
Una mirada sistémica en el 
aula. Inteligencia 

Transgeneracional





La Pedagogía Sistémica con el enfoque 
de 

 Bert Hellinger mira hacia otras 
expresiones 

de la Inteligencia.
La Inteligencia Transgeneracional se 

referiere a los vínculos con las 
generaciones precedentes.

Esta inteligencia es capaz de conectar a 
los ancestros con el presente de sus 
descendientes.

Vínculos con los ancestros.
Cada generación tiene su propia lectura 

del presente



BISABUELO (70)
ABUELOS (50)
PADRES JOVENBES (30)
HIJOS (MENORES)

Cuatro presentes distintos 
que 

Se superponen y, a la vez, tienen 
el mismo origen.
Bert Hellinger ha obsevado
Repeticiones de casos donde se 
presentan dinámicas que fluyen 
a través de los vínculos entre los 
miembros de un sistema 
familiar.



 Sentido de integridad
Respuestas instintivas
Pertenencia a la familia, escuela, grupo, 

empresa.
Pertenencia más allá de la muerte
Exclusión de miembros
Desorden en las jerarquías
Venganza
 Lealtades
Expiación (reparación)

CREENCIAS 
COMPARTIDAS 



CONCEPO DE 
COMPENSACION 

Todos los sistemas buscan compensar
Y nivelar los estados de desequilibrio.
En las relaciones humanas pasa lo 
mismo

ORDEN –DESORDEN-ORDEN 

¿Qué pasa cuando el orden no SE 
PRODUCE?

¿Cómo HACERLO en el aula?

¿Reconocer las dinámicas sistémicas 
ocultas?

AMPLIAR LA MIRADA



MIRAR LO QUE PASA 

RECONOCER LO QUE ES 

ACEPTAR (no desde el victimismo)

ATENDER A LO FENOMENOLOGICO

LINEAL A LA IMAGEN 

CONTEXTUALIZAR 

RENDIRSE (no resignarse)

¿PARA QUE?

MIRAR LA HISTORIA DE MANERA 

SIGNIFICATIVA PARA LA VIDA 



¿LO INTENTAMOS? QUE NO SEA ESTERIL 
ESTE CAMBIO DE PARADIGMA



1- ACEPTACION. ASENTIR A TODO 
COMO ES. AMOR 
INCONDICIONAL 

2- ORDEN 

3- INCLUSION

4-EQUILIBRIO –DAR Y RECIBIR 



1- ACEPTAR a las familias como son.
ENTENDER que los hijos pertenecen a ese sistema y no 
intentar cambiarlo (amor ciego).



2- RESPETAR a los diferentes contextos de los 
estudiantes.



3- SI, al DESTINO de los/as alumnos/as



4- MIRAR a la solución, no al CONFLICTO 



5-CREAR situaciones que faciliten sentirse 
ubicados y tener referentes 



7-TOMAR AL PADRE.
Es el mejor PADRE para ese/a hijo/a



6- TOMAR  a la MADRE como es.
Es la mejor MADRE para ese/a hijo/a



8-MIRAR a los PADRES JUNTOS



9- CREAR SITUACIONES en la que el/la  alumno/a 
interiorice el lugar que ocupa en su familia 



¿Y qué más podemos hacer …?



PROFESOR/A SISTEMICO 

Respeta el SISTEMA  de los/as alumnos/as y al suyo propio
Integra los ORDENES DEL AMOR en su trabajo diario
Reconoce los límites y los recompensa
Enseña que la VIDA SON PROCESOS y que cada parte del 

proceso GENERA un RESULTADO.
DESDRAMATIZA los asuntos
ACEPTA su destino. (Resiliencia). Elijo la “Alegría”.
Mira el ÉXITO  en cada uno y espera lo mejor de cada 

momento.
Presente, presente, sólo PRESENTE



IDEAS CLAVES 
 Todo es SISTEMICO
 Todos SOMOS parte de un árbol
 Todos hacemos lo mejor que SABEMOS y podemos.
 Los límites son importantes; son una muestra de amor. Reflejan el bien común.
El maestro asume que cada estudiante es LEAL a los suyos.
 La felicidad tiene que ver con tener una actitud de gratitud ante la vida, 

aceptación del destino con OPTIMISMO
 Poner todo lo que sé al SERVICIO de algo mayor a UNO MISMO
 Las consignas: “El mundo en 6 PREGUNTAS W”. 
 Frases: “Elijo la Vida”; “Elijo la Alegría”. Yo soy yo; Tú eres Tú.



GRACIAS 
GRACIAS 
GRACIAS


