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saber mirar
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contención emocional
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Desde
esta visión, la tarea básica es desarrollar estrategias de intervención que
posibiliten en los menores, la ADQUISICIÓN
Y APRENDIZAJE DE
FUNCIONES MENTALES Y EMOCIONALES
que permitan el desarrollo de una personalidad
fuerte, con capacidad
para responsabilizarse y
enfrentar conflictos.
La idea es acercar a
los educadores y educadoras un MODELO
EDUCATIVO Y PSICOSOCIAL en el que se
pretende ayudar a crecer de forma saludable a
cada uno de los chicos
y chicas, permitiéndoles
manejar la ansiedad de
forma adecuada.
Funciones que no pueden hacer las familias
porque están desestructuradas o porque carecen
de los recursos suficientes para ayudar a crecer
a sus hijos, y donde los
equipos de profesionales
en complementariedad
con la familia intentan
amparar no solo desde el
cuidado físico de cada niño/a, sino AMPARAR LA
REALIDAD PSÍQUICA,
EMOCIONAL.

La función principal de los
educadores/educadoras
es la de hacer funciones
de contención, función
paterna y materna y ayudar a pensar. Ayudar en
definitiva a desarrollar la
personalidad de los niños/as, enfrentar los conflictos en lugar de vivir en
conflicto permanente.
Dotarles de herramientas
para enfrentar su realidad.
Todos estos menores han
pasado por haber vivido
situaciones traumáticas
en su familia; patrones de
funcionamiento que van a
intentar reproducir en el
contexto institucional proyectando fuera todos los
aspectos que no pueden
tolerar internamente.

Y donde la función educativa pasará por contener este malestar y devolverlo de forma tolerable.
Así pues, será importante
tener HERRAMIENTAS
DESDE LA VISIÓN
SISTÉMICA Y TRANSGENERACIONAL donde poder entender cómo
esas dinámicas familiares
se convierten en patrones
que se repiten de manera
inconsciente y cómo ayudar a los menores y sus
familias a entenderlos y
empezar a desanudarlos.
Por lo tanto se va a ayudar a que los chicos y chicas puedan diferenciarse
y ser autónomos, poder
funcionar con responsabilidad en el espacio y en
el tiempo.
De esta forma poder
evitar aspectos psicopáticos,
destrucción,
conducta antisocial, que
pudieran darse como una
forma de expresión de
todo el malestar interno.
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transformar

CONTENIDO
Se divide en 4 módulos:

1

EL ROL DEL
EDUCADOR/
EDUCADORA.

Funciones fundamentales.
FUNCIONES EDUCATIVAS:
Ser referente educativo: vínculo
El cuidado
La contención emocional
La introyección: límites y normas
La elaboración

FUNCIONES RELACIONALES:
Transferencia
Contratransferencia
Identificación proyectiva

FUNCIONES EMOCIONALES:
Generar amor
Fomentar la esperanza
Contener el sufrimiento
Ayudar a pensar

FUNCIONES DE GESTIÓN:

Recogida de información y registros diarios
Coordinación con distintos profesionales

2
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3

PRINCIPALES
ESTRUCTURAS DE
PERSONALIDAD.
Herramientas educativas para la
intervención con cada una de ellas.
Estructura límite o borderline.
Estructura psicótica.
Estructura psicopática.
Estructura perversa.
Estructura histriónica.

4

HERRAMIENTAS
DE TRABAJO.

Para la intervención familiar
Introducción a la mirada sistémica:
Principios Sistémicos fundamentales para
entender la dinámica familiar.

PASAR DE
COMPORTAMIENTOS
CONFLICTIVOS, CONFUSOS
Y VIOLENTOS A ESTADOS
DE INTEGRACIÓN.

La repetición de patrones inconscientes.

Los tres estados mentales que debemos detectar.
La capacidad para pensar lo sentido.
Todo lo que no se puede pensar se actúa:
función alfa y función beta.
Responsabilidad frente a obediencia.

La observación
Emocionales
Narrativas
Mediadores artísticos

Algunas técnicas de trabajo con las familias
y los menores desde esta mirada.

Para la intervención con los menores

METODOLOGÍA

Los módulos
formativos se
realizan de manera
grupal y con una
metodología
experiencial. Esto
implica dos líneas
de trabajo:
Por un lado, se contextualizará toda la teoría y herramientas
educativas a la realidad de cada
recurso. Con esto, se trabajará
desde situaciones concretas
que los profesionales traigan
a la formación. Previamente, cada profesional o recurso
transcribirá estas situaciones
que desee trabajar para traer al
grupo de trabajo.

Y por otro lado, se utilizarán prácticas y
dinámicas que ayuden a la introspección y la integración de los conceptos
y herramientas trabajados.
Además, se ofrece la posibilidad de
realizar supervisión personal de los
profesionales que lo deseen.
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PROFESIONALES QUE IMPARTEN LA FORMACIÓN
Rebeca Noain y Raquel Morales

Actualmente socias fundadoras de Káeru,
entidad dedicada a proyectos de educación
afectiva-emocional con niños, familias
y profesionales de la educación.

Durante más de diez
años hemos trabajado
acompañando procesos
traumáticos con niños
y niñas, adolescentes y
familias en el sistema de
protección del Gobierno
de Navarra.
Hemos trabajado con la herida,
la vulnerabilidad y la fragilidad
que cada persona trae consigo
para poder transformarla en
posibilidad, esperanza y proceso de
aprendizaje, de manera que puedan
integrar las experiencias vividas.

RebecaNoain
La mayor parte de mi experiencia y dedicación profesional se ha centrado en el
trabajo dentro del sistema de protección
de menores, en el C.O.A. Argaray (Centro
de Observación y Acogida) de Gobierno de
Navarra. Realizando labores de educadora
desde el año 2002 hasta el 2007 y desde
2007 hasta 2012 labores de Coordinadora
de dicho centro.
Mi formación principal se ha basado en Liderazgo y Gestión de equipos, cursando
dicha formación con profesionales de Leister
Consultores.
Además, formación y supervisión continua en el manejo del Modelo Psicodinámico en la intervención educativa
realizando dicha formación con distintos
profesionales, entre los que destaca Pilar Ballestero Bugeda (Psicólogo Clínico y Escolar,
Coach Senior, certificada por AECOP-EMCC,
Formación Psicología y Coaching) con la que
seguimos supervisando nuestra intervención
educativa.
Además, tenemos formación continua y supervisión en Sistémica y Constelaciones con
Rosaria Simone del Centro Farfala Coaching
Global.
Cursé la formación en Terapia Gestalt en el Instituto Ananda de Pamplona de 2011 a 2014.

RaquelMorales
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Mi experiencia durante los últimos 10
años se ha centrado en el ámbito social,
en el sistema de protección de menores
de Gobierno de Navarra, realizando labores
de educadora desde el año 2002 hasta 2006
en el C.O.A. Argaray.
Hasta 2012 mi labor es de Técnico Educativo,
centrada en la intervención familiar y el
acompañamiento y supervisión a equipos
educativos de recursos residenciales (hogares de acogida) y Centro de Día.
Formé parte del equipo de diseño e implementación del Centro Terapéutico
para Menores Adolescentes con problemas de salud mental (Hogar Especializado)
y desempeñé labores de técnico educativo en
dicho recurso a lo largo de 5 años.
Mi formación principal se ha basado en la
Supervisión, orientación y consultoría
de equipos en el ámbito de la intervención educativa con el Modelo Tavistock.
Además de una formación y supervisión
continua en el manejo del modelo psicodinámico en la intervención educativa realizando dicha formación con distintos
profesionales, entre los que destaca Pilar Ballestero Bugeda (Psicólogo Clínico y Escolar,
Coach Senior, certificada por AECOP-EMCC,
Formación Psicología y Coaching) con la que
seguimos supervisando nuestra intervención
educativa.
Además, tenemos formación continua y supervisión en Sistémica y Constelaciones con
Rosaria Simone del Centro Farfala Coaching
Global.
Cursé la formación en Terapia Gestalt en el
Instituto Ananda de Pamplona de 2005 a 2009.
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