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Primero saber el grupo con que vas a 

trabajar tu sesión 

CARACTERÍSTICAS 

GRUPOS 

NÚMERO DE SESIONES

TRABAJAR EN LÍNEA  



¿QUE ES APRENDER ?

 En los talleres los participantes aprenden, pero ¿qué significa aprender 

y qué sucede cuando se aprende?

 Aprender debe provocar cambios de comportamiento. Después de 

aprender algo, debemos mejorar nuestras capacidades o desarrollar 

otras nuevas.

 Por eso la ley fundamental para aprender es:

APRENDER =INFORMACIÓN + 

EXPERIENCIA 



¿Cómo funciona la memoria mientras 

aprendemos?

 La memoria es el primer nivel en todo proceso de aprendizaje. Por eso es útil conocer como 

funciona.

 Se pueden distinguir dos tipos de memoria: la de corto y largo plazo. De toda la información que 

recibimos, menos del 1% queda grabada en la memoria de largo plazo. La inmensa mayoría de 

las informaciones recibidas la olvidamos en menos de veinte minutos.

 Nuestro cerebro sólo permite procesar una cantidad limitada de información, de modo que la 

selección es una forma de autodefensa. Cada persona «filtra» la información de manera 

particular, condicionada por sus experiencias y motivaciones.



 A continuación presentamos una gráfica sobre las probabilidades de

 memorizar informaciones en función de los diferentes sentidos y medios 

involucrados.

 Esta gráfica muestra que en la medida que intervienen más sentidos aumenta

 la probabilidad de recordar informaciones.

LEER OIR VER OIR-VER
OIR VER

DIALOGAR

OIR.VER.D
IALOGAR-

HACER

Serie 1 10% 20% 30% 50% 80% 90%

10%
20%

30%

50%

80%
90%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

T
ÍT

U
L
O

 D
E
L
 E

J
E

TÍTULO DEL EJE

LA INFORMACION SE MANEJA 

Serie 1 Lineal (Serie 1)





Algunos consejos prácticos para el

aprendizaje de adultos/as:

 Crear un ambiente agradable y de confianza.

 Utilizar varios sentidos y medios de percepción.

 Evitar distracciones y perturbaciones.

 Vincular informaciones nuevas con las ya conocidas.

 Presentar la información de forma atractiva.

 Repetir las informaciones a través de diferentes formas de comunicación 

(oral, visual, etc.).

 No sobrecargar demasiado a las y los participantes con informaciones.



LOS TRES MOMENTOS EN LA PREPARACIÓN DE UN 

TALLER

 Para que un taller sea un éxito, la fase de preparación es crucial. Dentro de la 

preparación podemos distinguir tres momentos:

 EL DISEÑO: es el momento en el que elaboramos el concepto del taller, incluyendo 

los objetivos, los contenidos y la metodología del mismo.

 LA PLANIFICACIÓN: consiste en detallar los pasos del evento, destacando los 

horarios, técnicas y actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios.

 LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES: es el momento en el que vamos a 

conseguir y construir todos los materiales necesarios, como son papelógrafos,  

tarjetas, juegos, material de apoyo, etc.



LAS SIETE PREGUNTAS EN EL DISEÑO DE UN 

TALLER

 Las siete preguntas en el diseño de un taller

 Al diseñar un evento de capacitación comenzamos por hacernos siete 

preguntas claves que nos guían en su conceptualización.



¿Para qué? Los objetivos y el contexto de la

capacitación  o taller 

 ¿Qué se espera lograr en el taller?

 ¿Corresponde el taller a las necesidades de nuestro grupo meta?

 ¿Cómo se relaciona el taller con otras actividades que realiza nuestra institución?



Evaluación del taller

 El equipo diario de retroalimentación

 En talleres de varios días es muy recomendable elegir diferentes 

equipos de retroalimentación. Estos tienen la tarea de proporcionar 

cada mañana un informe visualizado de las actividades del día 

anterior, que incluye críticas y sugerencias. Cada día se forma otro 

equipo de retroalimentación.





Taller donde debe ser realizado



INTERVENCIÓN  
TEMPRANA

NIÑOS EXITOSOS 



INTERVENCIÓN  TEMPRANA

 Es el conjunto de acciones tendientes a proporcionar al niño,
experiencias que este necesita desde su nacimiento, para
desarrollar al máximo su potencial físico y psíquico, mediante
una estimulación regulada y secuencial, llevada acabo en
todas las áreas sensoriales.



La intervención Temprana

es necesaria para el

crecimiento saludable del

cuerpo y la mente de

TODOS LOS NIÑOS.



OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN  

TEMPRANA

 Desea optimizar el desarrollo del niño normal.

 Prevenir la aparición de déficit asociados a un

riesgo biológico, psicológico o social.

 Aminorar los efectos de una discapacidad.



Masajes de shantal y partes de 

reflexoterapia en niños de 12 m



IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN TEMPRANA

Es importante en:

 Niños con déficit en su desarrollo.

 Pacientes con alteraciones 

 Ayuda a mejorar las habilidades motrices, del 

lenguaje, cognitivas y adaptativas.



A QUIÉN VA DIRIGIDA LA 

INTERVENCIÓN  

TEMPRANA

 Niños con factores de riesgo 

social, y discapacidades.

 Niños normales desde recién 

nacidos hasta los 6 años de 

edad.

 Niños con daño neurológico.



DONDE LLEVAR A CABO LA INTERVENCIÓN  TEMPRANA

Existen dos posibilidades:

 Cuando se trate de niños normales en
donde únicamente se quiera potencializar
las capacidades puede llevarse a cabo en
su casa .

 Pero cuando ya tiene factores de riesgo
para daño neurológico o lesión neurológica
se debe llevar a cabo en algún centro
especializado .



EDAD MÁS IMPORTANTE DE LA 

ESTIMULACIÓN

Se debe estimular al niño in útero (músico terapia)

hasta los seis años de edad, aplicando más

concretamente los programas desde recién nacido

hasta los tres años, pues fisiológicamente la

estimulación se basa en la Plasticidad Cerebral

cuyo mayor beneficio se observa en los 36

primeros meses.



FORMAS DE APLICACIÓN

 La estimulación temprana puede llevarse a cabo
mediante el juego, ya que por medio de él:

1. Se fomenta el lenguaje y la comunicación.

2. Ayuda a desarrollar actividades físicas sociales y
emocionales.

3. Es un factor determinante en la personalidad.

4. Desarrolla actividades intelectuales.

5. Estimula su creatividad y ayuda a descubrir sus
capacidades.

 Cuando se juegue con el niño el padre de familia o el
terapista debe integrarse.



EL JUGUETE COMO AUXILIAR EN LA ESTIMULACIÓN

 El juguete debe ayudarnos para poder estimular al niño en las áreas
de desarrollo antes comentadas ya que:

1. El juguete ayuda a resolver problemas.

2. Desarrolla el lenguaje y ayuda a la comunicación.

3. Mejora la habilidad social y emocional.

4. Fomenta la creatividad y la imaginación.

5. Desarrollo de la motricidad tanto gruesa como fina.

6. Un juguete por ende debe ser divertido, seguro, durable y que
fomente la curiosidad de niño.



Cada juguete  

tiene una función 



Áreas por desarrollar

SOCIAL

* Ahora el pequeño sonríe 

ante

su imagen en el espejo, dele 

uno

para que se mire.

* Juegue con él a las 

escondidas

("¿Dónde está el bebe? Aquí 

está").

* Siéntelo con un apoyo para 

su

espalda y que juegue a rodar 

la

pelota (hay que alcanzársela,

ella cogerá y la rodará 

suavemente

LENGUAJE

* Aproche sus 

balbuceos

para que se inicie un 

juego de 

repetición de 

diferentes vocales.

* Llame las cosas por 

su

nombre, 

correctamente.

* Silabee 

rítmicamente (ba, ba,

ba) para que imite y 

felicítelo

cuando lo logre.

* Llámelo de un lado y 

de otro,

observe si gira la 

cabeza para

encontrarlo.

CONOCIMIENTO

* Sacuda la sonaja 

hasta

que el bebe la 

localice con la

mirada, luego 

cámbiela de 

ubicación.

* Mientras se le 

cambia el

pañal, que se toque 

los pies

y trate de llevarse 

uno a la 

boca.

* Muéstrele un objeto 

y 

tápelo con el pañal 

para que él

lo busque.

PSICOMOTRICIDAD

* Manténgalo más 

tiempo

sentado con un buen 

apoyo.

* Póngalo boca abajo 

en

una colchoneta para 

que

practique el arrastre.

* Dele objetos para 

que se

los pase de una mano a 

otra.

* Dele una sonaja para

que la mueva y 

escuche el 

sonido



SOCIAL

* Es hora de que conozca 

la palabra "no". Cuando 

sea necesario, dígasela 

con movimientos de 

cabeza y de mano, sin 

gritarle.

* El bebe no teme el 

peligro cuando explora, 

por eso hay que tener la 

casa segura (tapar los 

tomacorrientes y no 

dejar cosas pequeñas a 

su alcance para que no 

corra peligro de 

llevárselas a la boca).

LENGUAJE

* Ahora comienza a 

imitar gestos 

simples, háblele 

mirándolo a los 

ojos, gesticulando y 

en forma 

exclamativa, él 

tratará de imitar 

con balbuceos.

* Emplee lenguaje 

claro y conciso.

* Llámelo por su 

nombre, evite 

diminutivos que lo 

lleven a confundir 

su nombre.

CONOCIMIENTO

* Al pequeño le 

gusta provocar la 

reacción del 

adulto, por eso 

festeje cuando 

busque llamar su 

atención con sus 

gracias.

* Juegue con gestos

(hacer chau, por 

ejemplo).

PSICOMOTRICIDAD

*Tómelo de las manos 

para que aprenda a 

dar sus primeros 

pasos.

* Enséñele a sentarse 

en el suelo 

cogiéndose de una 

silla.

* Motívelo a empujar 

una pelota con sus 

manos.

* Que saque palos sin 

punta de una caja.

* Que haga rodar 

carros con el dedo 

índice.



SOCIAL

* Enséñele a respetar 

situaciones en las que 

no se le puede 

atender (que vaya 

comprendiendo la 

noción de turnos).

* Que no interrumpa.

* Arroje pelotas al 

suelo y pídale que las 

recoja.

* Cree hábitos, como 

el baño diario y el 

cepillado de dientes.

LENGUAJE

* Ponga música para 

cantar y tratar de que 

imite.

* Pruebe de hacer 

rimas muy cortitas.

* Cuando vea un 

animalito, que trate 

de imitar su sonido.

CONOCIMIENTO

* Envuelva juguetes 

para que los 

descubra.

* Juegue a las 

escondidas y cuando 

enseñe la carita 

sonríale.

PSICOMOTRICIDAD

* Póngale juguetes 

adelante para que 

gatee.

* Acuéstelo boca 

arriba y pídale que se 

incorpore solo.

* Dele bolitas para 

que las meta por el 

pico de una botella 

(vigile que no se las 

meta a la boca)

* Que ponga aros en 

un vástago.



SOCIAL

* Ya demuestra sus 

emociones con 

claridad, se enoja al 

no lograr algo, 

facilítele lo que desea 

hacer.

* No lo fuerce a 

participar en grupo y 

respete sus ratos de 

juego en solitario.

* Si quiere, lleve 

juguetes a su cama y 

que juegue antes de 

dormir.

* Al jugar con 

muñecos, estimular la 

dramatización.

LENGUAJE

* Dele encargos 

fáciles con lenguaje 

sencillo.

* Estimúlelo a que 

nombre los objetos 

mientras se le 

alcanzan.

* Dígale pequeños 

versos, cante con 

gestos para que 

disfrute y trate de 

imitar.

* Pregúntele como se 

llama y diga usted su 

nombre si él no lo 

dice.

CONOCIMIENTO

* Es capaz de 

enderezar figuras que 

se le ofrecen 

invertidas o dobladas, 

haga este ejercicio.

* Si no hay peligros, 

que explore la casa 

libremente, 

aprovechando de 

nombrar las cosas que 

ve.

* Coloque varios 

objetos juntos y 

pídale que escoja lo 

que es de él.

PSICOMOTRICIDAD

* Que trepe. Salte, 

camine con ciertos 

obstáculos, que use 

un correpasillos.

* Jueguen a embocar 

pelotas livianas en 

una caja.

* Dele hojas con 

crayones gruesos.

* Que arme 

rompecabezas de una 

pieza.



Aquí empleamos todo ;



CONCLUSIONES

 El objetivo de la intervención temprana es reconocer y promover

el potencial de cada niño.

 A toda acción debe incorporarse el afecto y la estimulación, ya

que sin afecto no funciona la estimulación.

 No todos los niños son iguales y no responden de la misma forma.

 El adulto debe ser sensible a la respuesta del niño para saber hasta

donde y cómo administrar los estímulos.

 Mantener contacto visual durante la estimulación ayuda para darle

confianza y seguridad.

 El mejor terapista se encuentra en casa y es en el hogar donde

comienza la estimulación temprana.



Se debe considerar la 
intervención  
temprana como un 
regalo que les 
hacemos a nuestros 
hijos.



Nuestros hijos no nos recordarán por las 

cosas materiales que les dimos 

sino por el AMOR que les hayamos 

prodigado. 

--Richard L. Evans--


