
 

 

FORMACIÓN PARA CUIDADOS DE LA PRIMERA INFANCIA CON ORIENTACIÓN AL ASOCIATIVIMO 

1. Nombre del programa: Formación de cuidados de la primera infancia con orientación al 
Asociativismo. 

2. Certificación (En conjunto entre la UDC y la UNTREF):  

● A. Cuidador de niños y niñas.  
● B. Cuidador de niños y niñas con orientación en asociativismo. 

3. Nivel: medio 

4. Duración: 6 meses 

5. Carga horaria:  

240 horas reloj (Totalidad del curso con 7 módulos).  
6. Ubicación en la estructura: Unidad Académica Salud Social y Comunitaria - UDC 

7. Sede: Trelew  

8. Requisitos de ingreso: primario completo, ser mayor de 18 años de edad. 
 

FUNDAMENTACIÓN:   

Actualmente la sociedad en la que vivimos conlleva a que tanto el hombre como la mujer sean quienes 
conjuntamente sustenten económicamente el hogar, escenario impulsado, en términos generales, por la 
incorporación activa de las mujeres al mercado del trabajo y los cambios producidos en la estructura familiar. 
Esta situación obliga a dejar a sus hijos/hijas al cuidado de personas, en muchas ocasiones, ajenas al entorno 
familiar, quienes cuentan con escasa o ninguna capacitación específica en el cuidado de niños y niñas. Esto 
nos lleva a reflexionar y actuar sobre la necesidad de contar con personas especializadas en el cuidado de 
niños y niñas en el hogar.  

Se hace necesario entonces diseñar un programa basado en estrategias de capacitación y educación dirigidas 
a promover el buen trato como forma de integración.   

El objetivo  es capacitar a quienes se desempeñan en esta actividad con el fin de acompañar a las familias en 
el desarrollo y cuidado de los niños y niñas. 

Es por ello que el presente proyecto pretende brindar conocimiento, habilidades y herramientas, que 
permitan a las personas destinatarias del mismo, brindar cuidados integrales acorde al desarrollo del 
niño/niña teniendo en cuenta los aspectos psicomotrices/sociales y evolutivos, en vistas de lograr una 
atención responsable y segura. 

Está destinado a  personas que se desempeñan o desean desempeñarse como “niñeras” o “cuidadoras de 
niñas y niños” teniendo como requisito excluyente ser mayor de edad (18 años). 

Las personas formadas en atención y cuidado de niños y niñas estarán capacitadas para desempeñarse 
laboralmente atendiendo y cuidándolos para satisfacer sus necesidades, siguiendo las indicaciones de los 
padres o adultos responsables. Se concibe a la niñez desde una mirada integral, por lo que se brindarán 
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competencias vinculadas con la promoción de la salud, atendiendo a las necesidades de higiene, 
alimentación, recreación, contención, prevención de accidentes y el desarrollo de actividades generales de 
gestión y trámites. Los ámbitos de desempeño de este perfil contemplan tanto las  casas particulares como 
otros ámbitos institucionales dedicados al cuidado de niños y niñas.  

A lo largo del curso se trabajará de manera transversal la posibilidad de una salida laboral asociativa entre 
las/los cuidadores, en la medida que se considera una modalidad superadora de la contratación individual, 
tanto para las/los trabajadores como para las familias/usuarias del servicio. Se procura transmitir la 
importancia de la auto-organización colectiva y el potencial de ocupación en el sector de los cuidados. 

 

 

 

PROPÓSITO:  

Formar  personas competentes en el cuidado y la atención integral de los niños y niñas, en sus diferentes 
momentos del desarrollo, contribuyendo a la construcción de un perfil técnico y profesional del cuidado de 
niños/niñas a través del manejo de  herramientas  de promoción de la salud, la nutrición, prácticas de vida 
saludable, prevención de riesgo y enfermedades.  

OBJETIVOS GENERALES: 

➢ Reducir los riesgos en la población infantil, que quedan al cuidado de personas ajenas al entorno 
familiar. 

➢ Fortalecer la confianza de los padres en la persona que permanece al cuidado de los menores durante 
su ausencia en el hogar. 

➢ Formar educadores de niños y profesionalizar la tarea de cuidados. 
➢ Contribuir al conocimiento del contexto laboral de los servicios de atención y cuidado de niños/as. 
➢ Sensibilizar y estimular la conformación de grupos asociativos y cooperativas que brinden el servicio 

de cuidados para niños/as. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Brindar conocimientos, habilidades y herramientas basados en  las particularidades del desarrollo 
del niño/niña. 

➢ Empoderar a las/los futuras/os cuidadoras/es de  conocimientos, habilidades y herramientas 
basados en los aspectos del desarrollo del niño/niña. 

➢ Estimular la iniciativa y la autonomía para resolver problemas. 
➢ Reconocer la importancia del rol del cuidador/cuidadora del niño/niña. 
➢ Reconocer la importancia de la construcción de vínculos de confianza con la familia y el niño/niña. 
➢ Conocer y comprender la posibilidad, el alcance y los requerimientos para conformar una 

cooperativa que brinde servicios de cuidados para niños y niñas.   
➢ Conocer y reflexionar acerca de los desafíos, dificultades y potencialidades de pertenecer a un 

colectivo democrático y trabajar en forma autogestionada   
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL CUIDADO 

Este módulo tiene como propósito introducir a las/los participantes en el cuidado: fin último que guiará su 
práctica. Así mismo pretende que visualicen y comprendan la articulación entre el mundo del trabajo, la 
formación laboral y su proyecto ocupacional. Comprender la relación entre estos tres ámbitos les permitirá 
posicionarse como trabajadores/as con derechos, responsabilidades y conocimientos específicos del oficio. 

Se darán a conocer las características del campo ocupacional en el que las/los participantes buscan 
insertarse, brindando información sobre la demanda de servicios de cuidado de niños y niñas, así como sobre 
los requerimientos de calidad en el desempeño laboral. Se reflexionará sobre la construcción histórica del 
oficio, analizando los sesgos de género que connotan la actividad y su asociación a capacidades que se 
suponen naturales en las mujeres. 

Contenidos del módulo: 

- ¿Qué es CUIDADO? 
- Análisis del sector de los servicios de atención y cuidado de personas desde una perspectiva de 

género. 
- Conocimientos, experiencias y habilidades previas de los y las participantes. Autodiagnóstico de 

saberes, habilidades, deseos y necesidades. 
- Competencias laborales para el desempeño como cuidador/a. 
- Roles y funciones del cuidador/a. 
- Derechos y Obligaciones como trabajador/a. 

 

MODULO 2: CONOCIENDO AL NIÑO/NIÑA: SUS NECESIDADES Y SUS DERECHOS 

La socialización es el proceso por el cual una persona adquiere las conductas, creencias y normas valoradas 
por su familia y por el grupo cultural al que pertenece, construyéndolas en cada una de las etapas de su 
desarrollo psicofísico.  En gran medida, la cultura en la que crece el niño y la niña prescribe tanto los métodos 
como los contenidos de la socialización, la forma como se lo/la educara, así como las características de la 
personalidad, los intereses, las actitudes y los valores que desarrollen. A través del proceso de socialización, 
los niños y las niñas aprenden los comportamientos, las actitudes, las tareas, los espacios de circulación, 
entre otros aspectos. Incorporan también los estereotipos o modelos de feminidad y de masculinidad que la 
cultura en la que se desarrollan y crecen ha establecido. En la actualidad, la familia cumple una importante 
función de transformación de los estereotipos de género, y esto se le suma al papel fundamental que ocupa 
la persona encargada de cuidar de los niño /niñas durante la ausencia de los padres. 

Contenidos del módulo: 

- Desarrollo, crecimiento y maduración.  
- Parámetros esperables en relación al desarrollo integral saludable.  
- Las necesidades del niño/niña de acuerdo a su desarrollo y edad. 
- Estereotipos en relaciòn a lo femenino y lo masculino.  
- Comunicación y vínculos. 
- Límites como cuidado y contención. 
- Derechos de los niños/las niñas. 
- Las tareas del/la cuidadora en el proceso de desarrollo del niño/niña. 

 

MÓDULO 3:  CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LOS NIÑOS. 

Este módulo abordará el rol que cuidadores y cuidadoras pueden desempeñar en la formación de hábitos 
saludables de alimentación en niños y niñas, así como aportar a sus empleadores/as los conocimientos sobre 
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alimentación saludable. Se planteará que la alimentación saludable incluye tanto la selección y combinación 
de alimentos de acuerdo con las necesidades de nutrición de los niños y las niñas en su proceso de 
crecimiento como la atención prestada al momento de la comida y la transmisión de hábitos de alimentación. 
Se detalla el tipo de alimentación adecuada para las diferentes edades, así como la alimentación de los/las 
niños/as cuando están enfermos/as y los riesgos que eventualmente podrían ocurrir durante los momentos 
de la alimentación. 

Se explicarán las técnicas para la higiene corporal y bucal de niños y niñas en las distintas etapas de 
crecimiento, así como formas de prevenir y controlar enfermedades relacionadas a la higiene y prevención 
de accidentes durante la misma. 

Contenidos del módulo: 

- Las necesidades nutricionales de bebés y niños/niñas en diferentes edades. 
- El rol de la cuidadora/cuidador en la formación de hábitos saludables en la  alimentación en 

niños/niñas. 
- Prevención de los factores de riesgo en la alimentación  de los bebés y niños/niñas. 
- El rol de la cuidadora en la formación de hábitos saludables en higiene corporal y bucal. 
- Prevención de los factores de riesgo en la higiene de los bebés y niños. 

MÓDULO 4: COMPARTIENDO EL JUEGO. 

En este módulo se trabajará sobre el significado de los juegos y la importancia de esta actividad para el 
desarrollo intelectual y afectivo de los niños y las niñas. Se reflexionará sobre la necesidad de que el cuidador 
o la cuidadora construya un vínculo de confianza y seguridad con los/las niños/as como condición para 
favorecer el juego con ellos/as. Se presentarán distintos tipos de juegos en función de las edades de los/las 
niños/as y se trabajará sobre la planificación de actividades recreativas. Asimismo, se promoverá la reflexión 
sobre las experiencias y la relación de los y las participantes con los libros para desde allí comprender cómo 
acompañar a los/las niños/as en el acercamiento a la lectura. Se presentarán propuestas para ayudarlos/las 
a descubrir los libros y el placer de la lectura. Se trabajará sobre la centralidad de la persona adulta para 
generar situaciones que los/las inviten al encuentro con los libros. Se hará hincapié en ofrecer, todo tipo de 
libros, juguetes y propuestas que inviten a explorar nuevos roles y situaciones, facilitándoles la expresión de 
todas sus emociones y sentimientos. Se planteará la idea de que el/la cuidador/a sea capaz de motivar y 
acompañar a los/las niños/as en estas actividades, evitando la reproducción de estereotipos de género en 
sus propuestas. 

Contenidos del módulo: 

- El apego y la confianza para estimular el juego. 
- Los juegos y los  juguetes. 
- Estrategias de recreación.  
- El arte, los libros y la lectura. 
- Promoción de factores protectores y detección de factores de riesgo mediante el juego. 

 

MÓDULO 5: CUIDADOS DE LA SALUD DEL NIÑO 

En este módulo se abarcaran las enfermedades más frecuentes que afectan a los niños/niñas en sus etapas 
de crecimiento y desarrollo, así como las herramientas necesarias a la hora de cuidar al niño/niña enfermo/a.  

Además se trabajará sobre el rol del/de la cuidador/a en la prevención de accidentes en el hogar y se 
brindarán herramientas para actuar eficazmente en caso de que se presente alguna situación de emergencia 
o enfermedad. Por último, se abordarán los cuidados del/de la cuidador/a mediante recomendaciones para 
adquirir hábitos seguros en el desempeño de la actividad. 

Contenidos del módulo: 
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- Afecciones frecuentes en las diferentes etapas de la niñez.  
- Prevención de accidentes dentro y fuera del hogar. 
- Primeros auxilios y RCP. 
- Prácticas que favorecen el cuidado de la salud del niño. 

 

MÓDULO 6: LO GRUPAL Y ASOCIATIVO COMO PROYECTO OCUPACIONAL (MÓDULO INTENSIVO) 

Con este módulo se busca comenzar a introducir conceptos y elementos tendientes a sensibilizar en la 
posibilidad de una salida laboral autogestionada de manera colectiva y democrática, que será retomada y 
profundizada en el último módulo del curso. El objetivo aquí es brindar conceptos generales sobre el 
funcionamiento, las potencialidades y dificultades de los grupos y los procesos colectivos. A su vez, promover 
un conocimiento y acercamiento vincular entre las/los participantes del curso, así como desarrollar 
habilidades sociales y herramientas para optimizar la eficacia en la comunicación y la toma de decisiones 
colectivas, la prevención, la identificación, el abordaje y la resolución de los conflictos dentro de los grupos y 
distintos tipos de organizaciones. 

Contenidos del módulo: 

¿Qué es un grupo? Distintos tipos de Grupo.  

Elementos que componen la relación grupal. El sentido de pertenencia. La identidad grupal. El vínculo. 

¿Qué puede aportar cada una/uno al grupo? Roles y funciones.  

Proceso de formación y de maduración de un grupo. El por qué y el para qué del grupo.  

Dificultades o conflictos en los grupos  

Toma de decisiones colectivas.  

La comunicación en los grupos  

Tipos de liderazgo y coordinación. Liderazgo democrático 

 

MÓDULO 7:  LAS COOPERATIVAS DE CUIDADOS (MÓDULO INTENSIVO) 

En este módulo se retoman y profundizan conceptos y prácticas analizadas en el módulo 4 con el propósito 
que las/los participantes conozcan más concretamente la posibilidad y el potencial de conformar una 
Cooperativa de trabajo que brinde servicios de cuidados. A través de conceptos teóricos y ejemplos prácticos 
se procura mostrar los beneficios y el potencial de este tipo de organización, tanto para las/los trabajadores 
como para las familias/usuarios del servicio.  El objetivo es poder brindar conocimientos básicos sobre la 
fórmula cooperativa, los principios y valores cooperativos, la cultura cooperativa (en relación a los modos de 
gestionar, el sentido del trabajo cooperativo, las formas de comunicar),  los pasos y requerimientos para su 
conformación, el desarrollo de un plan o proyecto sustentable y participativo, etc.  

Contenidos del módulo 

- ¿Qué es una Cooperativa?  
- ¿Por qué y para qué conformar una Cooperativa?  
- Valores y principios Cooperativos 
- Pasos para la Organización. Modalidad de gestión cooperativa 
- La cultura cooperativa: aprendizajes para gestionar, trabajar y comunicarse en clave de reciprocidad 
- Análisis de casos (visitas de referentes de cooperativas de cuidados) 
- Aspectos legales, tributarios y de la seguridad social de las cooperativas de trabajo 
- Planificación participativa y proyectos 
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PROPUESTA METODOLÓGICA: 

El presente proyecto tendrá como duración  6 meses, con una carga horaria total de 134 hs., distribuidas en 
dos encuentros semanales de 180 minutos. Dicha capacitación se lleva a cabo en clase de carácter teórico- 
práctico, de modo tal que permitan partir desde las acciones cotidianas ejercidas por las personas para 
reflexionar sobre estas, identificarlas y aplicarlas pertinentemente dentro del ámbito laboral, realizando las 
modificaciones que fueran necesarias y de acuerdo con la diversidad de situaciones y con las particularidades 
del contexto local. De esta manera se propicia el aprendizaje a partir de la reflexión sobre la propia práctica 
y también la incorporación de técnicas y conocimientos elaborados. 

Entre las estrategias didácticas se han seleccionado: exposiciones, ejercitaciones grupales e individuales, 
técnicas grupales y estrategias de simulación. A partir de esta experimentación sobre sucesos recreados y 
simulados, se busca facilitar el desarrollo de capacidades para representar la realidad futura, aprender a 
tomar decisiones y resolver problemas. 

Se contará con la colaboración de diferentes profesionales en temas específicos, tales como: nutrición, 
aspectos legales, cooperativismo, entre otros. 

Se generarán espacios de instancias prácticas donde se simularán situaciones laborales reales, de esta forma 
las/los participantes tendrán la oportunidad de poner en práctica las competencias adquiridas a lo largo del 
trayecto formativo. 

Siguiendo esta línea, el cierre de cada módulo supone un encuentro de “revisión” previo a la evaluación. Su 
propósito es realizar un recorrido a través de todo lo trabajado en cada módulo para poder revisar conceptos, 
aclarar dudas, hacer preguntas y reforzar aquellas cuestiones que se consideren necesarias. Es importante 
recordar que el aprendizaje es el resultado de un proceso de construcción en el cual las personas incorporan 
y asimilan nuevos conocimientos, acomodándolos a los que ya poseen y adaptándolos a nuevos contextos y 
situaciones. Por eso el que aprende tiene un rol activo en este proceso de construcción: establecer relaciones, 
inferir, preguntarse y preguntar, recordar, reflexionar, ejemplificar, relacionar con sus prácticas laborales. 

Consideramos que este es un espacio propicio para dar lugar a este proceso y profundizar en la transferencia 
de los contenidos trabajados en los distintos encuentros a los contextos posibles de actuación profesional. 
En este sentido, es conveniente que cada instructor/a organice los encuentros que tendrá a cargo de acuerdo 
con las necesidades, inquietudes y características  del grupo destinatario. 

Resulta importante que los/las participantes, luego de realizar la evaluación de cada módulo, puedan 
identificar las posibilidades laborales y formativas que se desprenden de las temáticas abordadas, teniendo 
en cuenta las opciones de formación y trabajo asociadas a las competencias desarrolladas en los distintos 
módulos. 

Es necesario aclarar que la carga horaria es estimativa y debería incluir momentos de desarrollo conceptual, 
de prácticas en el terreno y de reflexión e intercambio. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

Este curso estará destinado a personas mayores de 18 años, quienes desarrollen tarea en este ámbito o 
pretendan hacerlo, con iniciativa y predisposición para adquirir nuevos conocimientos. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

Los egresados de esta capacitación  serán personas competentes en el cuidado y la atención integral de los 
niños y las niñas  en sus diferentes etapas del desarrollo, su intervención permitirá contribuciones 
significativas en acciones de promoción de la salud, nutrición, prácticas de vida saludables y prevención de 
enfermedades. Desarrollarán competencias para orientar las prácticas educativas saludables facilitando el 
desarrollo de las inteligencias múltiples y, garantizando la protección y restauración de los derechos del 
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niño/niña  de acuerdo con la legislación vigente y será un agente que estimule la participación de los niños y 
las niñas en los entornos de desarrollo social, familiar e institucional. 

Asimismo, estarán en condiciones y contarán con las herramientas básicas necesarias para proyectar la 
conformación de una Cooperativa que brinde servicios de cuidados. 

  

PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO-DOCENTE INVOLUCRADO 

Cada integrante del  equipo docente asumirá un rol de orientador/a o acompañante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje,  considerando como punto de partida el saber previo y la trayectoria de las/los 
participantes  y no solo como un mero recurso pedagógico, sino como una herramienta para afirmar al otro 
como persona portadora de conocimientos y capaz de seguir aprendiendo. Por lo tanto,  se prestará especial 
atención a lo siguiente: 

 • Promover la confianza en la propia capacidad para aprender y respetar los tiempos de aprendizaje de cada 
persona. 

 • Alentar los logros, reconocer el crecimiento del grupo y de cada persona en particular. 

 • Promover la participación de cada integrante, atendiendo especialmente a aquellos y aquellas con mayores 
dificultades.  

• Promover la reflexión y la expresión de todas las ideas.  

• Estimular el diálogo y el intercambio de ideas atendiendo a las diferencias.  

 • Estimular la iniciativa y la autonomía para resolver problemas.  

• Compartir las dificultades que se puedan presentar en el proceso de formación con el objetivo de buscar 
soluciones superadoras.  

RECURSOS: 

En cada espacio donde se dicte esta capacitación, será necesario contar con los siguientes recursos: 

- salón con sillas y mesas para trabajos individuales y grupales 
- equipo e instrumento para prácticas de higiene, alimentación y recreación con niños 
- muñecos de simulación 
- materiales de librería (marcadores, hojas, pizarra blanca, cintas adhesivas, afiches, proyector, 

computadoras, sistemas de audiovisual, etc.) 
 

RECURSO BIBLIOGRÁFICO  

➢ Acción contra el Hambre - Argentina. 2008. Manual de desarrollo integral de la infancia. 
➢ Ariès, P. 1993. “La infancia”. Revista de Educación, N.° 254, España.  
➢ Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación. Derechos Humanos 

e Infancia. Por una crianza con enfoque de derechos. Programa Primeros Años.  
➢ La Atención del Desarrollo Infantil desde una Perspectiva de Derechos. Primeros Años, Programa 

Nacional de Desarrollo Infantil.  
➢ “Desarrollo Infantil”. Disponible en: http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/ 

positiveparenting/middle.html  
➢ Fernández, S. 2001. La perspectiva de género. Poder, relaciones de género, identidades de género y 

políticas públicas. Paquete Pedagógico I. Programa Promoción de la Igualdad de Oportunidades en 
Panamá (PROIGUALDAD). Comunidad Europea y República de Panamá. 

➢ Grad, E. y Basso, V. Programa IRA, Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Provincia de 
Buenos Aires.  
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➢ Guías alimentarias para la población argentina. Disponible en: http://www.aadynd.org.ar/ y en 
https://www.assal.gov.ar/assa/documentacion/guias_alimentarias.pdf 

➢ Junta Nacional de Jardines Infantiles. 2011. Prácticas de crianza con equidad de género. Santiago de 
Chile. Disponible en: www.junji.cl 

➢ Lema, S., Longo, E. y Lopresti, A. 2002. Guías alimentarias para la población argentina. Manual de 
multiplicadores. Buenos Aires, Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas.  

➢ Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Primeros Años. Creciendo juntos. Guías para 
trabajar con las familias los contenidos de los programas de TV.  

➢ Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Información Pública y Comunicación. Disponible en:  
http://www.msal.gov.ar/prensa/index.php/noticias/noticias-de-la-semana/491-mamaderasmas-
seguras-nuevas-exigencias-de-fabricacion-y-rotulado#sthash.8zuUoMQl.dpuf 

➢ Vamos a Crecer. Cuidados para la salud de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. 
Disponible en: http://www.msal.gov.ar/vamosacrecer/index.php 

➢ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Ley N.º 26.844 sobre el Régimen Especial 
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Disponible en:  
http://www.trabajo.gob.ar/domestico/derechos.asp ; y  
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm 

➢ Programa Familias en Acción. 2011. Cuidadores de la infancia. Una estrategia familiar y comunitaria 
para enriquecer la crianza y el cuidado de niñas y niños. Talleres para multiplicadores. Colombia. 

➢ Satriano, C. 2008. “El lugar del niño y el concepto de infancia”. Extensión Digital. Revista de la 
Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Psicología de Rosario, N.º 3. Disponible en: 
extensiondigital.fpsico.unr.edu.ar 

➢ UNICEF. 2004. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Buenos Aires. 
➢ Bauleo, A. (1989). “Grupo operativo”. Revista Ilusiones Grupal. UAEM. Cuernavaca. 
➢ Bauleo, A. (1990). “Momentos del grupo”. Revista Ilusiones Grupal. UAEM. Cuernavaca. 
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EVALUACIÓN Y CONDICIÓN DE ACREDITACIÓN 

ACREDITACIÓN:  

- Las clases serán teóricas/prácticas debiendo el participante asistir al total de las mismas. 
 

EVALUACIÓN  

- Se evaluará cada módulo, una vez finalizado el dictado de los temas que abarca cada uno de ellos, 
por lo que resulta un total de 7 evaluaciones parciales con una instancia de recuperación. 

 

CARGA HORARIA:  

(Pendiente a completar)  

 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO: 



 

 2019 

 

 

 

MÓDULOS CARGA HORARIA ESTIMADA 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL CUIDADO 

 

 HORAS 

MODULO 2: CONOCIENDO AL NIÑO SUS NECESIDADES Y 
SUS DERECHOS 

 

 HORAS 

MÓDULO 3: OBTENIENDO LOS CONOCIMIENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE 
LOS NIÑOS. 

 

 HORAS 

MÓDULO 4: COMPARTIENDO EL JUEGO 

 

 HORAS 

MÓDULO 5: CUIDADOS DE LA SALUD DEL NIÑO 

 

 HORAS 

MÓDULO 6: LO GRUPAL Y ASOCIATIVO COMO PROYECTO 
ORGANIZACIONAL 

30 HORAS 

MÓDULO 7: LAS COOPERATIVAS DE CUIDADOS 30 HORAS 

 

Nota: Una vez concluidos los módulos 6 y 7, desde la UDC, en conjunto con la UNTREF y la Subsecretaría de 
Asociativismo y Economía Social se realizará un seguimiento/asistencia técnica a las experiencias en su fase 
de inicio. 
 


