EL DIBUJO INFANTIL,
UNA VENTANA PARA CONOCER AL NIÑO
¡Aprende a interpretarlo!

Sábado, 23 de Noviembre
10.00 - 13.00h

Sala de Actos de Centro Médico Teknon
Precio por persona: 20€
Aforo limitado

EL DIBUJO INFANTIL,
UNA VENTANA PARA
CONOCER AL NIÑO
¡Aprende
a interpretarlo!
Próximos talleres interactivos
dirigidos a conocer el universo
de los niños
15-02-2014 / 10.00 - 13.00h
Los cuentos, una excelente
terapia para los niños
¡Aprende a contarlos!
22-03-2014 / 10.00 - 13.00h
Descubre y potencia lo mejor
de los niños
¡A través del teatro!

¡Ojalá pudiera saber lo que le pasa a mi hijo!
¿Cómo se siente con el nacimiento de su hermanito?
¿Cómo está viviendo nuestra separación?
¿Cómo se siente con el cambio de vivienda o de cole?
¿Por qué nos fascinan los dibujos infantiles?
El dibujo representa una maravillosa oportunidad de conectar
con el mundo interior del niño, con lo que le sorprende y lo
que le asusta. El dibujo es una especie de escenario teatral
pintado en un papel donde el niño se puede disfrazar de cualquier persona, animal o cosa, y así expresar y poner en
orden lo que piensa y siente.
A través de los símbolos del dibujo, el niño comunica sus temores más sagrados y nos hace saber, de manera no verbal,
lo que le agrada o le preocupa.

Sede

Objetivos:
En este taller aprenderemos a interpretar los diferentes símbolos y formas que aparecen en los dibujos infantiles, proporcionando a los participantes las herramientas necesarias
para conocer el mundo interior de los niños.

Centro Médico Teknon
C/ Vilana, 12
08022 Barcelona
www.teknon.es

Metodología:
El taller se llevará a cabo con una metodología teórico-práctica: con la ayuda de material audiovisual, videos, power point
y ejercicios prácticos realizados durante el taller.

Contacto

Dirigido a:
Todas aquellas personas interesadas en conocer el mundo
interior del niño a través de sus dibujos: madres, padres,
maestros, psicopedagogos, estudiantes de psicología, trabajadores sociales, pediatras, psicólogos etc.

Información:
Fundación Teknon
T. +34 93 290 62 68
fundacion@teknon.es
Inscripciones:
www.fundacionteknon.com
> Eventos
Organiza
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