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PONENTE 

Dª Gladys Veracoechea Troconis. Licenciada en Psicología, Máster en Psicología, 
Especialización en clínica y desarrollo infantil. Directora del Aula Virtual de Editorial Psimática. 
Autora de “La evaluación del desarrollo del niño preescolar” y “El déficit de atención sin 
fármacos”. Exdocente de las Facultades de Psicología de la Universidad Nacional Abierta, U. 
Católica Andrés Bello y U. Metropolitana de Venezuela.  
 

PRESENTACIÓN 

No es suficiente nacer con un cerebro equipado para lograr de forma fluida los 
aprendizajes, sino que se necesitan los estímulos que llegan del ambiente externo para que 
esa inteligencia se haga evidente. Toda la actividad psicomotriz que el niño realice durante su 
primer año de vida va a tener influencia sobre sus procesos generales de desarrollo: en la 
activación y desactivación de los reflejos primarios, en la integración sensorial, en que se den 
las secuencias o patrones de desarrollo, en su lenguaje, su aprendizaje escolar, etc.  

Vamos a dedicar nuestro espacio en esta charla al desarrollo psicomotriz y a los hitos 
del desarrollo de los dos primeros años de vida por la importancia que tienen y considerando 
que además de ser el período más importante del desarrollo infantil, es quizás al que menos 
atención se le brinda por parte de los cuidadores. De todas las etapas de la vida, el primer año 
es en el que se hacen la mayor cantidad de conexiones cerebrales que establecen las bases 
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para el aprendizaje futuro. Es la principal razón por la que deseamos compartir esta charla con 
los padres de acogida de urgencias, por considerar que tienen en sus manos la maravillosa 
oportunidad de brindar a ese niño pequeño que llega a sus vidas el ambiente y la estimulación 
adecuada para favorecer en él procesos del desarrollo que se manifestarán posteriormente 
durante toda su niñez y para toda la vida. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los participantes una visión general sobre la importancia del desarrollo 
psicomotriz y sus efectos sobre el desarrollo futuro del niño en todas las esferas de su vida. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se espera que al finalizar la conferencia los participantes conozcan: 
 
Ø Desarrollo, maduración y aprendizaje. Bases neurobiológicas del desarrollo 

psicomotriz. Relación entre psicomotricidad y otras áreas del desarrollo 
infantil. 

Ø Qué es el desarrollo psicomotriz grueso y qué grandes “hitos” del desarrollo se 
producen durante el primer año de vida. 

Ø Qué es el desarrollo psicomotriz fino y sus implicaciones en el aprendizaje 
escolar futuro. 

Ø Qué observar en el niño y cómo intervenir durante el primer año de vida. 
Ø La importancia que reviste la función de los padres de acogida de urgencias al 

transformarse en las figuras parentales de estos bebés y la oportunidad que 
tienen para favorecer los procesos de desarrollo futuro de los niños. 

 

METODOLOGÍA 

Exposición teórica con intervención de los asistentes. Uso de power-point. Se brindará 
la opción de acceder durante el lapso de un mes a un  Aula Virtual www.psimatica.net,  donde 
se les dará acceso a documentación sobre el tema y si lo desean, participar en un foro de 
aclaración de dudas y planteamiento de preguntas.   
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