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JUSTIFICACIÓN 

   Los programas de terapia de juego como técnicas terapéuticas han sido herramientas para el trabajo en 
contextos de riesgo, tanto en el procesamiento de experiencias traumáticas como en la optimización de 
conductas en  niños, niñas y adolescentes, el juego permite el aprendizaje y la canalización de energía psíquica a 
través del principio del placer. En una sociedad, en la que hay que promover la conducta prosocial, es 
importante que profesionales de la psicología manejen, promuevan y gestionen programas de intervención 
socioemocional  dirigidos al niño, niña, adolescente y entornos laborales. Es relevante que los estudiantes de 
psicología que hayan escogido la clínica posean conocimientos sobre las técnicas específicas de intervención en 
la terapia de juego. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 Aplicar, generar y gestionar programas de juego terapéutico dirigidos a niños niñas, adolescentes y entornos 
laborales. 

 

CONTENIDO 

UNIDAD I 
Filosofía y antecedentes 

de la terapia de juego 

Comprender los antecedentes y orígenes de la terapia de juego. Conceptualizar la 
filosofía y antecedentes de la terapia de juego. Definir y comparar teorías de la 
formación de la personalidad. 

UNIDAD II 
Elementos y evolución de 

las actividad lúdica 

Comprender y definir los elementos que componen el concepto de juego y su 
evolución.  

UNIDAD III 
Procesos psicológicos 
implicados en el juego 

Conocer la importancia y procesos psicológicos implicados en la actividad lúdica.  

UNIDAD IV 
Evaluación de los 

psicológicos implicados en 
un progreso de juego 

Conocer y aplicar los instrumentos psicológicos necesarios para iniciar un 
programa de juego terapéutico. 

UNIDAD V 
Diagnostico y manejo de 

grupos 

Manejar técnicas de diagnostico y criterios de conformación de grupo de juego 
terapéutico. 

UNIDAD VI 
Técnicas de intervención 
psicológica en terapia de 

juego con niños 

Conocer las dinámicas de las intervenciones básicas adecuadas para el manejo de 
un grupo infantil. 

UNIDAD VII 
Técnicas de 

intervenciones 
psicológicas básicas 
dirigidas a grupos de                                                                            

juego con adolescentes 

Conocer las intervenciones psicológicas básicas dirigidas a grupos de juego con 
adolescentes. 
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UNIDAD VIII 
Técnicas de 

intervenciones 
psicológicas básicas 
dirigidas a grupos de                                     
adultos en entorno 

laboral 

Conocer las intervenciones psicológicas básicas dirigidas a grupos de adultos. 

UNIDAD IX 
Manejo y registro de 

resultados del programa 
de juego 

Elaborar informes para la evaluación de los programas de juego. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Revisión Bibliográfica.  
- Exposición.  
- Discusión grupal. 
- Técnica de la pregunta. 
- Participación Individual.   

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

- Participación individual o en grupo. -Prueba escrita. 
- Taller grupal.                                         -Exposición. 
- Entrega de trabajo escrito.                  -Intervención en clase.  

- Informe de propuesta de investigación. 
-  
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