
Al FINALIZAR LA
CERTIFICACIÓN...

DIRIGIDO A

• Conocerás la teoría de la Psicoterapia Infantil Relacional, que es 
una propuesta de intervención y diagnóstico de la problemática del 
niño y de los padres.
• Comprenderás el desarrollo relacional del niño, así como la 
importancia de la participación de los padres.
• Estarás capacitado para realizar, evaluación, diagnóstico e 
intervención con un caso propio.
• Contarás con la supervisión especializada de un terapeuta en la 
consecución del tratamiento del paciente.
• Obtendrás las herramientas para desarrollar en el niño y en sus 
padres habilidades para tener una mejor relación.

Psicoterapeutas, psicólogos clínicos, psiquiatras y áreas afines 
con experiencia clínica infantil.

www.cesigue.edu.mx xalapa@cesigue.edu.mx
orizaba@cesigue.edu.mx

Xalapa: (228)8175199 y 8183588

Orizaba: (272) 72 4 2304
Estanzuela No. 10, Fracc. Pomona, 91040 Xalapa, Ver.

Av. Oriente 2 #704 entre Sur 15 y Sur 13, Centro, 94300 Orizaba, Ver. @cesigue_gestalt

Certificación enCertificación en
Psicoterapia
Infantil Relacional
Psicoterapia
Infantil Relacional

REQUISITOS

PLAN DE ESTUDIOSOBJETIVO

• Carta de exposición de motivos para cursar la Certificación.
• Curriculum Vitae.
• Fotografía reciente.
• Documentación comprobatoria (título o certificado de estudios).
• Dos cartas de recomendación de una institución o personas 
reconocidas en el medio.
• Manejo básico de Zoom
• Equipo de cómputo, tableta o teléfono inteligente con micrófono y cámara
• Conexión a internet de mínimo 10 MB

PRIMER NIVEL
EL ENFOQUE RELACIONAL
EN LA PSICOTERAPIA
INFANTIL
• El enfoque relacional
• El desarrollo relacional del niño
• Características del Modelo de
Psicoterapia Infantil Relacional

SEGUNDO NIVEL
PRIMERA PARTE DEL
MODELO: EVALUACIÓN Y
DIAGNÓSTICO
• La entrevista
• Datos para el diagnóstico
• Trabajo individual con el niño
• La evaluación conjunta
• Integración del diagnóstico final

Desarrollar habilidades para intervenir en psicoterapia con 
niños y padres desde el enfoque Gestalt Relacional.

En la Psicoterapia Infantil, se pasa de un enfoque individualista, -en donde el niño se ve en forma aislada, y por lo tanto la psicoterapia se centra en 
el trabajo individual con el niño-, a un Enfoque Relacional, en el que se considera que el niño se desarrolla a partir de las relaciones, y por lo tanto 
la Psicoterapia Infantil incluye la diada madre-hijo. Durante la formación revisarás las diferentes teorías que dieron origen a este enfoque, sus autores 
y principales aportaciones para ir construyendo este paradigma, que te permita conceptualizar la infancia de manera más profunda e integral.

MÁS DETALLES

INVERSIÓN

Inicio de clases
Viernes 5 de marzo 2021
Duración
8 meses
Valor curricular
90 hrs
Horarios de clase presencial a distancia
Viernes de 17:00 a 20:00 hrs cada 15 días

Inscripción $1,500 MXN / $71 USD
(Opción 1): Inversión por Nivel (incluye supervisión y material 
bibliográfico) $3,950 MXN / $188 USD
(Opción 2): 8 mensualidades (incluye supervisión y material 
bibliográfico) $2,000 MXN / $95 USD

TERCER NIVEL
INTERVENCIÓN: DESARROLLO 
DE LA RELACIÓN PADRES-NIÑO
• El arte del trabajo con padres
• Dar a conocer el diagnóstico y el plan 
de intervención: haciendo equipo
• Las sesiones de intervención
• Observación continua y 
retroalimentación
• Las sesiones de orientación

CUARTO NIVEL
DESARROLLO DE HABILIDADES 
PARENTALES
• Los estilos parentales
• Temperamento del niño
• Las formas de apego
• Los límites y cómo parar el mal 
comportamiento
• Si te quiero: la conexión profunda
• Hacer que el niño florezca en todo 
su potencial
• Supervisión de casos

https://www.cesigue.edu.mx/guestalt/index.php/en/
https://www.facebook.com/cesigue.gestalt/
https://twitter.com/cesigue_gestalt?lang=es
https://www.instagram.com/cesigue_gestalt/

