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introducción
La estimulación temprana es una
actividad de contacto o juego con un
bebé o niño que propicie, fortalezca
y desarrolle adecuada y oportunamente sus potencialidades humanas.
Tiene lugar mediante la repetición
de diferentes ejercicios sensoriales que aumentan, por una parte, el
control emocional, proporcionando
al niño una sensación de seguridad
y goce y por la otra, amplia la habilidad mental que le facilita el apren-

dizaje, ya que desarrolla destrezas
para estimularse a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de
la curiosidad y la exploración de la
imaginación. Es importante convertir las actividades de la estimulación
temprana en una rutina agradable
que vaya estrechando cada vez más
la relación de padres - hijo; aumentando la calidad de las experiencias
vividas y la adquisición de las importantes herramientas de desarrollo
infantil.
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Objetivo General:
• La Estimulación e Intervención Temprana desea promover el desarrollo evolutivo del niño (a) de manera global, es
decir su motricidad, lenguaje, área cognitiva y socialización para garantizar en el infante un adecuado aprendizaje dentro de los estándares normales de desarrollo, como
también
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Objetivos específicos:
• La Estimulación e Intervención Temprana desea optimizar
el desarrollo del niño normal, así mismo ofrecerle a los
docentes y padres de familia herramientas para contribuir
con el adecuado desarrollo del menor.
• La Estimulación e Intervención Temprana desea prevenir la
aparición de indicadores de riesgo asociados a un origen ya
sea biológico, psicológico o social como también aminorar
los efectos de una discapacidad en algún infante.
• La Estimulación e Intervención Temprana favorece con un
cambio de actitud de los padres en cuanto al desarrollo de
su niño, promoviendo dentro del hogar un clima sanó, alegre
y adecuado para el óptimo desarrollo del niño.
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Dirigido a:
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Temas
Módulo I

• Desarrollo infantil
• Fundamentos e importancia de la
estimulación Temprana
• Áreas y edades a las que va destinada la
estimulación temprana
• Áreas y edades a las que va destinada
la estimulación temprana
• Cuadro comparativo del desarrollo infantil
por edades
• Test de Tepsi
• video de la aplicación

Módulo II

•
•
•
•

Módulo III

• La psicomotricidad Motriz gruesa
de 1 a 2 años 11 meses
• Materiales de motricidad gruesa
• Lista de cotejo para la observación
del desarrollo motriz grueso del niño
• Cartillas de motricidad gruesa por
edades

Módulo IV

• La Motricidad Fina
• Materiales de motricidad fina
• Lista de cotejo para la observación
del desarrollo motriz fino del niño
• Cartillas de motricidad fina por
edades

Profesionales de la salud,
de las ciencias sociales,
estudiantes y personas
interesadas en el tema.

El recién nacido – reflejos primarios
Evaluación de los reflejos en un bebé
Estudio de casos
Carpeta virtual sobre reflejos

Módulo V

Módulo VI

•
•
•
•

El lenguaje
Presentación de materiales
Vídeo demostrativo
Elaboración de un folder en
Estimulación de Lenguaje

• El desarrollo socioemocional de un
niño de 0 a 2 años y 11 meses
• Errores en la crianza- dificultades que
se presentan de acuerdo a la edad
• Materiales para trabajar el área socio
emocional en los niños
• Aplicación de técnicas de desarrollo
emocional

Módulo VII

• El aprendizaje
• Materiales para desarrollar el área
cognitiva
• Actividades para el desarrollo de la
atención y la concentración
• Vídeo demostrativo

Módulo VIII

• Desarrollo Sensorial
• Indicadores de observación de
conductas atípicas de tipo sensorial
en los niños de 0 a 2 años 11 meses
• Materiales para el desarrollo sensorial
en los niños Vídeo demostrativo
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Modalidad de la
especialización Virtual
Clases totalmente en Vivo desde una
plataforma virtual netamente academica
Permitir al participante estudiar en cualquier
lugar, solo se requiere de una computadora,
smartphone, tablet, audífonos o parlantes y
tener acceso a Internet.
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Estudia en
cualquier
momento.
Permitir al participante
que elija sus propios
horarios y de esta
manera pueda estudiar
en cualquier momento.

Recursos para
cada tipo de
aprendizaje
Material de estudio bien
elaborados y recursos
auditivos en nuestro
Campus LUDUS PERÚ
Virtual.

Seguimiento
personalizado.
Tendrás un/a
coordinador/a de
programa y un/a tutor/a,
quienes serán tu apoyo
en tu aprendizaje.

Asesoramiento
profesional

Evaluaciones
en línea

Servicio de actualización y
asesoramiento profesional
de nuestros consultores
gratuitamente durante el
tiempo de duración del
programa de estudio.

Evaluaciones en línea,
clases en video conferencia en tiempo real (una
vez por semana), trabajos, foros y laboratorio de
lecturas

Docentes
Giovana Isabel Huapaya Arevalo
Magister en Psicología Educativa CV,
donde hace 15 años trabaja con niños
Docente en Educación Inicial de la presti- menores de 3 años en Estimulación
giosa Universidad Nacional Mayor de San temprana. Con 20 años de amplia experiencia en la educación con menores de 3
Marcos, Especialidad en Estimulación
años y ponente en diferentes Instituciotemprana, Terapia de lenguaje y Terapia
nes con temas relacionados a Estimulade aprendizaje. Directora del Centro de
ción temprana.
Estimulación temprana “Caritas felices”;

Stefany Carrión Gonzales
Psicóloga clínica, psicoterapeuta racional emotiva certificada por el Albert Ellis
Institute of New York. Educadora en disciplina positiva en la familia y en el salón
de clases. Miembro de la Positive Discipline Association. (PDA) y Psicoterapeuta
infantojuvenil.
Ex Directora en el Centro de estimulación temprana Déjalo Ser sede San Borja.
Con experiencia en el trabajo con niños,

familias y docentes con Necesidades
educativas especiales, así como en el
trabajo interdisciplinario con niños con
dificultades de procesamiento sensorial y
niños con trastorno de espectro autista.
Consultora externa en diversas instituciones educativas de educación básica
regular y básica especial del sector público y privado.
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Para obtener
la certificación
Haber aprobado los exámenes y el
cumplimiento de los trabajos y lecturas.

Duración:
8 meses

Inversión
Costo de matricula
S/ 100 soles
Inversión mensual
S/ 150 soles
Profesionales y Publico en General.
Inversión mensual
S/ 120 soles
Estudiantes, profesionales y no profesionales que
laboren en albergues, colegios, centros de salud,
ong, comunidades terapéuticas o instituciones
de ayuda social.
Inversión mensual
S/ 100 soles
Ex alumos de ludus (que concluyeron una formacion)
alumnos de ludus que se encuentran realizando otra
formacion (sin dejar ambas).
*No incluye IGV

Certificación:
S/ 100 soles
A nombre de Ludus Perú Costo del certificado:
*(No incluye envio)

Inversión en dólares
Costo de matricula
$/ 35 dólares

Auspicio:

Inversión mensual
$/ 50 dólares
Profesionales y Publico en General.
Inversión mensual
$/ 40 dólares
Estudiantes, profesionales y no profesionales que
laboren en albergues, colegios, centros de salud,
ong, comunidades terapéuticas o instituciones
de ayuda social.
Inversión mensual
$/ 35 dólares
Ex alumos de ludus (que concluyeron una formacion)
alumnos de ludus que se encuentran realizando otra
formacion (sin dejar ambas).
*No incluye IGV

Certificación:
Costo del certificado:
$/ 35 dólares
A nombre de Ludus Perú
*(No incluye envio)

Universidad Federico
Villlareal

Centro de Intervención
Psicológica Renacer

Congregación Salesiana
del Perú- chicos y chicas
Don Bosco

Instituto de Educación
Público - María Madre

Los pagos se
realizan en:
Los pagos se realizan en agentes Banco de Crédito
y oficinas Bancarias del Banco de Crédito del Perú,
a la Cuenta de Ahorros Nº 193-21217627-0-45
Enviar foto o scanner del Voucher
a ludusperu@ gmail.com

989 778 055

ludusperu@gmail.com

Ludusperu.org.pe

