
 

 

Diplomatura Nuevos Paradigmas en Crianza y Desarrollo Infantil 

PROGRAMA ACADÉMICO Nivel II - 2021 
 
Profesora titular: MT. Melina Paula Bronfman  
Profesoras adjuntas: Lic. Sofía Lewicki y Dra. Lucía Ricaurte 
 
Equipo docente y profesores invitados: 
Luisina Troncoso 
Violeta Vázquez   
Silvina Pardías      
Lic. Inés Lorenzo 
Dra. Florencia Giecco 
Lic. Sofía Lewicki  
Dra. Lucía Ricaurte   
Germán Doin      
 
FUNDAMENTACIÓN 
Existen patrones biológicos en cada organismo que, de conocerse y respetarse, posibilitan un desarrollo que alcanza                
los más altos estándares de salud. Conocer estos patrones es parte de prodigar una experiencia satisfactoria a todos                  
los integrantes del proceso, a inmediato, mediano y largo plazo. Desoír los procesos biológicos es desoír la salud.  
El período primal, que incluye la vida fetal, el nacimiento y los primeros tres años de vida, es fundante y la                     
diplomatura apunta a brindar la mayor información posible de las necesidades del humano durante ese crítico, pero                 
relativamente corto período de la persona.   
 
OBJETIVOS  
Que las alumnas y alumnos:  
Conozcan las bases de la fisiología durante el período primal.  
Aprendan a reconocer desviaciones de la salud de acuerdo a estos criterios.  
Sepan intervenir, de acuerdo a su rol/profesión previa, oportuna y adecuadamente para lograr una experiencia de                
crianza y desarrollo, armoniosa y saludable.  
 
DURACIÓN  
La diplomatura tiene una duración de dos años. 
 
DESTINATARIOS  
A todas las personas que acompañan el desarrollo: madres, padres, familiares, docentes, educadores, pediatras,              
psicólogas/os, psicopedagogas/os, musicoterapeutas, fonoaudiólogas/os, e interesados en general. 
  
CURSADA  
Se dictarán dos clases mensuales teórico-prácticas el 1er y 2do jueves de cada mes. El 3er jueves del mes habrá una                     
clase de integración y/o debate.  
Los meses en los que haya 5 jueves, las clases teórico-prácticas serán 3 y el encuentro de integración, el 4to jueves. 
Originalmente la diplomatura fue pensada para ser cursada de forma presencial u online según el lugar de residencia                  
del alumnado. Por la circunstancia sanitaria que estamos viviendo, la cursada será exclusivamente online hasta               
nuevo aviso. 
 
METODOLOGÍA  
Las clases tienen una parte teórica y otra vivencial, en las que se incluyen propuestas de integración corporal. 
 
 
 



 
ASISTENCIA 
Se computará la asistencia mediante la entrega de trabajos prácticos, que este año serán uno al mes, pero que                   
integre las clases obtenidas. El plazo de entrega es fin de mes de cada trabajo práctico. 
Se considera asistencia completa entregando como mínimo el 80% de los trabajos prácticos. 
 
EVALUACIÓN  
1) Mensual a través de trabajos prácticos. 
2) Evaluación final que integra los temas de toda la diplomatura al final de segundo año. 
 
 
MODALIDAD DE CURSADA 
DIPLOMA: Quienes aspiran a obtener el certificado de la diplomatura deberán cumplir con la asistencia, la                
aprobación de los trabajos prácticos y la evaluación final. 
OYENTES: Quienes deseen participar como oyentes no precisan entregar los trabajos prácticos ni rendir las               
evaluaciones.  
 
 
CERTIFICACIÓN 
Se certificará de la siguiente manera: 
A quienes hayan completado la asistencia, entregado los trabajos prácticos y aprobado las evaluaciones: “Diploma               
en Nuevos Paradigmas de Crianza y Desarrollo Infantil.” 
A quienes hayan completado la asistencia y entregado todos los trabajos prácticos: “Certificación de asistencia a la                 
Diplomatura  de Nuevos Paradigmas en Crianza y Desarrollo Infantil”. 
Quienes no hayan entregado trabajos, al no tener manera de constatar que hayan asistido o comprendido las clases,                  
no recibirán certificado. 
 
 
 
 
 
  



 
 
2DO NIVEL 
CRONOGRAMA A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2021 
 
CLASES TEÓRICAS 1º y 2º JUEVES de cada mes de 15 a 18hs. 
INTEGRACIÓN 3º JUEVES de cada mes de 15 a 18hs. 
 
 
8/4 
Clase 1: Poder de observación, propiocepción e impecabilidad en la comunicación 
Observador consciente. Propiocepción. Cultivando la propia regulación para poder observar. 
El Observador desde la propuesta de Alvaro Pallamares. Estrategias propuestas por el Coaching Ontológico para la 
comunicación efectiva.  
Docentes: Melina Bronfman y Dra. Lucía Ricaurte  
Bibliografía sugerida:  
Eckhart Tolle, El poder del ahora 
Davis Flora, El lenguaje de los gestos 
Ashley Montagu, El tacto: la importancia de la piel en las relaciones humanas  
 
 
15/4 
Clase 2: Los increíbles dos  
Constitución del “yo”. Las leyes en el segundo año de vida: observación, identificación, imitación e inspiración. El 
pensamiento a los 2 años. Lenguaje. Teoría de la mente. Conducta adaptativa. Experiencias regulatorias durante el 
período primal. Manifestaciones de desregulación. La lucha entre el adultocentrismo y el niño.  Control de esfínteres. 
Docente: Melina Bronfman  
Bibliografía sugerida:  
Anna Tardosz “la mano de la educadora” 
Naomi Aldort, Criando a nuestros hijos, creciendo nosotros. 
Laborda Yvonne, Dar voz al niño. 
Freud Sigmund, “El yo y el ello” (1923), Obras completas,  Volumen XIX.  
Freud, Sigmund, “Introducción del narcisismo” (1914), Obras completas, Volumen XIV - Trabajos sobre 
metapsicología, y otras obras. 
Tarea: Ver la película del Instituto Lóczy “Una escuela de civilización” antes del encuentro. 
 
  
22/4 
Reunión por Zoom: Ejercicios de propiocepción y debate sobre la película de Lóczy.  
 
 
6/5 
Clase 3: Juego en el segundo año 
Observación, identificación, imitación e inspiración. Tipos de juego. Preparación del espacio.  
Explosión de habilidades. ¿Límites o encuadres? Qué es un conflicto. Conflictos en el juego. Los “berrinches”.  
Docente: Melina Bronfman 
Bibliografía sugerida:  
Eva Kalho, Los orígenes del juego libre. 
 
 
  



 
13/5 
Clase 4: Destete fisiológico y Vuelta al trabajo  
¿Qué es? ¿Cuánto dura? Diferencias entre destete fisiológico, pactado y prematuro. Proceso regulador. Paradigma 
fisiologista e intervencionista. Estrés infantil. Bienestar integral del niño.  
Reinserción laboral. Elección del cuidador. Integración  a la escolarización temprana. 
Docente: Melina Bronfman y Lic. Carolina Gowland 
Bibliografía sugerida: 
Violeta Vazquez, Dar la teta,  Cap. 3.3  “Destete en puerta” 

Violeta Vazquez, Leche de madre, Cap. 9 “De destetes y despuerperios”. 

Gutman Laura, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, Cap.13 “Las mujeres, la maternidad y el trabajo”. 

Grupos gratuitos de apoyo a la lactancia de la liga de la leche www.ligadelaleche.org.ar 

 

 
20/5 
Reunión por Zoom: Espacio de preguntas e integración 
 
 
3/6 
Clase 5:  “Visión ecosistémica de la salud infantil” 
Desarrollo fisiológico. Enfermedades genéticas. Autismo. Lenguaje. Tratamientos.  
Docente: Florencia Giecco 
Bibliografía sugerida:  
Dra Natacha Campbell “El síndrome Psico Intestinal” 
Artículo: “cienciaysaludnatural.com/medicamentos-mas-usados-afectan-a-la-microbiota-intestinal” 
 
 
10/6 
CLASE 6: Desparasitación con plantas y Diversidad en el desarrollo 
Propuestas desde la fitoterapia. 
Desviaciones en el desarrollo por la crianza. Capacidades diversas. ¿Es necesario estimular? Casos de desarrollo 
fisiológico en una niña con parálisis cerebral y otra con ceguera congénita. 
Docente: Melina Bronfman y Silvina Pardías 
Bibliografía sugerida:  
Noemí Beneito, El acompañamiento del desarrollo. 

Libro de plantas 

  

17/6  

Reunión por Zoom: Espacio de preguntas e integración 

 

1/7 

Clase 7: Alimentación, nutrición y salud 

Los primeros 1000 días. Teoría de “Los orígenes del desarrollo, la salud y la enfermedad”. Concepto de salud génica. 
El microbioma. La leche humana.  
Niños que no quieren probar la comida. Estrategias para la selectividad. 
Docente: Luisina Troncoso 
Bibliografía sugerida: 
Luisina Troncoso, Los primeros 1000 días de tu hijo, Cap. 2, 6 y 7. 
 
 
  

http://www.ligadelaleche.org.ar/


 
8/7 
Clase 8: Heridas Primales 
La vulneración de la fisiología en la etapa primal produce traumas a nivel físico y mental a inmediato, mediano y 
largo plazo. Ley de atravesamiento. Concepto y detección de los traumas vividos en la primera etapa de la vida.  
Docente: Melina Bronfman  
Bibliografía sugerida: 
Chamberlain David, La mente del bebé recién nacido, cap.6: Descubriendo los recuerdos del nacimiento.  
Doltó Catherine, Haptonomía pre y post natal. 
Liedloff  Jean, “El concepto del Continuum: en busca del bienestar perdido”.  
Películas sugeridas: “Hasta el hueso”. 
Video: el caso de Beth, la niña psicópata. 
 
 
15/7 
Clase 9:  Los cuatro acuerdos en la crianza y Conflictos en la pareja luego del nacimiento  
Los acuerdos de Miguel Ruiz adaptados a la crianza. 
Sexualidad. Desencuentro emocional. Distintos criterios de crianza. 
Docente: Melina Bronfman 

Bibliografía sugerida:  
Violeta Vazquez, Dar la teta,  Cap. 3.5  “El mayor índice de separaciones se da en el puerperio” 

Danièle Flaumenbaum, Mujer deseada, mujer deseante. 
Miguel Ruiz, Los cuatro acuerdos. 
Tarea: Ver la película “Un suceso feliz” antes del encuentro por Zoom de este mes. 
 
 
22/7 

Reunión por Zoom: Debate sobre “Un suceso feliz” y repaso del concepto de Heridas Primales. 

 

 

5/8 

Clase 10:  “Integración entre genealogía y biodescodificación”  

Visión del linaje desde la biodescodificación Rizoma. Proyecto sentido. Programantes. 

Docente: Violeta Vázquez 

Bibliografia sugerida:  
Violeta Vázquez, Dar la teta, Cap. 6 “Volver al origen”. 
Violeta Vázquez, Ser un salto al vacío. 

Callejón, La Lupa de la medicina.  
Callejón, Exclusión. 

Diana Paris, Secretos Familiares. 
Tarea: Ver la película “La educación prohibida”de Germán Doin 

 

 

12/8 

Clase 11: Educación  
Características del aprendizaje espontáneo. ¿En qué paradigma se basa la educación que propiciamos? 
Escolarización clásica. Escolarización en casa. La "no escolarización" (Unschooling). Educación viva. Otras 
educaciones. 
Docente: Germán Doin 
Bibliografía sugerida: 
Película sugerida: “La bella verde” 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esAR835AR835&sxsrf=ALeKk01pBZRYxYIPQ7dwkFi_osao_Sg9qQ:1587929184343&q=mujer+deseada,+mujer+deseante:+las+mujeres+construyen+su+sexualidad+dani%C3%A8le+flaumenbaum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyLzRPryjKU-IBc43Ls9JMKqq0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsUbklmalFimkpBanJqYk6iggcfNKUq0UchKLIWKpxQrJ-XnFJUWllal5CsWlCsWpFaWJOZkpiSkKKYl5mYdX5KQqpOUkluam5iUByR2sjAB77JX9mwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiu5NeX6YbpAhUFJLkGHZdjCQQQmxMoATARegQIDxAD


 
Tarea: Ver el documental “Ser y llegar a ser” de Clara Bellar antes del encuentro por Zoom de este mes. 

 

19/8 
Reunión por Zoom: Debate sobre las películas y la clase. 
 
2/9 
Clase 12: Infancias transgénero - Adopción - Subrogación - Diversidad en la mater-paternidad 
Heteronormatividad. Lo “normal” y lo “anormal”. Sexo y género. Infancias transgénero. Identidad de género. Los 
profesionales según el modelo de atención. Cómo acompañar. Testimonios. Adopción. Subrogación. Familias 
homoparentales, familias monoparentales. 
Docente: Lic. Sofía Lewicki 
Bibliografía sugerida:  
Gabiela Mansilla, “Yo nena, yo princesa”. 
Valeria Pavan, Niñez trans. 
Foucault, M, “Vigilar y Castigar” Cáp 3. Disciplina  
Tarea: Antes de la clase 13, ver película “El amor y otras cosas imposibles” (2009) 
 
 
9/9 
Clase 13: Duelo 
¿Qué es el proceso de duelo?  
Cómo acompañar el duelo en los niños. 
El duelo gestacional y perinatal. 
Docente: Melina Bronfman  y Lic. Sofía Lewicki 
Bibliografía sugerida: 
M. Àngels Claramunt Armengau, La cuna vacía. 
Liberman Diana, Es hora de hablar de duelo. 

 

 

16/9 
Clase 14:  Violencia en la infancia - Adolescencia 
Abuso. Tipos de abuso. Relación invertida. 
Adolescencia como segundo nacimiento. ¿Qué necesitan los adolescentes? El lugar de las madres y padres. Bullying.   
Docente: Melina Bronfman y Lic. Inés Lorenzo 
Bibliografía sugerida: 
Películas sugeridas: “Tenemos que hablar de Kevin” 
 
 
23/9 
Reunión por Zoom: Espacio de preguntas e integración 
 
 
7/10 
Clase 15:  El lado B de la crianza fisiológica  
El niño demasiado mirado. La exigencia. El esfuerzo del aprendiz.  
Docentes: Dra Lucia Ricaurte y Melina Bronfman 

Bibliografía sugerida: 
Jean Liedloff, “Quién tiene el control”. 
Películas sugeridas:  
“Away we go” (El mejor lugar del mundo)  
“Babies of the world” 
 

https://www.buscalibre.com.ar/libros/autor/m-angels-claramunt-armengau


 
 
14/10 
Clase 16: Observación del conflicto desde una visión ecosistémica 
Apego. Demanda latente y manifiesta. 
Docente: Sofía Lewicki 
Bibliografía sugerida: 
Teoría Ecológica de Bronfenbrenner  
Di Bartolo Inés, Apego: cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos.  

 
21/10 
Reunión por Zoom: Espacio de preguntas e integración 
 
 
4/11 
Clase 17: Estrategias de intervención y Aprendiendo a armar espacios 
Recursos para la intervención en conflictos tanto de adultos como niños. Encuadre. Demanda latente y manifiesta. 
“Quién cuida al que cuida”. La importancia de la regulación en el facilitador. 
Generando espacios de encuentro. Consultas. Materiales, timing, estrategias de comunicación. Cómo hablar para 
que los niños escuchen, cómo escuchar para que los niños hablen. 
Docente: Melina Bronfman  
Bibliografía sugerida:  
Faber A. y Mazlish E., Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. 
Didier Anzieu, Dinámica de los grupos pequeños. 
 
 
11/11 
Clase 18: Integración 
Casos, revisión y cierre. 
 
18/11 
Zoom de cierre. 
 
 
Evaluaciones finales: 
Mesa Noviembre 
Mesa de recuperación Febrero 2022 

 

 

SEDE: IUSAM de APdeBA: Maure 1850 

para más información escribir a: diplomaturas@iusam.edu.ar 
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