TITULO:
Pedagogía Sistémica: Aplicación de sus principios a la intervención social
DESCRIPCIÓN:
Esta formación pretende trasmitir las claves de la pedagogía sistémica para su aplicación en las
intervenciones con las personas que acompañamos.
El enfoque sistémico en el ámbito socioeducativo aporta una mirada y una serie de
herramientas de intervención que facilitan y agilizan la exploración del desorden en la
familia y los conflictos que de ahí derivan, para posteriormente, poder acompañar a las
personas en la toma de conciencia y orientarlas hacia la solución. Además las técnicas que
aporta éste enfoque, cuentan con un gran potencial por su capacidad de mostrar las
situaciones de una forma sencilla y visual, lo cual favorece la comprensión y el aprendizaje por
parte de las personas que acompañamos y facilita los procesos de cambio.
La Pedagogía Sistémica es una teoría que nos muestra el orden de los sistemas, entendiendo
orden como ubicación de las cosas o personas en su lugar correspondiente. La familia es el
primer sistema al que pertenecemos y donde encontramos nuestra primera ubicación.
A lo lago de la vida, en numerosas ocasiones nos sentimos “descolocados/as” porque nos
encontramos “en desorden”, haciendo de hermanos/as mayores cuando no lo somos,
cuidando de nuestro padre y madre cuando no nos corresponde, buscando parejas a las que
exigimos que cubran nuestras necesidades personales y no pudiendo mirar a situaciones
familiares que nos inquietan (enfermedades, trastornos, adicciones, secretos, exclusión de
miembros familiares, muertes trágicas, duelos no elaborados...) Todo esto genera conflictos en
la vida cotidiana y una profunda sensación personal de insatisfacción, la pedagogía sistémica
aporta una nueva mirada y un nuevo enfoque de intervención que favorece los procesos de
cambio.
DESTINATARIOS/AS:


Profesionales de la Intervención Social, la Educación y el Acompañamiento.

OBJETIVOS:


Mostrar los principios de la Pedagogía Sistémica: órdenes de los sistemas.



Reflejar la situación de Orden en el sistema familiar.



Manejar la herramienta para explorar el sistema familiar, identificando los nudos y
reconduciéndolos hacia una situación de orden.



Conocer los órdenes de ayuda que plantea la Pedagogía Sistémica y que promueven la
reflexión sobre el lugar que ocupa el /la educador/a en el ámbito social.

CONTENIDOS:
 Los órdenes de los sistemas.
 Los órdenes de ayuda.
 Herramientas de exploración de estos órdenes en el trabajo socioeducativo con
familias:


Movimientos sistémicos con muñecos



Interpretación de dibujos

METODOLOGIA:
Práctica, dinámica, participativa. Se mostrará la parte teórica a partir de casos y situaciones
trabajadas.
TIPOLOGIA: Taller práctico y presencial.
FECHAS Y HORARIOS: 24 de noviembre 2018. De 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00.
LUGAR: Polígono Ibaiondo. 27, Edificio Orbegozo, 4ª Planta. Hernani
PRECIO: 100 €
IDIOMA: Castellano
FORMADORAS:
Ambas desempeñan su labor profesional en Agintzari SCIS como educadoras sociales en
infancia y familia, imparten formación a profesionales del ámbito social y educativo, y
participan en el equipo de proyecto para el desarrollo, la investigación y formación en
Pedagogía Sistémica.
Marian Cuadrado Gala: Máster en Constelaciones Familiares
y Pedagogía Sistémica. Titulada en Terapia Gestalt.
Supervisora de profesionales del ámbito social.

Susana Garbayo Ruiz: Educadora Social y Pedagoga. Máster
en Pedagogía Sistémica.

