“Hilando cuentos, entramando proyectos”
Títeres, cuentos y objetos lúdicos como recursos para acompañar los sueños de cada
grupo.
Mag. Elena Santa Cruz
Destinatarios
Docentes, Narradores, voluntarios y todo aquel que este deseoso de acercarse al
mundo de los cuentos, los títeres y los proyectos creativos.

Justificación
Es un Taller donde se podrán compartir Proyectos realizados con niños jóvenes y
adultos. Se podrán ver materiales, videos y Powers que les permita a los docentes
tomar distintas experiencias para llevar nuevos recursos a su práctica en ámbitos de
educación formal y no formal (hospitales, institutos, penales, hogares, escuelas y
funciones)
Objetivos
-Valore las múltiples posibilidades que dan los proyectos como modo de trabajo de las
debilidades y fortalezas de cada grupo.
-Adquiera herramientas para la organización, planificación y evaluación de un proyecto
que acompañe las diferentes realidades de los niños.
-Descubra propuestas posibles a ser llevadas adelante con los niños, sus familias y la
comunidad
-Planifique y organice acciones de Proyectos Solidarios

Temario:

-El arte un acto de confianza en el otro. Una mirada de la vida
-Pedagogía de la confianza como modo de vincularse.
-Te Cuento y me cuento.
Proyectos con cuentos y otros objetos lúdicos
-Análisis de la realidad como modo de comprensión de los nuevos tiempos de trabajo
-Mirada ecológica y sistémica
-El niño y su contexto. Debilidades y fortalezas
-La mirada docente como eje que resignifica
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Los Proyectos un camino de encuentro.
-Puentes de trabajo creativo.
-Armado de los Proyectos con el cuento como hilo conductor
-Selección de material
Los proyectos como puente a la Resiliencia
-Que es la resiliencia
-Resiliencia y educación
-Pilares
-Construcción
Educación por el arte. Diferentes líneas

Proyectos
1- Organización de grupo: Hacer de la sala NUESTRO lugar
-Proyectos de organización de grupo con y para los niños
-Tu lugar, mi lugar NUESTRO LUGAR:
-Proyecto ANONIMOS
2- Los Derechos del niño
-Proyecto LOS DERECHOS DEL NIÑO NO DICHOS
3- Ver con el corazón. Proyecto los sentidos
-El tríptico de la infancia portátil
-Paraguas por la paz
-Los susurradores
-Caleidoscopios
- Mantas
4- Recuperando espacios de encuentro. Padres, niños y vínculo lúdico
-Proyecto Mandalas
-Proyecto Atrapasueños
-Capsula del tiempo lúdico
5- Sentimientos: Cuando fluye el corazón
-Proyecto Sentimientos
-Proyecto Plumas
- Proyecto Miedos. Quitapesares. Trabajos con la familia
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6- Raíces y alas. El mundo casa de todos
-Proyecto Wiphala
-Proyecto Los lenguajes . Diccionarios complementarios .Recuperando el “lenguaje” de
las familias
7- Recuperar rituales que nos humanizan .TALLERES SOLIDARIOS: Peregrinos de la
vida.
-Proyectos Ecológicos

Construcciones: Recursos lúdicos para organizar las salas en proyectos y reuniones

Materiales por docente que debe traer
Un pañuelo grande cuadrado
Un par de guantes de lana
Cierre de la jornada: Cuentos con títeres
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