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MANIFIESTO DE ATENCIÓN 

TEMPRANA 
 

Nos podemos remontar a casi 50 años de historia, desde los inicios de la ATENCIÓN 

TEMPRANA, cuando en los años 70, del siglo pasado, daban comienzo los primeros servicios 

de "estimulación precoz". Estos servicios fueron fruto de la motivación e inquietud de un grupo 

de profesionales, interesados por el desarrollo infantil y las diferentes casuísticas que se 

encontraban en niños y niñas que presentaban alguna dificultad en el proceso natural de éste. 

Estaban convencidos que, iniciando un tratamiento especializado lo antes posible con estos 

niños y niñas, su proceso de desarrollo se vería influido para la mejora. Esta idea era 

tremendamente innovadora, ya que teorías anteriores restaban importancia a la primera infancia 

en cualquier proceso de desarrollo1. Frente a todo pronóstico, ellos veían la primera infancia 

como un momento decisivo para intervenir sobre las necesidades y características específicas 

del niño o la niña, para así, modificarlas y mejorar su proceso de desarrollo2. De aquí, que este 

tipo de intervención en los primeros años de vida recibiese el nombre de “estimulación precoz”. 

  

El concepto de “estimulación precoz” se enmarco en un modelo de intervención ajustado a una 

concepción clínica, rehabilitadora, asistencialista y compensatoria3. Esta concepción localizaba 

el problema sobre el desarrollo del niño/a, por lo que el tratamiento se centraba sobre el déficit 

y las consecuencias que éste producía4, como así desvelaron los estudios del Grupo de 

 
1 Samenoff, A. J., y Chandler, M. J. (1975). Reproductives risck and the continuum of caretaking casuality. En F. 
D. Horowitz, E. M. Heterington, S. Scarr-Salapatek, y G. Siegel (Eds.), Review of child development. Research, 
4, 187-244. Chicago: University of Chicago Press. 
 
2 Gutiez, P. (1995). La Educación Infantil: modelos de atención a la infancia. Revista Complutense de Educación, 
6(1), 101-113. 
 
3 Casado, D. (2005). La atención temprana en España. Jalones de su desarrollo organizativo. Madrid: GENYSI. 
Recuperado de: 
http://paidos.rediris.es/genysi/recursos/document/informes/Historia_ATDemetrio.pdf 
 
4 Giné, C., Vilaseca, R., Gràcia, M., y García-Dié, M. T. (2004). Early Intervention in Spain: Some directions for 

future development. Infant and Young Children, 17(3), 236-246. 
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Investigación, Discapacidad y Calidad de Vida, de la Universidad Ramón Llull, años atrás. 

Dicho de otro modo, la intervención se realizaba centrada en el niño/a, dirigida a corregir el 

déficit y llevada a cabo por profesionales que actuaban como expertos5. En pocos años, el 

término de “estimulación precoz” fue desechado, por evocar una aceleración inusual en el 

proceso de desarrollo del niño/a6. 

 

Por otra parte, en la misma época, las aportaciones de Urie Bronfenbrenner7 y su “Teoría 

ecológica de los sistemas”, nos mostraban la ecología del desarrollo humano y la influencia de 

los sistemas sobre los procesos evolutivos de todas las personas. Obviamente, en nuestro 

campo, nos enfocábamos sobre el proceso de desarrollo del niño/a, donde destacaba como era 

especialmente decisivo el sistema familiar. Familia en la que, bajo la visión patológica del 

niño/a que ofrecía el servicio de “estimulación precoz” existente, también se asumió su 

sufrimiento como resultado de la condición de su hijo/a8. Por tanto, a pesar de llevar a cabo 

intervenciones centradas en el niño/a y su déficit, la familia asumía un papel complementario 

en la intervención, que consistía en realizar en casa los ejercicios prescritos por el profesional.  

 

Hacia los años 90, empieza a brillar el término y por tanto los servicios de ATENCIÓN 

TEMPRANA en España. Nuevamente destaca la movilización de profesionales, organizándose 

en asociaciones por comunidades autónomas y generando, así, un órgano estatal para federar a 

todas estas agrupaciones: el Grupo de Atención Temprana, conocido hasta hoy como GAT. 

Este grupo propició grandes reflexiones entre expertos de este campo y supuso la consolidación 

de la atención temprana, a través de la publicación del Libro Blanco de Atención Temprana9, 

 
5 Dunst, C. J., y Trivette, C. M. (2009). Capacity-Building Family-Systems Intervention Practices. Journal of 
Family Social Work, 12, 119-143. 
 
6 Gutiez, P., y Ruiz, E. (2012). Orígenes y evolución de la Atención Temprana. Una perspectiva histórica de la 
génesis de la Atención Temprana en nuestro país. Agentes, contextos y procesos. Psicología Educativa, 18(2), 
107-122. 
 
7 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, 
MA: Harvard University Press 
 
8 Cunningham, C.C. (2000). Familias de niños con Síndrome de Down. En M. A. Verdugo (Ed.), Familias y 
Discapacidad Intelectual. Madrid: FEAPS. 
 
9 Grupo de Atención Temprana, GAT. (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. 
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donde definieron, de forma tremendamente clarificadora para la época, el concepto de atención 

temprana, entendido como el conjunto de intervenciones, llevadas a cabo por un equipo 

transdisciplinar y/o interdisciplinar, dirigidas a la población infantil entre 0 y 6 años, su familia 

y el entorno, que pretende dar respuesta lo antes posible a las necesidades permanentes o 

transitorias, que presentan los niños y niñas con trastorno en el desarrollo o riesgo de padecerlo 

(p.13).  

 

Ya en el año 2000 se contempla, en la definición de atención temprana, a la familia y al entorno 

como agente de intervención. Pero durante años, en nuestro país, seguiremos aplicando un 

modelo de intervención que, tanto desde la práctica conceptual como profesional, cumpliría 

todas las características de lo que, en Estados Unidos y otras potencias en el desarrollo e 

investigación de este campo, conocían como modelo tradicional10. Este modelo tradicional 

estaba caracterizado por: (1) poner el foco de intervención sobre el déficit; (2) el objetivo del 

tratamiento es corregir / rehabilitar el posible trastorno; (3) el modelo vertical del profesional 

experto es adoptado; y (4) eran los profesionales, quienes tomaban todas las decisiones [como 

por ejemplo, identificando las necesidades del niño/a; eligiendo a qué servicios acudir y durante 

cuánto tiempo; estableciendo los objetivos; valorando la evolución del niño/a principalmente 

por la observación y seguimiento de los mismos profesionales que ofrecían la terapia, etc..] y, 

además, proporcionaban información y en ocasiones orientaciones a la familia, para que las 

llevasen a cabo en casa. Como podemos observar, se habían generado cambios estructurales, 

sobre la práctica profesional, que seguía siendo cercana a lo que en sus inicios se conocía como 

“estimulación precoz”. 

  

Tras gozar el término de Atención Temprana de más de diez años de vida, el GAT realizó, en 

nuestro país, un estudio donde se valoraba su implantación en las diferentes comunidades 

autónomas11. A partir de este trabajo pormenorizado, se observaron grandes diferencias 

producidas desde la publicación del Libro Blanco de Atención Temprana en el año 2000. Entre 

otras, señalaban una gran evolución en las regulaciones que se habían producido en al menos 

 
10 Dunst, C.J., y Trivette, C.M. (2009). Capacity-building family-systems intervention practices. Journal of 
Family Social Work, 12, 119-143. 
11 Grupo de Atención Temprana, GAT. (2011). La realidad actual de la Atención Temprana en España. Madrid. 
Real Patronato sobre Discapacidad. 
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14 comunidades autónomas, siendo establecidas en algunas de ellas por servicios sociales y en 

otras por sanidad. Además, observaron que, a pesar de contemplar la edad de atención temprana 

de 0 a 6 años, en 16 comunidades autónomas solo se aseguraba de 0 a 3 años. Notaban un 

aumento muy significativo de las derivaciones hechas por sanidad y, en cuanto a la 

sectorización, hacían un llamamiento a la puesta en marcha de centros de atención temprana 

en las zonas rurales, las cuales, en un porcentaje muy alto, estaban desprovistas de este servicio, 

dificultando así, la asistencia de las familias a los tratamientos y la coordinación entre 

profesionales de diferentes ámbitos de intervención. Acentuaban, también, el crecimiento 

exponencial de la población atendida, pero quedando todavía lejos de poder apoyar a todos los 

niños y niñas de 0 a 6 años que presentaban un trastorno en el desarrollo. Esto obviaba la 

imposibilidad de llevar a cabo la intervención preventiva sobre la población de riesgo. En sus 

aportaciones en cuanto a la financiación se apreciaba, casi en su totalidad, la gratuidad de la 

atención temprana. Por último, en cuanto al tiempo de intervención, se evidencia, en las 

conclusiones de este trabajo, la necesidad de ampliar los tiempos de intervención destinados a 

la familia y al entorno; así como, la necesidad de estrategias efectivas para dar respuesta a los 

tres ámbitos de actuación (niño/a–familia–entorno). 

  

Casi una década después, desde la Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia 

(AEIPI), surgida en el año 2017, nuevamente a partir de la movilización de profesionales a los 

que, en esta ocasión, se unen familias y entidades ilusionadas por la transformación teórico-

práctica que venía dándose en Atención Temprana desde el año 2013 en nuestro país, podemos 

continuar haciéndonos eco de este llamamiento para que: 

 

1.- La atención temprana abarque tanto a todos los niños y niñas de 0 a 6 años con trastorno en 

el desarrollo, como, desde su vertiente más eficaz de prevención primaria, a todos aquellos 

niños/as con riesgo de padecerlo. 

2.- La atención temprana sea un derecho, con carácter universal y gratuito. 

3.- La atención temprana cuente con una normativa a nivel nacional que:  

3.1. Asegure la atención de todos/as los niños y niñas con trastorno del desarrollo o 

riesgo de padecerlo, sin discriminar por su residencia (en cascos más urbanos o rurales), 

su diagnóstico o su edad. 
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3.2. Establezca en el ámbito de la atención temprana un órgano de coordinación común 

a todas las comunidades autónomas [en el ámbito de Servicios Sociales, Salud, o 

Educación], donde, desde el respeto de las competencias territoriales y centrales y el 

diálogo, se permita un proceso de cooperación y consenso sobre a las obligaciones y 

derechos derivados de la atención temprana para todos los agentes implicados 

[servicios, profesionales y familias].  

3.3. Propicie, desde dicho diálogo y coordinación, el consenso sobre una Cartera 

Común de Prestaciones propias de la atención temprana, donde se contemple una 

transición eficaz entre los servicios de atención temprana y los servicios educativos, 

evitando así, duplicidad en las prestaciones ofrecidas desde diferentes ámbitos de salud, 

sociales o educativos, como ya viene pasando en diferentes comunidades autónomas de 

nuestro país, y definiendo las competencias de cada ámbito. 

4.- Una atención temprana del siglo XXI, que contemple la ecología de los sistemas 

(familia-niño/a) - (escuela-niño/a) como agentes principales de intervención; la 

significación de los entornos naturales (casa, escuela, comunidad) como generadores 

de oportunidades de mejora del desarrollo12, más allá del mero tiempo de sesión13; y las 

prácticas colaborativas de la intervención, como las más eficaces para favorecer el 

desarrollo del niño/a y el empoderamiento de la familia y otros adultos que acompañan 

el desarrollo14. 

 

El esfuerzo por atender este llamamiento ha generado una transformación en la atención 

temprana del siglo XXI, no sólo conceptual, sino también de la práctica profesional. A partir 

de las conclusiones del estudio mencionado anteriormente; así como de otros 

 
12 Dunst, C. J. (2019). Orientaciones y consideraciones futuras en la continua evolución de la atención temprana 
en la infancia. En C. T. Escocia-Mora y L. Rodríguez-García (Eds). Practicas de atención temprana centradas en 
la familia y en entornos naturales, 433-458. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
13 McWilliam, R. A. y Garcia-Grau, P. (2019). Doce Pasos Críticos para el encuentro Profesional – Familia. En 
C. T. Escocia-Mora y L. Rodriguez-García (Eds). Practicas de atención temprana centradas en la familia y en 
entornos naturales, 96-106. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
14 Dunst, C. J. (2007). Early intervention for infants and toddlers with developmental disabilities. In S. L. Odom, 
R. H. Horner, M. Snell, & J. Black (Eds.), Handbook of developmental disabilities, 161-180. New York, NY: 
Guilford Press. 
 



AEIPI – Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia 
 

MANIFIESTO AEIPI, abril 2020          6 

posteriores15,16,17,18, se inició en algunas Comunidades Autónomas y movimientos asociativos 

-como Plena Inclusión- el acompañamiento a los Centros de Atención Temprana para la 

implementación de prácticas basadas en la evidencia. Este proceso/movimiento/iniciativa 

representa una oportunidad inigualable de avanzar hacia una transformación exponencial; 

abriendo la atención temprana del futuro hacia las realidades equivalentes europea e 

internacional; y generando, en profesionales y familias, un proceso continuo de aprendizaje 

desconocido hasta ahora en nuestro país y en nuestro campo, que nos aproximaría a una visión 

absolutamente nueva de lo que entendemos por atención temprana. 

 

Algunos estudios recientes, nos hablan sobre este cambio de mirada. Entre otros, desde el 

Grupo de Investigación en Educación, Diversidad y Calidad, de la Universidad de Murcia, se 

destacan los esfuerzos realizados, por muchos centros de atención temprana en los últimos 

años, en el desarrollo de acciones dirigidas a la implementación de esta nueva concepción de 

atención temprana, conocidas por todos/as como Prácticas Centradas en la Familia19. 

Concluyen, este trabajo, con algunos datos sobre las prácticas colaborativas en la intervención. 

Destacando muy positivamente datos, en nuestro país, de la implementación de prácticas 

relacionales con las familias (basadas en el respeto, la confianza, la sinceridad, la escucha 

activa, la empatía y la visión positiva del profesional hacia la familia) y la implementación, 

todavía mejorable, de prácticas participativas con la familia (dirigidas a compartir toda la 

información, a potenciar y respetar la toma de decisiones informada por parte de la familia,  a 

fomentar las habilidades previas que ya formaban parte de la misma, y a la ayuda y capacitación 

de la familia en nuevas habilidades y competencias útiles para el desarrollo de su hijo/a y para 

 
15 Cañadas-Pérez, M. (2013). La participación de las familias en los servicios de Atención Temprana en la C. 
Valenciana (Tesis Doctoral). Universidad Católica de Valencia, Valencia – España. 
 
16 Escorcia-Mora, C. T. (2014). Estilos y estrategias de interacción en Atención Temprana desde la pespectiva de 
padres y profesionales. (Tesis Doctoral no Publicada). Universidad Católica de Valencia, Valencia – España. 
 
17 Fernandez-Valero, R., (2019). Relación entre la calidad de los servicios de atención temprana y el 
empoderamiento de la familia (Tesis Doctoral no Publicada). Universidade do Minho, Braga – Portugal. 
 
18 García-Grau, P. (2015). Atención Temprana: Modelo de Intervención en Entornos Naturales y Calidad de Vida 
Familiar [Early intervention: Intervention in natural environments and family quality of life]. (Unpublished 
doctoral dissertation). Universidad Católica de Valencia, Valencia – España. 
19 Escocia-Mora, C. T., García-Sánchez, F. A., Sanchez-López, M. C., Orcajada, N., y Hernández-Pérez, E. 
(2018). Prácticas de Atención Temprana en el Sureste de España: Perspectiva de Profesionales y Familias. Annals 
of psycology 34(3), 500-509. 
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mejorar en general el funcionamiento familiar), lo cual es lógico por la historia y cultura de 

atención temprana que nos precede. 

 

Por tanto, tras este movimiento evolutivo, activo y progresivo de transformación conceptual y 

práctica de la atención temprana, desde AEIPI concluimos con la siguiente definición de 

Atención Temprana: 

 

 “La atención temprana del S.XXI es el conjunto de actuaciones bio-psico-sociales, 

directas e indirectas, dirigidas a la familia con uno o más niños/as, de 0 a 6 años, con 

trastorno de desarrollo o riesgo de padecerlo, coordinadas por un equipo 

interdisciplinar e implementadas de forma transdisciplinar por su profesional de 

referencia, quien de forma colaborativa, asumirá un rol como apoyo facilitador para 

que la familia: 1) identifique y coordine todos los apoyos informales, intermedios y 

formales con los que cuentan en su día a día; 2) observe y aproveche todas las 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo que generan sus rutinas diarias en casa, la 

escuela o su comunidad; 3) ejecute todas las habilidades, competencias y estrategias 

educativas y habilitadoras que ya tenían, y generen nuevas, para así potenciar y 

optimizar al máximo, la evolución en el desarrollo funcional del niño/a, y el 

restablecimiento del equilibrio familiar.”  

 

Esta definición de atención temprana nos invita a reflexionar, sobre lo que ya muchos estudios 

a nivel internacional y alguno a nivel nacional exponen: el fin último de los servicios de 

atención temprana debe ser el de favorecer y potenciar, a través de la intervención sobre la 

triada familia-niño/a-entorno, el empoderamiento familiar. Así, la familia pasa a sentirse 

competente y confiada en la toma de decisiones en cuanto a qué, cómo, dónde, cuándo y 

cuántos servicios necesita su hijo/a, ejerciendo así el papel que les corresponde de “expertos” 

sobre su propio hijo/a y generando, con ello, desde los servicios de atención temprana, un 

acompañamiento y no una dependencia. Lo cual nos invita a pensar en ese proverbio chino que 

dice….        

“No me des un pescado, si puedes enseñarme a pescar”  

 


