
TERAPIA DE  JUEGO
DE°PERFIL DE INGRESO

DIPLOMADO EN LÍNEA 2022

También está abierto al público en general relacionado con los niños.

Para ser admitido en el programa, el aspirante debe ser estudiante o egresado, 
preferentemente de una licenciatura en psicología o licenciaturas a�nes a las 
ciencias humanas como Trabajo Social, ciencias de la educación, Medicina, 
Educación especial, Pedagogía, Humanidades, Salud, Psicopedagogía, 
Educativas,  puericultura, etc.

°PERFIL DE EGRESO
Conocerá y podrá aplicar los fundamentos cientí�cos de la terapia de juego 
necesarios para comprender y analizar los procesos psicológicos de los niños 
en sus dimensiones individual, familiar y social.
Dominará conocimientos profundos sobre los marcos teóricos explicativos de 
la terapia de juego y los diferentes modelos de intervención.

°CAMPO DE TRABAJO
° Instituciones públicas y privadas relacionadas con niños

   y su tratamiento psicoterapéutico. 

° Instituciones educativas.

El diplomado en Terapia de Juego pretende aportar a los estudiantes diferentes 
enfoques y principios de la terapia de juego, ya sea por medio de la evaluación, 
prevención e intervención con un alto compromiso ético y humanista.

OBJETIVO GENERAL.

OBJETIVOS PARTICULARES.

4. En de�nitiva, en este curso se pretende enfatizar las premisas y técnicas más 
efectivas para el trabajo terapéutico desde el enfoque de juego.

terapia de juego.
1. Capacitar a los alumnos para la intervención desde un enfoque de

2. Entrenar a los alumnos en el desarrollo de una relación terapéutica capaz de       
activar en los niños y su familia a una solución creativa de sus problemas.
3. Potenciar el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos para el 
desarrollo del proceso terapéutico, tanto en la evaluación relacional como en 
las diferentes fases desde un enfoque de terapia de juego.

°OBJETIVOS

1.  Introducción, modelos de Terapia de Juego I:
      - Theraplay 
      - Arenero
      - Cognitivo Conductual
      - Centrada en el niño
26 de febrero, 2022 

  Introducción, modelos de Terapia de Juego :2. II
      - Terapia de Juego sistémico
      - Terapia de Juego postraumático
      - Terapia de Juego psicoanalítica
26 de marzo, 2022 
 

 El uso de los juguetes en psicoterapia de juego. 3.  23 de abril, 2022 

  Terapia de Juego con orientación Gestalt. 4. 28 de mayo, 2022 

  Juego y creatividad. 5. 25 de junio, 2022 

 Sanando al niño interior. 6. 23 de julio, 2022 

 Terapia de Juego y el uso del cuento, para el manejo de7.
     problemas infantiles. 20 de agosto, 2022 

 Violencia en la escuela y terapia de juego. 8. 24 de septiembre, 2022 

 Terapia de Juego para el manejo del TDAH y niños agresivos.9.
29 de octubre, 2022 

 Terapia de Juego en el manejo de distintos problemas infantiles,10.
depresión, suicidio, trastornos psicosomáticos y maltrato infantil.
26  de noviembre, 2022 

Terapia de Juego para el manejo del trauma y abuso sexual.11. 
17 de diciembre, 2022 
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MÁS INFORMES:


