
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección 

❏ La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar 
los cupos disponibles en cada taller. 

❏ Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa 
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se 
detallan a continuación: 

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos talleres. 
● Si postulas a dos, o más talleres, y existe un tope de horario (o sea, que 

coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica), serás seleccionada/o en 
solo uno de ellos.  

● Para asignar los cupos de cada taller, se considerará tres aspectos: i) 
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la 
preferencia del taller manifestada en el orden de tus postulaciones. 

Programa  

Módulo Fecha de 
apertura  

Temas  Objetivo de aprendizaje 

1 Miércoles 29 
de junio 

Factores de riesgo y factores 
protectores del desarrollo 
psicomotor: 

● Aspectos individuales. 
● Aspectos de interacción en 

grupos familiares. 
● Factores sociales. 
● Factores culturales. 

 

Identificarás factores de 
riesgo y protectores en 
relación al desarrollo 
psicomotor. 

 



 
 

 

2 Miércoles 6 
de julio 

El desarrollo psicomotor en niños y 
niñas y sus bases neurológicas: 

● Definición y características 
del desarrollo infantil. 

● Influencias sobre el 
desarrollo infantil: herencia, 
ambiente y períodos críticos. 

● El cerebro y el desarrollo 
físico, cognitivo, social y 
emocional. 

Conocerás el desarrollo 
psicomotor normal de 
lactantes, niños y niñas. 

3 Miércoles 13 
de julio 

Condiciones de salud mas comunes 
en la niñez: 

● Retraso en el desarrollo 
psicomotor. 

● Trastorno del Espectro 
Autista. 

● Síndrome de Down. 
● Trastorno de déficit 

atencional. 
● Trastornos del lenguaje. 

Identificarás las situaciones 
de discapacidad más 
comunes en niños y niñas de 
0 a 9 años. 

4 Miércoles 20 
de julio 

Herramientas para la estimulación 
temprana: 

● Estimulación prenatal. 
● Estimulación física y motora. 
● Estimulación del lenguaje. 

Desarrollarás técnicas de 
estimulación temprana y de 
rehabilitación, tanto en el 
contexto del hogar como 
sanitario. 

5 Miércoles 27 
de julio 

Estrategia de atenciones en salud 
primaria para la primera infancia: 

● Programa infantil. 
● Chile crece contigo. 
● Sembrando sonrisas. 
● Centro de rehabilitación 

infantil. 

Conocerás estrategias 
nacionales y locales en la 
atención primaria de la 
primera infancia. 

 

 



 
 

 

Videoclase 
sincrónica 

Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Miércoles 29 de junio 18:00 PM 19:30 PM 

2 Miércoles 6 de julio 18:00 PM 19:30 PM 

3 Miércoles 13 de julio 18:00 PM 19:30 PM 

4 Miércoles 20 de julio 18:00 PM 19:30 PM 

5 Miércoles 27 de julio 18:00 PM 19:30 PM 

 

 


