construirse en una dinámica dialógica, que en lo institucional alcance un
código común de conversación para el accionar cotidiano, que permita el planteo y la
concreción de los objetivos consensuados.

Toda intervención de la Supervisión debería estar sustentada por un paradigma que sea
la columna vertebral normativa y avalada por un andamiaje teórico que dé sostén,
contenido y justificación ante cualquier problemática.

Está práctica requiere de algunas condiciones básicas personales y profesionales,
asumiendo la responsabilidad del rol de Supervisión:

● La flexibilidad, y plasticidad, que propicien la aceptación de propuestas y los
cambios.

● El control emocional y la capacidad autocrítica, que permita el replanteo de
acciones y corrección de errores.

● Conocimiento teórico que permita presentar evidencias y sugerir ideas, pero
permitiendo el intercambio con los actores institucionales.

● Promotor de la búsqueda permanente del trabajo en red, que ofrezcan nuevos
recursos para el crecimiento de la tarea.

● Pero esencialmente ser motor y estímulo del grupo humano que participa en la
institución y facilitador de buen clima institucional, que valore el trabajo en
equipo.

La supervisión es una tarea artesanal, cuyo producto final solo se verá plasmado cuando
todos los actores hayan tejido en él.

¿Cómo?

Ya se estableció a grandes rasgos, que la tarea de la Supervisión es la orientación, el
seguimiento, el sostén, como así también la evaluación de las prácticas. Y qué, la
manera de llevar a cabo estas tareas debe estar signada por un vínculo de intercambio
con los autores institucionales que permita el involucramiento y el aprendizaje activo de
las experiencias.

Sostenemos que la Supervisión debe ser artífice de aprendizajes, que posibiliten con los
apoyos necesarios, la construcción de modelos territoriales y colectivos. Estos modelos
serán los pilares de la actividad comunitaria futura, con valor de patrimonio cultural.
Algunas acciones cotidianas podrán estar entre las siguientes:

❖ Acompañamiento presencial en la institución. (Andamiar)
❖ Reuniones con los distintos actores (búsqueda de consenso y resolución de

problemáticas)
❖ Conversatorios de ideas (diálogo y búsqueda de códigos comunes)
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❖ Capacitación interna y externa (actualizar conocimientos)
❖ Jornadas de reflexión (Repensar las prácticas)
❖ Proveer información (dar información normativa, informar)
❖ Trabajo en red territorial (diálogo con Otros que trabajan en territorio)
❖ Realizar informes escritos (historizar)

A modo de reflexión

Dentro de los ocho “Objetivos del Desarrollo Sustentable” propuestos por las Naciones
Unidas para la acción mundial de asegurar un desarrollo no excluyente para ninguna
persona, el equipo especializado podrá intervenir activamente para tratar de poner fin al
acceso limitado a servicios básicos como la educación y la salud; promover la igualdad;
la alimentación saludable y el bienestar de las madres gestantes, niñas y niños
pequeños; garantizar la educación inclusiva y equitativa actuando sobre el sujeto
vulnerable y favoreciendo o generando las bases para el desarrollo de un aprendizaje El
conocimiento de determinantes individuales, sociales, ambientales y culturales son
relevantes para impulsar y elaborar estrategias dentro del marco de un concepto
integrador de la atención a la primera infancia.

El desafío será concretar estas acciones dentro de las prácticas institucionales generando
espacios que sean propicios para la atención del niño y su familia con un enfoque
multidimensional e integral, interviniendo de manera colaborativa en equipos de trabajo
cuya organización esté basada en la atención interdisciplinaria y transdisciplinaria a
través de una mirada unificadora.

Para eso se deberán generar planes de acción a partir de diferentes disciplinas y
aprovechar estas ventanas de tiempo para optimizar el desarrollo del niño/a,  a través del
abordaje integral de los Centros de Primera Infancia, acompañados por una supervisión
y un equipo de trabajo del programa.

En este desafío estamos caminando….
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