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Niños y niñas, entre 8 y 13, años que buscan desarrollar 
habilidades de liderazgo y comunicación.

Los niños adquieren herramientas e insumos para el 
desarrollo de habilidades sociales acordes a su edad.

Son capaces de generar un espacio de diversión y 
libertad para ellos, buscando mejorar en su crecimiento 
y desarrollo integral.

Adquieren la autoconfianza y el auto liderazgo necesario 
que les permite relacionarse con éxito en su entorno 
social y familiar.

Desarrollan la capacidad de una comunicación asertiva, 
para saber decir las cosas que les pasan y desenvolverse 
ante los demás niños.

COMPETENCIAS

DIRIGIDO A

En la crisis por el Covid-19, si existen verdaderos 

héroes, son los niños. En este nuevo escenario no 

sólo se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones 

escolares y tareas hogareñas propias de su edad, 

sino que se inhiben en cuanto a las aficiones y 

juegos que usualmente practicaban fuera. Jugar 

es para todo niño tan esencial como trabajar 

para un adulto, pero no lo vienen haciendo por 

prevención, lo cual es un acto de madurez en las 

nuevas reglas de esta época.

Sin embargo, hay una lucha interior en ellos, que 

si bien no la evidencian, existe. Nos referimos 

a su lucha interna emocional que podemos 

ayudarlos a reconocer, expresando y abrazando 

sus emociones a través del juego, canalizando su 

energía y la alegría que los caracteriza. 

En este curso-taller, los más pequeños 
aprenderán a manejar sus emociones 
para saber cómo responder en momentos 
de estrés, expresándose sin culpas ni 
remordimientos. Lograrán desenvolverse 
con más personalidad, ejerciendo un nivel 
básico de autoliderazgo y desarrollando 
su confianza y autoestima.



CONTENIDOS

Jorge Espinoza Fuentes

Coach internacional certificado por la IAC - International 
Association of Coaching, miembro de la  red internacional 
de inteligencia emocional SIX SECONDS (EEUU) y de 
la red mundial de líderes Jhon Maxwell Team (EEUU). 
Experto en Neurocoaching por la Academia Europea de 
Neurociencias, Economía y Humanidades (España).

Es docente en diversas instituciones de educación 
superior y cuenta con más de 20 años de experiencia 
trabajando como consultor y capacitador para 
instituciones públicas y privadas; brindando talleres, 
conferencias y seminarios sobre gestión organizacional, 
gestión de personas y habilidades blandas.

DOCENTE

Etapa I: Domino mis emociones
- Conocerse y conocer al otro, a través de dinámicas 

de desinhibición para generar relación en el grupo. 
- Crear sinergia entre los diferentes niños del grupo, 

para que comiencen a establecer vínculos. 

Etapa II: Comunico asertivamente 
- Aprender a canalizar los niveles de energía 

interna (hiperactividad o parquedad) para una 
mejor comunicación con el otro. 

- Aproximarse a un buen equilibrio interno, que se 
refleje en lo externo y permita que la comunicación 
con los otros sea efectiva. 

Etapa III: Reconozco mi líder interior.
- Desarrollar compromiso personal y grupal para 

enriquecer el auto liderazgo. 
- Respetar y valorar las cualidades del otro, para 

saber trabajar en equipo y juntos cumplir las 
metas y sueños. 



Para una mejor experiencia de aprendizaje, se requiere:
- Acceder a través de una PC o laptop.
- Contar con conexión por cable de red o señal estable de Wi-Fi.
- Descargar y crearse una cuenta en la plataforma ZOOM.
- Contar con cámara web y micrófono.

El curso se centra en trabajar con las experiencias vivenciales 
de los participantes, tomando en cuenta el ritmo de aprendizaje 
de cada uno.

MATERIALES
Contenido audiovisual 
y literario que 
complementa  el 
aprendizaje virtual.   

MODALIDAD ONLINE
Consta de sesiones 
sincrónicas, a través de la 
plataforma ZOOM.

SESIONES GRABADAS
Los alumnos tienen 
acceso a las clases 
grabadas, durante la 
duración del curso.

INTERACCIÓN
Participación vivencial, 
dinámica e interactiva 
entre alumnos y coach.

CERTIFICACIÓNINICIO
DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020

Sesiones en directo:
Todos los domingos desde el 4 de octubre.

Horario*:
- De 2:30 p.m. a 5:00 p.m. (Perú, Colombia, Ecuador y México) 

- De 3:30 p.m. a 6:00 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay)

- De 4:30 p.m. a 7:00 p.m. (Argentina, Uruguay)

*Break de 30 minutos a mitad de cada sesión.

Duración: 12 sesiones (24 horas)

Se emite certificado, que contempla las 24 horas 
de clases, a nombre del Museo de Arte de Lima - 
MALI.

Requisito:Participar en más del 75% de las 
sesiones sincrónicas.

Participar y cumplir, como mínimo, con dos
de los cuatros retos que se realizan en el curso.

METODOLOGÍA



INSCRIPCIONES*
Realizar el depósito o transferencia en la cuenta del MALI:

y enviar el comprobante a mlobaton@mali.pe junto con los siguientes datos del 
alumno: nombres y apellidos completos, DNI, teléfono móvil, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, distrito de residencia, curso y horario.

Si te inscribes fuera de Perú, solicita el procedimiento a mlobaton@mali.pe

* El MALI se reserva el derecho a postergar o cancelar el curso en caso no cuente con un mínimo de 
inscripciones. De cancelarse, se procederá con la devolución de la inversión.

DESCUENTOS*
- 20% por pronto pago hasta el 12 de septiembre.
- 20% por grupo de tres personas a más.
- 20% a miembros del PAM (Programa Amigos del MALI).
- 10% por grupo de dos personas.

INVERSIÓN
Inversión única: S/690
Financiamiento: dos cuotas de S/390 (antes de la 1.° y 4.° clase)

*Descuentos no acumulables. No aplica descuentos si se cancela en dos cuotas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Manuel Lobatón
mlobaton@mali.pe

Encuéntranos en:

/CURSOSMALI
www.mali.pe/educacion/

INSCRIPCIONES

BCP AHORRO SOLES
Cuenta bancaria: 191-34389140-0-03
Cuenta interbancaria (CCI): 002 191 134389140003 51
 
ASOCIACIÓN MUSEO DE ARTE DE LIMA
RUC: 20168496690


