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El programa ideal para todos aquellos que trabajan con niños y padres de familia. Al
terminar este programa contarás con competencias que podrás aplicar en el ámbito
profesional y personal.
Llevamos más de 25 años como Instituto, transformando la vida de las personas.
El Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista está reconocido por la Asociación de
Desarrollo Humano en México y por la WFMT (World Federation of Music Therapy).

DIPLOMADO EN EL USO DE LA MÚSICA y HABILIDADES
HUMANISTAS PARA NIÑOS 1
El Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista ha detectado la necesidad de ejercer las
actitudes humanistas en la relación con los niños, así como de utilizar herramientas para
generar consciencia emocional en ellos, en vista de los nuevos retos que se presentan en
la actualidad.
Este diplomado es ideal para aquellos que trabajan con niños, educadores o padres de
familia. Está diseñado para que los participantes aprendan a aplicar la música y las
actitudes humanistas en diferentes etapas del desarrollo de los niños.
El programa es principalmente vivencial ya que los participantes entenderán cada una de
las etapas del desarrollo a través de la exploración de su historia personal, lo cual,
además de proporcionar una perspectiva diferente a los participantes, les permitirá vivir
un proceso de transformación personal, acompañado de técnicas para el uso de la
música.

Contenido general del programa
Sesión

Temas

1

Presentación del diplomado, concepto Humanista del Ser Humano/persona.

2

Los poderes de la música.

3

Proceso valorativo.

4

Actitudes básicas de la Psicoterapia Humanista

5

Crecimiento, madurez y desarrollo oportuno, banderas rojas.

6

Teorías del desarrollo de Arnold Gesell

7

Teorías del desarrollo cognitivo: Jean Piaget, Vitgosky, Henry Wallon

8

Teoría psicodinámica: Sigmund Freud, Erick Ericson

9

Objeto transicional y el juego: Donald W. Winnicott.

10

Distintos tipos de juego: dirigido, espontáneo, sensoperceptivo, libre/terapia de juego

11

Las 5 Emociones básicas: identificarlas, reconocerlas y expresarlas.

12

Hábitos y límites claros, auto-regulación/capacidad de frustración y espera

13

Autoconcepto y autoimagen para desarrollar una autoestima positiva en el niño

14

Caracterología: 4 temperamentos en el niño.

15

Características de los niños de 3 a 5 años y aplicación de técnicas psicomusicales.

16

Características de los niños de 6 a 8 años y aplicación de técnicas psicomusicales.

17

Características de los niños de 9 a 12 años y aplicación de técnicas psicomusicales.

18-20

Supervisión de la aplicación de técnicas psicomusicales por los participantes.

Cuerpo docente

(facilitadores .tulares del “Diplomado en el uso de la música y habilidades humanistas para niños 1”)

GLADYS LUNA GALE
Maestra en Educación Preescolar, Lic. En Psicología (UIA), Maestría en
Educación Familiar (UP), Diplomado en Terapia de Juego (UNAM),
Especialidad en Musicoterapia Humanista (IMMH), Especialidad en
Danzaterapia (UNESCO), Especialidad en Niños (IHPG). Facilitadora del
Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista y terapeuta individual. Más de
25 años trabajando con niños.

MARISOL PRADA GONZÁLEZ
Licenciado en Psicología (UIA), Diplomado en Recursos Humanos (ITAM),
Diplomado en Desarrollo Organizacional (ITAM), Maestría en Técnicas
Psicomusicales Humanistas (IHPG-IMMH), Especialidad en Psicoterapia
Gestalt, Especialidad en Síntomas (IHPG), Especialidad en Sueños (IHPG),
Especialidad en Sensibilización Gestalt (IHPG), Entrenamiento en Imaginación
guiada con Música (IMMH-GIM Institute), Especialidad en Pathwork (Pathwork
México), Curso de Instrumentista de Saxofón (G. Martell), así como amplia
experiencia en Recursos Humanos (Kimblery Clark, Cadbury Adams, General
Motors, etc.)

Fechas y modalidad del programa
Fecha de inicio: 7 de marzo de 2017.
Duración: 5 meses.
Horarios: martes de 11 a 14 hrs.

Requisitos de inscripción y costos del programa
Costos Semestrales:
Inscripción semestral: $2,500.00 aplican descuentos por pronto pago).
Mensualidades (5*): $2,400.00
Contamos con la opción de pago en línea a través de www.musicoterapias.com (T.C, Paypal,
pago en autoservicios).
Requisitos de Inscripción:
Cuota de inscripción
Entrega de documentación
Entrevista con Coordinación Académica
Fecha límite: 16 de febrero de 2017

