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¿Para qué Juega un Niño?  

Etapas, Funciones y Estrategias 

Diplomatura Universitaria 
DURACIÓN: 4 meses 
MODALIDAD: Virtual 

 
Introducción 
El juego en la infancia, surge de manera espontánea, y se va complejizando en la medida 
que también lo hacen las estructuras psíquicas que posibilitan tales producciones. El 
momento del juego, no solo es un derecho del niño, sino que además, le 
permite expresarse y comunicarse con el entorno, favoreciendo su desarrollo sano e 
integral.  
A través del espacio lúdico es posible crear y recrear situaciones constitutivas del ser, por lo 
que será necesario a la hora de intervenir en la niñez, favorecer y potenciar  dichas 
instancias.  

 
Contenidos   

Unidad 1: El Derecho Del Niño A Jugar 

o El derecho del niño a jugar 
o Un niño que juega es un niño sano 
o Manifiesto por el Día del Juego 
o Por Qué Juegan  Los Niños    
o Capacidades que se desarrollan gracias a la actividad lúdica 
o Como aprenden los niños a través del juego 
o Beneficios del juego para los niños 
o La actividad lúdica a través del juego favorece el aprendizaje infantil. 
o Tipos de juegos y sus beneficios para los niños 
o La fantasía e imaginación de los niños...Los niños experimentan imaginando 
o Potenciando la creatividad a través del juego 
o Los juegos funcionales y los juegos constitutivos 

 FORT-DA 

 El Objeto Transicional 
o Los juegos psicomotores: mediadores de la comunicación 
o Clasificaciones de los Juegos 
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Unidad 2: El Juego Ideal Para Los Niños Por Edades 
o El juego ideal para los niños por edades 
o Juego de sostén 
o Áreas que se benefician con cada juego seleccionado 
o En El Rincón De La Construcción  
o Cuatro cualidades de los videojuegos que benefician el desarrollo de los niños 

 
Unidad 3: El Juego Como Estrategia De Intervención. 

o El juego como estrategia de intervención. 
o El juego como herramienta para acercarnos al niño 
o Hora de juego y tratamiento infantil 
o 3 características del juego como terapia 
o El juego para fomentar la autoestima infantil 
o Jugar solos: ¿autonomía o aislamiento? 
o La influencia de las emociones en la conducta de los niños…El juego como medio para la 

educación emocional. 
o ¿Cómo trabajar la educación emocional? 

 

 

Modalidad de estudio 
La formación a distancia es una modalidad pedagógica que pretende superar los límites 
temporales y espaciales permitiendo el acceso a los estudios a un número mayor de personas 
que por razones de dispersión geográfica y ocupaciones laborales, no pueden acceder a 
propuestas de capacitación presenciales. 
La modalidad que ofrece Fundación Centro Crianza consiste en un cursado a distancia a través 
de la plataforma educativa Moodle. 
En dicha plataforma el alumno accede mediante un usuario y clave único, al material de 
estudio digital, en diversos formatos: texto, audio, video, enlaces a otros sitios web. Los 
rendimientos académicos se evalúan a través de diversas Actividades propuestas por el 
docente tutor y se envían a través de la plataforma respetando las fechas fijadas en el 
cronograma de trabajo. 
El alumno contará con el acompañamiento constante en el Aula Virtual de la Secretaría 
Académica para las consultas de índole administrativas, del Docente Tutor para las consultas 
académicas y apoyo de la enseñanza, y de sus Compañeros de cursado, con quienes 
interactuará constantemente a través de Foros, Chat o mensajes privados enriqueciendo la 
experiencia educativa a través de la vivencia de otros pares con otras realidades, pero con las 
mismas inquietudes. Al finalizar el cursado, y luego de haber aprobado las actividades 
propuestas como obligatorias, realizará el examen final también a través del Aula Virtual. 
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Certificación 

Al finalizar la diplomatura usted podrá optar entre las dos certificaciones vigentes: 

 

Certificación de Fundación Centro Crianza  

 

Certificación Conjunta: Universidad de Congreso – Resolución Rectoral 05/2013 Fundación 
Centro Crianza. Diplomatura Universitaria Privada - Extragrado 
Si desea recibir esta información deberá abonar un costo de $1000.- contra entrega del 
Certificado. 

 

Arancel 
 

 Inscripción: $1000- $500- (50% De Descuento iniciando en Septiembre/Octubre) 

 4 Cuotas de $1000.- 

 Certificación: $1000.- 

 

Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria con 10% de descuento en las 
cuotas!!! 
  
Débito Mensual con Tarjeta de Crédito 
Las cuotas se debitan mes a mes de tu tarjeta de Crédito 
  
MercadoPago 
Se cobra el total de la capacitación hasta  en 12 cuotas (En tarjetas Habilitadas) 
Ver Medios de Pago y Promociones 
  
RapiPago/Pago Fácil 
Recibirá un mail para imprimir y abonar en la sucursal más conveniente 

 

Inscripciones Abiertas Haga Click AQUI 
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