TITULO: Pedagogía Sistémica: Los cinco órdenes de ayuda en el acompañamiento profesional
DESCRIPCION:
Esta formación pretende transmitir las claves que la pedagogía sistémica ofrece para guiar la
labor profesional en los contextos de ayuda, y favorecer una reflexión profunda que responda
a cuestiones como: “El trabajo me agota, me quema, me genera ansiedad y enfado” “¿soy
consciente del impacto de mis proyecciones, juicios, valores y puntos ciegos?” “Necesito que
me reconozcan y me necesiten” “Algo estoy haciendo mal”
La pedagogía sistémica, a través de los órdenes de ayuda, nos orienta a dar con la clave de la
cuestión: encontrar un buen lugar en nuestro contexto laboral y depositar en las personas el
protagonismo de su proceso de cambio, experimentando así un efecto liberador que
proporciona alivio, y nos hacer estar más presentes, más conscientes, más centrados y
disponibles.
PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales de la intervención social, la educación y el acompañamiento.
OBJETIVOS:
-Mostrar los principios básicos de la Pedagogía sistémica.
-Conocer los órdenes de ayuda que promueven la reflexión sobre el lugar que ocupamos en la
relación de acompañamiento.
-Conectar con nuestro modo personal de mirar las situaciones con las que trabajamos para
ampliar la perspectiva y colocarnos en un buen lugar de ayuda.
CONTENIDOS:
-Los órdenes de los sistemas de la Pedagogía Sistémica
-Los cinco ordenes de ayuda desde la perspectiva de Bert Hellinger.
METODOLOGIA:
Práctica, vivencial, reflexiva, participativa y dinámica.
TIPOLOGIA: Taller presencial
FECHAS Y HORARIOS: 17 de Noviembre de 9.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00
LUGAR: Sede Agintzari, Avda. Madariaga, 1, 4ª Planta, Bilbao.
PRECIO: 100 €

IDIOMA: Castellano
FORMADORAS:
Marian Cuadrado Gala: Máster en Constelaciones Familiares
y Pedagogía Sistémica. Titulada en Terapia Gestalt.
Supervisora de profesionales del ámbito social.

Toñi Rodríguez Manzano: Educadora Social, Facilitadora
Familiar Sistémica y Máster en Pedagogía Sistémica. Formada
en Mindfulness y técnicas de gestión emocional.

