
 

 

 

CUIDADO, CRIANZA Y EDUCACIÓN EN LA PRIMERA 

INFANCIA 

Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Provincia de Córdoba 

Universidad Católica de Córdoba. Facultad de 
Ciencias de la Educación 

Universidad Provincial de Córdoba. Facultad de 
Educación y Salud 
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Comité Académico de la Diplomatura:  

● Dra. Amelia Lopez. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y           

Adolescentes 

● Lic. Georgina Tavella. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y           

Adolescentes 

● Lic. Raquel Krawchik. Rectora Universidad Provincial de Córdoba 

● Mgter. Alba Navarro. Universidad Provincial de Córdoba 

● Lic. Marcela Mabres. Decana Normalizadora. Facultad de Educación y 
Salud. 

● Esp. Marianna Galli. Decana Facultad de Educación. Universidad 
Católica de Cordoba 

● Mgter. Carmen Cal . Universidad Católica de Uruguay 

● Lic. Beatriz Ramirez .Universidad Católica de Uruguay 

● Cra. Laura Jure. Secrataria de Equidad y Promoción del Empleo de la            

Provincia de Córdoba. 

● Lic. Carolina Basualdo. Secrataria de Equidad. 

● Lic. Mariana Lancione. Dirección de Regulación de Entes Privados.         

Municipalidad de Córdoba 

Comité Ejecutivo 

● Lic. Paulina Córdoba Gener. Defensoría de los Derechos de         

Niñas, Niños y Adolescentes 

● Mgtrs. Jorge Jaimez. Vice Rector. Universidad Provincial de        

Córdoba 

● Lic. Mariela Edelstein. Universidad Provincial de Córdoba 
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● Lic.Silvina Felice.Facultad de Educación. Universidad Católica de       

Cordoba 

● Lic. Ester Frola. Facultad de Educación. Universidad Católica de         

Cordoba 

● Lic. Ines Zinny. Directora General de Coordinación de Salas         

Cuna. 
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nformación General 

● Fechas de cursado 

● 06 de Agosto Pabellón Amarillo 

● 19 de Septiembre Pabellón Amarillo 

● 16 de Octubre Pabellón Amarillo 

● 8 de Noviembre Pabellón Amarillo 

● 03 de Diciembre Pabellón Amarillo 

● Horario de cursado: de 9:00 a 17:00 hs 

● Inscripción: a través del siguiente     

linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCjLBH0S5yW0oj7O3z-f

MXf6Otzt7sBdxwL2I8Ybh9mLYAaQ/viewform?usp=sf_link  

● Lugar:Pabellón Amarillo, Complejo FERIAR 

● SEMINARIOS ABIERTOS de asistencia obligatoria: Pre Congreso       

Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.  

● Duración: 5 meses 

● Entrega de trabajos finales: 22 de marzo de 2020 

● Entrega de certificados 

● Cupos limitados 

Mail de contacto: sistemademonitoreoddna@gmail.com  
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PROPUESTA 

La Defensoría de los Derechos de  las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Provincia de Cordoba  desde el Sistema Integral de Monitoreo de Derechos, en 

convenio con UNICEF Argentina venimos trabajando junto con los diferentes 

sectores, públicos, privados, del tercer sector y académicos  en la observación 

y análisis de los diferentes espacios de cuidado de la primera infancia.  

Considerando las experiencias de los diferentes ámbitos, sus necesidades y 

fortalezas, como así también el deseo de generar un espacio de reflexión que 

integre tanto a profesionales como operadores es que proponemos abordar 

distintas temáticas que resulten atractivas y de utilidad para su quehacer 

cotidiano, donde prime el derecho de las niñas y niños.  

En ese marco, se conformó una mesa de organismos y asociaciones ligadas a 

la primera infancia en la que participan, gobiernos locales, gobierno provincial, 

asociaciones civiles y académicas que nuclean a diversos actores ligados a la 

Primera Infancia. Es en este espacio, que se definieron las temáticas que se 

abordarán en esta formación.  

Este ciclo de capacitación con formato de Diplomatura, permitirá abarcar un 

amplio abanico de recursos humanos que desarrollan actividades con niñas y 

niños en diferentes espacios de cuidado y educación de la primera infancia en 

la provincia de Córdoba. 

La Diplomatura se propone compartir un enfoque holístico y sustentando en el            

Paradigma de la protección integral de derechos. Este espacio de formación,           

facilita el diálogo, las preguntas y perspectivas ancladas en los nuevos           
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contextos y debates vinculados a las infancias en nuestro país y en América             

Latina. 

El intercambio y circulación de saberes, permitirán poner en cuestión los           

nuevos desafíos académicos y las diferentes estrategias para la crianza, la           

educación y el cuidado de los más pequeños. Se considera imprescindible           

promover la formación y capacitación de profesionales y operadores que          

puedan enfrentar con éxito los retos y dificultades en el cumplimiento de sus             

funciones. 

Este espacio de formación y capacitación pretende, por un lado, dotar de un             

corpus teórico que les permita a los participantes sostener sus buenas           

prácticas y, por el otro, ofrecer un tiempo alejado de la actividad cotidiana que              

permita revisar creencias, mitos, supuestos, prejuicios y saberes. 

Como expresa UNICEF Argentina (2019) “Los primeros 1.000 días son clave           

en la vida de un niño o niña”, poniendo el acento en la importancia que los                

estados y sectores privados inviertan y se preocupen por las niñas y niños,             

para que cada familia pueda desarrollarse en un ambiente de amorosidad.  

http://monitoreoddna.com;                               mail: sistemademonitoreoddna@gmail.com 6 

http://monitoreoddna.com/
mailto:sistemademonitoreoddna@gmail.com


 

 

Objetivos 

1. Promover el intercambio de saberes, prácticas y experiencias sobre el          

cuidado, la crianza y la educación en la primera infancia, en el marco del              

paradigma de protección integral, en un encuadre epistemológico que         

sostiene a las niñas, los niños y las familias como sujetos de derechos. 

2. Actualizar y compartir contenidos vinculados al cuidado, la crianza y la            

educación de la primera infancia. 

3. Promover la incorporación de nuevas prácticas, modelos y formatos         

entre los adultos que trabajan con los niños y las niñas en las             

instituciones de cuidado, crianza y educación de la primera infancia, así           

como en las instituciones responsables de su implementación.  

4. Brindar herramientas eficaces de gestión y evaluación, articulación y         

coordinación de acciones, programas y dispositivos referidos a la         

primera infancia. 

Requisitos de ingreso 

● Ser mayor de 18 años. 

● Poseer título secundario – excluyente. 

● Quienes no posean titulo secundario podrán asistir a las jornadas          

sin certificación de diplomatura, sólo certificado de asistencia a cada          

encuentro. 
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Destinatarios 

Profesionales, estudiantes y operadores de centros de cuidados infantiles,         

Salas Cunas, maternales y coordinadores, directivos, equipos técnicos, y         

público interesado en la primera infancia. 
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PROGRAMA 

1º MODULO: Pensar la primera infancia en perspectiva de derechos (6 
de agosto) 

9:00 hs Acreditación 

Lanzamiento. Apertura oficial.  

9:30 hs. Propuesta artística. Títere Marianito. Raúl Capdevilla 

10:00 hs. Palabras de Inauguración: 

● Amelia López. Defensora de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de Córdoba. 

●  Raquel Krawchik. Rectora Universidad Provincial de Córdoba 
● Marianna Galli. Decana Facultad de Educación. UCC 
● Laura Jure. Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo de la 

provincia de Córdoba 

10:45 hs. Charla 1: La gestación humana; el inicio de las intemperies. 
Dr. Enrique Orschanski.  

11:15 hs. Coffee Break.  

11:45 hs. Charla 2:  Infancias, desarrollo y derechos. Especialista Nora 
Cristina Bezzone.  

12:45 hs.  Conferencia:  Situación de la Primera Infancia en Argentina. 
Carolina Aulicino. Oficial de políticas sociales en UNICEF  

13:45 hs.Receso para el almuerzo 

14:45 hs. Seminario: Ambientes del desarrollo infantil. Mgter. Adrián. 
Rozengardt. Consultor de UNICEF Argentina  
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2º MÓDULO: Derecho al cuidado. Responsabilidad de cuidar. (19 
Septiembre) 

9:30 hs. Propuesta artística.  Abriendo Rondas 

10:00 hs. Apertura: “Políticas públicas e inclusión en la Primera 
Infancia”  

Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo de la Provicnia de Córdoba. 
Secretaria de Equidad. Carolina Basualdo 

Entes Privados Municipalidad de Córdoba. Dr.Leandro Dionisio 

Municipalidad de Río Cuarto. Intendente Juan Manuel LLamosas 

10:45 hs. Conferencia: El Derecho al Juego. Mgter. Lilia Nakayama. 
Profesora y Licenciada de Educación Física. Técnico en Recreación. 
Especialista en políticas socioeducativas. Magister en Educación Corporal. 

      11:45 hs. Coffee Break.  

12:15 hs.Conferencia: Inclusión desde la perspectiva del derecho al 
cuidado y como garantía de los espacios de primera infancia. Lic. 
Beatriz Ramirez Universidad Católica de Córdoba - Marcela Marbes Decana 
de la Facultad de Salud y Educación UPC 

13:15 hs.Receso para el almuerzo 

14:30 hs. Seminario: Educación Sexual Integral y la Primera Infancia. 
Lic. en Psicología Mercedes Susana Ponce 
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3º MÓDULO: Derecho al buen trato. Maltrato infantil e impacto en el 
desarrollo. 

9:30 hs. Apertura artística. Cuenta cuentos. Carlina Sena  

10:00 hs. Apertura: Mgter. Claudia Martinez - Secretaria de Lucha contra la 
Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba 

10: 30 hs. Conferencia:  Capitalizar la infancia, la importancia de dejar 
huellas. Relatos en primera persona - Marcos Santana Andujar 
Presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto 
Rico. 

11:30 hs. Coffee Break.  

11:45. hs Conferencia:  El propósito de enseñar. Una experiencia 
vocacional apasionante.  Lic.Roberto Avilia Coach Organizacional y 
Comunicacional  

13:00 hs. Receso para almuerzo 

14:00 hs. Protocolo de actuación del Área de asistencia de la 
Defensoria de los Derechos de niñas, niños y adolescentes ante 
consulta respecto de situaciones de maltrato y abuso - Dra. Fanny 
Massari - Asistencia, asesoramiento y supervición Institucional DDNA 
Equipo técnico de Orientación y Asesoramiento de la DDNA.  

15:00hs Seminario : Abuso Sexual en Primera Infancia - Lic. Noe Hinny 
Especialista en psicología Jurídica y Forense con mención en Primera 
Infancia. 
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4º MODULO: Derecho a la educación y al juego. Abordajes 
pedagógicos (8 de noviembre) 

9:30 hs. Apertura Artistica. 

10:00 hs. Pautas para la evaluación y trabajo final. 

10:30 hs. Conferencia:"La cebolla es escarcha... cerrada y pobre. 
Pensar la cultura de quienes cuidamos a la Primera Infancia". 
Mgter.Carmen Cal Licenciada en Psicomotricidad. Magister en 
Educación con Énfasis en Docencia Universitaria. Universidad Católica 
del Uruguay. 

11:30 hs. Coffee Break.  

11:45 hs. Conferencia :”Cambiar la educación para cambiar el mundo.” 
(Claudio Narajo)  Lic.Alexis Cabrolie   

13:00 hs. Receso para el almuerzo 

14:00 hs. Seminario: Propuestas de trabajo en multiespacios, el 
ambiente como tercer educador. Lic.Silvina Pettinato y Jessica 
Repsys (intervención artística) 

 

5º MODULO:Pensar la educación -  Recomendaciones para el cuidado y la 
prevención en salud.  Derecho a la Salud y la Educación. (3 de diciembre) 

9:30 hs. Apertura artistica: Abriendo puertas para salir a jugar. Objetos 
lúdicos mediadores de ternura -  Elenita Santacruz  

10:15 hs. Cierre Diplomatura: Autoridades (Secretaria de equidad y empleo 
de la Provincia de Córdoba - UCC- UPC- DDNA)  

     11:00hs Presentación del Congreso mundial por los derechos de la 
infancia y la adolescencia-  Dr. Carlos Villagrasa - Universidad de Barcelona; 
Presidente del Comité Internacional de los Congresos Mundiales por los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, desde el año 2005; y Presidente de 
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la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
(ADDIA) desde el año 2006. 

      11:20hs. Coffee Break. 

      11.40hs. Conferencia: “Más allá de lo nuevo y lo tradicional” Prof. Daniel 
Brailovsky Doctor en Eduacción 

13:10 hs. Receso para el almuerzo 

14:15hs Seminario: “Pensar las prácticas como "ceremonias mínimas" para 
alojar la infancia”  FES - Mgter Mariana Etchegorry, Lic. Verónica Ávila y 
Lic. Gabriel Quiroga 

15:15 hs. Seminario: “Tips para el cuidado de la salud de nuestros 
niños” Sociedad Argentina de Pediatría. Dra. Cecilia Cuestas. 
Vicepresidenta SAP - Dra. Ana Longo Pediatra hospital Infantil Municipal 

16.15 Sorteos  

16.30hs Cierre Murga con integrantes de La Contraflor Al Resto 

 

  EVALUACIÓN 

Trabajo final. FECHA DE ENTREGA 20 de marzo de 2020 

OTRAS  

● Micro sitio del evento para ir subiendo las conferencias, bibliografía y 
sitios de interés relacionados a las charlas.  

● App para Ciclo de conferencias: Primera Infancia Cba 2019  
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Metodolgía de implementación 

● La diplomatura se desarrollará de manera combinada presencial y  a 
distancia, con un cursado teórico-práctico, y se exigirá un trabajo 
final integrador. 

● Cada módulo contará con un encuentro presencial y una disposición 
de tiempo para el trabajo no presencial de lectura y estudio de los 
conceptos y temáticas abordadas en la jornada. Se podrá a 
disposicioón la bibliografía de cada disertante, tanto en la App como 
en la página web de la Diplomatura. monitoreoddna.com 

● El trabajo final para la certificación de Diplomatura será online, con 
formato multiple opción y de respuestas breves. Este docuemnto 
será construido por la Facultad de Educación de la universidad 
Católica de Córdoba.  

● Para la certificación de programa de Posgrado, los aspirantes 
deberán en primera instancia aprobar el examen de opción mútiple 
(de la Diplomatura). Luego, podrán completar el trabajo a desarrollar 
que podrá realizarse en grupos de dos o individualmente. Las 
pautas de este trabajo serán elaboradas por la Universidad 
Provincial de Córdoba. 

 

Carga horaria y duración 

100 hs. presenciales (75 hs. de asistencia a clase y 25 hs de tutorias 
presenciales para la elaboración del trabajo final) y 30 hs. no presenciales. 
Trabajo Integrador Final (25 hs). Total 155 hs. 

Modalidad de evaluaciónn y requisitos  de aprobación 

● 80% de asistencia presencial. 
● Presentación de los trabajos prácticos solicitado en último módulo. 
● Completar la evaluación multiple opción. 
● Presentación y aprobación del Trabajo Integrador Final 
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL 

Como síntesis de la experiencia transitada a los largo del cursado de la 
Diplomatura, se propone la realización de un trabajo final integrador, que puede 
ser realizado de manera individual o en parejas. 

Se trabajará desde las  propias prácticas en sus centros de cuidados infantiles, 
atravesadas por matrices conceptuales y metodológicas propuestas, 
ampliándolas, adecuándolas o cuestionándolas desde la bibliografía propuesta 
o aportada por el/los alumno/s. Luego, se formulará un análisis bajo la forma de 
relato, que describa la situación en sus aspectos más relevantes y una reflexión 
crítica alrededor de su configuración y que le sirva como herramienta para 
implementar en el ámbito laboral. 

Certificación 

La certificación la otorgará las siguientes  Universidades: 

● Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Ciencias de la Educación. 
DIPLOMATURA 

● Universidad Provincial de Córdoba Programa de POSGRADO 
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