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El Postítulo Actualización Académica en “El Acompañamiento en la Primera
Infancia como Modelo de Desarrollo”, busca promover la actualización y formación de
profesionales, capaces de conocer profundamente las condiciones de maduración y
desarrollo, con una amplia visión neuro-psico-sociológica y emocional del niño, que le
permita intervenir profesionalmente en educación inicial.
Al mismo tiempo, pueda construir alternativas de intervención incluyendo a la
familia, específicamente a los padres, en el conocimiento de pautas de crianza para
colaborar en el acompañamiento y respeto por la dinámica de desarrollo del niño.
Desde la UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos, expresan la necesidad
de la atención hacia la Primera Infancia, como una etapa fundante del desarrollo humano,
con derecho inalienable a la educación desde el nacimiento, como sujeto “niño” situado
cultural e históricamente en un espacio social. Por ello consideramos que la actualización y
la forma específicas son necesidad hoy.
La oferta académica del Postítulo: “Actualización Académica en Acompañamiento en
la Primera Infancia como Modelo de Desarrollo”, del Instituto Superior de Formación Docente
“SANTA TERESA DE JESÚS”, fue aprobada por Resolución N° 19356/16, del Ministerio de
Educación de la Provincia de San Juan.

El dictado del Postítulo, estará a cargo de los Profesionales de “re-creo”, CENTRO DE
ATENCION A LA INFANCIA, institución que promueve el desarrollo integral de los niños y el
mejoramiento de su entorno social, desde la Atención Temprana y la Psicomotricidad.
Conforman también el Cuerpo Docente, la Lic. Sonia Guldberg; el Lic. Pablo Yañez; la Dra.
Fernanda Sanginez y el Lic. Marcelo Busto, entre otros. Como Directora Académica la Dra.
Lucía Vera, quien además forma parte del Cuerpo de Profesores.
El proyecto con el desarrollo curricular del Postítulo, se dará a conocer en el inicio del
cursado. El mismo se organiza en Espacios Curriculares que se van integrando. No hay materias
y cada Cuatrimestre tiene una unidad de sentido con una propuesta que se ajusta a las
siguientes Temáticas:
En el Primer Cuatrimestre, se explicitaran los principios de la Atención Temprana, con
sus referentes teóricos: E. Pikler; H. Wallón y D. Winnicott, además de una fuerte formación en
la observación sistemática como recurso para tomar decisiones en futuras prácticas, con niños
de 45 días a 5 años de edad, en el ámbito educativo. Desde lo preventivo se dictarán
contenidos que hacen a la atención primaria de la salud.
En el Segundo Cuatrimestre, se profundiza la comprensión de las etapas del desarrollo
según H. Wallon, J.Piaget, Vigosky y otros autores, y todo lo relacionado con la evolución del
juego, como manifestación pura del desarrollo y su evolución. Se continúa con el proceso de
observación, con un trabajo de campo.
En el Tercer Cuatrimestre, se dictarán contenidos que hacen a la gestión, tanto
institucional como de sala, además de relacionar los marcos conceptuales y procedimentales
del acompañamiento temprano con la temática de discapacidad y el modelo social de
inclusión. Para finalizar el cursado se llevará a cabo un trabajo de campo con intervención
concreta.

Datos Administrativos
Inicio del Cursado: 7 y 8 de abril de 2018.

Duración: 3 Cuatrimestres.

Cada Cuatrimestre, consta de 4 módulos presenciales con trabajos prácticos intermódulos y su
evaluación final respectiva.
Carga horaria total: 244 horas.
Costo del Postítulo: 21 cuotas mensuales distribuidas de la siguiente manera: 10 cuotas de
$1.500 y 11 cuotas de $1.800.
Destinatarios:
•

Egresados de Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas, de Profesorados de
Nivel Inicial.

•

Profesores de Educación Especial que desempeñen su función en el Nivel Inicial.

•

Profesores de Especialidades que desempeñen su función en el Nivel Inicial.

Inscripciones Abiertas:
•

Los interesados podrán inscribirse directamente en el Instituto de Formación Docente
“Santa Teresa de Jesús”, Av. Alem 538(s) Capital, San Juan (Col. “La Inmaculada”) y en
ARID, Estados Unidos 645 (s) Capital, San Juan.

Horarios de atención al público:
•

En I.F.D. “Santa Teresa de Jesús” de 17,30 a 20,30

•

En ARID de 8 a 14

Lugar de cursado: ARID, Estados Unidos 645(s) Capital, San Juan y en el Instituto de Formación
Docente Santa Teresa de Jesús, Avenida Alem 538(s).Capital.

Modalidad de Cursado: Semipresencial
•

Se cursa un fin de semana por mes, según cronograma que se adjunta, y el que está
sujeto a las modificaciones necesarias que pudieran ocurrir ocasionalmente.

•

Se completa la carga horaria con instancias semipresenciales.

Cronograma de cursado previsto:
•

A continuación se detallan las fechas que corresponden a los dos Cuatrimestres que se
cursarán durante el año 2018:

•

1º Cuatrimestre: a confirmar.

•

2º Cuatrimestre: a confirmar.

Horarios de cursado presencial:
•

Viernes: 18 a 22

•

Sábado: 08,30 a 12,30 hs. y de 13,30 a 17,30 hs.

Turnos de Exámenes: Se dispondrá de dos fechas de Turnos de Exámenes, por cada
Cuatrimestre cursado.
Contactos:
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE SANTA TERESA DE JESÚS:
Secretaria:
Graciela Herrera
Dirección: Avenida Alem 538 (s) Capital. (Col. “La Inmaculada”)
Tel.(0264) 4214580
Correo: ifdsantateresadejesus@hotmail.com
ASOCIACION ARID:
Secretarias:
Prof. Marcela Estebes
Prof. Delia Valenzuela
Dirección: E.E.U.U. 645 (S).
Tel. (0264) 4224666
Correo: postituloatdisanjuan@gmail.com
Consultas Académicas:

“re creo” CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA
Tel.: (0261) 4307342
Correo: re.creo.sa@gmail.com

