
 

JUEGA, APRENDE Y CRECE 
(10 a 16 años)  

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 9 sesiones / 18 horas 
Fechas de inicio y término: Del 27 de abril al 22 de junio de 2019 
Horario: Sección I (10 a 12 años) Sábados, 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
           Sección II (13 a 16 años) Sábados, 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El taller Juega, aprende y crece está orientado para desarrollar habilidades de comunicación, 
trabajo en equipo y regulación emocional a través de juegos. En las sesiones se utilizarán 
videojuegos y juegos de mesa para crear un contexto que permita trabajar habilidades 
socioemocionales. Luego de cada juego se realiza un conversatorio grupal sobre reacciones y 
actitudes percibidas y cómo regularlas. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a niños y adolescentes de 10 a 16 años.  
 
IV. OBJETIVOS: 
Desarrollar las siguientes habilidades socioemocionales: Autonomía, Empatía, Trabajo en Equipo 
y Relaciones Sociales. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Autonomía: Autocontrol, estableciendo ellos mismos las reglas del taller y las 

consecuencias positivas y negativas de seguirlas. 
 Autonomía: Autorregulación mediante espera de turno, control de impulsos ante emociones 

positivas y negativas. 
 Relaciones Sociales: Escucha activa, aprender a recibir el mensaje que recibes sin 

prejuicios, con el fin de entender al interlocutor. 
 Relaciones Sociales y Empatía: Comunicación Asertiva, entender que la forma cómo 

comunicamos afecta las emociones en el otro. 
 Empatía: Cognitiva, entender que las otras personas no necesariamente perciben o 

piensan las cosas de la misma forma que uno. 
 Empatía: Emocional, entender que algunas acciones, eventos o hecho causan distintas 

emociones a las personas, no todos reaccionan de la misma manera. 
 Trabajo en equipo: Coordinación, establecer roles definidos en el equipo con el fin de 

distribuir mejor las tareas. 
 Trabajo en equipo: Cooperación, generar flexibilidad para estar atento a la propia tarea y 

ayudar a los demás en las suyas. 
 

VI.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Se desarrollan las habilidades socioemocionales de forma lúdica, utilizando juegos de mesa y de 
video, ya que permiten crear escenarios controlados y seguros donde los alumnos pueden 
explorar y poner en práctica las habilidades sin miedo al error, creando un contexto favorable para 
su desarrollo. 
 
El taller está basado en dos metodologías principales, Aprendizaje Basado en Competencias, por 
lo que tomamos en cuenta el nivel de desarrollo individual para establecer objetivos de manera 
personalizada; y Aprendizaje Colaborativo, realizando trabajos en colaborativos en parejas o 
equipo para lograr un objetivo en común. 
 



 

VII.  CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
PSICÓLOGO: LEONEL HENRÍQUEZ ACEVEDO 
Psicólogo Social, Director de Programas Socioemocionales en Playing House. Ha sido Jefe de 
Departamento de Psicología en un Centro Educativo Privado y Consultor Cualitativo para 
empresas de Investigación de Mercado. Expositor y capacitador en temas de Inteligencia 
Emocional y desarrollo de Habilidades Sociales para niños, adolescentes y adultos. Sólida 
experiencia en evaluación psicológica y creación y uso de técnicas de investigación cualitativa 
como Entrevistas, Etnografía y Focus Groups. 
 
ASISTENTE: MATÍAS SANTOS CACHAY 
Psicólogo Clínico especializado en el trabajo con niños y adolescentes a través de talleres de 
regulación emocional y trabajo de acompañamiento en casa y escuela. Estudiante de maestría en 
Educación con Mención en Dificultades del Aprendizaje de CPAL y PUCP. Redactor de artículos 
para portales web dedicados a videojuegos y panelista en sus espacios de Youtube; actualmente 
redactor de contenido para Playing House. 
 
PRECIO: S/ 490.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
NOTA: 
 
La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 
que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso 
recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% 
del monto de matrícula. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres

