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Resumen: El presente proyecto toma la demanda realizada por la organización comunitaria
Colectivo de a Pie, sobre la necesidad de detección precoz de problemas del desarrollo de los
niños más vulnerable que asiste el Colectivo en Quilmes y detectada en el Centro Infantil de
Recreación y Aprendizaje (Mataderos), escenarios de anclaje del presente proyecto. Junto con
las evidencias producidas en la investigación: "Detección precoz de necesidades y problemas
de salud infantil. Experiencia piloto de participación comunitaria de mujeres en dos barrios del
conurbano bonaerense", (UNQ 2016-2017), que permitieron identificar los problemas de
desarrollo e intervenir tempranamente.

Existen argumentos de derechos humanos, de equidad social, éticos, políticos, económicos,
demográficos y morales, y suficientes evidencias científicas, que prueban que la atención
infantil temprana impacta en el desarrollo presente y futuro de los niños y justifican la
importancia de su implementación. Su valor reside en que los problemas del desarrollo infantil,
pueden constituir causal de muerte y/o discapacidad y aumentan las desigualdades. No existen
registros sobre los problemas de desarrollo de niños de 0 a 5 años de edad, en los territorios
mencionados.
Se realizará una investigación aplicada, basada en la comunidad y con enfoque mixto, con
características de estudio de replicación de la investigación original.Metodológicamente implica
la repetición del estudio utilizando los mismos métodos con diferentes sujetos. Se busca
responder los siguientes interrogantes; ¿cuáles son los problemas de desarrollo infantil de los
niños más vulnerables que asisten las organizaciones comunitarias Colectivo de a Pie y CIRA,
en qué franja etaria y en qué área del desarrollo se expresan?
Los participantes serán: - los miembros de las dos organizaciones comunitarias e integrantes
de las comunidades de referencia, en particular mujeres y madres, que se capacitarán para
detectar problemas del desarrollo infantil y tendrán a su cargo la implementación, y - los niños
de 0 a 5 años que son asistidos por ambas organizaciones.
Se espera producir evidencias empíricas que permitan identificar problemas en el desarrollo de
los niños de 0 a 5 años asistidos por las organizaciones mencionadas.
Esta información que no está disponible en la actualidad, posee impacto en la salud y en el
desempeño presente y futuro de los niños más vulnerables de la zona de Quilmes y de
Mataderos (CABA
Empoderar a la comunidad producirá capacidad instalada y fortalecerá la participación en la
autogestión de salud.
El énfasis estará puesto en integrar investigación participativa con intervención. Atender las
voces silenciadas y desafiar las injusticias.
Se propiciará la participación de alumnos de grado y posgrado de la carrera de TO de la UNQ y
carreras afines, y la formación de recursos humanos para la detección de problemas del
desarrollo infantil en la población de madres y mujeres participantes de la experiencia.

