
PÚBLICO OBJETIVO
Docentes de 1° a 3° Básico, educadoras de párvulo, educadores 
diferenciales, psicopedagogos, psicólogos, coordinadores de 
ciclo, jefes de U.T.P. y bibliotecarios.

OBJETIVO GENERAL
Este curso invita a los profesionales de la educación a profun-
dizar en el área de la grafomotricidad, con un enfoque creativo 
para propiciar un aprendizaje multisensorial, respetando y consi-
derando los ritmos propios de los niños y niñas. Se propondrán 
actividades lúdicas con diferentes herramientas como juegos y 
estrategias, adaptadas a las diversas capacidades individuales. 

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los niños y niñas aprenden cuando sienten motivación y curio-
sidad, por lo que en este curso se abordarán variadas formas de 
trabajar la grafomotricidad para que el niño a través de activida-
des intencionadas, pueda lograr la internalización del proceso 
de la escritura.
El pensamiento creativo se fomenta cuando se motiva a los ni-
ños a pensar sobre cómo solucionar las cosas o llegar a un objeti-
vo de manera autónoma, dedicando tiempo a la reflexión y toma 
de decisiones que son primordiales para el desarrollo infantil. 

FECHAS  MIÉRCOLES 22, JUEVES 23,   
MIÉRCOLES 29 Y JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

HORARIO  17:00 A 18:30 HRS.

TOTAL HORAS DEL CURSO  6 HRS

MODALIDADES DE COMPRA

•	 COMPRA DIRECTA

WEB  https://tienda.zigzag.cl

VALOR  $55.000  (4 SESIONES) 
(No se puede comprar solo para una sesión)
*  Consultar descuento por grupos.

•	 COMPRA ÁGIL

VALOR  $52.250  (4 SESIONES) 
(No se puede comprar solo para una sesión)

MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE
• Diploma de participación.

• EBOOKS que se incluirán en la compra  
del curso:
– Ser maestro (Plataforma) 
– Rebelión de los lápices de colores  

(Zig-Zag) 

NEUROPSICOLOGÍA, CEREBRO  
Y GRAFISMO CREATIVO

CONSULTAS E INFORMACIONES 
MAIL: contacto@zigzag.cl |  FONO: +56 2 2810 74 00 |  WEB: www.zigzag.cl 



ESTRUCTURA DEL CURSO 

MÓDULO 1

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
• ¿Qué es la creatividad?  
• Educar en el pensamiento divergente.  

MÓDULO 2

LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
• Qué son y cuáles son las funciones ejecutivas. 
• Entrenamiento de las funciones ejecutivas. 

MÓDULO 3 

GRAFISMO CREATIVO EN LA INFANCIA
• Conocer la importancia de la grafomotricidad.  
• Profundizar en el grafismo creativo.  

MÓDULO 4 

EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE 
MULTISENSORIAL
• Respetar el juego y el aprendizaje multisensorial 

como herramienta de aprendizaje.  

• Aprender a diseñar actividades lúdicas adaptadas  
a las características y capacidades de los niños  
y de las niñas. 

•	 Profesor de educación infantil y 
primaria en Madrid. Máster en 
Neuropsicología y Educación.

•	 Experto en Intervención logopédica. 
Asesor en los programas de TV 
“La vida secreta  de los niños” y 
“Maneras de educar”.

•	 Utiliza en sus clases una  
metodología lúdica, que respeta  
los ritmos naturales y los intereses  
de los niños, con el objetivo  
de estimular el pensamiento 
creativo.

•	 Autor del libro Ser maestro  
(Plataforma Editorial), entre otros.

•	 Relator de un módulo del curso 
impartido por Zig-Zag: “El proceso de 
lectoescritura y sus complejidades en 
pandemia”.

CONSULTAS E INFORMACIONES 
MAIL: contacto@zigzag.cl |  FONO: +56 2 2810 74 00 |  WEB: www.zigzag.cl 

NEUROPSICOLOGÍA, CEREBRO 
Y GRAFISMO CREATIVO
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