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“El único verdadero viaje de descubrimiento consiste
no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con
nuevos ojos”
Marcel Proust
La Pedagogía Sistémica nos ha proporcionado una
mirada sobre la educación y el acompañamiento de
niños, jóvenes, familias, y equipos, que nos permite
mirarlos con buenos ojos y llevar a cabo intervenciones
ajustadas a las necesidades específicas de cada una de
sus etapas evolutivas y a los diferentes contextos en los
que nos movemos. Los resultados son muy favorables, y
los conocemos bien por la experiencia que nos precede.
Para llevar a cabo estas intervenciones usamos las
herramientas específicamente sistémicas: entrevista,
genograma, movimientos sistémicos, y los rituales con
su dimensión simbólica. En este encuentro vamos a
conversar sobre ellas, especialmente como si se tratara
de un itinerario de acompañamiento donde vamos
poniendo palabras a las situaciones que se plantean
(entrevista), generando un mapa del sistema familiar o
de la estructura de un equipo (genograma),
proponiendo imágenes en tres dimensiones para darle
vida a las palabras y a los mapas (movimientos
sistémicos), y finalmente proponiendo acciones y
rituales para anclar los procesos que se van dando.

Y todo ello siguiendo un protocolo de intervención que
nos permite mantenernos en el margen necesario
entre la dimensión educativa, que es la que nos
compete en nuestros contextos profesionales, y la
dimensión terapéutica, que forma parte de otro
contexto diferenciado. Estamos convencidos que esta
conversación práctica, junto con la reflexión sobre las
actitudes que se destilan desde esta mirada, nos va a
aportar elementos significativos para seguir avanzando
en nuestro quehacer profesional, a la vez que nos va a
ayudar a comprender mejor los entresijos de las
dinámicas sistémicas.
PONENTE:
Carles Parellada Enrich
Maestro
Psicomotricista
Master en Pedagogía Sistémica
Terapeuta familiar sistémico y en constelaciones
familiares
Formador de profesionales de la educación
Presidente de MES (Moviment Educatiu Sistèmic)
DIRIGIDO A: Todas aquellas personas, formadas o no
en Pedagogía Sistémica, interesadas en profundizar en
la apasionante y compleja tarea de educar en sus
diferentes contextos.

FECHA : Sábado, 29 de Mayo de 2021
HORARIO: De 10h a 14h y de 16h a 20h
LUGAR: Ermita de Miralbueno (Espacio Cultural)
Camino del Pilón, 108, 50011 Zaragoza
COORDINACIÓN: Isabel Pellicer Raz
PLAZAS: 30. Se tendrá en cuenta el orden de
inscripción.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: A través de la
página web www.asociacion12.org
Teléfono secretaría A12: 666157428
PRECIO: 90 euros.
Ingreso en C/C Arquia:ES27 3183 5000 8110 1481 4725
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 20 de mayo de 2021.
NOTA: En función del aforo que las medidas sanitarias
permitan en ese momento, el número de plazas podría
reducirse.

