
Fundamentación 
 

La Estimulación Temprana desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo armóni-

co de la personalidad del niño y en su apli-

cación se desarrollan distintas formas de 

intervención en los ámbitos preventivo, edu-

cativo y reeducativo. Dicho proceso es un 

modo de abordaje educativo con mediación 

corporal, en donde se considera al cuerpo 

en sus múltiples dimensiones: neurofisiológi-

cas, sociales, cognitivas y motrices, como ba-

se para la evolución del infante hacia proce-

sos simbólicos de su desarrollo afectivo, cog-

nitivo y como lugar de expresión y de rela-

ción. Creando así condiciones para asumir a 

tiempo situaciones futuras no deseadas; pa-

pel que debe y puede ser asumido de ma-

nera compartida y conjunta por padres, 

educadores, profesionales de la salud, psi-

cólogos y en general interesados en este 

quehacer.  

Descripción de los estudios 
 

La propuesta académica total del Diploma-

do se presenta a través de 6 módulos inde-

pendientes de 24.5 créditos y 288 horas en 

total., durante 6 meses. 

Desarrollo del Diplomado 
 

El desarrollo del diplomado se realizará 

bajo la modalidad presenciales. Las clases 

se desarrollarán los sábados de 8:30 am a 

3:30 pm 

Evaluación 
 

Los participantes serán evaluados considerando 
los siguientes criterios: 
1er criterio: Participación en el proceso  
Plantea, reflexiona y debate argumentos susten-
tados en la temática desarrollada y su propio 
proceso de aprendizaje.  
 
2do criterio: Construcción de propuesta  
Aplica lo aprendido a su quehacer educativo.  
(Elaboración de un trabajo final, según indicado-
res de logro de cada unidad) 
Asistencia: 90% en la fase presencial. 

Documentos para la inscripción y matricula 
 

 Solicitud en formulario UNIFÉ  

 Copia simple del DNI. 

 02 fotografía a color tamaño carné, tomadas 
en Estudio Fotográfico. 

 Recibo de pago por los derechos correspon-

dientes a inscripción, matricula, materiales y 
primera cuota. 

* Para el tramite del diploma se deberá cum-
plir con los requisitos que exige la universi-
dad. 

V DIPLOMADO EN  
ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y  

PSICOMOTRICIDAD  
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OBJETIVO 
 

Argumentar y fortalecer la práctica educativa 
de docentes y especialistas teniendo como base  
los fundamentos de la estimulación temprana y 
la psicomotricidad a fin de aplicar  estrategias 
metodológicas innovadoras en el niño de 0 a 3 
años. 

   Lima Enero 2018 

CERTIFICACIÓN 
Al finalizar el diplomado se les hará entrega del 
diploma solo a los participantes que presenten su 
copia legalizada del ´bachiller o del título profe-
sional en caso contario se les extenderá una cons-
tancia de participación y los certificados respecti-
vos. 



Módulo Unidad de Aprendizaje 

I.- Fundamentos 
de la estimula-
ción temprana 

Bases de la estimulación temprana 

Estimulación pre natal 

Factores de desarrollo (la herencia – 
maduración interna) 

Los reflejos – importancia, su impacto en 
el desarrollo 

II.-El movimiento 

en el desarrollo 

del niño  

Masajes afectivos para bebes 

Áreas de desarrollo 

Elaboración y uso de materiales para la 
estimulación 

Estimulación del lenguaje 

III.- Enfoque de 
la psicomotrici-
dad     

Bases neurológicas, psicológicas y pe-

dagógicas de la psicomotricidad 

El movimiento en el desarrollo del niño 

La psicomotricidad en niños con habili-

dades diferentes. 

Metodología, recursos y elaboración de 

material para la psicomotricidad 

IV.- Enfoque de 

la Neurociencia 

La neurociencia en el desarrollo de 
habilidades del niño 

El neurodesarrollo y las inteligencias 
múltiples 

Como potenciar habilidades motrices, 
cognitivas y afectivas en el niño. 

V.- Estrategias 

y técnicas para 

el desarrollo de 

habilidades 

La estimulación en niños con habilidades 
diferentes 

Importancia del juego en la vida del 
niño. 

Estrategias creativas para la estimula-
ción sensorial                                                                          

Módulo Unidad de Aprendizaje 

VI.- Crecimiento 

y desarrollo 

La alimentación en la primera infancia 

Técnicas para trabajo con padres de 
familia 

Sesiones de estimulación temprana 

Organización de ambiente de estimula-
ción temprana 

Descripción de los estudios CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN Y  
MATRICULA 2017 - 2018  

Descripción de los estudios 

Inscripciones y matricula Diciembre 2017 

Primera  
Sesión Presencial 

13 de enero 2018 

Finaliza el diplomado 30 de Junio 2018 

Las sesiones son 100% 
presenciales 

Horario:  
Sábado de 8:30 am 
a 3:30 am 

COSTOS DEL DIPLOMADO 

Monto total del 

diplomado 
S/ 2,400  

Monto a  
cancelar al inicio 

del diplomado 
Diciembre 2017 

S/ 1,200  

Monto a  
cancelar a la mitad 

del diplomado 
Marzo 2018 

S/ 1,200  

Certificados y  

Diploma  

(Al finalizar) 

De acuerdo a la tasa  

educativa en la fecha que se 

realiza la gestión. 

Los montos incluyen materiales, inscripción, matricu-
la y gestión de los módulos. 

Informes 
Av. Los Frutales 954 Urb. Santa 
Magdalena Sofia – La Molina  
Telf. 4364641 o 4341885  anexo 245 
Baja la ficha que figura en la Web y envíala al  
correo: exuni@unife.edu.pe  
URL: http://www.unife.edu.pe/extension-
universitaria/diplomado.html 


