
Volver a amar, volver a confiar

Taller de formación:

VOLVER  A  AMAR,  VOLVER  A  CONFIAR:  LOS  VÍNCULOS
AFECTIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS ADOPTADOS

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del taller es comprender las necesidades emocionales específicas de
los niños y niñas adoptados y sus particularidades en el proceso de construcción de un
vínculo afectivo positivo con sus figuras parentales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Primera sesión: LOS SIGNIFICADOS QUE DAMOS A LA ADOPCIÓN.
• Analizar los significados sociales y familiares desde los que las figuras parentales y

el niño o niña afrontan el hecho de la adopción.
• Analizar los elementos nucleares de la construcción narrativa del psiquismo de un

niño o niña adoptado.

Segunda sesión: APRENDER A AMAR Y A SER AMADO.
• Comprender el proceso de construcción de un vínculo afectivo positivo.
• Analizar  las  particularidades  de  este  proceso  en  el  caso  de  los  niños  y  niñas

adoptados.

Tercera sesión: LOS MIEDOS PROPIOS DE LA ADOPCIÓN.
• Analizar las dificultades afectivas que presentan los niños y niñas adoptados y sus

implicaciones para su capacidad de relacionarse afectivamente.
• Analizar los miedos de las figuras parentales ante el hecho de la adopción y sus

implicaciones para el niño o niña adoptado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Primera sesión: LOS SIGNIFICADOS DE LA ADOPCIÓN 
• Significados sociales de la adopción ¿negación o abandono?
• Significados familiares de la adopción: generar una red de amor.
• Significados vinculares de la adopción.
• Significados individuales de la adopción: elementos nucleares de la construcción

narrativa del psiquismo del niño o niña adoptado.
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Segunda sesión: APRENDER A AMAR Y A SER AMADO.
• El proceso de construcción de un vínculo afectivo positivo.
• Las particularidades que presenta este proceso en el caso de los niños y niñas

adoptados.

Tercera sesión: LOS MIEDOS DE LA ADOPCIÓN.
• Dificultades de los niños y niñas adoptados: autorregulación, integración, capacidad

para vincularse, seguridad básica.
• Los miedos de las figuras parentales ante la adopción.

METODOLOGÍA

Por la naturaleza del trabajo realizado, el taller es eminentemente práctico y vivencial. El
enfoque metodológico es la construcción activa del aprendizaje, en la que los conceptos
se van interiorizando desde las experiencias  de la  vida  diaria  de los participantes,  el
trabajo en grupo y el análisis de casos.

TEMPORALIZACIÓN

12 horas.

PÚBLICO OBJETIVO

• Profesionales del ámbito de la protección.
• Profesionales y asociaciones que trabajan en el ámbito de la adopción.
• Personal de ONGs, asociaciones e instituciones.
• Profesionales  en  relación  de  ayuda  con  niños  y  niñas:  Psicología,  Pedagogía,

Educación Social, Trabajo Social...
• Educadores, tutores y orientadores de todos los ciclos educativos.

MATERIALES  NECESARIOS

• Sala con sillas movibles para realizar trabajo en grupos.
• Ordenador y proyector.
• Equipo de música.
• Pizarra o papelógrafo, y rotuladores.
• Papeles adhesivos (del tipo Post-it) de colores.
• Papel y rotuladores para trabajo en grupos.

• Fotocopias.
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