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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general en la carrera de psicología, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del 8vo ciclo,

que busca desarrollar las competencias generales (Pensamiento innovador) y específicas (Desarrollo personal y

autoconocimiento y Orientación al logro).

Hay ciertas cosas que un buen psicólogo no se puede permitir, como el no conocerse. En este último taller

trataremos de vernos realmente y cultivar esas habilidades que sentimos son básicas para el buen desempeño de

la profesión. Empatía, escucha, comunicación, zona de confort; son algunos de los caminos que exploraremos a

través del juego, herramienta que aprenderán a utilizar mediante el diseño de sesiones de facilitación y el

correcto manejo de dinámicas grupales. Estas habilidades, que son altamente valoradas en el medio, le

permitirán al estudiante diseñar, dirigir dinámicas y ser capaz de llevar a un grupo a la reflexión y el

crecimiento personal.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar al taller el estudiante diseña y conduce una sesión de autoconocimiento por medio de técnicas de

improvisación y juego que le permiten, también, conocerse a sí mismo.

UNIDAD Nº: 1 Aprendizaje sobre la experiencia

LOGRO

El estudiante reflexiona sobre sus procesos de aprendizaje a través de la experiencia a lo largo de la línea de Talleres de

Autoconocimiento, e identifica su propia forma de aprender.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Facilitadores y Comunicadores

CÓDIGO : PS94

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Ramos Franco, Ángela Sofía

Sánchez Zola, Pamela Columba
CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcadaram@upc.edu.pe
mailto:pcpspasa@upc.edu.pe
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TEMARIO

- Experiencia

- Comunicación

- Reflexión

- Conceptualización

- Aplicación

- Aprendizajes significativos

- Resistencias

- La participación del estudiante es evaluada durante todo el ciclo.

*Esta unidad se trabaja transversalmente

HORA(S) / SEMANA(S)

4 HORAS/ SEMANA 1 a SEMANA 15

 

UNIDAD Nº: 2 INTRODUCCIÓN A LA IMPRO Y AL JUEGO GRUPAL

LOGRO

El estudiante se familiariza con la dinámica de la improvisación y participa activamente. 

TEMARIO

-Juego, luego existo.

-El aquí y el ahora

-Agilidad mental (acción reacción).

-Estado de alerta.

-Aceptación (no bloqueo).

-Escucha activa.

-La convivencia y el trabajo conjunto.

-Trabajo en equipo.

-Riesgo (zona de confort).

-Roles

-Observación y aplicación del status al personaje

-Trabajo corporal (expresión)

-Liberación del inconsciente.

-Trabajo de campo (observación de grupos), reflexión sobre la aplicación de la improvisación por medio de 2 controles

de lectura y  1 tarea académica.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 HORAS / SEMANA 2 a SEMANA 13

 

UNIDAD Nº: 3 PROCESO DE FACILITACIÓN

LOGRO

El alumno asume su rol de facilitador diseñando, conectándose con el otro en el aquí y el ahora, tomando en cuenta el

proceso, el resultado y la persona.

TEMARIO

- Conceptos básicos de la facilitación

- Diseño del taller

-Tipos de participantes

-Retroalimentación
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-Rol

-Observación

-Contención

-Desbloqueo

-Comunicación de la experiencia

- Reflexión sobre la aplicación de la unidad por medio de 2 controles de lectura y  1 tarea académica.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 HORAS / SEMANA 2 a SEMANA 13

 

VI. METODOLOGÍA
 

El taller es en general práctico y vivencial. Todas las dinámicas son juegos donde el estudiante se pone en

contacto con la improvisación de manera natural y divertida, siendo capaz de verse a sí mismo y a los demás sin

prejuicios.

El proceso de entrenamiento en el rol de Facilitadores se desarrolla de manera transversal a lo largo de todo del

semestre por medio de asesorías constantes.

Los estudiantes asumen el rol de facilitadores en algunas de las sesiones de los Talleres de Autoconocimiento

de los Ciclos previos y, en algunos casos, la intervención es fuera de la universidad.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (CL2) + 10% (TA1) + 10% (TA2) + 20% (PA1) + 20% (PA2) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PA - PARTICIPACIÓN 20

PA - PARTICIPACIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 10 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 13 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 8 NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2uhtsYI.
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