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DIRIGIDOA

FUNDAMENTACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

El profesionista debe estar actualizado y

capacitado para realizar un trabajo

apropiado de intervención del mismo, debe

contar con las herramientas teórico prácticas

que le permitan identificar, comprender,

analizar, construir y proponer alternativas de

solución en los problemas de desarrollo que

pudiesen tener los infantes. Es aquí donde el

profesionista del área encuentra un nicho de

oportunidad para brindar un servicio

necesario, impactando positivamente a la

comunidad.

El participante adquirirá los conocimientos

que le permitirán realizar un programa de

acompañamiento a mujeres embarazadas,

así como a niños de cero a un año,

ejecutando estimulación prenatal y

temprana para un adecuado desarrollo en

áreas de motricidad gruesa, fina, lenguaje,

sensorial, cognitiva y socio afectiva, acorde

a las necesidades del bebé.

Estudiantes o egresados de las licenciaturas

de Pedagogía, Psicología, Medicina,

Enfermería, Ciencia de la Educación y todos

aquellos interesados en el tema de

desarrollo infantil que se encuentren

trabajando en esa área.

La estimulación prenatal y temprana se basa

en actividades que han demostrado ser

eficaces en el desarrollo del infante,

potencializando el aprendizaje a través del

juego. Trabaja el área motriz, lenguaje,

sensorial, cognitiva y social; fortaleciendo

los lazos afectivos del niño con su familia.

1. Estimulación prenatal

1.1. Concepto e importancia

1.2. Ejercicios y actividades

1.3. Masaje prenatal

1.4. Lactancia materna

1.5. Depresión post parto

Duración8 hrs.

2. Estimulación temprana para el primer año 

de vida

2.1. Concepto y práctica en México

2.2. Vínculo con el recién nacido

2.3. El bebé prematuro

2.4. Áreas de desarrollo del bebé

2.5. Temas y planeación de clase

Duración8 hrs

3. Ejercicios para primer año de vida

3.1. Actividades motrices

3.2. Masaje

3.3. Desarrollo del primer año de vida

Duración8 hrs

4. Sesiones de estimulación prenatal 

4.1. Actividades demostrativas

Duración8 hrs

5. Sesiones de estimulación temprana

5.1. Actividades demostrativas

Duración8 hrs.


