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Desarrollo Y Constitución Subjetiva en 
Atención Temprana 
 

Diplomatura Universitaria 
Resolución Rectoral 05/13 Universidad de Congreso 
DURACIÓN: 7 meses 
MODALIDAD: Virtual 

 
Aprender a prevenir e intervenir, mediante el juego y 
técnicas específicas, para lograr beneficios físicos, emocionales e intelectuales en 
los niños. 
 
Introducción 
La atención temprana es una práctica vinculada al desarrollo normal y sus desviaciones, en 
lactantes y niños pequeños. 
La constitución de la imagen corporal, las pautas evolutivas del niño y su lugar en la dinámica 
familiar, son los ejes fundamentales para la intervención oportuna, tanto a nivel educativo como 
terapéutico. 
 
 

¿Qué aprenderás? 
 Definición de Atención Temprana. 

 Estrategias de abordajes terapéuticos. 

 Niveles de prevención. 

 Campo asistencial - educación - salud. 

 Modalidad de trabajo- inter/multi y 
transdisciplinario 

 Constitución subjetiva 

 Desarrollo evolutivo del niño 

 Niño prematuro 

 Diagnóstico temprano enfermedades 
endógenas 

 Entrevista y observación 

 Técnicas de evaluación 

 Conceptos  Básicos de la Teoría Psicoanalítica 

 La madre y la función paterna 

 Narcisismo – Estadio del Espejo – Fort Da – 
Edipo 

 La transferencia 

 El niño con riesgo neonatológico 

 
¿Qué nos diferencia de los demás? 
 El material teórico está elaborado por expertos en el abordaje y el trabajo de la Atención 

Temprana. Esto implica que los profesionales que lo cursen, obtendrán herramientas teóricas 
prácticas específicas para el conocimiento de las pautas del desarrollo y de los hitos 
fundamentales de la constitución subjetiva del niño. Conocer estos ejes temáticos, le permitirá  
identificar el problema, si lo hubiere, y saber intervenir si hiciera falta. 

 La modalidad en línea permite superar las limitaciones de tiempo y espacio con respecto a las 
modalidades tradicionales de estudio. 
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 El enfoque de la Diplomatura permite el abordaje para los profesionales que se desempeñan 
tanto en las áreas de educativa como en las de salud. 

 Certificación de Diplomatura Universitaria 

 
Programa Académico 

 
MODULO I: Bases de la Atención Temprana 

 Unidad nº 1 Aproximaciones a la Atención Temprana 

 Unidad nº 2 El Niño Pequeño y su Entorno 

 Unidad nº 3 Niño de alto riesgo 

 Unidad nº 4 Clínica de la Atención Temprana. Abordaje 
 
MODULO II: Constitución Subjetiva. 

 Unidad Nº 1 Historia del Psicoanálisis 

 Unidad Nº 2 ¿Dónde nacen los niños? 

 Unidad Nº 3 De la clínica y sus consecuencias 

 Unidad Nº 4 Un abordaje posible en niños con dificultades tempranas 
 

Objetivos 
 Introducir al alumno en la temática, conceptos generales, terminología, campos y modalidades de 

trabajo, que son fundamentales para quien desea desempeñarse en el área de la Atención Temprana. 

 Acercar al alumno a las diferentes modalidades de trabajo y estilos de abordaje para que como 
profesional pueda decidir desde qué lugar desea desempeñar su lugar como  estimulador temprano. 

 Interiorizar al profesional en el conocimiento acerca de todo lo referido al desarrollo del niño 
pequeño desde lo motor, la psicogénesis y lo constitutivo, ya que éstos son los pilares fundamentales 
para reconocer cómo es un niño normal y poder así asistir las patologías. 

 Proporcionar instrumentos de diagnóstico y de trabajo para el hacer como terapeuta en la 
Atención Temprana, logrando una aprehensión por parte del alumno de conceptos como 
transferencia, observación, patología, técnicas evaluativas, que permiten dar respuesta a los 
interrogantes que se plantean en la práctica de la Atención Temprana. 

 Generar un proceso de estudio sistemático que posibilite la apropiación de algunos conceptos 
centrales de la teoría psicoanalítica. 

 Diferenciar el enfoque que el psicoanálisis plantea sobre el niño, con relación a otros ya analizados 
a lo largo del curso. 

 Visualizar la interrelación del psicoanálisis con otros saberes que abordan la problemática de la 
Atención Temprana y sus efectos en el trabajo interdisciplinario. 

 

Modalidad de estudio 
La formación a distancia es una modalidad pedagógica que pretende superar los límites temporales y 
espaciales permitiendo el acceso a los estudios a un número mayor de personas que por razones de 
dispersión geográfica y ocupaciones laborales, no pueden acceder a propuestas de capacitación 
presenciales. 
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La modalidad que ofrece Fundación Centro Crianza consiste en un cursado a distancia a través de la 
plataforma educativa Moodle. 
En dicha plataforma el alumno accede mediante un usuario y clave único, al material de estudio digital, 
en diversos formatos: texto, audio, video, enlaces a otros sitios web. Los rendimientos académicos se 
evalúan a través de diversas Actividades propuestas por el docente tutor y se envían a través de la 
plataforma respetando las fechas fijadas en el cronograma de trabajo. 
El alumno contará con el acompañamiento constante en el Aula Virtual de la Secretaría Académica 
para las consultas de índole administrativas, del Docente Tutor para las consultas académicas y apoyo 
de la enseñanza, y de sus Compañeros de cursado, con quienes interactuará constantemente a través 
de Foros, Chat o mensajes privados enriqueciendo la experiencia educativa a través de la vivencia de 
otros pares con otras realidades, pero con las mismas inquietudes. Al finalizar el cursado, y luego de 
haber aprobado las actividades propuestas como obligatorias, realizará el examen final también a 
través del Aula Virtual. 

 

Certificación 
Al finalizar la diplomatura usted podrá optar entre las dos certificaciones vigentes: 

 

Certificación de Fundación Centro Crianza  

 

Certificación Conjunta: Universidad de Congreso – Resolución Rectoral 05/2013 Fundación 
Centro Crianza. Diplomatura Universitaria Privada - Extragrado 
Si desea recibir esta información deberá abonar un costo de $1000.- contra entrega del 
Certificado. 

 

Aranceles 
 

 Inscripción: $1000- $500- (50% De Descuento abonando hasta el 15 de Marzo) 

 Arancel Mensual $1000.- (7 cuotas) 

 Certificación Universitaria $1000.- 

 

Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria  
(10% de descuento para las cuotas mensuales) 
  
Débito Mensual con Tarjeta de Crédito 
Las cuotas se debitan mes a mes de tu tarjeta de Crédito 
  
Tarjeta de Crédito-Pago total 
Se cobra el total de la capacitación hasta  en 12 cuotas (En tarjetas Habilitadas) 
Ver Medios de Pago y Promociones 
  
RapiPago/Pago Fácil 
Recibirá un mail para imprimir y abonar en la sucursal más conveniente 
 

Inscripciones Abiertas Haga Click AQUI 
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