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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS SISTÉMICAS 

ACREDITACIÓN MINISTERIO 
DEL TRABAJO 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

NOMBRE “FORMACIÓN EN USO DE FIGURAS O 
MUÑECOS EN PEDAGOGÍA Y 
CONSTELACIONES SISTÉMICAS”. 

DIRIGIDO A Psicólogos(as), Trabajadores Sociales, 
Terapeutas, Coaches, Docentes que cuenten 
con título de tercer nivel. 

MODALIDAD Presencial 

INICIO Abril 2023 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN   6 meses 

INSTITUCIÓN QUE AVALA Ministerio del Trabajo y Secretaría Técnica del 
Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. ECUADOR 
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EQUIPO DOCENTE 

DOCENTES TITULARES: 

MARGARITA TORRES GARCÉS 
Master en Intervención Asesoría Y Terapia 
Familiar Sistémica UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA. 
Master En Educación Sexual UNIVERSIDAD 
TECNICA DEL NORTE 
Mediadora: PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL ECUADOR 
Consteladora: CENTRO BERTH HELLINGER DE 
ARGENTINA Y ECOS DE ESPAÑA. 

TATIANA LLIVE TRÁVEZ 
Ingeniera Comercial UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 
Facilitadora Familiar Sistémica FUNDACIÓN 
FAMILIA INTEGRAL 
Consteladora: CENTRO BERTH HELLINGER 
DE ARGENTINA Y ECOS DE ESPAÑA. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

I. OBJETIVO GENERAL:
Capacitar en el uso de figuras o muñecos, mediante una metodología teórico-
práctica y vivencial desarrollada por Bert Hellinger, para aplicarla en actividades
pedagógicas y constelaciones sistémicas en sesiones individuales con adultos,
adolescentes y niños.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Específicamente se pretende que el profesional en formación: 

• Comprenda y aplique los fundamentos epistemológicos del modelo
sistémico.

• Comprenda e identifique los diversos modelos que componen el

paradigma sistémico, integrando los elementos pertinentes de las

diversas escuelas a las constelaciones familiares.

• Aplique procedimientos de intervención con el modelo de

constelaciones familiares y pedagogía sistémica en consulta individual.

• Genere estrategias de intervención específicas con niños y adolescentes.

• Valore el accionar del modelo de Constelaciones familiares, en el

contexto de trabajo individual, tomando en cuenta los órdenes de la

ayuda, la ética y sobre todo respetando la diversidad de las personas,

familias o empresas como base fundamental de intervención.
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INSCRIPCIÓN 

Enviar comprobante de pago de matrícula, además de la ficha de inscripción y el 
currículum a e-mail:contactanos@fami-ec.org 
Solicitar ficha de inscripción: contactanos@fami-ec.org 

PERIODO DE MATRÍCULAS: febrero a abril de 2023. 

MATRÍCULA: 
Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula: 
Banco del Pichincha 
Cuenta corriente N°3045840504 
Fundación Familia Integral “FAMI”   
RUC: 1791856090001 
Envío de comprobante: contactanos@fami-ec.org 

COSTO DEL PROGRAMA: $797,00 (dólares americanos). 

• Matricula: $ 197.000.

• Mensualidad: $100,00

DETALLE SOBRE EL VALOR DEL PROGRAMA: 

Costo total del Programa de Formación: $797.00 

Pagado de la siguiente forma: 

Matrícula: $197,00 sumado al arancel de $600,00 pagaderos a 6 cuotas en mensualidades de 
$100.00, los primeros 5 días de cada mes. 

DESCUENTOS POR PAGOS AL CONTADO: -10 % del programa. 

DESCUENTOS POR INSCRIPCIÓN GRUPAL: -10 % del programa, (3 o más personas). 

PAGOS FUERA DE ECUADOR: 
Cuenta PayPal

ORGANIZA Y CERTIFICA: 
FUNDACIÓN FAMILIA 
INTEGRAL FAMI 

AVALA: 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

mailto:contactanos
mailto:contactanos
mailto:contactanos
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MODALIDAD DE CLASES 

Clases Presenciales 
INICIO PRÓXIMA FORMACIÓN: ABRIL 2023 

OBSERVACIÓN: se abre una vez al año en la ciudad de Quito si hay un mínimo de 15 
participantes. 

HORARIOS: 12 sábados de 9h00 a 17h00 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

Para aprobar el Programa de Formación, los(as) alumnos(as) deberán cumplir un mínimo de 
80 % de asistencia presencial. Sumado a esto, deben rendir exámenes de opción múltiple, 
supervisión de trabajos realizados con el modelo y realizar su terapia personal.  

CERTIFICACIÓN: La certificación es realizada por la Fundación Familia Integral 
“FAMI” y el Ministerio del Trabajo, mediante la Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

PROGRAMAS PARA PROVINCIAS O EN EL EXTRANJERO:    
Se abre el programa cuando hay 20 o más inscritos. 



EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

La evaluación del Programa se realizará mediante instrumentos de evaluación requeridos 
por el Ministerio del Trabajo y a través de supervisión de atenciones en vivo. 

Módulos Temáticas 
1. Fundamentos y herramientas sistémicas

  1.1 Fundamentos de visión sistémica en los medios de 
       enseñanza 
1.2 Herramientas sistémicas de comunicación 

2 El uso de figuras o muñecos en diferentes contextos 
2.2 El uso de figuras o muñecos como proceso de integración personal 
2.3 El uso de figuras o muñecos como proceso de asumir la 

responsabilidad sobre el cambio. 
2.4 El uso de figuras o muñecos como proceso de reubicación dentro 

del sistema. 

3 Reglas básicas para trabajar con figuras o muñecos 
3.2 Reglas para proponer el trabajo 
3.3 Reglas básicas para elegir, colocar y mover las figuras o muñecos. 
3.4 Proceso sistemático de trabajo con figuras o muñecos 

4 Técnicas relacionadas con el uso de figuras o muñecos 
4.2 Aplicación de figuras o muñecos en la técnica de escultura familiar. 
4.3 Aplicación de figuras o muñecos en técnicas de evaluación. 
4.4 Aplicación de figuras o muñecos en técnicas de reestructuración 

cognitiva técnicas narrativas 

5 Distintas utilidades del trabajo con muñecos. 
5.2 Figuras o muñecos como técnica de evaluación. 
5.3 Figuras o muñecos como movilizador emocional. 
5.4 Figuras o muñecos como apoyo explicativo. 
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6 La aplicación del trabajo con muñecos con niños y adolescentes. 
6.2 Figuras o muñecos para realizar valoración de  

necesidades en niños o adolescentes. 
6.3 Figuras o muñecos para conocer las vivencias del niño o 
adolescente y explicar algún asunto 
6.4 Figuras o muñecos para promover habilidades 
interpersonales y generar anclajes positivos. 

7. Introducción a las constelaciones familiares
  7.1   La perspectiva sistémica de la familia 
  7.2   Los órdenes del amor de Bert Hellinger 
  7.3   Los órdenes de la ayuda 

8. Introducción a la pedagogía sistémica
  8.1 Diferentes perspectivas de la pedagogía sistémica 
 8.2 Técnica de la entrevista para pedagogía sistémica 
 8.3 Teoría de los órdenes de inclusión, equilibrio, jerarquía y aceptación 
en el trabajo de pedagogía sistémica 

9. Constelaciones familiares en sesión individual con plantillas o muñecos
  9.1 Uso de figuras o muñecos en el trabajo del árbol 
 genealógico en constelaciones familiares. 

   9.2 Uso de figuras o muñecos en el trabajo de  
 enfermedades y síntomas en constelaciones familiares 

 9.3 Uso de figuras o muñecos en el trabajo con partes de uno 
 mismo y con el sistema transgeneracional en constelaciones 
 familiares 

10. Pedagogía sistémica en sesión individual con plantillas
o muñecos.
10.1 Uso de figuras o muñecos en el trabajo con sistema familiar en
pedagogía sistémica.
10.2 Uso de figuras o muñecos en el trabajo con el sistema de pares en
pedagogía sistémica.
10.3 Uso de figuras o muñecos en el trabajo individual en pedagogía
sistémica.

11. Constelaciones familiares en sesión individual con
    visualizaciones y frases sanadoras. 

11.1 Uso de visualizaciones y frases sanadoras en constelaciones 
familiares para plantearse un objetivo. 
11.2 Uso de visualizaciones y frases sanadoras en constelaciones 
familiares para tomar la fuerza. 
11.3 Uso de visualizaciones y frases sanadoras en constelaciones 
familiares para reconocer a un excluido y devolver lo que no te 
pertenece. 

12. Pedagogía sistémica con visualizaciones y frases
    sanadoras. 

12.1 Uso de visualizaciones y frases sanadoras en pedagogía sistémica 
para explicar lo obvio. 
12.2 Uso de visualizaciones y frases sanadoras en pedagogía sistémica 
para provocar la implicación personal y la reacción emocional. 
12.3 Uso de visualizaciones y frases sanadoras en pedagogía sistémica 
para explorar o comprobar si la dirección de un movimiento es la 
adecuada. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
El programa provee materiales, artículos y libros que sirven como textos guías, en 
formato digital. 

9



Correo Electrónico:
contactanos@fami-ec.org
margaritatorres@fami-ec.org

Teléfonos:
2-864-645 / 0987665597 - 0984171200

Dirección:
Río Tiputini S4-122 y Rumiyacu
Vía al Tingo Valle de Los Chillos 
Quito - Ecuador

Facebook
Famiorg
Instagram
@famiecuador

Sitio web
www.fami-ec.org

Pablo
Stamp

tel:+593984171200
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