CUENTOS PARA TRABAJAR EL CONCEPTO DE
SALUD Y CUIDADOS EN TIEMPOS DE COVID CON
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: viernes 02, 09, 16 y 23 de julio de 2021
Horario de 4:00 a 5:50 pm
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Acceso libre gratuito a la plataforma. Vía Zoom

COORDINA MTRA. NADIA ARROYO ESTRADA
Licenciada en Pedagogía por la UNAM; Especialidad en Sexología; Maestría en
Sensibilización y Manejo de Grupos por el IMESEX. Formación como
Danzaterapeuta, Arteterapeuta, Sonoroterapeuta y en Constelaciones
Familiares, más de 20 años de trabajo facilitando grupos tanto en empresas,
colegios, instituciones de gobierno, reconocida por la UNICEF por el desarrollo
de material educativo a personas con discapacidad. Docente en Universidades
de prestigio en temas relacionados a Género, Inclusión, Diversidad,
Multiculturalidad, Discapacidad, Ecología, Sexualidad entre otros. Asesora de
OSC’s y empresas, en el desarrollo de proyectos en dichos temas. Autora de
libros y artículos en revistas de difusión científica en el tema de sexualidad,
abuso sexual, derechos humanos entre otros.

Objetivos generales
Las y los asistentes comprenden el uso de los cuentos en su expresión narrativa,
como una herramienta de acompañamiento emocional a niñas, niños y
adolescentes afectados por los tiempos de COVID.

Distribución de las sesiones
Las sesiones se imparten los viernes de 4 a 6 pm por la plataforma de Zoom del
Museo de Memoria y Tolerancia haciendo a los conferencistas invitados,
coanfitriones de la sesión. Sería un placer que pudiera acompañarnos en la
sesión del 09 de Julio.

Temas:
Sesión 1. Viernes 02 de julio. El uso de los cuentos como recurso educativo para
la salud en tiempos de COVID. Mtra. Nadia Arroyo Estrada
Sesión 2. Viernes 09 de julio Estrategias de enseñanza a través de cuentos para
fomentar la salud en tiempos de COVID. Imparte Cuentista Adriana Alejandra
Jaime González
Sesión 3. Viernes 16 de julio Terapia narrativa a través de cuentos. Cuentista
Ángel Aranda
Sesión 4. Viernes 22 de julio Habilidades básicas para contar un cuento.
Cuentista Mercedes Zaragoza Manzanares

Metodología:
El curso será impartido a distancia, se revisarán algunos conceptos de manera
general y a través de ejercicios o prácticas muy simples se buscará la reflexión
individual y colectiva para la construcción de nuevos saberes.

