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Diplomado en Diplomado en 

Intervención
Socioeducativa Infantil
Intervención
Socioeducativa Infantil

MÁS DETALLES

CONTENIDOS

INVERSIÓN

DIRIGIDO A

Modalidad
100% en línea - Clases presenciales a distancia (vía ZOOM)
Duración
5 sesiones por módulo 
Se puede cursar completo o por módulos
Valor curricular
90 hrs.
Horarios de clase presencial a distancia (vía Zoom)
Viernes de 16:00 a 19:00 hrs. 

MÓDULO I
Estrategias para el manejo del comportamiento en el aula

MÓDULO II
Desarrollo socioemocional en el aula

MÓDULO III
Enseñanza estructurada infantil

Tipo de Pago                 Inversión

Inversión por módulo       $1,350
Inversión del diplomado*    $4,050
* Incluye 10% de descuento

Si eres estudiante o profesionista de Educación, 
Pedagogía, Psicología y áreas afines o te dedicas al trabajo 
con niños y requieres más herramientas para una mejor 
relación con ellos, este programa es ideal para ti.

Proporcionar estrategias a los participantes para 
dar estructura al trabajo de los niños y generar 
límites claros en el contexto del desarrollo de 
una educación emocional a partir de sus 
habilidades personales.

Tu trabajo como docente se ha vuelto más complejo por las necesidades emocionales y características de los niños de ahora, y sobre 
todo, por una realidad que cambiará completamente partir de la pandemia, por lo que ahora requieres contar con competencias 
comunicacionales y socioemocionales que te permitan relacionarte con ellos de manera más efectiva. Además, de poder hacer del aula 
un ambiente emocionalmente seguro, estructurado con límites claros que permite aprovechar lo mejor de las capacidades de cada 
niño, y de poder contener y trabajar con aquellos alumnos que te representan un verdadero reto. 

AL FINALIZAR PODRÁS:

• Comprender las causas del comportamiento difícil o 
problemático en los niños.
• Reconocer tu estilo docente y los recursos que cuentas 
para trabajar con los niños, además, de las condiciones y 
ambiente de tu aula que te permitirá apoyar a los alumnos 
con problemas
• Tener herramientas de comunicación que te permitan 
relacionarte mejor con los padres de familia
• Generar estrategias para estructurar tiempos y espacios 
que permitan a los niños planear sus actividades y 
aprendizajes
• Comprender la importancia de la educación y del espacio 
educativo como generador del bienestar de los alumnos.
• Conocer estrategias, formas de trabajo de las habilidades 
socioemocionales, así como los elementos para definir un 
clima emocional positivo en aula.
• Reconocer y expresar asertivamente sus propias 
emociones para ponerlas al servicio de su práctica educativa.

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/

