
 
 
 
 
 
 
 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social invita al curso: 
 

“El papel de las guarderías en el desarrollo infantil” 
 
Objetivo 
 
Proporcionar a las participantes las herramientas teórico-prácticas en las que 
se fortalezcan las capacidades para el cuidado, sostenimiento afectivo y otras 
acciones pedagógicas, a fin de sensibilizar sobre la importancia e impacto de 
su comportamiento y actitud como agentes educativos en el desarrollo 
infantil, con fundamento en las neurociencias, la teoría del apego y vínculo 
seguro, bajo un enfoque integral de respeto a los derechos del niño y a la 
educación inicial.   
 
Temario  
 
Unidad 1: Desarrollo humano y el trabajo en las guarderías  
Unidad 2: Desarrollo integral del niño  
Unidad 3: Organización en la guardería  
 
Metas   
 
• Identificar los factores que influyen en el desarrollo del ser humano para 

que logren detectar sus cualidades para el ejercicio de su labor en las 
guarderías.  

• Reconocer la importancia de promover el desarrollo armónico e integral de 
los niños para atender las necesidades del niño.  

• Diferenciar las áreas que conforman el servicio de guardería para identificar 
las funciones del personal educativo.  



• Analizar la importancia de realizar las actividades de atención y cuidado con 
los niños para la adquisición de hábitos.  

• Identificar los fundamentos y elementos básicos del Programa de 
Educación Inicial: un buen comienzo para su aplicación.  

• Reconocer la importancia de aplicar la herramienta de la Evaluación del 
Desarrollo del Niño en la guardería.  

 
Requisitos 
 
• Curso abierto para cualquier persona interesada en el tema o personal de 

guarderías.  
• Debido a que es un curso automatizado, los participantes deben tener 

capacidad para gestionar los tiempos que dedica al mismo, considerando 
que está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día.  

• Equipo de cómputo con conexión a internet. 
• Bocinas.  
• Navegador recomendado: google Chrome  
• Programa requerido para constancia: Acrobat Reader PDF  
 
Duración del curso: 30 horas.  
 
Al final se entrega una constancia. 
 
 

Atentamente 
C. Hermila Bazán Ortiz 

Secretaria de Acción Femenil del CEN 
 


