Introducción a la
Pedagogía Sistémica
F O R M A C I Ó N O N L I N E - M AYO 2021
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Nuevo
formato
online

La Pedagogia Sistémica es una apuesta por un acompañamiento holístico,
estratégico y respetuoso, de los niños/as, jóvenes y adultos, contemplado desde
la complejidad de las circunstancias familiares y sociales en la que nos toca
convivir en esta época, llena de retos personales y globales, que necesitamos
encarar para la sostenibilidad de la convivencia, el bienestar del planeta y para
el desarrollo integral de las personas.
¿Qué conseguirás con esta formación?
• Conocer e integrar una nueva mirada que facilite a los participantes, entender el
funcionamiento, las relaciones y las dinámicas generadas en los distintos sistemas
individuales, familiares y sociales, permitiendo la creación de vínculos entre todos
sus miembros que faciliten el desarrollo de relaciones constructivas y empoderadoras
y nos acompañen en un camino de éxito y bienestar personal.
• Conocer una innovadora metodología de trabajo para encontrar soluciones breves
y eficaces a las dificultades que aparezcan en los distintos ámbitos de aplicación.
• Mayor disponibilidad de los niñ@, jóvenes y adultos hacia los aprendizajes y los retos
que vayan apareciendo en su desarrollo personal.
• Favorecer el sentimiento de pertenencia y de inclusión de todas las personas y sus
familias, en los diferentes contextos en los que interactuamos.
• Potenciar relaciones fluidas y satisfactorias en los ámbitos educativo y social.
• Prevenir la aparición de conflictos y posibilitar sus soluciones de manera constructiva
y respetuosa.
• Aceptar el contexto en el que desarrollamos nuestros procesos vitales y trabajar
desde ese lugar siempre mirando hacia el lugar dónde se pueden dar las soluciones.
A quién va dirigida: A educadores/as de las diferentes etapas educativas, equipos
directivos, orientadores, educadores y trabajadores sociales… de alguna manera a
todas aquellas personas que realizan una labor de acompañamiento a niños, jóvenes
y familias, en contextos diversos.
Formadores: Estel Ochiai, Esther Tomàs y Juan Manuel Justicia
Duración: 30 horas (25 horas lectivas + 5 de trabajo personal)
Horario: 15 a 20 h (hora española)
Precio: 210 €

Formación online sincrónica
Formación en trámites de Reconocimiento por el Dept. de Ensenyament (Generalitat de Catalunya).

Contenidos y programa
Sesión 1 _ 01/05/21
La Pedagogía Sistémica: fundamentos
de este nuevo paradigma.
Formador/a: Estel Ochiai, Esther Tomàs
y Juan Manuel Justicia
Sesión 2 _ 08/05/21
La mirada sistémica: un cambio
de perspectiva multidimensional.
Formador/a: Estel Ochiai y Juan Manuel
Justicia
Sesión 3 _ 15/05/21
Los órdenes que regulan los sistemas.
Formador/a: Estel Ochiai y Esther Tomàs
Sesión 4 _ 22/05/21
La gestión emocional en el aula
desde la mirada sistémica.
Formador/a: Esther Tomàs y Juan Manuel
Justicia
Sesión 5 _ 29/05/21
Ejemplos de aplicación práctica
en el ámbito educativo y social.
Formador/a: Esther Tomàs y Juan Manuel
Justicia

Información: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripciones: https://bit.ly/2Pd9bk6
Organizado
y dirigido por:

