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NOSOTROS
El Centro Multidisciplinar Vohale es un centro de referencia en Gran Canaria,
donde lleva abierto desde el año 2003, cuya misión no es otra que atender las
necesidades sanitarias y educativas de nuestros usuarios.
A lo largo de estos 15 años, hemos conseguimos ampliar nuestros servicios e
instalaciones. Actualmente, contamos con varios centros a lo largo de la isla de
Gran Canaria (Maspalomas, Vecindario, Tamaraceite y Alacaravaneras en las
Palmas de G.C.) y ofrecemos servicios de Logopedia, Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Apoyo Escolar, Médico
Rehabilitador, Médico Foniatra y Nutricionista.
En Vohale somos conscientes de las dificultades que pueden presentarse a los
padres a la hora de tramitar las Becas del Ministerio de Educación para niños con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), por ello realizamos la gestión
para estas ayudas de manera totalmente gratuita, incluyendo un seguimiento
personalizado hasta que llegue la resolución definitiva. Además, trabajamos con
diferentes ayudas de los servicios sociales de los ayuntamientos y con las
principales aseguradoras del mercado, ofreciendo su cobertura en todos nuestros
centros, puedes llamarnos para informarte mejor.
Nuestro equipo profesional destaca por su continua formación y su experiencia
dentro de cada área. Además, comparte una serie de valores fundamentales, entre
los que destaca el compromiso continuado para lograr la mayor satisfacción de
nuestros pacientes y usuarios. Un equipo profesional en continuo contacto capaz
de realizar una evaluación e intervención desde un ámbito multidisciplinar.
Todo ello nos permite mantener un elevado nivel de calidad en las distintas
especialidades que ofrecemos y alcanzar el objetivo final: la satisfacción del cliente.
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NUESTROS SERVICIOS MÁS COMUNES

PSICOLOGÍA ADULTOS
•

Depresión: Problemas en el estado de ánimo (distimia), estados depresivos, y
trastorno bipolar.

•

Ansiedad y estrés: fobias, crisis de pánico, agorafobia, ansiedad generalizada.

•

Trastornos con espectro obsesivo.

•

Duelos y pérdidas.

•

Problemas en las relaciones sociales: ansiedad social, falta de habilidades
sociales, problemas del control de la ira, falta de asertividad, problemas de
autoestima.

•

Trastornos sexuales: eyaculación precoz, dificultades erectivas, anorgasmia,
vaginismo, deseo sexual inhibido.

•

Trastornos de personalidad.

•

Trastornos psicosomáticos.

•

Trastornos de conducta alimentaria: bulimia, anorexia, vigorexia.

•

Trastornos del sueño.

•

Problemas en el control de impulsos.

•

Adicciones y hábitos tóxicos

•

Dolor crónico

•

Terapia de pareja

•

Estimulación cognitiva

•

Etc.
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PSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL
•

Problemas del comportamientos y límites

•

Dificultades sociales y de adaptación

•

Miedos infantiles

•

Trastornos del sueño

•

Dificultades de aprendizaje

•

Problemas alimentarios

•

Control de esfínteres

•

Relaciones familiares desde una perspectiva sistémica.

•

Adaptación escolar

•

Ansiedad/depresión

•

Habilidades sociales (resolución de conflictos, solución de problemas,
autoestima, asertividad, empatía, habilidades comunicacionales, etc)

•

Problemas emocionales

•

Dificultades del aprendizaje.

•

Enseñanza de estrategias para una educación positiva con los hijos.

•

Orientación a los padres.

•

Etc.

PSICOLOGÍA ONLINE
•

Psicología clínica

•

Terapia individual para adultos

•

Terapia de pareja

•

Terapia infanto-juvenil

•

Terapia sexual

•

Terapia familiar

•

Etc.
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PSICOLOGÍA JURÍDICA
•

Evaluación de la personalidad

•

Evaluar la aptitud de los progenitores ante un proceso de guarda y custodia
del menor

•

Evaluar la idoneidad parental en un proceso de adopción y/o tutela de menores

•

Valorar las capacidades psicológicas de un trabajador para desempeñar sus
funciones

•

Valorar las secuelas psicológicas tras un suceso traumático (accidentes,
violencia de género, etc.)

•

Valorar la presencia de un posible acoso escolar (Bullying) o laboral (Mobbing)

•

Elaboración de los informes periciales pertinentes

•

Todas aquellas funciones para las que sea requerido un Psicólogo Perito

•

Etc.

LOGOPEDIA
•

Alteraciones del lenguaje: trastornos específicos del desarrollo del lenguaje
(trastorno específico del lenguaje, retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos
y fonológicos)

•

Trastornos de la comunicación y del lenguaje asociados a déficits auditivos y
visuales, déficit de atención, deficiencia mental, trastorno generalizado del
desarrollo, parálisis cerebral infantil y plurideficiencias.

•

Alteraciones en el desarrollo del lenguaje.

•

Trastornos de la fluidez del habla.

•

Afasias y trastornos asociados

•

Disartrias.

•

Disfonías.

•

Disglosias.
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•

Alteraciones del lenguaje, habla, voz y deglución en el envejecimiento y
trastornos degenerativos.

•

Alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales.

•

Mutismo e inhibiciones del lenguaje.

•

Alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica secundaria
a un TMO, disfagia y otras alteraciones.

•

Etc.

TERAPIA OCUPACIONAL
•

Recuperación funcional.

•

Restauración de funciones a nivel neuropsicológico y cognitivo.

•

Exploración y desarrollo de la autonomía en las actividades de la vida diaria.

•

Compensar las dificultades de paciente con disfunciones neurológicas o
neuropsicológicas que puedan tener en diferentes funciones.

•

Estimulación cognitiva.

•

Etc.

PEDAGOGÍA
•

Trastornos específicos del aprendizaje.

•

Trastorno de la lectura: dislexia.

•

Trastorno de la escritura: disgrafía y disortografía.

•

Trastorno del cálculo: discalculia.

•

Técnicas de estudio.

•

Estrategias y técnicas de aprendizaje.

•

Motivación hacia el estudio.
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•

Desarrollo de la inteligencia.

•

Estimulación de las habilidades de la inteligencia.

•

Orientación.

•

Etc.

ATENCIÓN TEMPRANA
Conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la
familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible
a las necesidades transitorias o permanentes, que presentan los niños con
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlas. Estas
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser
planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar.

APOYO ESCOLAR
•

Desarrollo de habilidades que favorecen el aprendizaje, la atención, la
memoria, la comprensión, el 3…

•

Adquisición de hábitos de estudio.

•

Organización del estudio, así como apoyo en las tareas escolares.

•

Motivar el alumnos en las tareas escolares durante su proceso de
aprendizaje.

•

Seguimiento personalizado e individual de las tareas escolares.

•

Etc.
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FISIOTERAPIA
Durante las últimas décadas, la Fisioterapia se ha venido desarrollando como una
disciplina terapéutica imprescindible al amparo de la medicina y de una sociedad
que mejoraba su esperanza de vida. Poco a poco aunque de forma exponencial,
gracias a las nuevas universidades y la incorporación de los propios fisioterapeutas
en los nuevos estudios científicos, la Fisioterapia se ha convertido en una disciplina
de amplios conocimientos y numerosas técnicas eficaces en la prevención, el
tratamiento y la paliación de numerosas enfermedades mediante la aplicación de
agentes físicos.
El abanico de agentes físicos que emplea la Fisioterapia es amplio y variado,
aunque la herramienta principal que hace única a esta profesión, es el conjunto
de técnicas manuales, entre ellas la famosa masoterapia (masaje). Sin embargo, no
es la única, nuestras herramientas van desde la electroterapia hasta la punción
seca, desde la aplicación de un estiramiento dirigido a una musculatura acortada
hasta Electrolisis Percutánea Intratisular con Ecografía.
En nuestros centros apostamos por una Fisioterapia individualizada, científica y de
calidad para obtener los mejores resultados con nuestros pacientes.
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TALLERES
En el centro Multidisciplinar Vohale, dentro de la amplia gama de servicios,
contamos con charlas y talleres con el objetivo de intervenir, desarrollar y/o
aportar información cualificada sobre cuestiones que pueden ser de su interés,
desde una concepción de la salud, la enseñanza y el aprendizaje desde un aspecto
integral, abarcando los aspectos afectivos, cognitivos y conductuales.
A continuación, aportamos diferentes talleres y charlas que pueden resultarle de
su interés. En el caso de que no encuentre uno que se ajuste a sus necesidades
podemos crear uno desde cero, contamos con personal altamente especializado
de las ramas anteriormente mencionadas.

TALLER “EDUCACIÓN SEXUAL”
1. ¿A quién va dirigido?
El taller va dirigido a adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y los 18
años.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
El objetivo es proporcionar información a los/as jóvenes que contribuya a evitar
las prácticas sexuales de riesgo, los embarazos no deseados, las enfermedades de
transmisión sexual (ETS), las relaciones de dependencia, etc. En definitiva, que
aprendan a aceptarse a sí mismos y a los demás, con independencia de su identidad
sexual, y que expresen su sexualidad de una forma adecuada.
MEMORIA DE SERVICIOS Y TALLERES
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3. Metodología:
El taller estará compuesto por 4 sesiones. En cada una de ellas, se explicarán los
conceptos principales de cada sesión, implicando al alumnado a través de la
participación activa mediante ejercicios, juegos, dinámicas grupales, role-play, etc.
4. Contenidos:
Sesión 1: Presentación del taller y explicación del concepto de “Sexualidad”: En
esta primera sesión, se

explica a los/as alumnos/as el objetivo del taller, la

metodología de las sesiones y se estimula la participación. Luego, trabajando en
pequeños grupos, cada grupo de alumnos/as define su propio concepto de
“Sexualidad” componiendo un collage a través de una serie de imágenes
relacionadas con dicho concepto. Posteriormente, se expone al resto del grupo el
concepto de “Sexualidad” que han consensuado. Por último, se facilita el debate
y se resuelven las posibles dudas surgidas.
Sesión 2: Roles de género: En esta sesión se propone que cada alumno se defina a
sí mismo a través de su propio género y del opuesto, fomentando la empatía con
los distintos roles de género. También se fomenta el debate para consensuar las
definiciones sobre diversos conceptos relacionados con los roles de género: ¿qué
significa ser un chico o una chica? ¿qué es el machismo o el feminismo? Etc.
Sesión 3: La relación ideal (¿qué es sano y qué no?): Esta sesión está dirigida a
explorar el concepto de “Relación ideal” que tiene cada adolescente y exponerlo
al grupo para estimular el debate, así como la búsqueda de puntos comunes y no
comunes de cara a la idealización de las relaciones de pareja. Luego, desde un
clima de respeto mutuo, se exploran las opiniones particulares acerca de los
conceptos

de:

“Heterosexualidad”,

“Homosexualidad”,

“Bisexualidad”,

“Fidelidad” y “Promiscuidad”.
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Sesión 4: Mitos acerca del “amor” y la presión social: En esta última sesión se
estudiarán los mitos sobre el concepto de “amor” presentes en letras de canciones
populares, programas de TV actuales, discursos de personas influyentes a través
de redes sociales, etc. Para finalizar, se explica la importancia del fenómeno de la
“presión social”, de cara a la toma de decisiones precipitadas en las prácticas
sexuales, y lo que dichas decisiones podrían implicar (ETS, embarazos no deseados,
etc.).
5. Duración
Se recomienda un total de 2 horas por sesión, pero se puede ajustar a 1 hora según
las necesidades.

TALLER “ÚNICAS”: CAMBIO DE ROLES EN LA SOCIEDAD
ACTUAL Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
1. ¿A quién va dirigido?
Este programa va dirigido de manera general a mujeres de todas las edades de la
isla de Gran Canaria interesadas en trabajar los objetivos del mismo y en particular
a mujeres que han sido víctimas de violencia de género.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
El objetivo principal de este programa

es contribuir al impulso del

empoderamiento de las mujeres a través de la toma de conciencia de sus
potencialidades.
Se pretende proporcionar a las asistentes diferentes estrategias y condiciones que
faciliten un proceso de transformación, en el cual se fortalezcan sus capacidades,
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confianza y autonomía, permitiéndoles de esta manera, tomar un mayor control
sobre sus vidas.
Por otro lado, se busca reflexionar sobre la manera de sentir y entender el amor y
fomentar la construcción de vínculos amorosos basados en el buen trato.

2. Metodología
La duración de las sesiones será aproximadamente de 60 minutos y estarán
compuestas por teoría, actividades prácticas y debate. La sesión comenzará con
una introducción al tema para continuar con la realización de dinámicas y
actividades que ayuden a comprender mejor los contenidos. Para finalizar, se
debatirá en grupo todo lo relativo a los temas tratados, se evaluará el desarrollo
de la sesiones y se analizarán las posibles dudas que vayan surgiendo. Al término
de cada sesión, se anticipará de manera breve la temática que se trabajará en la
siguiente sesión.

3. Contenido
Sesión 1: Motivación personal: “cuídate, quiérete, ámate”: En esta sesión se
trabajarán aspectos como la motivación para el cambio, la reconstrucción de
identidades, las habilidades personales y la autoestima. La finalidad es que las
mujeres que acudan a este taller recuperen el control de sus vidas en todos los
ámbitos (personal, social, afectivo y laboral) para que puedan ser totalmente
independientes y libres.
Sesión 2: Cambios de roles en la sociedad: “adiós al patriarcado”:

Se busca

concienciar a las mujeres de que los roles de género han cambiado y por tanto, se
debe buscar un estilo de crianza en el que ambos progenitores se impliquen al
100% en la educación y cuidado de los hijos/as, en las tareas domésticas, etc.
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Sesión 3: Tipos de amor en pareja y la escalada de la violencia: El amor no ata ni
mata. En esta sesión se explicarán los distintos tipos de amor, basándonos en la
teoría triangular del amor de Sternberg además, de los distintos tipos de violencia
que pueden aparecer dentro de una relación sentimental, y los recursos
disponibles para denunciar este tipo violencia. Se busca a su vez, desmitificar las
ideas sobre el amor romántico que nos han vendido las películas Disney,
haciéndoles caer en la cuenta de que no todo vale por amor.
Sesión 4: Desarrollo profesional: “puedes ser lo que quieras ser”: Encaminada a la
inserción laboral tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (mujeres
emprendedoras). Se busca principalmente que las mujeres que asistan al taller,
consigan la independencia económica y/o se planteen salidas dentro del ámbito
profesional que concuerden con sus intereses y motivaciones.
4. Duración:
Se recomienda un total de 2 horas por sesión, pero nos podemos ajustar a 1 hora
por sesión según las necesidades.

TALLER “PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS”
1. ¿A quién va dirigido?
El taller va dirigido a adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y los 18
años.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
El objetivo de este taller es, por un lado, prevenir a los/as adolescentes de los
peligros de llevar una alimentación poco saludable y, por otro, concienciarles de la
influencia que tienen la autoestima y el entorno en el desarrollo y mantenimiento
MEMORIA DE SERVICIOS Y TALLERES
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de los distintos trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

3. Metodología:
Este taller consta de 4 sesiones, cada una de ellas dividida entre una parte teórica
y otra práctica, proporcionando a los/as participantes contenido audiovisual que
facilite la asimilación y comprensión de los conceptos expuestos en el taller.
4. Contenidos:
Sesión 1: La adolescencia, sus cambios (físicos, sociales, emocionales, etc.) y
concepto de “Autoestima”: Conocer el concepto que los/as participantes tienen
de “Adolescencia”, valorar si dicho concepto implica connotaciones negativas y
concienciarlos sobre los cambios (físicos, sobre todo) inherentes a esta etapa de
sus vidas. Por otra parte, se valorará qué significado tiene la palabra “Autoestima”,
entendiendo la importancia que tiene su presencia o ausencia en nuestras vidas.
Sesión 2: Imagen corporal y modelos estéticos socialmente valorados: Esta sesión
va dirigida a valorar la percepción que tienen los/as alumnos/as de su propia
imagen corporal y cómo influye dicha percepción en sus pensamientos,
sentimientos y comportamientos hacia sí mismos y hacia los demás. Seguidamente,
se estudiarán los estereotipos físicos más aceptados por la sociedad, realizando
un análisis crítico de los mismos y qué consecuencias psicológicas (positivas y
negativas) implica su aceptación e interiorización.
Sesión 3: Creencias sobre alimentación y qué es la “Alimentación sana”: evaluar
los conocimientos sobre alimentación que tienen los/as alumnos y corregir las
falsas creencias al respecto. Aportar información nutricional y estudiar el
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etiquetado de los alimentos más comunes para concienciar sobre los aspectos
relevantes a tener en cuenta (micro y macronutrientes). Por último, realizar
autocrítica sobre si la propia alimentación del alumno es equilibrada, teniendo en
cuenta los conocimientos adquiridos en esta sesión.
Sesión 4: Trastornos de la conducta alimentaria (TCA): Para finalizar el taller, se
explica a los/as participantes cuáles son los principales TCA (Anorexia nerviosa y
Bulimia Nerviosa), dando estrategias para detectar en sí mismos y en los demás,
aquellas “señales de peligro” que pueden ayudarles a identificar de forma
temprana la presencia de un posible TCA. Finalmente, se explicará como la
autoestima y el apoyo social pueden ayudar tanto a la prevención como a la
superación de los TCAs.
5. Duración
Se recomienda un total de 2 horas por sesión, pero nos podemos ajustar a 1 hora
por sesión según las necesidades.

TALLER “ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN”
1.

¿A quién va dirigido?

A niños y jóvenes de todas las edades, desde los 5 hasta los 18 años.
2.

¿Cuál es el objetivo del taller?

Este taller pretende dotar al alumno/a de estrategias adecuadas para mejorar su
capacidad atencional. Mediante la práctica de los ejercicios propuestos en las
sesiones del taller, tanto en clase como en casa, se espera que los alumnos/as sean
capaces de valorar cómo mediante el entrenamiento se puede mejorar esta
capacidad tan importante para la memoria y el aprendizaje.
MEMORIA DE SERVICIOS Y TALLERES
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3.

Metodología:

Este taller consta de 4 sesiones. A través cada una de las sesiones, se irán
explicando una serie de conceptos básicos relacionados con la atención y se darán
herramientas a los alumnos para que vayan adiestrando esta capacidad.
4. Contenidos:
Sesión 1: Atención, memoria y aprendizaje: Definir y explicar estos conceptos y la
interrelación que existe

entre ellos. A través de esta sesión, se pretende

concienciar a los/as menores de la importancia que la atención, entendida como
proceso cognitivo básico, tiene para elaborar el recuerdo y consolidar los
aprendizajes.
Sesión 2: Perfeccionamiento de la conciencia (aprender a prestar atención): En esta
segunda sesión ya se facilitan a los/as menores herramientas específicas (a través
de distintas dinámicas y juegos) para perfeccionar

la capacidad de prestar

atención de forma consciente.
Sesión 3: Habla, relaciónate y actúa de manera atenta: Esta tercera sesión se
extrapolan las habilidades aprendidas en las sesiones anteriores a situaciones
cotidianas y a las relaciones sociales. De nuevo, a través de distintas dinámicas en
grupo y por parejas se busca que los/as menores cobren conciencia del mundo
físico y social que les rodea.
Sesión 4: Trabajo cooperativo basado en la atención: En esta última sesión se
plantearán ejercicios en los que el aprendizaje cooperativo es fundamental para
alcanzar el éxito en la tarea. A través de contenidos audiovisuales y trabajando en
pequeños grupos, cada alumno deberá discriminar una parte concreta del
contenido presentado discriminando el resto para, posteriormente, ponerla en
común con sus compañeros.
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5. Duración
Se recomienda un total de 2 horas por sesión, pero nos podemos ajustar a 1 hora
según las necesidades.

TALLER “PRE-ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE”
1. ¿A quién va dirigido?
A niños/as de 3-4 años.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
Trabajar los prerrequisitos del lenguaje valorando la evolución de cada niño/a con
el fin de controlar posibles dificultades que vayan apareciendo en dicha evolución.
3. Contenidos
•

Relajación.

•

Soplo: intensidad, duración, control y dirección.

•

Respiración.

•

Praxias.

•

Discriminación auditiva y visual.

•

Memoria auditiva y visual
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4. Metodología
Los distintos objetivos planteados se trabajaran a través de cuentos y juegos
lúdicos con los que enseñar a los niños de una manera divertida los prerrequisitos
del lenguaje.
5. Duración
Las 10 sesiones con las que cuenta el taller serán grupales y tendrán una duración
de 30 minutos.

TALLER “RISOTERAPIA”
“SONRISA, RISA Y CARCAJADA”
1. ¿A quién va dirigido?
Este taller va dirigido a grupos de personas de entre 18 y 99 años, cuyo único
requisito indispensable para participar es que quieran y necesiten reírse. No es
necesario encontrarse mal para poder participar, solo como método para el
cuidado preventivo de la salud y la felicidad ya merece la pena acudir.
El número aproximado de participantes se estima alrededor de 20/25 personas
por grupo. Ante la posibilidad de que algunas personas que participen tengan
algún tipo de discapacidad funcional, no será ningún obstáculo siempre que el
espacio donde se realice no tenga barreras arquitectónicas.
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2. ¿Cuáles son los objetivos del taller?
La Risoterapia es una técnica psicoterapéutica que mediante la risa busca lograr
beneficios a nivel físico, mental, social, además de actuar como método preventivo
de salud.
El objetivo principal del taller es fomentar en los participantes la risa, para que
aprendan a tomarse la vida con más sentido del humor y puedan afrontar los
problemas cotidianos con positividad. Otros de los objetivos que se plantean de
cara a este taller son:
•

Impulsar un cambio de perspectiva y poder ver los problemas de manera
más relajada.

•

Aprender a reírse de uno/a mismo/a y con los demás.

•

Disfrutar del presente con humor, amor y felicidad.

•

Fomentar la comunicación y el contacto físico.

•

Desarrollar la libertad de expresión de emociones y sentimientos.

•

Combatir el dolor, el estrés y la sintomatología depresiva.

•

Potenciar el pensamiento y la actitud positiva.

•

Impulsar la socialización y crear nuevas relaciones con personas afines.

3. Metodología y contenido:

A continuación se detallan los contenidos por cada sesión:
•

Introducción teórica y enfoque de la sesión: Es la parte inicial del taller en
la que introduciremos los conceptos básicos de la risa y sus beneficios.

•

Calentamiento y desbloqueo: En esta fase se busca romper las barreras de
la inhibición de cada uno de los participantes, utilizando ejercicios guiados,
más o menos simples. Procuraremos crear situaciones divertidas, cómicas o
absurdas, que nos permitan empezar a reír, enfocar la atención en nuestro
cuerpo, reducir la vergüenza y aumentar el tono vital.
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•

Dinámicas y juegos: Se trata de una parte crucial del taller, donde se
encadenan las diferentes dinámicas y juegos, organizados de tal forma que
permitan experimentar la risa sincera.

•

Gimnasia de la risa: En esta fase de la sesión, es dónde la risa, la carcajada
y el humor positivo llegan a su máximo esplendor. Se trata de poner a
prueba los motores de la risa a su máximo rendimiento y lograr mondarnos
de la risa.

•

Interiorización y relajación: Se pretende ir reduciendo la marcha y empezar
a interiorizar nuestra risa. Es el momento de poner una música suave,
emotiva y relajante, que nos sugiera paz, amor y felicidad. Nos
visualizaremos renovados y llenos de vida, colmados por nuestra risa
interior, y preparados para abordar nuestra actividad cotidiana con una
actitud mental positiva y un estado emocional placentero.

•

Evaluación y cierre: Para finalizar se invitará al grupo a comentar
brevemente las vivencias experimentadas durante el transcurso del taller.

Este es el planteamiento normal de una sesión de risoterapia, pero nos adaptamos
a las sugerencias en cuanto a la duración, temática o población dirigida.
4.

Duración:

La duración aproximada y recomendada es de 2 horas por sesión.
“Un día sin reír, es un día perdido” Charles Chaplin.
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TALLER “ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN”
1. ¿A quién va dirigido?
Este taller va dirigido a cualquier niño/a, adulto o grupo que quiera adquirir
diferentes estrategias que le permitan combatir el estrés y controlar la ansiedad.
Se puede participar en las sesiones que mejor se adecuen a las necesidades de
los participantes, tanto si se quiere recibir el entrenamiento individualmente como
si se quiere recibir en grupo.
2.

¿Cuál es el objetivo del taller?

Por todo lo expuesto anteriormente, se hace necesario ofrecer a la población un
espacio en el que puedan aprender diferentes técnicas de relajación y
desactivación fisiológica que les permitan reducir la tensión muscular de manera
consciente. De esta manera podrán llegar a reducir la tensión mental tanto en
situaciones de normalidad como en situaciones de estrés y/o ansiedad.
A continuación se detallan los objetivos específicos del taller de Entrenamiento en
Relajación:
•

Comprender en qué consiste el estrés, sus causas y procesos psicofisiológicos.

•

Aprender a relajarse de forma global, en cuerpo y mente.

•

Aumentar la conciencia corporal y mental.

•

Reducir los problemas musculares y demás consecuencias físicas del estrés y la
ansiedad.

•

Mejorar la capacidad de atención y concentración, así como otros procesos
cognitivos.

•

Prevenir trastornos mentales y enfermedades físicas.
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3. Metodología:
El taller completo consta de cuatro sesiones / una sesión semanal, pero si lo
prefieres puedes

contratar

solo

las

sesiones

de

las

que

estuvieras

interesado/a.
4. Contenidos:
Sesión 1: Psicoeducación + Entrenamiento en relajación mediante respiración
diafragmática: La psicoeducación es una estrategia terapéutica que pretende
ayudar a identificar cómo opera nuestro cuerpo y nuestra mente ante las
diferentes situaciones que nos generan estrés,

ansiedad y /o nerviosismo en

general. Se pretende con esta sesión comprender el problema para que sea más
manejable. El objetivo del entrenamiento en respiración diafragmática es enseñar
a los participantes a respirar de forma lenta, regular y controlada. Así, conseguirán
que su sistema nervioso reduzca la activación fisiológica, contrarrestando ciertos
síntomas asociados al estrés.
Sesión 2: Entrenamiento en Relajación Muscular Progresiva: El objetivo de esta
técnica es que los participantes aprendan a reconocer la tensión en su cuerpo, para
posteriormente ser capaz de reducirla ante cualquier situación. La persona
aprende a relajar los grupos musculares que más se tensan en las situaciones de
estrés, favoreciendo una rápida respuesta de relajación.
Sesión 3: Entrenamiento en Relajación mediante Técnicas de Visualización:
Esta técnica favorece la relajación mental mediante el uso de la imaginación. Si la
persona se sumerge lo suficiente en la situación imaginada, puede alcanzar un
profundo y duradero nivel de relajación. Permite tanto reducir las molestias físicas
y la activación fisiológica, como mejorar el estado de ánimo y el nivel de
concentración.

MEMORIA DE SERVICIOS Y TALLERES

23
Info@vohale.es | vohale.es | 928 778 003 - 605 959 973 - 699 604 061 | Maspalomas - Vecindario - Las Palmas (Tamaraceite, Alcaravaneras)
Centros autorizados y acreditados por el Servicio Canario de Salud

Sesión 4: “Introducción al Mindfulness” y cierre del programa: El Mindfulness
no se trata de una técnica de relajación propiamente dicha, pero la relajación es
uno de sus beneficios secundarios. Es una estrategia que ayuda a la personas a
vivir en el aquí y el ahora y a conectar con la propia realidad sin huir y sufrir por
ella. El Mindfulness es adecuado para todo el mundo, tenga estrés o no, ya que
permite entrenar la mente para permanecer tranquilos, nos orienta hacia un estilo
de vida impregnado por la paz, la armonía, la consciencia y la aceptación de uno
mismo.
5. Duración:
La duración aproximada y recomendada es de 2 horas por sesión.

TALLER “INICIACIÓN AL MINDFULNESS”
1. ¿A qué personas va dirigido?
Tanto a la población infanto-juvenil como a la población adulta y de la 3º edad. Va
dirigido a personas que sufre o ha sufrido de estrés, situación traumática, TDAH,
acoso, dificultades emocionales, ansiedad, etc.

2. ¿Cuál es el objetivo?
A través de la atención consciente focalizada en las actividades cotidianas
aprenderás a disfrutar del momento presente, sin preocuparte por qué pasó o qué
pasará.
Con este taller, totalmente práctico, pretendemos enseñarte a gestionar la
ansiedad y el estrés de tu día a día.
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3. Metodología:
Para el correcto funcionamiento del taller, se recomienda impartir al menos
cuatro sesiones por grupo de personas, con una sesión semanal, pero si lo
prefieres, puedes

contratar

solo

las

sesiones

de

las

que

estuvieras

interesado/a.
4. Contenidos:
Sesión 1: Introducción al mindfulness:
•

Minfulness: conceptos básicos.

•

Beneficios del Mindfulness.

•

Cómo practicarlo.

•

Práctica centrada en la respiración.

Sesión 2: “Las sensaciones corporales”
• Revisión de la práctica semanal.
• Atención plena a través de los sentidos.
• Práctica centrada en las sensaciones corporales.
Sesión 3: “Los pensamientos”
•

Revisión de la práctica semanal.

•

Relación entre pensamientos, emociones y conductas.

•

Práctica centrada en los pensamientos.

Sesión 4: “Aceptación incondicional”
•

Revisión de la práctica semanal.

•

Práctica formal de Mindfulness.

•

Experiencia personal con el taller.
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•

Práctica continuada de lo aprendido.

5. Duración:
La duración aproximada y recomendada es de 2 horas por sesión.

TALLER “LECTOESCRITURA,
TÉCNICAS DE ESTUDIO”

COMPRENSIÓN

LECTORA

Y

1. ¿A quién va dirigido?
Este taller está destinado a niños/as de edades comprendidas entre los 6 y 10
años por un lado, y de 11 en adelante.
Los procesos de aprendizaje más importante en la vida de cualquier persona
son la lectoescritura y la comprensión lectora, y es en esta línea donde
podemos aludir a la importancia que tienen ambos en el desarrollo social,
personal y cognitivo de los niños y las niñas.
2. ¿Cuál es el objetivo?
La lectoescritura y comprensión lectora han sido desde siempre la base del
desarrollo de cualquier aprendizaje, de ahí que a continuación debamos
profundizar en ambos conceptos para contextualizar el posterior desarrollo del
taller que aquí se presenta.
La lectura es uno de los aprendizajes más importante para cualquier persona, pues
es el medio por el que decodificamos un mensaje transmitido mediante el código
escrito, radica ahí la importancia de adquirir este aprendizaje de una forma
significativa que le permita al niño/a generalizar éste en todos los ámbitos de su
vida.
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En esta línea, en cuanto a la lectoescritura debemos tener en cuenta que el proceso
de su adquisición dependerá, quizás no tanto de la edad del niño, si no, más bien,
de su desarrollo madurativo. Por esta razón, debemos respetar su ritmo de
aprendizaje y asegurarnos de que tengan integradas el mayor número de
habilidades previas a la adquisición de este complejo proceso para evitar futuras
disfunciones como, por ejemplo, la dislexia.
Es por ello que también es importante hacer referencia a la comprensión lectora
en paralelo a la adquisición de la lectura, pues son dos aprendizaje que deben
darse al mismo tiempo para que sean significativos.
Para todo ello, qué mejor manera de incentivar el aprendizaje que basándonos en
los intereses y curiosidades de cada niño y en estas edades, la mayor herramienta
que existe para conseguirlo es a través del juego.
El juego, además de ser una actividad con la que los niños disfrutan, favorece
la creatividad y el desarrollo intelectual, emocional y social. Se considera una
herramienta motivadora y necesaria para las actividades de enseñanzaaprendizaje, por este motivo, si enfocamos el aprendizaje de la lectoescritura
como una actividad lúdica, estaremos logrando que el niño disfrute
aprendiendo.
Una de las finalidades del taller es proporcionar a todos/as los niños/as, un
conocimiento y aprendizaje significativo de la lectoescritura y comprensión en un
contexto motivador, dinámico y lúdico. Por otro lado también se pretende dar a
los/as niños/as herramientas fundamentales para su vida escolar y laboral como
son las técnicas de estudio y fomentar estrategias de planificación y organización.
Partiendo de la realidad de niños y niñas que presentan dificultades en estos
aprendizajes, se ve la necesidad de abordar este tema con una metodología
alternativa, con el fin de abordar y profundizar un aprendizaje más significativo de
estas destrezas.
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En esta línea, no solo haremos referencia a colectivo con NEAE, sino al amplio
campo de niños y niñas que con los/as que podemos estimular, afianzar y mejorar
en esta área.
3. Metodología:
Las actividades que se plantean a continuación en este taller, se basan en el
aprendizaje sin error, usando una amplia gama de recursos educativos, didácticos
y manipulativos, de forma que den respuesta a los intereses y necesidades de cada
uno de nuestros niños y niñas.
Para el correcto funcionamiento del taller, se recomienda dividir los módulos
en diferentes sesiones.
4. Contenidos:
Módulo 1. Lectoescritura.
•

Asentar el aprendizaje de la lectoescritura de silabas directas, inversas
y trabadas.

•

Desarrollar

la

conciencia

fonológica

y

la

escritura

de

las

pseudopalabras.
•

Discriminar las palabras y las pseudopalabras.

•

Fomentar la lectoescritura de frases cortas.

•

Fomentar la lectoescritura de frases largas.

•

Iniciar la lectoescritura de micro cuentos/historias.

Módulo 2. Comprensión lectora.
•

Estimular o aumentar la velocidad lectora.

•

Mejorar la comprensión lectora.

•

Ser capaz de comprender un texto con inferencias o absurdos.
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•

Responder a las preguntas directas de los textos.

•

Responder preguntas indirectas de los textos.

•

Ser capaz de escribir textos y preguntas.

Módulo 3. Técnicas de estudio.
•

Dar a conocer las pautas y estrategias de un ambiente de estudio
estructurado.

•

Aprender a organizarse y planificarse.

•

Conocer, fomentar y poner en práctica las diferentes técnicas de
estudio (subrayado, resumen, esquemas, cuadro sinóptico, mapas
conceptuales y mentales).

5. Duración
Se recomienda un total de 6 horas para el Módulo 1, 4 horas para el Módulo 2
y 4 horas para el Módulo 3, estos módulos se pueden dividir en diferentes
sesiones.

TALLER “CONVIVENCIA EN FAMILIA, NORMAS Y LIMITES Y
TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA”
1. ¿A quién va dirigido?
Padres y madres con hijos/as de 3 a 11 años.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
Son muchas las familias, que acuden a nuestros centros preocupados por sus
hijos e hijas, angustiados por no saber cómo hacer las cosas, que piensan que
la educación de sus hijos se les ha ido de las manos, que no saben en que se
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equivocan y, algunos llegan a pensar, que sus hijos e hijas tienen algún
problema emocional o trastorno. De esta inquietud, surge la idea de retomar
los cursos para padres y madres, dirigidos a ofrecerles estrategias y técnicas
que les hagan más llevadero y satisfactoria la educación de los hijos. En la
convivencia familiar, los padres deben aprender a actuar, pero los hijos tienen
un papel importante. Ellos pasan por diferentes etapas, generándoles miedos,
ansiedades, frustración, y no saben cómo gestionar todas esas emociones. Por
este motivo, nuestro proyecto “Convivencia en Familia”, quiere ofrecer a las
familias un taller, centrado en “cómo organizar la vida familiar, poniendo
normar y limites de forma adecuada que favorezca la convivencia, y ayude a
los niños y niñas a sentirse más seguros y felices”.
3. Metodologia:
Los talleres se desarrollarán de forma dinámica y lo mas práctica posible,
intercalando la teoría con la práctica, a fin de asegurar la asimilación de los
contenidos expuestos y la aplicación los mismos a la vida cotidiana. Se
fomentará la participación activa de los asistentes, por lo que para abordar los
temas a trabajar, se partirá partiendo de sus ideas previas y de sus
experiencias.
El taller completo se recomienda realizarlo en 2 sesiones: uno dirigido a los
padres y madres, y el segundo con los hijos e hijas.
4. Contenidos:
•

“Favorecer la convivencia familiar dotando a los padres de herramientas
para poner normas y límites y; los niños y niñas comprendan y aprendan
a respetar las mismas”.

•

Tomar conciencia de la importancia de las normas para la convivencia
familiar.
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•

Orientar a los padres en las etapas de desarrollo que sus hijos están
atravesando.

•

Identificar cuáles son las dificultades a la hora de poner normas y límites.

•

Tomar conciencia de los errores más frecuentes en sus actuaciones con
los hijos.

•

Conocer las actitudes educativas más convenientes para mejorar el
comportamiento de los hijos/as.

•

Aprender a poner normas y límites de forma eficaz.

•

Conocer técnicas para aumentar conductas positivas y eliminar
conductas negativas.

•

Reconocer la importancia del refuerzo positivo en la modificación de las
conductas de niños y niñas.

•

Concretar algunas orientaciones prácticas para emplear los premios y
castigos con carácter educativo.

•

Sentirse

más

seguros

a

la

hora

de

enseñar

y

controlar

el

comportamiento de los hijos.
•

Comprender el sentido de las reglas y a respetarlas.

•

Aprender y asumir las consecuencias de su conducta.

•

Identificar

las

emociones

y

dificultades

que

tienen

con

el

establecimiento de normas y límites que establecen sus padres.
•

Aprender técnicas para gestionar las emociones y la frustración.

5. Duración:
Se recomiendan unas 6 horas de taller divididas en 2 sesiones.
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TALLER “DROGAS: NO LO DEJES PARA DESPUÉS, ACTÚA YA.
PREVENIR ES MÁS SEGURO”
1. ¿ A quién va dirigido?
A padres y madres y niños/as partir de 12 años.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
El consumo de drogas es un problema de salud que afecta, principalmente, a
la población adolescente, dado que su identidad se encuentra en un estadio
de formación, además de la marcada fluctuación de estados de ánimo que los
sensibiliza al uso experimental y recreativo. Durante la edad escolar, un
número significativo de chicos y chicas se inician en el uso de drogas, y en
demasiados casos, este inicio es el primer paso hacia una implicación más seria
en el consumo.
La prevención del consumo de drogas implica el trabajo de diferentes agentes
preventivos: familiar, escolar, ocio-tiempo libre, y comunidad. La familia es un
agente preventivo fundamental, ya que es capaz de influir positivamente en el
desarrollo sano y equilibrado de sus miembros.

Sin embargo, puede

convertirse en todo lo contrario, es decir, en una fuente de riesgo y dificultades
en el proceso evolutivo de los hijos/as, que incluso puede llevarles al consumo.
En el caso concreto de las familias, la prevención se dirige a dotarlas de las
herramientas necesarias para la resolución de conflictos cotidianos con los
hijos/as, mejorar el ambiente familiar, fomentar la autoestima, ayudarles a
tomar decisiones…, y así contribuir a la formación de Estilos de Vidas
Saludables y a la Prevención del Consumo de drogas y de otras conductas de
riesgo. Es decir, reducir factores de riesgo y aumentar factores de protección.
Uno de estos factores, es el desconocimiento y las creencias erróneas
relacionadas con las drogas. Por este motivo, este programa va dirigido a
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informar a los padres y madres y a los adolescentes sobre los factores de
riesgo y protección de las drogas y a darles información veraz sobre las
mismas, rompiendo con las creencias erróneas que tengan.
Esta iniciativa formativa es complementarias a otras acciones que ya se han
puesto en marcha desde nuestro centro, como por el ejemplo, el Proyecto
“Aprendiendo a Convivir”, dirigido a que los niños/as de 3 a 16 años aprendan
y desarrollen habilidades sociales fundamentales para conseguir unas
relaciones óptimas y satisfactorias, y actúan como factores de protección
frente al consumo de drogas y otras conductas problemáticas.
El objetivo principal es sensibilizar e informar a las familias y adolescentes, de
manera objetiva, acerca del fenómeno del consumo de drogas desmontando
las ideas erróneas sobre las mismas.
2.1 Objetivos para padres y madres:
•

Proporcionar

información

objetiva

sobre

drogas,

sus

efectos

perjudiciales; así como los riesgos que conlleva su consumo.
•

Conocer la situación actual del consumo de drogas en la adolescencia.

•

Tomar conciencia de los motivos por los que los adolescentes se inician
y/o continúan con el consumo.

•

Presentar algunas claves educativas generales para la prevención del
consumo de drogas que se pueden desarrollar desde el ámbito de la
familia.

•

Tomar conciencia del papel de las familias como agentes de prevención:
factores de protección.

•

Identificar factores de riesgo y protección en sus hijos, y empezar a
actuar.
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Contenido
•

Concepto y clasificación de las drogas. Otros conceptos relevantes: uso,
abuso, dependencia, tolerancia…

•

Información sobre las diferentes tipos de drogas: alcohol, tabaco,
cannabis, etc., reflexionando sobre los efectos y consecuencias.

•

Desmitificar tópicos e ideas erróneas que existen sobre su consumo,
principalmente del cannabis, tabaco y alcohol.

•

Las motivaciones para el consumo.

•

Factores de riesgo que hacen más probable el consumo de drogas.

•

Factores de protección frente al consumo de drogas.

•

Prevención del consumo de drogas

•

Pautas educativas para la prevención desde casa: modelos saludables,
educación con normas y valores, comunicación y afecto, y educación
para el ocio.

2.2 Objetivos específicos para los niños/as:
•

Proporción información objetiva

sobre las drogas (concepto, tipos,

clasificación, efectos y riesgo).
•

Identificar el tabaco, alcohol y cannabis como sustancias capaces de
crear, en las personas consumidoras, dependencia y tolerancia.

•

Concienciar a los jóvenes sobre las consecuencias de su consumo.

•

Desmitificar tópicos e ideas erróneas que existen sobre su consumo,
principalmente del cannabis, tabaco y alcohol.

•

Conocer los motivos que llevan al consumo a los jóvenes y dar a conocer
las razones para no consumirlas.

•

Potenciar la capacidad de toma de decisiones y resistencia a las
presiones del grupo.

•

Adoptar una actitud crítica y responsable antes las drogas.

•

Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia los no consumidores.
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•

Valorar positivamente la salud.

•

Fomentar la utilización saludable y positiva del tiempo libre y de ocio.

Contenido
•

Concepto y clasificación de las drogas.

•

Otros conceptos relevantes: uso, abuso, dependencia, tolerancia…

•

Información sobre las diferentes tipos de drogas: alcohol, tabaco, cannabis,
etc., reflexionando sobre los efectos y consecuencias.

•

Creencias erróneas sobre el consumo de drogas.

•

Motivos que llevan al consumo a los jóvenes.

•

Razones por las que no consumir drogas

•

Factores que nos protegen del consumo de drogas.

3. Metodología:
Los talleres se desarrollarán de forma dinámica y lo mas práctica posible,
intercalando la teoría con la práctica, a fin de asegurar la asimilación de los
contenidos expuestos y la aplicación los mismos a la vida cotidiana. Se
fomentará la participación activa de los asistentes, por lo que para abordar los
temas a trabajar, se partirá partiendo de sus ideas previas y de sus
experiencias.
Para el correcto funcionamiento del taller, se recomienda dividir los módulos
en diferentes sesiones.
4. Duración:
Se recomienda un total de 6 horas dividas en dos sesiones para la realización
de todo el taller.
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES "APRENDIENDO A
CONVIVIR"
1. ¿A quién va dirigido?
Este taller está destinado a niños y adolescentes. La educación primaria en la
vida de una persona, es la primera experiencia estudiantil que tiene un
individuo cuando es niño, por consiguiente, es fundamental que esté bien
estructurada, debido a la complejidad de información que debe recibir una
persona, y más cuando es un niño, ya que tiene mayor posibilidad de ser
confundida o mal interpretada. El tema de este taller son las “Las Habilidades
Sociales” y por lo que el lenguaje, la realización de las actividades, los
ejemplos… se harán de tal forma que les resulte fácil de comprender,
intentando acercar esto a su realidad, aprendiendo en un contexto natural
mediante la experiencia directa a través del juego.
La finalidad es proporcionar a todos los niños una educación social común que
haga posible la adquisición de los elementos básicos de la comunicación, las
emociones y la cooperación.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias que nos
permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de manera efectiva y
satisfactoria. La cultura y las variables sociodemográficas resultan ser
imprescindibles para evaluar y entrenar las habilidades sociales, ya que
dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de
comunicación cambian. Además, resultan ser conductas aprendidas, esto
quiere decir, que no nacemos con un repertorio de habilidades sociales, sino
que a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo, vamos incorporando
algunas de estas habilidades para comunicarnos con los demás.
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El hecho de poseerlas evita la ansiedad en situaciones sociales difíciles o
novedosas, facilitando la comunicación emocional, la resolución de problemas
y la relación con los demás.
Existen dos tipos de habilidades sociales, unas básicas y otras más complejas,
siendo necesario el aprendizaje de las primeras para desarrollar las segundas.
Cada situación demandará unas habilidades u otras, dependiendo de las
características y dificultad de las mismas. En este taller trabajaremos sobre 6
de ellas.
•

El autoconocimiento.

•

La comunicación verbal y no verbal.

•

La cooperación.

•

La empatía.

•

La asertividad.

•

La resolución de conflictos.

Como podemos observar, el tema de las habilidades sociales se encuentra
presente en nuestra vida diaria, ya sea tanto por la presencia de éstas como
por su ausencia, tanto en ambientes familiares, escolares, laborales, entre
amigos como en la sociedad en general. Aprender y desarrollar estas
habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones
óptimas y satisfactorias con los demás.
Son numerosos los beneficios que obtendremos con su puesta en práctica,
como conseguir que no nos impidan lograr nuestros objetivos, saber
expresarnos y tener en cuenta los intereses, necesidades y sentimientos
ajenos, obtener aquello que queremos, comunicarnos satisfactoriamente con
los demás y facilitar una buena autoestima, entre otros.
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De forma general, los objetivos de este taller son:
•

Adquirir las competencias necesarias para alcanzar un desarrollo
personal y social adecuado.

•

Ser capaz de entender las diferentes habilidades sociales básicas y su
aplicación en los diferentes ámbitos (escuela, familia, amigos, sociedad
en general.

•

Conocer los componentes de la comunicación humana y manejar
adecuadamente las habilidades sociales básicas.

•

Desarrollar en los niños conductas de interacción básicas en su contexto
social cotidiano.

•

Lograr que conozcan tanto sus virtudes como sus puntos débiles, para
que consigan aumentar su autoestima.

•

Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, tanto positivos
como negativos.

Desde El Centro Multidisciplinar Vohale, confiamos en las habilidades de todos los
niños/as para sacar el máximo rendimiento a este taller, que sin duda será de gran
ayuda y muy enriquecedor para mejorar las herramientas necesarias con las que
desenvolverse en la sociedad y comunicarse con los demás de la forma más óptima.
3. Metodología
Para el correcto funcionamiento del taller y la adquisición del contenido, se
recomienda impartir al menos 4 sesiones por grupo, con una sesión semanal,
pero si lo prefieres, puedes contratar solo las sesiones en las que estuvieras
interesado/a.
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4.

Contenidos

Sesión 1: “Autoconocimiento y autoestima”
•

Lograr que conozcan tanto sus virtudes como sus puntos débiles, para que
consigan aumentar su autoestima.

•

Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, tanto positivos como
negativos.

Sesión2: “Comunicación y asertividad”
•

Aprender a comunicarse mejor con los demás.

•

Mejorar la comunicación verbal y no verbal.

•

Adquirir diferentes técnicas que les faciliten la comunicación asertiva.

•

Saber distinguir entre diferentes formas de responder a una acusación que
favorecen una regulación no violenta del conflicto y aquellas que aumentan
el conflicto.

Sesión 3: “Comunicación y empatía”
•

Ser capaces de interpretar de forma adecuada el mensaje.

•

Conocer y saber dar importancia a los componentes no verbales que
intervienen en la comunicación.

•

Lograr que se adquiera la capacidad para percibir, comprender y respetar
el punto de vista de los demás.

•

Aprender a ponerse en el lugar de los demás ante determinadas
situaciones.

Sesión 4: “Cooperación, autocontrol y resolución de conflictos”
•

Ser capaces de trabajar en grupo.

•

Conseguir que pidan y den ayuda de una forma socialmente adecuada.
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•

Saber liderar y ser liderados de forma óptima para su autoestima.

•

Tener diferentes estrategias que les permita actuar de forma adecuada ante
situaciones de conflicto.

•

Comprender la utilidad de canalizar los propios sentimientos para que
exista una efectiva comunicación.

•

Aprender diferentes técnicas de relajación que les ayude a canalizar las
emociones.

5. Duración:
Se recomiendan un total de 10 horas divididas en 4 sesiones para abordar los
contenidos de cada sesión.

TALLER “PRESCRITURA E INICIACION A LA LECTO-ESCRITURA,
APRENDIENDO CON LAS LETRAS”
1. ¿A quién va dirigido?
Este taller está destinado a niños y niñas de 3 a 7 años, pudiendo ampliarse el
margen de edad si fuese necesario.
2. ¿Cuál es el objetivo del taller?
La preescritura y la iniciación a la lectoescritura ha sido desde siempre la base
del desarrollo de cualquier aprendizaje. De ahí que a continuación debamos
profundizar en ambos conceptos para contextualizar el posterior desarrollo
del taller que aquí se presenta.
Preescritura: Cuando hablamos de preescritura, hacemos referencia al proceso
por el cual un escritor efectivo, se rige para ensamblar ideas y desarrollar
estrategias de comunicación antes de empezar a escribir; en ésta, el escritor
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se mueve de la etapa de pensamiento a la etapa de escritura.
En esta etapa hay múltiples actividades que ayudan a generar, centrar y
organizar el pensamiento creativo. La preescritura permite definir el objetivo
y las formas de lograrlo, esta etapa es especialmente importante, ayuda al
estudiante a determinar su trabajo como escritor en las subsiguientes etapas
del proceso de escritura.
Es por ello que radica la necesidad de un

desarrollo significativo de esta

destreza para la adquisición progresiva de los siguientes aprendizajes, ya que,
si éste no se interioriza de forma adecuada, puede desencadenar una serie de
dificultades, no solo en la escritura, sino también en la lectura y comprensión
de la misma.
Lectoescritura: Durante el desarrollo de la etapa infantil, comienza el proceso
de enseñanza de la lectoescritura, es entonces, cuando se inicia el trabajo de
las habilidades previas al aprendizaje de la lectura y escritura. Habilidades
como la orientación espacial, la motricidad fina, la memoria, la discriminación
auditiva y visual de las letras y, fundamentalmente, tener adquirido el lenguaje
oral son prerrequisitos básicos para adquirir este aprendizaje.
Debemos tener en cuenta que el proceso de adquisición de la lectoescritura
dependerá, quizás no tanto de la edad del niño, si no, más bien, de su
desarrollo madurativo. Por esta razón, debemos respetar su ritmo de
aprendizaje y asegurarnos de que tengan integradas el mayor número de
habilidades previas a la adquisición de este complejo proceso para evitar
futuras disfunciones como, por ejemplo, la dislexia.
Para ello, qué mejor manera de incentivar el aprendizaje de la lectoescritura
que basándonos en los intereses y curiosidades de cada niño y en estas edades,
la mayor herramienta que existe para conseguirlo es a través del juego.
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El juego, además de ser una actividad con la que los niños disfrutan, favorece
la creatividad y el desarrollo intelectual, emocional y social. Se considera una
herramienta motivadora y necesaria para las actividades de enseñanzaaprendizaje, por este motivo si enfocamos el aprendizaje de la lectoescritura
como una actividad lúdica, estaremos logrando que el niño disfrute
aprendiendo.
La finalidad del taller es proporcionar a todos/as los niños/as, un conocimiento
y aprendizaje significativo de las letras, la motricidad fina, el reconocimiento,
la lateralidad, la memoria, la agudeza y destreza óculo – manual, etc., y todo
ello, asociado a la preescritura y a la iniciación a la lectoescritura en un contexto
natural, dinámico y lúdico. Es por lo que hemos denominado a este taller:
“Preescritura e iniciación a la lectura, Aprendiendo con las letras”.
2.1 Objetivos generales:
En este punto, debemos mencionar que el fin principal de este taller es desarrollar
en los niños destrezas que, mediante el aprendizaje, puedan ser interiorizadas y
puestas en práctica en el día a día y a lo largo de su desarrollo cognitivo, social y
personal.
Basándonos en esta idea principal, los objetivos generales que se persiguen son:
Preescritura:
•

Profundizar en las destrezas de la lateralidad.

•

Estimular la coordinación óculo – manual.

•

Mejorar la precisión y presión del agarre del lápiz.

•

Ser capaz de realizar trazos en líneas discontinuas y continuas, rectas y
oblicuas.

Iniciación a la lectoescritura:
•

Conocer e identificar las letras y su grafía.

•

Desarrollar la conciencia fonológica de vocales y consonantes bilabiales
(m/p/b).
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•

Desarrollar la conciencia silábica (ma/pe/bu…).

•

Reconocer visualmente la palabra, las letras, el sonido, las sílabas.

•

Fundamentar la grafía de lo aprendido (Vocales y bilabiales).
3. Metodología:

Las actividades que se plantean a continuación en este taller, se basan en el
aprendizaje sin error, usando una amplia gama de recursos educativos,
didácticos y manipulativos, de forma que den respuesta a los intereses y
necesidades de cada uno de nuestros niños y niñas.
4. Contenido:
Preescritura:
•

Identificar derecha/izquierda; arriba/abajo.

•

Mejorar los reflejos y velocidad de reacción.

•

Fomentar la coordinación.

•

Practicar los conceptos de lateralidad.

•

Estimular el movimiento de las extremidades.

•

Recordar y reproducir oralmente las letras.

•

Trabajar la precisión y presión.

•

Estimular la coordinación óculo – manual.

•

Mejorar la presión de la “pinza”.

•

Desarrollar la motricidad fina y gruesa.

•

Iniciar el aprendizaje de los trazos.

•

Asimilar el inicio y el fin de un trazo.

•

Estimular la destreza grafo-motora.

Lectoescritura:
•

Aprender el nombre y la grafía de las vocales.
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•

Desarrollar correctamente la grafía de las vocales.

•

Mejorar la destreza motriz.

•

Conocer la fonología de las sílabas bilabiales.

•

Conocer la posición de las sílabas bilabiales en la palabra (principio - medio fin).

•

Desarrollar la grafía de las mismas.

•

Trabajar las pseudopalabras.

•

Desarrollar la conciencia fonológica.

•

Aprender el concepto de letra/sílaba/palabra.

•

Poner en práctica lo aprendido.

•

Practicar en otro ámbito lo aprendido.
5. Duración

Se recomienda un total de 6 horas divididas en 3 sesiones.
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PRECIOS
Precios de nuestros servicios generales:
El listado de precios de nuestros servicios de Logopedia, Psicología,
Psicopedagogía, Apoyo Educativo, Fisioterapia, etc. lo puedes encontrar en:

https://vohale.es/precios

•

Precios talleres

Los precios que a continuación se detallan son para grupos de un máximo de 15
personas, salvo grupos escolares. Para grupos mayores, no dudes en contactar con
nosotros ¡nos ajustamos a tus necesidades!
El precio/hora varía según las horas contratadas de cada día, siendo el precio por
hora más económico entre más horas solicites por cada día:
•

Contratación de 1 hora/día = 80€/h

•

Contratación de 2 a 4 horas el día = 60€/h

•

Contratación de 5 a 7 horas el día= 50€/h
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15 AÑOS TRABAJANDO
CON GENTE COMO TÚ
15 años de experiencia que nos avalan como un centro de confianza en la
isla de Gran Canaria que cuenta con un largo recorrido en el fomento de la
salud, el desarrollo personal y el progreso educativo.

+

COMPROMETIDOS

Desde que empezamos este maravilloso camino no hemos dejado de
crecer día tras día, año tras año… y eso hace que cada día estemos más
comprometidos con tu bienestar y nuestro trabajo. Por ello, asistimos
periódicamente a cursos de actualización profesional para estar a la
vanguardia de las diferentes técnicas de intervención en cada uno de los
casos, y fomentamos la comunicación interdisciplinar dentro de nuestro
equipo profesional, para un mejor desarrollo de nuestra labor.

Calle Luis Antúnez, 57 – Alcaravaneras, Las Palmas GC
Calle Pintor Pepe Dámaso, 22 Local 3 – Tamaraceite, Las Palmas GC
Calle Centrífuga, 9 - Vecindario
Avenida Alejandro del Castillo, 70 - Maspalomas
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