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____________________________________________________________ 

EVALUACIÓN Y ABORDAJE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  

 

 

 

Fundamentación  

 

   En la actualidad se ha puesto énfasis en transitar desde los enfoques tradicionales 

de educación a otros que incorporen elementos como la psicomotricidad educativa 

y enfoques inclusivos, actualmente normados desde el Ministerio de Educación y 

Salud.  Esto con la finalidad de atender la individualidad y, por consiguiente, las 

necesidades propias de cada niño. 

   Los nuevos enfoques de abordaje psicomotriz consideran la multidimensionalidad 

que implica el desarrollo infantil, por lo que es cada vez más frecuente y deseable 

que veamos a diversos profesionales del área de la salud y educación que trabajan 

en conjunto para lograr propósitos comunes considerando las particularidades del 

desarrollo de cada niño.  

   Por otro lado, por diversos motivos los niños se incorporan cada vez más temprano 

a instituciones educativas. La amplia mayoría de estos ya asiste regularmente, a 

partir de los 4 años, a nivel de transición. El desarrollo a partir de los 2 años es 

menos conocido que lo que ocurre en los primeros dos años, y lamentablemente, 

muchos profesionales aprenden principalmente en la práctica cómo es el desarrollo 

de los niños a esta edad. Conocer las características de este desarrollo es esencial 

para favorecer un buen desarrollo. 

   Todo lo expuesto anteriormente, ha hecho crecer el interés de profesionales que 

trabajan con niños de educación inicial y primer ciclo básico de comprender mejor 

las características del desarrollo psicomotor a estas edades, así como la forma de 

aportar y acompañar adecuadamente, desde su propia perspectiva profesional y 

considerando los enfoques actuales de psicomotricidad y educación inclusiva y 

social. Y más aun considerando los cambios sociales, educativos y de tratamiento 

producto de la Pandemia Covid19 es que hace necesario el adquirir nuevas 

herramientas para promover el desarrollo infantil a través de metodologías de 

comunicación a distancia. 
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______________________________________  ________________________________________________________ 

 

OBJETIVO GENERAL  

o Integrar conocimientos teórico-prácticos para la evaluación, promoción y 

abordaje apropiado del desarrollo psicomotor en niños y niñas entre 2 y 9 años.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Describir las características del desarrollo psicomotor típico del niño (a) de 2 a 

9 años.  

 

o Identificar las características principales de trastornos del desarrollo 

psicomotor que podrían pesquisarse a esta edad: TEA (Trastorno del Espectro 

autista), TEL (Trastorno específico del lenguaje), TDAH (Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad) y DEA (Dificultades Específicas de Aprendizaje).  

 

o Aplicar algunas actividades de evaluación y estimulación temprana apropiadas 

dependiendo del nivel de desarrollo del niño. 

 

o Analizar el concepto de Psicomotricidad Educativa desde la perspectiva de la 

educación preescolar y Programa de Integración. 

 

o Responder a necesidades e intereses presentes en el Programa de Integración 

Escolar.  

 

o Educar en estrategias de promoción del desarrollo en: cognición, lenguaje, 

socioemocional y motricidad. 

 

o Incorporar herramientas e indicaciones a la educación con un enfoque inclusivo 

y social. 

 

o Adquirir estrategias sobre como estimular y promover el desarrollo infantil y 

contribuir a un óptimo aprendizaje considerando la individualidad de cada 

estudiante. 

 

o Aprender a administrar y corregir el instrumento TADI (Test de Aprendizaje y 

Desarrollo Infantil). 
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__________________ ______ ______________________________________________________________________ 

 

DIRIGIDO A 

o Kinesiólogos 

o Terapeutas Ocupacionales 

o Psicólogos 

o Fonoaudiólogos 

o Enfermeras 

o Educadoras de Párvulos 

o Educadores(as) Diferenciales 

o Educadores de Educación Especial 

o Psicopedagogos 

o Profesores de Educación Física 

o Profesores de Lenguaje y Comunicación 

o Profesores General Básica 

 

 

CONTENIDOS 

o Desarrollo psicomotor típico y atípico del niño (a) entre los 2 a 9 años de 

vida 

o Factores de riesgo y factores protectores del desarrollo psicomotor      

o Generalidades de la educación inclusiva y social 

o Bases curriculares para la educación parvularia 

o Evaluación cualitativa a niños 2 a 9 años 

o TADI a cargo de CEDEP 

o Estrategias de promoción del desarrollo infantil: Lenguaje, Cognición, 

Socioemocional y motricidad 

o Pautas generales de atención temprana a distancia 
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METODOLOGÍA 

o Sincrónica: Clases en vivo 

o Asincrónica: Aula Virtual 

 

Sincrónica 

El curso inicia con las actividades por videollamada y que son obligatorias. La 

asistencia y participación corresponde al 50% de la nota final. 

Asincrónica  

El estudiante debe acceder al Aula Virtual, donde encontrará un Manual que guiará 

su estudio utilizando los documentos cargados en el aula, finalmente el desarrollo 

de este manual se debe entregar en los plazos establecidos y corresponde al 50 % 

de la nota final. 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

o Tener alguna de las profesiones indicadas anteriormente 

o Contar con Batería TADI. Puede ser propia o la puede conseguir prestada. 

Asimismo, se permite compartir 1 Batería TADI entre 3 participantes 

físicamente en el mismo lugar a quienes podemos coordinar para que se 

reúnan. Es vital el ser empático y compartir con aquellos que no poseen la 

Batería TADI y siempre resguardando las medidas de protección (uso de 

mascarilla, lavado de manos y alcohol gel). 

 

FECHA 

 

o Sincrónico: Inicia el 23, 24, 30 y 31 Julio 

o Asincrónico: Inicia el 31 Julio y termina 15 Agosto 2021 
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DURACIÓN TOTAL DEL CURSO → 45 HORAS 

 

Sincrónico 

o 23 Julio 2021 (10:00 a 14:00 hrs) 

o Módulo TADI: 2 horas (CEDEP) 

o Módulo TADI: 2 horas (CEDEP) 

o 24 Julio 2021 (10:00 a 14:00 hrs) 

o Módulo Desarrollo Infantil 

o Módulo NEE 

o 30 Julio 2021 (10:00 a 12:00 hrs) 

o Módulo Estrategias y Pautas de Promoción del Desarrollo 

o 31 Julio 2021 (10:00 a 14:00 hrs) 

o Módulo Educación Inclusiva y Social 

o Módulo Nuevas Bases Curriculares Educación Parvularia 

o Nota: Las fechas y módulos están sujetos a cambios.  

 

Asincrónico 

o Desde 31 Julio 2021 

o Hasta 15 Agosto 2021 

 

ORGANIZA 

o OMEGA GROUP: Consultora  

 

CERTIFICA 

o Fundación Educacional Omega 

o TADI Oficial: CEDEP 

o Nota: Se entregarán 2 Certificados 

 

CERTIFICADOS 

o El certificado emitido por la Fundación Educacional Omega podrá ser 

enviados físicamente a través de Correos Chile por pagar, y a quienes no 

tengan posibilidad de retiro, se les enviará a su correo. 

o Los Certificados de TADI serán emitidos digitalmente por CEDEP. 
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INFORMACIÓN DEL TEST TADI 

Permite medir en un preescolar o infante entre los 3 meses y 6 años 0 días, las 
siguientes dimensiones: 
 

o COGNICIÓN 

• Atención 

• Memoria 

• Resolución de problemas 

• Razonamiento lógico matemático 

• Conocimiento del mundo 

• Interés por aprender 

 

o LENGUAJE 

• Comprensión del lenguaje oral 

• Expresión oral 

• Iniciación a la escritura 

• Iniciación a la lectura 

 

o MOTRICIDAD 

• Motricidad fina 

• Motricidad gruesa 

 

o SOCIOEMOCIONAL 

• Independencia 

• Cuidado de si mismo 

• Reconocimiento y expresión de sentimientos 

• Interacción social 

• Formación valórica 

• Autorregulación 

• Vínculo afectivo cercano 
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TIPOS DE REACTIVOS EN EL TADI 

 

o Tarea directa: Evalúa si el niño o niña logran seguir una instrucción y/o 

ejecutar una cierta tarea preestablecida. 

o Preguntas al adulto acompañante: Preguntas orientadas a indagar 

comportamientos y/o habilidades que no son posibles de observar en la 

situación de evaluación. 

o Observación directa: Buscan evaluar comportamientos que son difíciles de 

provocar de manera estructurada, pero que pueden ocurrir 

espontáneamente en el momento de la evaluación. 
 

 

BENEFICIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO/DAEM/PROFESIONAL 

 

o La capacitación permitirá conocer los nuevos enfoques de abordaje, 
promoción y evaluación psicomotriz y como aplicar la psicomotricidad 
educativa.  

o Prevención temprana: pesquisando a través de la vigilancia a temprana edad 
los rezagos en el desarrollo de los estudiantes.  

o Prevención secundaria: contarán con herramientas para generar acciones de 
recuperación, prevención y atención temprana (estimulación del desarrollo 
infantil).  

o Asimismo, la formación en la aplicación del Instrumento TADI, permitirá 
valorar objetivamente el desarrollo y aprendizaje en niños y niñas entre 3 
meses y 6 años en las áreas de: Lenguaje, Cognición, Emocional y Motricidad. 
Pudiendo de esta manera planificar correctamente el proceso de las 
intervenciones a nivel de equipo multidisciplinario al interior de cada 
establecimiento.  

o Generar acciones de trabajo INTERDISCIPLINARIO entre profesores y equipo 
PIE, transitando a un contexto INTEGRAL de intervención.  
 

o Certificar en el uso y aplicación de un instrumento clave que permitirá 
prevenir problemas de aprendizaje en años posterior cuando el estudiante 
curse educación básica.  
 

o Mejorar los procesos de estrategias de intervención con los estudiantes o 
paciente. 
 

o Mejorar los indicadores académicos a largo plazo: Educación Básica. 
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o Realizar estudios a nivel de DAEM entre los distintos establecimientos, 
permitiendo comparar el impacto de iguales o distintos programas de 
intervención educativa que ejecuta el ente administrador, ya que, es un 
instrumento objetivo cuantitativo (TADI). 
 

o Colaborar en abordaje dentro del Programa de Integración Escolar (PIE), ya 
que, se objetivará la evaluación y no estará basada en la supuesta opinión o 
creencia o experiencia de los funcionarios sean docentes o equipo pie 
quienes la emitan. 
 

o Solucionar el creciente problema de los Programas de Integración, que si 
bien ingresan año a año estudiantes al programa, al finalizar 3, 4, 5 años 
siguen en el programa PIE: Esto tiene 2 causas: los errores de evaluación y 
errores en las estrategias de abordaje en cada estudiante.  
 

 
RELATORES 
 

o Soledad Campo, Doctor en Educación y Educadora de Párvulos U. de 

Concepción 

o Karla Lexutt. Psicomotricista y Terapeuta Ocupacional de la U. de Chile 

o 1 Fonoaudiólogo especialista en HABLA, de la U. de Chile 

o 2 Psicólogas e Investigadoras de PUC y U. del Desarrollo, encargadas de la 

formación en aplicación del Test TADI pertenecientes a CEDEP. 
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INSCRIPCIONES 

 

PASO 1°: PAGAR LA INSCRIPCIÓN 

 

OPCIÓN A:  Valor Profesional Normal 

Valor $ 250.000 p/p 

Los participantes que cumplan los requisitos podrán inscribirse de manera 

personal e independiente pagando el ‘Valor Profesional Normal’.  

BANCO ESTADO 

Tipo Cuenta: Chequera Electrónica (Cuenta Vista) 

Razón Social: Consultora Educación Omega Group Limitada 

Rut: 76.587.183-2 

Nro. Cuenta: 3817 1806 191 

 

MEDIOS DE PAGO 

• Transferencia bancaria 

• Depósito en Banco Estado, BancoEstado Express o Caja Vecina 

• Transbank: Pago con tarjeta de crédito asociada a Visa/MasterCard/Diners 

Club/Magna/American Express, instalado en nuestro sitio web, en la 

pestaña del curso: https://www.omegagroup.cl/psicomotricidad, puedes 

pagar hasta en 12 cuotas. 

 

OPCIÓN B: Daem/Corporación Municipal/Fundación/Otras instituciones que 

paguen con subvención del Ministerio Educación (PIE, FAEP, SEP, Regular, 

Municipal, etc) u otra subvención estatal o privada. 

Valor $ 500.000 p/p 

Los Colegios Municipales o Daem o Corporaciones o Fundaciones podrán inscribir 

a sus funcionarios que cumplan los requisitos a través de TRATO DIRECTO o 

COMPRA ÁGIL de ChileCompra o TRANSFERENCIA BANCARIA. 

BANCO ESTADO 

Tipo Cuenta: Chequera Electrónica (Cuenta Vista) 

Razón Social: Consultora Educación Omega Group Limitada 

Rut: 76.587.183-2 

Nro. Cuenta: 3817 1806 191 

 

 

 



12 
 

PASO 2°: ENVIAR SUS DATOS PERSONALES Y COMPROBANTE DE PAGO A 

contacto@omegacapacita.cl 

 

PASO 3°: INDICAR ME GUSTA A NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK ‘OMEGA 

GROUP’ E INSTAGRAM ‘omegagroupchile’. 

 

Datos personales solicitados: nombre completo, rut, dirección, comuna, 

región, celular, profesión y lugar de trabajo y posee batería TADI (SI o NO). 

 

 

DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN O CORPORACIONES MUNICIPALES 

 

¿Los Daem o Corporaciones Municipales u otra institución estatal puede 

adquirir con Orden de Compra Directa en ChileCompra? 

 

1. Si, ya que, jurídicamente, según lo dispuesto en el artículo N° 7, letra e) del 

Reglamento de la Ley N° 19.886 “De bases sobre contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios”, que señala que “Cuando la contratación de 

que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los 

respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y 

otros”. Es decir, como nosotros contamos con Certificado de Propiedad 

Intelectual, usted puede adquirir con Orden de Compra Directa en 

ChileCompra. 

 

2. Si, porque nuestro equipo es inclusivo: 1 de nuestros profesionales del 

programa cuenta con Registro Nacional de Discapacidad. 
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CONTACTO 

 

www.omegagroup.cl 

contacto@omegacapacita.cl  

                     +56 956126635 

         

 

 

  

 

mailto:capacitacion@omegagroup.cl

