“Juntarse, esta es la palabra del mundo”
José Martí

FUNDAMENTACIÓN

Pensar en el JUEGO como ACTIVIDAD LÚDICA, es reconocer una dimensión del
humano, como factor decisivo para su desarrollo, aprendizaje e inclusión. El juego es
más que un fenómeno fisiológico o una reacción psíquica condicionada, es también,
una función llena de sentido. Todo juego significa algo, y esto se cumple sin base en
alguna conexión racional.
El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se combina la
PARTICIPACIÓN, la COLECTIVIDAD, el ENTRETENIMIENTO, la CREATIVIDAD y la
OBTENCIÓN DE RESULTADOS en situaciones problemáticas reales. Es a través de la
lúdica, que los niños aprenden a comunicarse con los demás, expresar sus
sentimientos, modificar su comportamiento, desarrollar la habilidad de resolver
problemas y aprender formas de relacionarse con otros.
Desde el ámbito académico se está observando que el jugar para niños y niñas es tan
importante para la salud y bienestar, como la demostración de afecto y el trabajo.
La implementación de procesos escolares que puedan abordar ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS LÚDICAS, DINÁMICAS y CREATIVAS, es el reto que hoy enfrentan docentes
y terapeutas en educación.
La realización del CONGRESO MUNDIAL – DOCENCIA 2015 tiene como principal
intención, ofrecer un punto de encuentro entre la formación y la reflexión, para
compartir, revisar y acordar nuevas metodologías que permitan al docente y al
especialista, innovar y recrear su hacer, transformar el ambiente de trabajo y el aula,
con el objeto de incidir más profundamente en la formación integral de niños, niñas y
jóvenes con o sin discapacidad.

Propiciar un encuentro de educadores del país y del mundo, que fortalezca el
intercambio académico y profesional, la reflexión y discusión, con énfasis
inclusivo, sobre temas relacionados con la educación, la salud y la calidad de
vida de niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad.

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Plantear una nueva mirada sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en
alumnos con y sin discapacidad.
Reconocer otras estrategias metodológicas para el cambio.
Asumir una actitud proactiva frente al desafío propuesto.
Movilizar y sensibilizar a todos los asistentes y a la comunidad en general.

www.amee-omedi.org

OBJETIVO GENERAL

Expertos Nacionales e Internacionales

• Orlando Terre Camacho. CUBA/
• Susa Herrera. ESPAÑA/
• Isabel Romero. ANGOLA/
• Judith Breck. ESTADOS UNIDOS/
• Albaluz Calderon de Garzon. COLOMBIA/
• Marco Gamboa. MÉXICO/
• Etelbina Mendoza. MÉXICO/

CONGRESO MUNDIAL - DOCENCIA 2015
Educación, Juego y Terapias
“Entrenamientos para la vida”

• Margarita Robleda. MÉXICO/
• Reyna Perez N. MEXICO/
• Leticia Cuevas. CHILE/
• Martha Leyva. PERÚ/

• Leonardo Scarpato & Andre Soares. BRASIL/
•

Gabriel Federico. ARGENTINA/

•

Ruth Rosental. ARGENTINA/ y

destacados académicos del país especializados
en TAACA (Terapias y Actividades Asistidas con
animales)

Educación, Juego y Terapias. Entrenamientos para la vida.

FECHA
METODOLOGÍA

14, 15 y 16 de mayo de 2015

Para este Congreso se ha planteado el desarrollo de
CONFERENCIAS TEMÁTICAS, MESA DE EXPERTOS, SIMPOSIOS
Y SALÓN DEL POSTER INVESTIGOGRÁFICO, de tal manera que
se puedan compartir conocimientos, resultado de
investigaciones y experiencias de los asistentes.

DESTINATARIOS
Docentes, Psicólogos, Psicopedagogos, Psicomotricistas,
Médicos, Artistas educativos, Padres de Familia, Personas
con discapacidad, Investigadores, Sector Público,
Sociedad en general.

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN

c.camericalatina@amee-omedi.org
+54 03464 429044
Escuela de Educación Especial N° 2044
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