Código taller: T5

“La cotidianidad como escenario de transformación:
vínculos afectivos entre la infancia y sus cuidadores.”
Duración del taller: 8 Horas
Descripción del taller
Para generar cambios que se mantengan en el tiempo, se hace imprescindible poner la
mirada sobre aquello aparentemente “intrascendente” en el aquí y el ahora, es allí donde
se hace vivo el discurso que mantiene a las interacciones que recrean los dilemas
humanos; pero es allí también donde se pueden constituir lazos afectivos que lleven a la
transformación social. Trabajar sobre los vínculos posibilitadores entre niños, niñas con
sus cuidadores, es una alternativa de abordaje que podrían establecer mundos posibles
diferentes a los que hoy día vivimos. Desde esta mirada, el taller pretende invitar a los
participantes a generar reflexiones sobre las posibilidades que poseen para establecer
cambios, desde sus acciones cotidianas.

Objetivos
General:
Reflexionar sobre vías de acción para la trasformación de pautas que incluyen violencia
simbólica, en las relaciones cotidianas de niños, niñas con sus cuidadores.
Específicos:
1. Reconocer escenarios de configuración de procesos vinculares.
2. Favorecer miradas de cambios sostenibles en el tiempo
3. Ofrecer herramientas que orienten el acompañamiento emocional de niños y niñas.
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Eje(s) Temático(s)


Juventudes e Infancias: Narrativas Culturales y Hegemonías

Público al que va dirigido





Investigadores
Docentes
Representantes de Organizaciones Sociales
Responsables de Política Pública

Contenidos o Unidades Temáticas del Taller
Contenido o Unidad Temática

1. Posibles pautas cotidianas en
construcción de vínculos en Colombia.

Descripción de las actividades a
desarrollar en cada Unidad
Temática
la -Ejercicio
introductorio:
ejercicio
vivencial que favorezca reflexiones
sobre las maneras en que se configura
y mantiene la violencia simbólica en las
relaciones cotidianas. (20 minutos)
-Presentación magistral:
a) ¿Qué se comprende por
vínculo?
b) ¿Qué se comprende por
cotidianidad?
c) Reconocimiento histórico, social
y cultural que permea los
vínculos afectivos en el aquí y
en el ahora
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2. El mantenimiento de relaciones poco -Ejercicio reflexivo sobre las maneras
posibilitadoras
que que asumimos y afrontamos los
cambios. (20 minutos)
-Presentación magistral
a) Cambio tipo 1: más de lo mismo
b) Los paradigmas que circulan.
c) La negación de las emociones.
3. Las posibilidades de transformación

- Presentación magistral

a) Cambio tipo 2: trascendiendo la
zona de confort.
b) Fomentar
los
vínculos
posibilitándoles:
- El sí mismo adulto
- La contención emocional.
- Las
necesidades
y
capacidades infantiles.
- Los procesos de autonomía y
participación en la infancia.
4. Manos a la obra

- Se espera que en este momento los
participantes, desde sus diversos
quehaceres y a través de la orientación
de la Tallerista, planteen propuestas
que lleven a transformar interacciones
poco posibilitadoras en sus contextos
cotidianos.

Evaluación/Valoración
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Al final del encuentro, identificar a través de una breve encuesta los siguientes puntos:
a) Pertinencia del tema
b) Relevancia de las actividades
c) Habilidades de la Tallerista

Tallerista 1. Sandra Liliana Aya Angarita
Psicóloga y Magister en Psicología Clínica y de la Familia. Universidad Santo Tomás.
Docente Universitaria, Aspirante del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, Niñez y
Juventud.
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