
Descripción:
La Universidad Pedagógica consciente de la 
importancia del desarrollo infantil, promueve espacios 
para la formación de herramientas que abonen en el
desarrollo evolutivo de los niños y niñas a través de 
estrategias que fomentenla creatividad y expresión 
por medio del juego.
El curso busca incorporar y promover actividades 
lúdicas que enriquezcan las habilidades y 
competencias de los profesionales del área infantil.

Objetivo:
Prever de conocimiento a los participantes para la 
incorporación de herramientas lúdicas que beneficien 
y desarrollen la creatividad y expresión infantil.

Participantes:
Docentes encargados de la enseñanza de niños y 
niñas, directores, coordinadores académicos y 
estudiantes que deseen formarse en el área 
infantil para el desarrollo de competencias.

Facilitador:
Experta en desarrollo de competencias en niños y 
niñas

Formas de pago: Por medio de abono en sucursal a cuenta de la Universidad en Banco DAVIVIENDA N° 068510005884.

Por medio de abono en banca digital a cuenta de la Universidad en Banco DAVIVIENDA N° 068510005884 – Se solicita 
que en el comprobante se observe la fecha en que se realizó la transferencia.

Pago por medio de llamada telefónica al 2505-8100 ext. 248 pagando con tarjeta de crédito o débito. (Agradecemos 
adjuntar comprobante de la transferencia emitida por el banco).

Pago en las instalaciones de la Universidad (Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 
p.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.). Agradecemos adjuntar comprobante de la transferencia emitida 
por el banco.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
INSCRÍBETE EN EL CURSO

DE LA CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN INFANTIL 
POR MEDIO DEL JUEGO Y LA LECTURA 

experiencia
UPED!
¡Vive la

Mayor información al correo:  aflores@pedagogica.edu.sv 
con Lcda. Alejandra Flores / Teléfono: 2205-8100 ext. 310

Fecha de realización: 25 de marzo y 01 de abril
Horarios: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Inversión: $45 (incluye diploma)
Modalidad: Presencial 

Duración: 8 horas

  

Temáticas a desarrollar:

1. Fundamentos para el desarrollo de la 
creatividad y expresión.
2. Los beneficios de las actividades creativas.
3. Promover habilidades motrices.
4. Desarrollo de la autoconfianza en los niños.
5. Estimular la imaginación y la creatividad.
6. Fomenta el aprendizaje continuo.
7. Ejemplos de juegos de dimensión creativa por el 
juego y la creatividad como estrategia de 
enseñanza.


