
Las prácticas sist micas apreciativas (PSA) son una propuesta é
de navegaci n en la realidad de acuerdo con el marco: volatilidad, ó
incertidumbre, complejidad, ambigüedad ( VICA). El cambio es una 
experiencia nica que no se enmarcar a en algoritmos simples, ú í
como diagn sticos o protocolos de intervenci n de emergencia. Por ó ó
lo tanto, los caminos del cambio emergen  a trav s de las " " é
diferentes interacciones que definen al individuo. Debemos 
aprender a estar atentos a lo emergente  y descartar los dise os  " " " ñ "
preconcebidos.

Veremos seis ejes para guiar la atenci n, laó
emoci n y la acci n en prácticas sist micasó ó é
apreciativas: Biofilia, Contexto Interno, Microbiota,
Movimiento, Nutrici n, Tribu (BCMMNT).ó
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Estas prácticas nacen dentro de la Escuela de Terapia Familiar 
de Sant Pablo de Barcelona en 1985 para ampliar la intervenci n ó
sist mica más allá de la psicoterapia cl nica. Este camino nos llev  aé í ó
propuestas de intervenci n en diferentes contextos: social, sanitario ó
y docentes, especialmente.

La orientaci n sist mica apreciativa construye las prácticas ó é
actuales del individuo enfocándose en la relaci n consigo mismo: ó
pensamientos, emociones y sensaciones, y en las respuestas 
adaptativas correspondientes a su contexto externo. Los 
comportamientos no cambian a menos que cambie el contexto 
interno o externo en el que surgieron. Por lo tanto, siempre 
comenzamos con la intenci n de construir estos comportamientos ó
como adaptativos y, por lo tanto, inscritos en una l gica apreciativa, ó
es decir, siempre tienen un sentido que se eval a a trav s de una ú é
narraci n til de sus interacciones aprendidas en el itinerario vital.ó ú

En las prácticas sist micas apreciativas (PSA) partimos de la é
premisa de que el motor del cambio es un individuo 
interdependiente que tiene la voluntad de cambiar: el sujeto. A 
trav s de la atenci n, la intenci n, la acci n, el sujeto viaja a trav s é ó ó ó é
de sus dimensiones emocionales, epist micas y pragmáticas en é
busca de una experiencia plena de su vida, de su realidad vivida. 
Las intervenciones se construyen a trav s de las respuestas que é
generan esos individuos. Trabajar con respuestas es la principal 
herramienta de cambio para que las personas transformen sus 
contextos.

Las prácticas sist micas apreciativas (PSA) son una propuesta é
de navegaci n en la realidad de acuerdo con el marco VICA ó
(volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad). El cambio es 
una experiencia nica que no se enmarcar a en algoritmos simples, ú í
como diagn sticos o protocolos de intervenci n deó ó
emergencia. Por lo tanto, los caminos del cambio
emergen  a trav s de las diferentes interacciones" " é

que definen al individuo. Debemos aprender a estar
atentos a lo emergente  y descartar los dise os" " " ñ "
preconcebidos.



Veremos seis ejes para guiar la atenci n, la emoci n y la acci n en ó ó ó
prácticas sist micas apreciativas: biofilia, contexto interno, é
microbiota, movimiento, nutrici n, tribu (BCMMNT).ó

Las prácticas sist micas apreciativas (PSA) son propuestas é
generales que buscan ir más allá de la especializaci n y tomar ó
propuestas de otras disciplinas. Por lo tanto, están cerca del 
concepto de transversalidad del conocimiento. Es un tipo de 
intervenci n sist mica con un impacto terap utico, pero no es una ó é é
psicoterapia en la medida en que no enfatiza la dimensi n ó
patol gica, se enfatiza una perspectiva más orientada al sentido ó
adaptativo.

Estamos hablando de intervenciones cortas, centradas en los 
recursos del sistema, que dependen de la voluntad de cambiar el 
sistema de temas y se definen más bien por acci n, y menos por ó
reflexi n.ó

La metodolog a consiste en peque as exposiciones con ejercicios í ñ
experimentales asociados. Compartir las situaciones de los 
participantes es muy bienvenido para ilustrar
c mo aplicar las PSA.ó


