
 

 

¿Quiénes somos? 

 

DIDAKTIKA DEPORTIVA es una empresa de capacitación deportiva de Chillán dedicada a diseñar e 

impartir cursos y programas de capacitación a empresas y organizaciones en el área del Deporte a 

nivel Nacional. 

Nuestros Respaldos 

 Desde 2013 a la fecha, somos delegados de la FIEP Chile (Federación Internacional de 

Educación Física), dando respaldo a todas nuestras certificaciones, cursos, seminarios 

diplomados. 

 

 Bajo el nombre de Integra limitada (registro N° A-7606) funcionamos a través del SENCE, 

para respaldar todas nuestras actividades. 

 

 8 Años de experiencia en el mercado de las capacitaciones y perfeccionamientos 

relacionados en el ara de; salud, ejercicio y nutrición. 

 

 

Descriptor Diplomado en Motricidad Infantil, Mención Neurociencias. 

 
El programa de Motricidad en la Infancia está orientado a desarrollar competencias y habilidades 

pedagógicas, en un nivel teórico-práctico, que permita a los profesionales de la educación, 

especialmente a aquellos que trabajan con niños en la etapa de la educación inicial, cuyo objetivo 

general es conocer los aspectos generales de la motricidad infantil y su relación con los diferentes 

aprendizajes en estas edades, visto fundamentalmente del paradigma de la motricidad humana y 

en el estudio de la educación física como agente de una educación integral. 

Objetivos Específicos: 

 • Explicar los fundamentos del paradigma de la motricidad humana y su aplicación como 

herramienta pedagógica en la edad Infantil.  

• Construir guías metodológicas de rutinas basadas en didácticas activo participativas. 

 • Integrar los sectores de aprendizaje a través del juego motriz.  

• Construir material didáctico para los primeros niveles de escolaridad.  

• Analizar edades críticas del aprendizaje.  

• Aplicar e interpretar instrumentos de evaluación motriz en poblaciones infantiles 

 



 

 

Sello DIDAKTIKA DEPORTIVA 

 Dotarlos de herramientas reales de trabajo fundamentado en bases científicas, con una formación 

integral y con capacidad de opinión, con un alto grado de motivación y elevado conocimiento y 

experiencia práctica, además de contar con docentes con una alto nivel académico, complementado 

sus experiencias con los estudiantes que los hacen idóneos para este importante diplomado es parte 

de nuestro sello. 

Información básica 

 Horas de Capacitación   : 120 horas pedagógicas. 

 Inicio de clases    : abril 2019. 

 Días de clases    : Sábados (cada 15 días) 

 Horario     : 09:00 a 13:00 – 14:00 a 17:00 horas. 

 Destinado a    : Profesores de Educación Física 

: Profesores de educación básica 

: Educadoras de párvulos 

: Asistentes de aula. 

: Preparadores físicos 

: Estudiantes de las carreras asociadas. 

 

Módulos de desarrollo de competencias y Relatores 

 Bases conceptuales y neurológicas de la psicomotricidad 

Humberto Castillo  

Profesor de Educación Física Pontificia Universidad Católica de Chile. -Profesor de Educación 

General Básica -Universidad de Concepción -Magister en Administración y Gestión 

Deportiva Recreativa -Universidad metropolitana de ciencias de la educación -Doctor 

©Motricidad Humana -Universidad mayor 

 

 

 Desarrollo motor. 

Sergio Fuentealba 

Profesor de educación física, magister en motricidad humana, doctor en motricidad 

humana, docente universidad Andrés bello, concepción. 

 

 

 Neurociencias, conductas inteligentes. 

Rodolfo Buenaventura. 

Licenciado en Educación Física, Magister en educación, licenciado en administración de la 

educación superior (argentina) 



 

 

Docente investigador INEF de san Fernando Buenos aires, argentina Asesor de la 

universidad de ludwigsburg, Alemania. Autor de variadas publicaciones y de su libro, manual 

de juegos para el desarrollo motor. 

 

 Impacto de sicomotricidad en los subsectores de aprendizaje o edades 

Humberto Castillo  

Profesor de Educación Física Pontificia Universidad Católica de Chile. -Profesor de Educación 

General Básica -Universidad de Concepción -Magister en Administración y Gestión 

Deportiva Recreativa -Universidad metropolitana de ciencias de la educación -Doctor 

©Motricidad Humana -Universidad mayor 

 

 

 

 Evaluación en el niño 

Claudio Hernández Mosqueira. 

Profesor de Educación Física, Magister en Motricidad Humana, Doctor en Motricidad 

Humana 

Actualidad: Académico Departamento de ciencias de la actividad física, Universidad de los 

lagos, Chile. 

 

 Tics de investigación científicas aplicadas a la educación motriz. 

Profesor de Educación Física, Magister en Motricidad Humana, Doctor en Motricidad 

Humana 

Actualidad: Académico Departamento de ciencias de la actividad física, Universidad de los 

lagos, Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proceso de inscripción 

Inicio de inscripciones  : noviembre de 2018 hasta completar cupos 

Disponibles (15) 

Valor de la inversión    : 600.000 / 8 cuotas de 75.000 

Medios de Pago    : Pagaré Notarial (8 cuotas), Visa, Cheques. 

Contactos contacto@didaktikadeportiva.cl 

pleiva@didaktikadeportiva.cl 

eleiva@didaktikadeportiva.cl  

Consultas e Inscripciones 

Wsp.  :  

Teléfono  : 422557985 

Dirección sede : Maipon 378, Chillan 

 

Encuéntranos en 

www.didaktikadeportiva.cl 

Redes sociales  

 

 

 

 

  

 

 

 

+56998599740  

+56994743398 
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