Constará de 1 sesión de 3 horas
y 2 sesiones de 3 horas y media

CUPO LIMITADO

Puros Cuentos”.
El uso del cuento como recurso terapéutico en el niño con y sin problemas de comunicación humana y sus familias.
“La lectura es un acto civilizador, una disciplina, una introspección, que estimula la capacidad y la creación de una
subjetividad. Estoy seguro de que una gran parte de lo que somos se lo debemos a la lectura”
Fernando Savater
Nombre del expositor.
M.E.V.A Susana Uriega
Sesiones teórico prácticas alternadas, donde el participante recibirá información sobre la promoción a la lectura y
experimentará como se anima un cuento con lecto-juegos. Así mismo habrá una muestra de cuentos ejemplo que
pueden usarse en las sesiones
Constará de 1 sesión de 3 horas y 2 sesiones de 3 horas y media.
Inicio:
Jueves 8 de marzo de las 15 a las 18 horas
Jueves 15 y 22 de marzo de 15 a 18.30 hrs
Dirigido a
Psicólogos clínicos y educativos, terapeutas familiares, terapeutas en comunicación humana, áreas afines a la
intervención terapéutica (pedagogos, docentes, trabajo social)
Objetivo General.
Los asistentes serán capaces de usar la estrategia denominada “Animación a la lectura” como recurso terapéutico.
Objetivos Específicos.
• Los asistentes reflexionaran sobre la lectura y su importancia en el desarrollo infantil.
• Los asistentes conocerán la animación a la lectura como estrategia de promoción a la lectura.
• Los asistentes experimentarán técnicas de animación a la lectura y reflexionarán sobre sus beneficios.
• Los asistentes conocerán las etapas lectoras en la infancia.
Al final del curso los participantes lograrán:
Conocer las ventajas cognitivas, afectivas y lingüísticas del uso del cuento, así como análisis por áreas programáticas de sus posibles usos.
Reproducir técnicas de animación a la lectura, crear sus propios lecto juegos de acuerdo a sus necesidades.
Independientemente de los beneficios cognitivos y lingüísticos que la lectura y su práctica contínua ofrece en el
desarrollo del ser humano (fortalecimiento de habilidades del pensamiento, vocabulario, estructura del pensamiento), los beneficios afectivos individuales y familiares tales como:fortalecimiento de vínculos afectivos, identificación
con personajes positivos, catarsis, promoción honesta de valores, son variados y profundos. El uso del cuento en
situaciones de stress resulta una poderosa herramienta de identificación y abordaje de emociones. Es por ello que
se ofrece este curso que pretende que el participante se familiarice con su práctica en el cubículo de terapia y se
inicie en el mundo editorial infantil ahora tan vasto y variado.
Informes e inscripciones
55501421 55591279
info.difusion.ifac@gmail.com

