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_____________________________FUNDAMENTACIÓN____________________________ 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y ESTIMULACIÓN  

DEL DESARROLLO EN NIÑOS DE 3 A 9 AÑOS 

 

 

 

 

     Desde hace un par de décadas y principalmente en nuestro país, la detección 

temprana y por consiguiente, la estimulación temprana ha tomado gran fuerza. 

Mayores estudios científicos demuestran el avance en la pesquisa temprana y 

cómo la atención y estimulación en los primeros años de vida logra ser 

fundamental y prioritario para el buen desarrollo integral de los niños. Es así, 

como el conocimiento en las estrategias de estimulación son vitales de considerar, 

más aún considerando que debieran ser utilizadas en el sistema educativo tanto 

por docentes como equipo pie. 

 

     Dado lo anterior y considerando el gran rol que tenemos los adultos 

significativos en el desarrollo integral de los niños, surge la necesidad imperante 

de saber cómo, cuándo y de qué manera podemos intervenir de manera favorable, 

el desarrollo de los niños. La escuela como tal, es la institución principal que puede 

pesquisar, detectar, atender, promover y ‘rehabilitar’. 

 

     Las estrategias metodológicas de estimulación, en simples palabras, es como 

estimulamos a los niños. Es por esto, que el beneficio de conocer y manejar 

técnicas y estrategias de estimulación en el desarrollo psicomotor, es fundamental 

en el ejercicio docente y sanitario. Es más, si recordamos los principios de 

neuroplasticidad y períodos críticos de aprendizaje, comprenderemos que la 

estimulación no es una opción, si no que resulta ser necesario de abordar al menos 

durante toda la primera infancia. 
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______________________ _____ PROGRAMA GENERAL __________________________ 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar estrategias metodológicas de estimulación infantil en niños y 

niñas desde 3 a 9 años. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los fundamentos básicos del SNC. 

 

 Identificar las áreas de desarrollo infantil dentro del marco de la 

estimulación psicomotora. 

 

 Comprender las áreas de estimulación infantil. 

 

 Estimular adecuadamente niños y niñas desde los 3 hasta los 9 años con y 

sin necesidades educativas especiales. 

 

 

CONTENIDOS 

 Anatomía y estructuras del SNC 

 Teorías del desarrollo psicomotor 

 Áreas de estimulación psicomotriz 

 Técnicas de estimulación temprana desde los 3 años hasta 4to básico 

 Recursos y materiales educativos 

 Elementos de la creatividad. 

 Actividades para estimular creatividad, pensamiento, lenguaje y motricidad 
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METODOLOGÍA B-LEARNING 

 Las actividades no presenciales (Aula Virtual), deberán ser 

desarrolladas por el participante previo a la sesión presencial, a través de la 

lectura y desarrollo de un breve Manual de Actividades el cual deberá 

descargar a través del Aula Virtual. El tiempo de dedicación final es libre y 

se habilitará 1 semana antes del día presencial. 

 La actividad presencial (1 día) incluye: clases expositivas-participativas 

con apoyo de material audiovisual power point y principalmente la práctica 

de actividades de estimulación psicomotriz. La fecha de día presencial 

depende de la comuna en la cual se inscriba y el horario es 09:00 a 18:00 

hrs aproximadamente: 

 

 Rancagua – Sábado 25 Agosto // 09:00 a 18:00 hrs aprox. 

 Valparaíso-Viña del Mar – Sábado 29 Septiembre // 09:00 a 18:00 hrs aprox. 

 Santiago – Sábado 17 Noviembre  // 09:00 a 18:00 hrs aprox. 

 Concepción –  Sábado 3 Noviembre // 09:00 a 18:00 hrs aprox. 

 

MÓDULOS  

 
Módulo I  

 Anatomía del SNC 

 Teorías del desarrollo Psicomotor 

 Alteraciones del neurodesarrollo 

 

Módulo II 

 Áreas y ámbitos de estimulación 

 Técnicas de estimulación temprana 

 

Módulo III 

 Recursos y materiales de estimulación 

 Actividades para estimular las áreas sensoriomotriz 

 

Módulo IV 

 Materiales educativos 

 Actividades para estimular las áreas: lenguaje, pensamiento, creatividad y 

motricidad 
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MATERIALES 

 Implementos de psicomotricidad: balones, cuerdas, colchonetas, encajes, 

juegos de causa y efecto, etc. 

 Manual de Actividades breve. 

 

 

DIRIGIDO A 

o Médicos 

o Kinesiólogos 

o Terapeutas Ocupacionales 

o Fonoaudiólogos 

o Enfermeras 

o Jefe UTP  

o Directivos/Coordinadores/Encargados en Colegios/Daem/Corporación 

o Educadora y Asistente de Párvulo 

o Educadora y Asistente Diferencial 

o Educadora y Asistente Especial 

o Psicopedagogos 

o Psicólogos 

o Trabajador Social 

o Profesores de TODAS las áreas 

o Técnicos en Enfermería 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 Nota Final: 

o Desarrollo de Manual de Actividades 30 % 

o Evaluación Actividades Prácticas 30 % 

o Prueba Final 40 % 
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HORAS CERTIFICADAS 

 

o Un total 29 horas pedagógicas:  

o Días No Presenciales: 17 hrs pedagógicas  Libre organización 

o 1 Día Presencial: 12 hrs pedagógicas  Asistencia obligatoria 

 

 

CERTIFICA 

 

o Consultora OMEGA GROUP 

o Nuestra capacitación posee Registro de Propiedad Intelectual 

o El certificado se enviará a la sucursal de Correos Chile de su comuna de 

residencia, a través de carta certificada y por pagar. 

 

 

INFORMACIONES 

 

WEB: www.omegagroup.cl 

FACEBOOK: OMEGA GROUP  

contacto@omegacapacita.cl 

                    +56 956126635 
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