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_______________________FUNDAMENTACIÓN____________________ 

CURSO EVALUACIÓN y ABORDAJE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

NIÑOS ENTRE 2-9 AÑOS 

 

 

 

 

     Los sistemas educativos actuales buscan transitar desde los enfoques tradicionales 

de educación a otros nuevos que incorporen elementos de neurociencias, 

psicomotricidad educativa y educación inclusiva. La incorporación adecuada de estos 

enfoques en el aula, requiere el desarrollo de habilidades en los adultos que trabajan 

con niños para que estos sean profesionales calificados,  capaces de planificar 

actividades del currículo apropiadas al nivel de desarrollo de los niños y entregar 

interacciones “cálidas y receptivas” con los niños a su cargo. Por consiguiente, un 

aspecto esencial, para involucrar a los profesionales que trabajan con niños en estos 

nuevos enfoques, es el conocimiento del desarrollo infantil. 

     Cabe además considerar, que por diversos motivos los niños se incorporan cada vez 

más temprano a instituciones educativas. La amplia mayoría de estos ya asiste 

regularmente, a partir de los 4 años, a nivel de transición. Conocer las características 

de este desarrollo es esencial para favorecer un buen desarrollo, sin embargo, el 

desarrollo a partir de los 2 años es menos estudiado en la formación de pregrado de 

profesionales de salud y educación, por lo que muchos de ellos aprenden 

principalmente en la práctica cómo es el desarrollo de los niños a esta edad.  

     Por otro lado, los nuevos enfoques de abordaje psicomotriz consideran la 

multidimensionalidad que implica el desarrollo infantil, por lo que es cada vez más 

frecuente y deseable que veamos a diversos profesionales del área de la salud y 

educación que trabajan en conjunto para lograr propósitos comunes considerando las 

particularidades del desarrollo de cada niño.  

     Lo expuesto anteriormente, ha hecho crecer el interés de profesionales que 

trabajan con niños de educación inicial y primer ciclo básico de comprender mejor las 

características del desarrollo psicomotor a estas edades, así como la forma de aportar 

y acompañar adecuadamente, desde su propia perspectiva profesional y considerando 

los enfoques actuales de la “Ciencia del desarrollo infantil”, psicomotricidad y 

educación inclusiva, a todos los niños y niñas que tienen a su cargo.  
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__________________  OMEGA GROUP_______________ 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

o Integrar conocimientos teórico-prácticos para la evaluación, promoción y abordaje 

apropiado del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 2 a 9 años.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Describir las características del desarrollo psicomotor típico del niño (a) de 2 a 9 

años.  

 

o Identificar las características principales de trastornos del desarrollo psicomotor 

que podrían pesquisarse a esta edad: TEA (Trastorno del Espectro autista), TEL 

(Trastorno específico del lenguaje), TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad) y DEA (Dificultades Específicas del Aprendizaje).  

 

o Aplicar actividades de estimulación adecuada, dependiendo el nivel de desarrollo 

del niño. 

 

o Analizar el concepto de Psicomotricidad y sus enfoques y la aplicación desde la 

perspectiva de los propios contextos laborales. 

 

o Vivenciar diferentes experiencias de psicomotricidad. 

 

o Aprender y educar en la realización de actividades de promoción del desarrollo 

infantil, considerando las áreas de: cognición, lenguaje, socioemocional y 

motricidad. 
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__________________  OMEGA GROUP_______________ 

 

DIRIGIDO A 

o Médicos 

o Kinesiólogos 

o Terapeutas Ocupacionales 

o Fonoaudiólogos 

o Enfermeras 

o Jefe UTP  

o Directivos y Coordinadores de Programas en Colegios 

o Educadora y Asistente de Párvulo 

o Educadora y Asistente Diferencial 

o Educadora y Asistente Especial 

o Psicopedagogos 

o Psicólogos 

o Profesor de Educación Física 

o Prof. Lenguaje y Comunicación 

o Profesor General Básica 

o Técnicos en Enfermería 

o Cupos disponibles: 32  

 

 

CONTENIDOS 

o Desarrollo psicomotor típico y atípico del niño (a) entre los 2 a 9 años de vida 

o Trastornos del desarrollo psicomotor: TEA, TEL, TDAH y DEA  

o Pautas de actividades de estimulación en áreas de: cognición, lenguaje, 

socioemocional y motricidad 

o Psicomotricidad y sus enfoques 

o Generalidades de la educación Inclusiva 

o Test TADI 
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INCLUYE - CAPACITACIÓN OFICIAL TADI 

 Objetivo: Aprender a administrar y corregir el instrumento TADI (Test de 

Aprendizaje y Desarrollo Infantil) 

 Contenidos: TADI (Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil), dirigido a niños y 

niñas entre 3 meses y 6 años recién cumplidos 

 Metodología: Profesionales de Cedep dictarán el módulo sobre el uso del  

instrumento TADI 

 

METODOLOGIA SEMIPRESENCIAL 

o Aula Virtual – 1 Mes: Ingresando al aula virtual deberá leer y desarrollar 

actividades guiadas a través de nuestro Manual de Autoaprendizaje de OMEGA 

GROUP. El manual desarrollado NO se entrega, ya que, para este curso solo 

será utilizado como método de orientación del estudio.  

o La actividades presenciales: 

 2 días: jornada completa de 8-9 horas cada uno. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación estará sujeta al nivel de participación en las actividades prácticas.   

 

MATERIALES 

o AULA VIRTUAL:  

o Manual de Autoaprendizaje 

o Papers 

o Documentos 

o Videos 

 

o FÍSICOS 

o Batería TADI y sus materiales (Préstamo solo trabajo en el curso) 
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CERTIFICADOS 

 

Se entregarán 2 certificados: 

o Certificado OMEGA GROUP por 45 horas cronológicas 

o Certificado Capacitación TADI: Emite CEDEP (Creador del Test TADI) 

 

VERSIONES 

 

o CONCEPCIÓN 

 Viernes 7  y Sábado 8 Junio 2019  

 Inicio Aula Virtual: 9 Junio 2019 

 Dirección 7 y 8 Junio: Lincoyan # 444, entre Barros Arana y O’Higgins, 

Concepción. 

 

o VALPARAÍSO 

 Viernes 14 y Sábado 15 Junio 2019 

 Inicio Aula Virtual: 17 Junio 2019 

 Dirección 14 y 15 Junio: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Valparaíso. 

 

o SANTIAGO 

 Viernes 21 y Sábado 22 Junio 2019 

 Inicio Aula Virtual: 24 Junio 2019 

 Dirección 21 y 22 Junio: Puente # 574, Piso 6, Metro Plaza de Armas, Santiago 

Centro. 
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INSCRIPCIONES Y PAGO 

 

 
1. DEPOSITAR O TRANSFERIR A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA. 

 

 

TIPO DE CUENTA: CHEQUERA ELECTRÓNICA / CUENTA VISTA 

NOMBRE:  Consultora Educación Omega Group Limitada 

RUT:  76.587.183 – 2 

N° CUENTA: 38171806191   (sin espacios) 

BANCO: BANCO ESTADO 

Nota: Si realizará una Transferencia Bancaria, en el ítem que se solicita un correo, debe 

ingresar nuestro correo: 

                            contacto@omegacapacita.cl 

 

 

VALOR  GENERAL $ 230.000 pesos  

 

 

MEDIOS DE PAGO O COMPRA 

1. TRANSBANK: Instalado en www.omegagroup.cl/ 

2. BANCO ESTADO 

3. SERVIESTADO 

4. CAJA VECINA: Debe informar el RUT de la empresa 

5. TRANSFERENCIA BANCARIA 

6. CHILECOMPRA: Orden de Compra 

 

 

 

mailto:capacitacion@omegagroup.cl
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DAEM / DEM / CORPORACIONES / COLEGIOS MUNICIPALES / FUNDACIONES / ETC 
 

 Paso 1: Descargar el Programa, Afiche y Certificado de Propiedad Intelectual en la 

Web: https://www.omegagroup.cl/psicomotricidad 

 

 Paso 2: Realizar la transferencia bancaria o envío de la Orden de Compra a través de 

ChileCompra (www.mercadopúblico.cl). Contamos con Certificado de Propiedad 

Intelectual, por lo que somos Proveedor Único. 

 

 Paso 3: Enviar la siguiente información a contacto@omegacapacita.cl:  

o Nómina de inscritos: nombre, rut, teléfono, email, profesión, lugar trabajo 

o Comprobante de pago o avisar del envío de Orden de Compra 

o Datos de Facturación: Para emitir la Factura 

 

 Paso 4: Posterior a la realización del curso se enviará la factura. 

 

 Recordatorio: El pago puede ser realizado con Recursos SEP o Recursos PIE o 

FAEP, Etc 

 Requisito: Se exige un mínimo de 10  inscritos para Daem, Dem, Corporaciones. 

 

2. ENVIAR COMPROBANTE DE DEPOSITO (ESCANEADO, PANTALLAZO O FOTO) Y 

DATOS PERSONALES A LOS SIGUIENTES  E-MAILS:  

 
contacto@omegacapacita.cl 

  

 Nombre Completo 

 Rut 

 Dirección  

 Comuna Residencia 

 Edad 

 Carrera o Profesión o Actividad:  

 Lugar de Trabajo o Casa de Estudio 

 E-mail: Ideal GMAIL 
 
 

 
 

3. FINALMENTE TE ENVIAREMOS UN CORREO o WHATSAPP CON LA CONFIRMACIÓN 

DE TU INSCRIPCION. 

 

 Teléfono Emergencia 

 Embarazada:  SI  o  NO 

 Celular Personal 
 
Nota: Los datos solicitados son 
obligatorios, si usted no completa o 
envía todos los antecedentes no se 
podrá formalizar su inscripción. 

 

 

mailto:capacitacion@omegagroup.cl
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INFORMACIONES Y CONSULTAS 

 

 

WEB: www.omegagroup.cl 

FACEBOOK: OMEGA GROUP 

contacto@omegacapacita.cl  

                    +56 956126635 
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