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Destinatarios - Perfil 
Este programa de cursos está destinado a profesionales cuya labor esté relacionada con la atención y el 
acompañamiento del desarrollo de niños y niñas de cero a seis años de edad: Personal de desarrollo 
social, educación y salud del sector privado y público. Docentes, Psicólogos, Médicos, Fonoaudiólogos, 
Enfermeros y Otros Profesionales de la salud y educación. Estudiantes avanzados. 
 
Modalidad 
Se enmarca en la Disposición N° 012/2012 de la Secretaría de Extensión  de la Universidad del Comahue.  
Se desarrollarán seis cursos conexos consecutivos durante el año 2014  desde Mayo a Noviembre. 
Contempla la realización de trabajos prácticos y una evaluación por curso. 
Se cumplimenta en 10 horas reloj equivalente a 15 horas cátedra por curso conexo.  
Resumen del Cronograma (ver “Afiche Cronograma” y “Afiche Programa de Cursos”) 
Los 6 cursos se dictan los Viernes de 18 a 21 hs y los Sábados de 9 a 13 Hs y de 14 a 17 hs , en las 
siguientes fechas: Mayo 30 y 31; Junio 27 y 28; Agosto 15 y 16; Septiembre 12 y 13; Octubre 17 y 18 y 
Noviembre 21 y 22.  
 
Metodología 
Exposición interactiva. Presentación y análisis de documentos fílmicos. Trabajos prácticos individuales y 
grupales. Talleres con consignas de trabajo y puesta en común. 
 
Objetivos y Fundamentos del Programa de Cursos 
Se propone un cambio de mirada a niños y niñas en desarrollo y la paulatina transformación de las 
prácticas profesionales y de cuidado en las instituciones, considerando sus particularidades y 
diferencias. 
Se apoya en concepciones científicas neuropsicosociológicas acerca del desarrollo, funcionalidad y 
maduración de los procesos perceptivomotores, gestuales y comunicacionales, cognoscitivos y 
vinculares, que se ponen en marcha en cada estadio evolutivo del niño en el período de la protoinfancia, 
es decir aquel en el que, a lo largo de aproximadamente los tres primeros años de vida, funda las bases 
esenciales y desarrolla las potencialidades de la estructuración de la personalidad, de la constitución de 
la subjetividad, de las capacidades motoras y práxicas, de las relaciones afectivas y sociales y de las 
matrices de aprendizaje.  
La Neuropsicosociología del Desarrollo, analiza e integra dialécticamente por una parte, los 
descubrimientos genéticos de la Dra. Emmi Pikler acerca del desarrollo postural y motor autónomo y su 
incidencia en todos los aspectos de la conducta del niño , como así mismo la relación del movimiento 
libre con la formación de la inteligencia:  centrando la atención de los niños y niñas en el rol del adulto 
que prepara  un entorno facilitador para que el niño pueda desplegar sus potencialidades al mismo 
tiempo que va forjando su psiquismo tanto en el aspecto intelectual como en su personalidad como 
sujeto.  
Tiene como marco, entre otros, los estudios de Henri Wallon, uno de los mayores creadores de la 
Psicología Genética donde revela importantes concepciones acerca del acto motor como raíz del 
pensamiento, de la relación entre tono muscular, emoción, expresión y comunicación, entre tono y 
psiquismo, abordando por lo tanto, la relación entre lo psíquico y lo social, entre la emoción y la 



representación mental. Estas condiciones exigen un nuevo tipo de formación, de profundos 
observadores, conocedores de las condiciones de maduración y desarrollo desde este amplio paradigma 
contextual dialéctico que le permita acompañar con idoneidad al niño y a su familia. 
 
Docentes  
Directora Académica y Docente: Lic. Noemí Beneito 
Lic. en Psicomotricidad Educativa con Especialización en Psicomotricidad  en la Facultad de Medicina de 
Paris (Pitié-Salpetriére). Directora de carreras de Formación en las Universidades de Buenos Aires y 
Cuyo. Asesora y Capacitadora de nivel universitario en Argentina, Perú, Bolivia y Chile 
Autora de innumerables trabajos sobre intervenciones en la discapacidad.  Autora del libro “El 
acompañamiento del Desarrollo. Las ideas de Emmi Pikler”. 
 
Lic. Evangelina Wagnner 
Psicomotricista y Lic. en Psicomotricidad Educativa. Licenciada en Psicología. Estudios sobre Teoría y 
Práctica Psicomotriz con Bernard Aucouturiere en Argentina- Francia- Portugal- España. Docente, y 
disertante en distintos ámbitos ministeriales de Salud y Educación y en Congresos.  
Prof. Titular  de la Facultad de Fonoaudiología y Psicología  de la Universidad del Museo Social Argentino  
 
Lic Adriana García 
Lic. en Psicomotricidad.  Especialista en Atención Temprana del Desarrollo Infantil. Kinesiología y 
Fisiatría en la Facultad de Medicina de la UBA. Becada por la Asociación Internacional Pikler Loczy  Paris 
(Francia).  
Autora del libro “Valoración del Desarrollo infantil. La influencia del Entorno en el Desarrollo del niño”. 
(Ediciones Cinco), publicación de numerosos artículos, trabajos de investigación y diseño y dirección de 
proyectos. Formadora de formadores en el País y en Chile. 
 
 


