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en 6 Meses (75  hrs. Curriculares) 



Dirigido especialmente a: 

• Artistas, Creativos, Promotores Culturales, y 
colaboradores de ONGs que buscan adquirir 
competencias para el trabajo grupal con una visión 
lúdica desde el Arte y la Psicología Integral. 

• Educadores de todos los niveles que buscan 
incrementar sus competencias psico-pedagógicas 
desde los aportes de una visión psicológica integral. 
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6 sesiones   
Sesión mensual de  

un sábado vespertino  
 y un domingo por la mañana 
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PLAN de Sesiones Intensivas  
--un fin de semana al mes-- 

• Las sesiones  mensuales son intensivas y se 
plantean en dos partes: 
• 1) Teórico-Reflexivas.- 5 horas vespertinas 

(Sábado en la Tarde de 4 a 9pm) 
• 2) Práctico-Experiencial:  5 horas matutinas. 

(Domingos de 9 a 2) 
3) Práctica Supervisada: 20 hrs. Mediante evidencias. 



(55 horas presenciales  +  20 Práctica supervisada = 75 curriculares) 

PROGRAMA Fundamentos de Lúdica Autocreadora. 

6  SESIONES 
• 1. El Juego autocreador 
• 2. Lúdica Educativa 
• 3. Lúdica Cultural 
• 4. Desarrollo de la Creatividad   
• 5. Arte Lúdico.  
• 6.  Pre-Congreso de Lúdica Cultural . 
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• El Juego autocreador. Teoría del juego existencial y la 
práctica lúdica autocreadora. Una mirada 
actualizada del desarrollo humano en la familia y 
la cultura.  

• 2 Lúdica  educativa. La lúdica educativa como recurso 
para el trabajo en comunidades de aprendizaje 
vivencial y emocionalmente inteligentes. 

• 3.- Lúdica cultural La lúdica autocreadora como 
recurso para el trabajo en comunidades de convivencia 
y educación para la paz. 
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Temas 



• 4. Desarrollo de la creatividad: El proceso creativo en la 
vanguardia, en la innovación. Desbloqueos y 
estimulación del Proceso autocreador.  

• 5. Arte lúdico. El Arte como evolución de un juego 
creativo y autocreativo. Los recursos de las artes para 
educar y educar para el arte en las comunidades lúdicas 
de desarrollo autocreador. 

• 6.  Pre-Congreso de Lúdica Cultural . Organización del 
Congreso 2018 de Lúdica Cultural en Guadalajara.  
 

Temas 
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FECHAS 2017-B 
Sesión Días Mes 
1 22-23 Septiembre 
2 21-22 Octubre 
3 17-18 Noviembre 
4 15-16 Diciembre 
5 19-20 Enero 2018 
6 17 Febrero 



Anexo: Proyecto de 
Lúdica Cultural 

1. TEMA y VISION del proyecto  
2. Borrador del FORMATO de proyecto  

3. PLAN DE MARCO TEÓRICO 
(Incluye los avances del Estado del arte)  

4. PROGRAMA DE ACCIÓN  
 programa descriptivo de las actividades y plan de  

registro de evidencias 
5. PROTOCOLO COMPLETO del proyecto  

6.-  Planeación del CONGRESO DE LÚDICA 
CULTURAL  (Aplicación y resultado de Prueba 

Piloto. Programación Congreso 2018) 
 



Tenemos BECAS de 50% para ONGs 
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