escuela de verano 2018
“Una mirada a la educación desde la perspectiva de Género.
La influencia de la iconografía y los cuentos infantiles en la construcción de la
identidad de género”
Desde la perspectiva de la ecología humana, teniendo presente la diversidad de todo el sistema
viviente y las redes afectivas que nos construyen, ¿qué podemos hacer para tener una mirada y un
acompañamiento que facilite la construcción de identidades integradas en las niñas y niños a los que
acompañamos?
El taller es una invitación a hablar de Pedagogía del Cuidado, a poner la vida en el centro e incluir una
mirada eco feminista, a reflexionar sobre la repercusión que el sistema patriarcal tiene en la
educación actual.
Es una invitación a cambiar de gafas con las que ver el mundo, a de-construir viejos prejuicios y
pautas culturales que reproducen modelos y roles androcéntricos y antropocéntricos socialmente
establecidos. A despertar una mirada critica, reflexiva en torno a los cuentos infantiles y cómo ellos
contribuyen a construir tanto el imaginario colectivo como la propia identidad de los niños y niñas.
Planteando una mirada integrada de la realidad, partimos de la base de que somos seres
interdependientes afectivamente con necesidad de cuidado y con la necesidad de contar con
espacio para que nuestra singularidad pueda expresarse.
Esta propuesta está orientada a toda persona interesada en el mundo de la crianza y la educación,
tanto a profesionales como madres o padres con inquietudes en el tema.
La metodología de trabajo es reflexiva-dialógica-vivencial. Se utilizarán dinámicas y recursos que
integran aspectos emocionales, corporales e intelectuales para facilitar el aprendizaje significativo.

IMPARTE
Virginia Saura. Educadora Infantil con más de 18 años de experiencia en procesos de
acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y familias. Formada en Educación Viva y Activa, en
Acompañamiento Emocional y Educación por el Arte. Formación en grupos, Comunicación no
Violenta, gestión emocional y gestión de conflictos, con especialización en niños y adolescentes con
necesidades especiales. Didacta y facilitadora de Biodanza. Posgrado de Psicoterapia de Grupo y
Picodrama.
Fecha: 2 de julio
Horario: 9 a 14h

