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PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

SOSTENIENDO…  

… proviene del término SOSTÉN1, que significa  apoyo, 

contención y es seleccionado DESDE EL EQUIPO DE 

JARDINES MATERNALES DE LA DGE para la 

denominación de este SÓLIDO programa. 

Comenzamos una nueva historia en el gobierno de la 

provincia y por ello renovamos metas y desafíos. Desde 

esta nueva etapa, nuestras iniciativas se dirigen a 

profundizar y aportar mejoras en las políticas de gestión que vienen regulando y marcando 

horizontes en la calidad educativa de las instituciones de educación inicial.  

Otro motivo de la elección es que no se puede fortalecer ninguna trayectoria ni estrategias 

para la enseñanza ni de aprendizaje del niño/a si no se parte del APEGO, si primero no hay un 

VÍNCULO “lo suficientemente bueno” como dice D. Winnicott2. Enmarcan estas características 

de “suficientemente bueno” si hay RESPETO, CUIDADO, EMPATÍA, RESPUESTA ADECUADA 

SEGÚN NECESIDAD, SOSTÉN, entre otras.  

Así es que este vínculo y sostén primero deben darse a los docentes y a las instituciones para 

que se transfieran con estas características que citamos en el párrafo anterior a los niños/as. 

                                                           
1 Porque el sostén, que al principio es físico, se transforma más adelante en sostén psicológico y emocional”, 

conformando esto el conjunto de condiciones humanas y ambientales (“Crianza y sostén. Vínculos para crecer”, 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/interior_Crianza%282%29.pdf). 
 
2
 WINNICOTT, Donald: (Plymouth, 7 de abril de 1896 - Londres 25 de enero 1971). Célebre pediatra, psiquiatra y 

psicoanalista inglés. Autor de obras reconocidas en el desarrollo infantil temprano, entre ellas “REALIDAD Y 
JUEGO”. Disponible su biografía en: https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Woods_Winnicott (....) Fecha de la 

última consulta, 25 de marzo de 2016.  

Según Ley 27.064/2015 “Las 

instituciones de  Educación 

Inicial comprenden los 

siguientes tipos organizativos: 

Escuela Infantil (…) Jardines 

Maternales (..) jardines de 

infantes (…) Centros de 

desarrollo Infantil 

(instituciones según ley 

26.233) y diversos formas 

organizativas que brindan 

cuidado y educación 

sistemática a niños /as desde 

los cuarenta y cinco (45) días 

a los cinco (5) años inclusive.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plymouth
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Woods_Winnicott
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Entonces desde la realidad con la que nos hemos encontrado…  

…¿cúal sería el cambio de mirada que nos proponemos para nuestras prácticas 

en las instituciones maternales? ¿Qué condiciones de educación y salud 

estamos promoviendo? 

Este programa brinda estrategias concretas para desarrollar esta problemática. Si bien el 

Diseño Curricular Provincial manifiesta estos lineamientos generales y se basa en “atender a la 

primera infancia”, es nuestro deber el 

abordaje y la construcción del 3° nivel de 

concreción curricular. Esto nos hace tomar 

conciencia a partir de la revisión de las 

maneras en que se trabaja en las 

instituciones maternales.  

Aparecen otros interrogantes ¿se debe 

enseñar en jardín maternal? ¿Los espacios 

y materiales serán importantes en el 

proyecto educativo institucional? ¿Los 

adultos deben  atender a los tiempos y las 

maneras de organización de los niños/as? 

¿Las familias podrían participar de 

aprendizajes de la primera infancia? 

La revisión, reorganización y las maneras de 

criar/educar en estas instituciones y de los 

adultos en relación al niño en la primera 

infancia no es menor. Es fundamental y 

vital para el desarrollo armonioso de este infante.  

“La seguridad aportada por la calidad del vínculo de apego es configurada por las 

interacciones repetidas cotidianamente”.3 Bowlby4 señala que desde el nacimiento, el bebé 

                                                           
3
 FALK, Judit (1997). “Mirar al niño”, Ed. Ariana, Bs. As. Pág. 7. 

4
 BOLWLBY, John (26 de febrero de 1907, Londres - 2 de septiembre de 1990, Isla de Skye, Escocia) fue 

un psicoanalista inglés, notable por su interés en el desarrollo infantil y sus pioneros trabajos sobre la teoría del 

¿Sabías que en el artículo 21 de la LEN, 
la dirección de Educación Inicial nos 
solo debe velar por “expandir los 
servicios educativos (inciso a) con el 
objetivo de asegurar la atención, el 
cuidado y la educación integral de los 
niños/as en la primera infancia, sino 
que también debe regular, controlar y 
supervisar el funcionamiento de las 
instituciones” (inciso d)? 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Skye
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoanalista
https://es.wikipedia.org/wiki/RU
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego
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presenta un conjunto de conductas tónico – posturales tendientes a acercarlo al adulto 

(sonrisas, llantos, gritos, estiramiento de los miembros, prensión del cuerpo del adulto, 

desplazamientos, locomoción). En un momento dado, estos comportamientos de apego, 

están suficientemente desarrollados y son dirigidos hacia un adulto especialmente 

significativo. Así el niño promoviendo la proximidad y contacto con las figuras de apego 

(madres o aquellas personas que cumplen la función maternante) va aprendiendo. Es claro 

que este vínculo se va desarrollando hacia aquellas figuras con las que tiene más interacción o 

quienes provean al niño de la respuesta específica adecuada. 

“En la constitución del apego, el tacto y el contacto suave y el olor de la piel, el calor, el 

movimiento rítmico del cuerpo, la mirada, la sonrisa y la voz tienen un lugar primordial, 

permitiendo la progresiva estructuración de protorrepresentaciones y representaciones 

mentales, introduciendo al niño en los aprendizajes sociales y en la cultura. La finalidad del 

vínculo de apego es, entonces, por un lado, garantizar al niño que nace en una situación de 

extrema indefensión, incapaz de satisfacer por sí mismo sus necesidades biológicas y 

afectivas, los cuidados del adulto; y por otro, sostener la posibilidad de conexión con el 

mundo, al neutralizar los efectos del exceso de tensión, de actividad y de emoción”5. 

 

Pero, entre otras cosas… 

...¿podríamos hablar de sostén y vínculo, con todo lo que hemos clarificado si no hay instancias de 

información y formación, capacitaciones y actualizaciones para los equipos de gestión y los docentes 

de las instituciones de  educación inicial? 

 

Por ello deseamos inspirar a los maestros a que descubran y ofrezcan un acompañamiento 

temprano al desarrollo infantil, en la crianza que ofrecen en sus espacios de trabajo, pero 

desde nuestra compañía. 

                                                                                                                                                                                        
apego. Disponible su biografía en: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby (....) Fecha de la última consulta, 

25 de marzo de 2016.  
5
 CHOKLER, Myrtha y col. “Guía para la atención integral del niño de 0 a 5 años”. Disponible en: 

http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos.pdf (....) 

Fecha de la última consulta, 25 de marzo de 2016.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos.pdf
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Decíamos, las maneras de sostener son vitales para construir seguridad y confianza, para 

constituir vínculo, valorizando y afirmando la potencia y necesidad de lo vincular en todo 

proceso humano.  

Así es que lo que proponemos en esta gestión, tomando las 

necesidades de  directivos y docentes de las salas,  avanzar, 

no solo en “extender la cobertura educativa de 0 a 5 años 

de edad”, sino que “fortalecer las trayectorias escolares 

generando mejores condiciones para la enseñanza y los 

aprendizajes”, y también “fortalecer la gestión institucional 

ampliando las estrategias de inclusión de poblaciones 

infantiles con necesidades educativas específicas”. 

 

Se les proveerá a los protagonistas de la educación y crianza de los niños instancias de 
capacitación para la aplicación de la Escala de Desarrollo del Instituto Lóczy, perteneciente a la 

pediatra húngara Emmi  Pikler. Judit Falk en 
su obra “Mirar al niño” (Bs. As.; 1997), 
propone estrategias para abordar con eficacia 
esta escala de desarrollo, que abarca cinco 
grandes áreas  del  desarrollo  infantil.  El  
poder  conocerlas  y  aplicarlas,  permite  
analizar  en  qué  momento   se  encuentra  
cada  niño  en  su  desarrollo,  aportando  aún  
más  conocimientos acerca  de  los  pequeños  
que  le  son  confiados  a  los  maestros  en  el  
maternal,  y  de  esta manera  intervenir  con  
más  efectividad.  La  misma  grilla  se  
extiende  desde  el  nacimiento hasta los 42 
meses de edad y propone las siguientes áreas: 
Desarrollo de las posturas y los movimientos 
globales;  Actitud durante los cuidados 
cotidianos (comida y baño); Adquisición del 
control de esfínteres; Desarrollo cognitivo 
relevado a través de la coordinación 
óculomanual,  las  actividades  de  
manipulación  y  el  juego;  y  por  último,  
Desarrollo  de  la vocalización y la palabra, 

En el marco 

Resolución CFE Nº 

188/12  (5 de 

diciembre de 2012)”1 

se presentan estos 

objetivos para Nivel 

Inicial 

 

 
En la LEN, el art. 20 de Educación     
Inicial, estipula que son objetivos a 
desarrollar en las políticas de gestión,   
no solo promover el aprendizaje sino el 
desarrollo integral, esto implica: 
“Promover en los/as niños/as (…) 
confianza, cuidado, (…) y respeto a sí 
mismo y a los/as otros/as”; desarrollar 
su capacidad creativa y el placer por el 
conocimiento en las experiencias de 
aprendizaje”. Además, “promover el 
juego como contenido de alto valor 
cultural para el desarrollo cognitivo, 
afectivo, ético, estético, motor y social. 
También, “atender a las desigualdades 
educativas de origen social y familiar 
para favorecer una integración plena de 
todos/as los/as niños/as en el sistema 
educativo” y “prevenir y atender 
necesidades especiales y dificultades     
de aprendizaje”. 
 



 

 

5 

desde la emisión y desde la escucha. 

El valor que se le confiere a esta escala permitiría al 
maestro poder considerar la totalidad de individuo, 
poder entender la globalidad del ser, su expresividad 
motriz, y  el seguimiento constante formativo y la 
evaluación orientada a la toma de decisiones, ayudaría a 
la difícil tarea de seleccionar y programar la mejor 
opción de intervención “con sentido y dirección” en 
cada momento. 

Una de estas estrategias en una herramienta que 
permita sentar esos puntos de relación y  conexión  
entre  el  diseño  curricular  y  la  propuesta  que  el  
docente  manifestará  en  sus intervenciones cotidianas.  

 

Otros artículos de la Ley N° 26.206 que respaldan y dan argumentación válida a este 
programa: 

ARTÍCULO 22.- Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada entre los organismos gubernamentales, 
especialmente con el área responsable de la niñez y familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el 
Ministerio de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/as 
establecidos en la Ley N° 26.061. Tras el mismo objetivo y en función de las particularidades locales o 
comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o 
gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación, en el 
ámbito de la educación no formal, para atender integralmente a los/as niños/as entre los cuarenta y 
cinco (45) días y los dos (2) años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales. 
ARTÍCULO 23.- Están comprendidas en la presente ley las instituciones que brinden Educación 
Inicial: 
a) de gestión estatal, pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la educación como a 
otros organismos gubernamentales. 
b) de gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, 
gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
barriales, comunitarias y otros. 
ARTÍCULO 24.- La organización de la Educación Inicial tendrá las siguientes características: 
a) Los Jardines Maternales atenderán a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos 
(2) años de edad inclusive y los Jardines de Infantes a los/as niños/as desde los tres (3) a los cinco (5) 
años de edad inclusive. 
b) En función de las características del contexto se reconocen otras formas organizativas del nivel 
para la atención educativa de los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años, 
como salas multiedades o plurisalas en contextos rurales o urbanos, salas de juego y otras 
modalidades que pudieran conformarse, según lo establezca la reglamentación de la presente ley. 
c) La cantidad de secciones, cobertura de edades, extensión de la jornada y servicios 
complementarios de salud y alimentación, serán determinados por las disposiciones reglamentarias, 
que respondan a las necesidades de los/as niños/as y sus familias. 
ARTÍCULO 25.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación Inicial estarán 

¿Sabías que la Ley de 
Educación Nacional (N° 26.206) 
en su título II de Educación 
Inicial, art. 18 expresa que “La 

Educación Inicial constituye 
una unidad pedagógica y 
comprende a los/as niños/as 
desde los cuarenta y cinco 
(45) días hasta los cinco (5) 
años de edad inclusive (…)” 

y por ello está enmarcando y 
dando sustento al programa 
SOSTENIENDO? 
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a cargo de personal docente titulado, conforme lo establezca la normativa vigente en cada jurisdicción. 
Dichas actividades pedagógicas serán supervisadas por las autoridades educativas de las 
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

SOSTENIENDO LA COHERENCIA ENTRE NUESTRO DISCURSO, LA ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y 

NUESTRO HACER EXPERIMENTADO, NOS FACILITA TRABAJAR POR LA EDUCACIÓN MATERNAL DE 

CALIDAD!  

SOSTENIENDO NUESTRAS CONVICCIONES ES QUE INVITAMOS Y ESPERAMOS TRABAJAR 

MANCOMUNADAMENTE CON TODAS LAS REPARTICIONES GUBERNAMENTALES  Y NO 

GUBERNAMENTALES. HOY EN DÍA NO SE CONCIBE EL TRABAJO QUE NO ES COLABORATIVO, 

COMPROMETIDO Y PROGRAMADO!  

SOSTENIENDO Y SOSTENIÉNDONOS DESDE LAS POLÍTICAS AYUDAMOS A QUE LA POBLACIÓN “ESTÉ Y 

VIVA MEJOR”, QUE SE SIENTA SOSTENIDA Y QUE PUEDA, COMO EN UNA “CADENA DE FAVORES”, 

SOSTENER A LOS QUE TIENE A SU CARGO! 

SOSTENIENDO Y SOSTENIÉNDONOS EN LA FUERTE IDEA QUE UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE! 

 


