CUENTACUENTOS PARA DOCENTES EN LA
EDUCACIÓN INICIAL Y PADRES DE FAMILIA
INTRODUCCIÓN
Si la educación es un aspecto fundamental en la vida de las personas, lo es aún más en la etapa
infantil, donde se comienza a desarrollar el lenguaje, el pensamiento y la comunicación. Formar
parte de ella es una experiencia maravillosa.
Educar a los niños es una tarea compleja que debe reforzarse con recursos creativos y convertirse
en un proceso lo más motivador posible para ellos. En esta labor, los cuentos pueden hacer más
fácil el aprendizaje para los más pequeños.
Con este taller de cuentacuentos en la educación infantil conseguirás nuevos conocimientos,
dominarás el vocabulario propio y aprenderás a despertar la imaginación y la fantasía de los más
pequeños para desarrollar la personalidad y mejorar la socialización de los niños a través de los
cuentos. Además, favorece la conversación y la comprensión del lenguaje. ¡Conviértete en un
cuentacuentos para tus hijos y alumnos!

CARACTERÍSTICAS
Este curso está dirigido estudiantes, auxiliares, docentes y a padres con niños pequeños que
desean formar parte del aprendizaje de sus hijos con materiales educativos. También está dirigido
a profesores de inicial y de primaria y pedagogos como una manera divertida para que los niños
aprendan y a la vez se diviertan.
TEMARIO:
1ra SEMANA
- Técnicas de relajación.
- La confianza y el propio cuerpo como instrumentos.
- El lenguaje corporal escénico. La voz
- Los silencios. La escucha.
- Improvisación con anécdotas.

- Trabajo sobre las anécdotas.
- Elección de un cuento.

2da SEMANA
- Improvisación con anécdotas.
- Trabajo sobre las anécdotas.
- Elección de un cuento.
- Los cuentos orales y los que no lo son.

3ra SEMANA
- Improvisación con anécdotas.
- Trabajo sobre las anécdotas.
- Elección de un cuento.
- Los cuentos orales y los que no lo son.

4ta SEMANA
- Análisis y adaptación de un cuento.
- Estructuras. Síntesis. Imágenes.
- El narrador oral. Fortalezas y debilidades de cada uno como narrador. Saber explotarlas.
- Encontrar el camino hacia una comunicación más profunda.
- Llevar el cuento elegido a escena.
-Montaje de un cuento Teatral.

DOCENTE
El profesor que dictará el taller es Juan Carlos Villalobos Villanueva, especialista en Arte
Dramático, con experiencia en la ciudad de Madrid – España; y Lima – Perú. Como profesor de
Teatro en diversos colegios de Monterrico y la Molina, ha desarrollado diversos talleres como: La
Improvisación Teatral, Títeres, Expresión Corporal, Dirección teatral, Clowns entre otros. Es
fundador de la Asociación Amigos del Teatro Carlitos Chaplin, creada el 26 de noviembre de 1980.

Se ha desempeñado como director de los Programas de la Asociación Española para el desarrollo
de la Educación Artística y Educativa, asesor del Área de Educación Artística de la I.E. Emiliano
Pisculich Ramírez., institución educativa para niños y jóvenes con problemas de aprendizaje
específicos, e inclusión de niños y jóvenes sordos. Actualmente, labora en la UNAC como director
teatral en el Centro de Investigación y de Formación Teatral.

