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PRESENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Fundamentados en las filosofía y métodologías de Glenn 
Doman

Dirigido a madres y padres con niños de 0 a 6 años, así 
como a docentes, técnicos y representantes de 

ayuntamiento.

Día: 8 de febrero de 2008
Horario: de 17 a 20:30 horas.
Lugar: Casa de la Cultura (Plaza de España). Puebla de la Calzada.



JUSTIFICACIÓN
La estimulación temprana es necesaria para el buen desarrollo de los niños. Es tan 
indispensable para el desarrollo neurológico de los niños como lo es el alimento para 
su desarrollo físico.
La maduración de un niño no depende solo de la edad, sino, y sobre todo, de los 
estímulos que recibe. Cuantos más mejor. Un niño menor de 3 años puede aprender 3 
ó 4 idiomas si en su entorno los utilizan.
Además de la estimulación auditiva, podemos potenciar también la visual, musical, 
física,…
Nuestro cerebro madura en función de los estímulos que recibe. Las capacidades no se 
van adquiriendo simplemente con el paso del tiempo. El cerebro del niño necesita 
recibir información para desarrollar la inteligencia que le permita ir  aprendiendo a 
sobrevivir en un mundo totalmente desconocido para él.
Si  los  estímulos  son escasos,  irregulares  o  de  pobre  calidad,  el  cerebro  se  queda 
famélico y desarrolla sus capacidades tarde y mal. Por el contrario, la estimulación 
temprana, abundante, sistemática y de calidad garantiza un ritmo vivo en el proceso 
de adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un buen nivel intelectual.                 

La  estimulación  temprana  es  más  eficaz  cuanto  más  pequeño es  el  niño,  pues  es 
cuando su cerebro tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable, por lo que se 
establecen conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia.
Con la finalidad de dar a conocer la estimulación temprana y ayudar a los padres, el 
CPR de Mérida presentará los Métodos Doman con los objetivos de:

1. Conocer la importancia de la Estimulación Temprana.
2. Conocer los procesos que utiliza nuestro cerebro en la adquisición del lenguaje 

escrito y demás fundamentos del método.
3. Introducir a los asistentes al uso de los programas elaborados por el propio CPR.
4. Facilitar las orientaciones necesarias a los asistentes para que adopten el buen 

criterio de utilizarlo.



Programa:
17:00. Presentación Jornadas.
17:05. Mª Jesús Gracía Trabado. Aprendió los Métodos en los 
Institutos para el Logro del Potencial Humano en Filadelfia (EEUU), 
que nos hablará sobre la necesidad de la estimulación en edades 
tempranas.
18:00. Conchi Gonzalo, madre que aplica los métodos Doman con su 
hijo, nos contará su experiencia.
18:15. Javier Margullón, padre de un niño de 16 meses que nos 
contará como le va con los  métodos.
18:30. Pausa café
19:00. Isabel García Flores, Directora de la guardería Querubines de
Villafranca de los Barros, donde aplica los métodos con sus alumnos.
19:15. Marisol Caballero, maestra que lleva varios años aplicando los 
métodos Dóman con excelentes resultados.
19:30. Santiago Ortiz. Asesor del Centro de Profesores de Mérida, uno 
de los creadores de las aplicaciones informáticas.

Coordinan: Ángel Moreira y Antonio Vega

¡¡¡ Madres y padres, tenéis enormes 
posibilidades de ayudar a vuestros hijos en 

su desarrollo físico e intelectual!!!

¡¡¡NO PIERDAS ESTA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA APRENDER Y PODER AYUDAR MEJOR 

A TU HIJO!!!



Inscripciones: hasta el miércoles, día 6 de febrero. Podéis hacerlo de dos 
formas:

1. Enviando ficha de inscripción al Centro de Profesores (Legión, V, 2. 
06800 Mérida. Fax:924009934); o a la Mancomunidad de Aguas 
“Montijo y Comarca” Oficina de Ciudades Saludables y Sostenibles (C/ 
Rosario, 8- 06490 Puebla de la Calzada –Badajoz- Fax: 924459005)
2. Enviando un correo electrónico a: domanizando@gmail.com , 
indicando:

Nombre y apellidos del adulto:
Edad de su hijo o hijos:
Dirección postal:
Correo electrónico:
Teléfono:

PLAZAS LIMITADAS

Nota importante: no se permitirá la presencia de niños en el acto.

Colaboran   

mailto:domanizando@gmail.com

