
CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE AREQUIPA  

XXIV PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 2023 

“La Escuela Católica: lugar de esperanza en el mundo actual” 
 

 

TALLER Nº 
T-09 

 
“PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ADICCIONES A LOS JUEGOS ONLINE Y A LAS REDES SOCIALES”  

Cuando jugar y chatear es un problema 
   

DIRIGIDO A:  
Docentes del nivel primario, secundario, tutores, orientadores, 

psicólogos, coordinadores y directivos 
MODALIDAD: VIRTUAL 

   

SUMILLA:     
Ser consciente que la ansiedad, irritabilidad, ira… son patrones comunes en los casos de adicción a los videojuegos. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo 
al que los padres y educadores no siempre son capaces de hacer frente. En sí mismos, los videojuegos no suponen una amenaza: todo dependerá del uso y del 
control que se ejerza sobre ellos. Por eso, el tratamiento de la adicción a los videojuegos y a las redes sociales, se centra en su uso descontrolado. Conocer cuándo 
un uso abusivo de los videojuegos y de las redes sociales, están teniendo efectos negativos en el desarrollo de los niños y adolescentes es el primer paso para 
poder abordar el problema con técnicas psicoeducativas. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Conocimiento de sí mismo ✓ Relaciones interpersonales armónicas ✓ Participante abierto al cambio 

✓ Empatía ✓ Comunicación efectiva ✓ Participante empoderado 

✓ Manejo de la tensión y el estrés ✓ Cambio deseado y no deseado ✓ Participante libre 

✓ Pensamiento crítico y creativo ✓ Inteligencia emocional ✓ Participante estratega de sus emociones 

✓ Toma de decisiones ✓ Compromiso ✓ Estudiante comprometido y decidido al cambio 

✓ Resolución de conflictos ✓ Responsabilidad ✓ Equipo conformado entre el educador, el padre de 
familia y el estudiante con un objetivo común: Salud 
mental  

 

CAPACITADOR: José Bazalar, Lic Psicología, Magister en Recursos Humanos; Master Trainer Coach (ACA Consulting), Máster Trainer PNL, Máster Facilitador en 
Inteligencia Emocional, International Coach Certified (ICC International Coaching Community – Inglaterra), Team Coach ICC, Master Coach Lúdico (Biopolis World – 
España). Más de 30 años como creador y facilitador de capacitaciones de Competencias Blandas. Coach, Conferencista, Capacitador, Motivador, Entrenador y 
Speaker en Perú, Venezuela, Colombia, México, Argentina y Estados Unidos 
 
    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 30 de enero al viernes 10 de 

febrero del 2023 

HORARIO 
De       15:00 horas    a   18:00 

horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 

 

http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

