
LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN EL
AULA

JUSTIFICACIÓN
Actualmente  la  educación  presenta  síntomas
preocupantes. 
¿ Qué hace falta para aprender en nuestro tiempo?

•  La Pedagogía Sitémica según el modelo de Bert Hellinger,
entiende la Comunidad Escolar como un todo, un sistema
u  organización  en  el  que  todos  sus  miembros  se
encuentran vinculados. Es desde esta visión, desde donde
nos aporta herramientas y soluciones rápidas y eficaces a
las situaciones de conflicto, las dificultades de aprendizaje,
la  atención  a  la  diversidad  y  a  las  nuevas  estructuras
familiares.

• En  este  curso,  trabajaremos  las  Competencias
Sistémicas  para la educación y el currículo a través de
la investigación- acción. 

•  También aprenderemos los contenidos sistémicos desde
un itinerario, un juego que se puede poner en práctica en
el aula:“Desde el camino del héroe o heroína”. Este
itinerario nos coloca ante el reto de ser coherente con
quien  cada  uno  es.  Es  un  camino  que  acarrea  una
transformación  y  un  aprendizaje,  pues  se  puede
encontrar con potencialidades que no sabía que tenía.
La   Pedagogía  Sistémica  nos  enseña  a  mirar  los
comportamientos  de  nuestro  alumnado  desde  su
profundo significado simbólico y emocional.

OBJETIVOS
1. Descubrir  y  poner  en  práctica  herramientas

sistémicas.
2. Ampliar la mirada al abordar el hecho educativo.
3. Profundizar  en  el  conocimiento  de  los  órdenes

sistémicos.
4. Ofrecer  herramientas  a  los  docentes  para  su

aplicación práctica y concreta dentro del aula que
permitan potenciar los vínculos. 

5. Reconocer, incluir  y transformar en personales las
competencias recibidas del sistema familiar.

6. Conocer el trabajo del libro de mis competencias
como herramienta de investigación acción

CONTENIDOS 
1.Herramientas de la Pedagogía Sistémica.
2.Competencias familiares.
3.El libro de mis competencias. Investigación- acción.
4.Trabajo cooperativo.
5. El camino del héroe o la heroína como método de 
aprendizaje de potencialidades.     
6.Vínculos entre el centro escolar y la familia.

PONENTES:
   BIENVENIDA SÁNCHEZ ALBA:  Doctora en
Filosofía  y  Ciencias  de  la  Educación, licenciada  en
Pedagogía, Máster  en  Pedagogía  Sistémica,  Terapia
Familiar  Sistémica,  diplomada  en  Psicología  y
especialista  en  Educación  Emocional.  Formada  en
PNL  y  comunicación  no  violenta.  Autora  de  la
primera  tesis  doctoral  en  Pedagogía  Sistémica  y
Constelaciones familiares con premio extraordinario
por la Universidad Complutense de Madrid donde
ejerce como docente e investigadora.
    MAITA CORDERO AYUSO:  Profesora de
Pedagogía  Sistémica,  Psicología  Transpersonal,
Bioenergética,   Programación  Neurolingüística,
autora de libros de Pedagogía y Cuentos Sistémicos.

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS: 30 plazas
. Profesorado de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria, P.Ts y A.Ls,
EAT y EEOO en activo del ámbito de Plasencia.

. Resto de profesorado interesado en la materia.

  DURACIÓN, CALENDARIO  Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN:

➢  Calendario:  12, 17,18 y 25 de Marzo
➢   Horario: 17:00 a 20:00horas
➢   Lugar de celebración: CPR de Plasencia

    EVALUACIÓN  Y  CERTIFICACIÓN:

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

➢ HORAS:  12 horas, 1 crédito.
    ASESOR RESPONSABLE:
➢ Virginia Blázquez González. Asesora CPR de Plasencia.
    INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947  

➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria1   @edu.   gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de Marzo

➢ La lista de admitidos  saldrá publicada en la página web del
CPR el 11 de Marzo

 Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net     
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