
 

AUTOESTIMA, EXPRESIÓN CORPORAL 
Y HABILIDADES SOCIALES 

(6 a 8 años) 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 10 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: 11 de enero al 13 de febrero 
Horario: Lunes y miércoles, de 11:00 a.m. a 12:30 a.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El trabajo en grupo ayuda a los niños a que aprendan a relacionarse con sus pares de una forma más 
auténtica, experimentando nuevos roles sociales. Además, es muy valioso que desde pequeños 
puedan aprender a darse cuenta con claridad, cuáles son sus emociones y sentimientos frente a 
diversas situaciones, dándoles la oportunidad de expresarse libremente. La psicoterapia grupal les 
permitirá enriquecerse de las experiencias del grupo, permitiéndoles generar recursos para mejorar 
sus relaciones interpersonales y desarrollar su capacidad para el cambio. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a niñas y niños, de 6 a 8 años. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Descubrirán nuevas formas de comunicación y creación, logrando mayor y mejor conciencia 
de sí mismos, conocerse mejor y desarrollar un adecuado auto concepto, tanto a nivel 
personal como de nuestro entorno. 

 Identificarán sus emociones o sentimientos, es decir, cómo estos se asocian a situaciones 
particulares y cómo se expresan a través de diferentes comportamientos, adecuados como 
inadecuados. 

 Potenciarán su capacidad de autoconocimiento y ajuste personal, colaborando con el 
desarrollo de sus habilidades para interrelacionarse, aprendiendo a integrarse a nuevos 
grupos sociales y adaptarse a nuevas experiencias. 

 Utilizarán la expresión corporal como una interesante forma de abordar las relaciones y los 
mecanismos que se establecen en los distintos grupos. El aprender a expresar con el cuerpo 
todo lo que sentimos y pensamos ayuda a enriquecer las diversas actividades cotidianas y 
favorece el crecimiento personal. 

 Obtendrán estímulos que favorezcan la exploración y el descubrimiento de las expresiones 
para aliviar las tensiones, compartiendo emociones, con juegos que les permita desarrollar 
una actitud más tolerante y una positiva integración con su entorno. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

A través de las sesiones se plantearán: 
 Actividades de expresión emocional y afectiva 
 Creaciones plásticas corporales 
 Dibujo proyectivo 
 Psicodrama 
 Ejercicios de autoestima 



 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
El planteamiento del taller está dado en forma grupal, en donde se aplicarán diversas dinámicas 
grupales y técnicas psicológicas que ayudarán a los niños a expresarse, reconocerse y a conectarse 
consigo mismo y con el grupo. Todo está vinculado a través de trabajos lúdicos ajustados a la edad de 
los niños, para cada clase hay un ritual de inicio y de cierre de clase en el que buscamos la cohesión 
del grupo, así como el reconocimiento para cada participante. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Los participantes deberán utilizar ropa cómoda para llevar a cabo las sesiones. 
Al final del taller se entregará un reporte estándar de lo observado en el desarrollo de este y en 
concordancia con los objetivos previstos en el sílabo. Este taller no entregará un informe psicológico 
a cada participante. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 
 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

PAOLA PELÁEZ VILLANUEVA 
Psicóloga y Psicoterapeuta Infantil, especialista en Psicología Clínica y Educativa, con Postgrado en 
Análisis y conducción de grupos en niveles clínicos y educativos en la Universidad de Barcelona, 
España. Psicoterapeuta Gestáltica y de Contención, Maestría en Fonoaudiología, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, con especialidad en Estimulación Temprana y Neurodesarrollo Infantil, 
entrenamiento en disciplina positiva en la familia por Positive Discipline Association; coaching 
profesional con PNL por Instituto Latinoamericano de PNL. Su experiencia profesional incluye trabajo 
con niños y adolescentes, en diagnóstico, evaluación, tratamiento y prevención de trastornos del 
comportamiento humano. Psicoterapia individual y grupal., así como el manejo de grupos con niños 
y adolescentes en instituciones educativas y terapéuticas. 
 

PRECIO: S/490.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

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

 
NOTAS: 
 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 
calendarios. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 

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


 

reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 
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