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Normas para la Presentación de Trabajos de Acceso a cambio de 

Membrecía de Didactas (*). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los trabajos han de tener un Contenido Teórico-Práctico Sistémico 

Fenomenológico, esto es, ha de ser sobre algún aspecto del trabajo con 

constelaciones sistémicas en cualquiera de sus ámbitos de aplicación, enfocado 

desde la mirada de las Constelaciones Familiares. Tanto el/la aspirante y Tutor/a 

son responsables de la elaboración, revisión y corrección del trabajo durante el 

proceso. 

La finalidad del trabajo es doble: por un lado, posibilitar en quien lo escribe 

su capacidad para manejarse en la aplicación teórico-práctica vivencial de lo que 

ha aprendido y, por otro lado, compartir con los otros miembros de la AEBH no 

solo su habilidad para explicar la intervención en su ámbito profesional desde la 

mirada de las constelaciones familiares, sino también el propio trabajo escrito 

como material disponible para su lectura y como contribución personal al 

desarrollo de nuestro enfoque. 

Sería interesante que el tema elegido para el trabajo fuese basado en dos 

posibles criterios: 

 

• Un tema específico dentro de los contenidos de las Constelaciones 

Familiares o la conceptualización teórica de una experiencia profesional 

o un estudio comparativo con otros enfoques de intervención o 

 

• Cualquier otro tema o concepto desarrollado o planteado desde otro 

enfoque, reformulándolo desde la mirada de las Constelaciones 

Familiares.  

                                                             
 
 (*) Estas normas fueron aprobadas definitivamente en la reunión de didactas celebrada en el 
mes de marzo de 2018. 
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En el contenido del trabajo a presentar se pondrá el énfasis en la parte 

que corresponda a la mirada de las Constelaciones Familiares. Que queden 

reflejados los conocimientos del/a autor/a a ese nivel, que aportará a dicho 

trabajo y que deben ser el núcleo del mismo. No olvidemos que la finalidad del 

trabajo es aplicar la mirada de las Constelaciones Familiares al tema que se 

quiera tratar. 

La temática debe estar basada en contenidos de las 

configuraciones/constelaciones aplicadas y /o teóricas, desde un enfoque 

terapéutico, psicológico, antropológico, social, educativo, mediación, 

organizacional, etc., reformulándolo desde la visión sistémica de las 

configuraciones/constelaciones. Si se menciona, además, algún otro modelo que 

no sea el de las Constelaciones Familiares, se debe hacer una breve referencia 

a las características de ese otro enfoque para que pueda ser entendido por 

quienes no saben de él. 

Para todos los casos existen varias modalidades posibles de Trabajo: 

estudio de casos, proyecto de investigación, proyecto intervención, ensayos 

analíticos o trabajo teórico sobre autores o temas específicos de las 

configuraciones sistémicas con aportaciones prácticas del autor/a valorándose 

en todas las modalidades que sea INNOVADOR. 

 

2. ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO  

Para el buen funcionamiento es aconsejable que la estructura de los 

Trabajos se adecúe a los apartados reseñados en esta Guía. Dado el carácter 

personal que tienen los Trabajos, se recomienda tanto a tutores/as como a 

aspirantes a didactas seguir las directrices de esta Guía Específica de las 

Trabajos, así como, para las citas y referencias bibliográficas, seguir las Normas 

APA Versión 6. 
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EXTENSIÓN  

La extensión del Trabajo estará comprendida entre 14000 y 18.000 

palabras, que ocuparán entre 40 pg. y 100 pg. en DIN-A 4, en Word.  

La portada, el índice y los Anexos no se contabilizarán en la 

paginación.  

PORTADA En la portada deberán aparecer todos los datos 

identificativos del Trabajo: Logo de la AEBH, Título del Trabajo (El título 

debe ser corto, concreto y que refleje el propósito central de los 

contenidos) Autor/a (nombre y dos apellidos) Tutor/a (nombre y apellidos) 

Fecha de entrega a la AEBH. 

Resumen (100 a 250 palabras) y palabras clave (no más de 5).  

 

MODALIDADES y ESTRUCTURA 

 La estructura variará en función de las distintas modalidades permitidas 

por la AEBH sobre los Trabajos.  

Exponemos a continuación cuatro modalidades de Trabajos. Se 

recomienda que cada tutor/a, de acuerdo con el/la aspirante, elija una de estas 

modalidades para el desarrollo del mismo.  

 

1) Estudio de casos  
 

- Resumen: 100-250 palabras  
- Palabras clave: cuatro o cinco  
- Índice paginado 
- Presentación (Breve CV del aspirante avalando su trayectoria en las        

Constelaciones / Configuraciones. 
- Introducción  
- Fundamentación teórica y empírica  
- Presentación del caso/ 
- Análisis y Discusión (poner en relación a los casos presentados con 

la  fundamentación teórica y empírica)  

- Conclusiones y sugerencias para las Constelaciones 
/Configuraciones  

- Referencias bibliográficas (Se recomienda el empleo de revistas y 

bases de  datos de Trabajo Social)  

-  ANEXOS (si los hubiera)  
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2) Proyecto de Investigación  

 

- Resumen: 100-250 palabras  

- Palabras clave: tres o cuatro  

- Índice paginado  

- Presentación (Breve CV del aspirante avalando su trayectoria en las      
Constelaciones / Configuraciones. 

- Introducción 
- Contexto y Justificación 

- Revisión Teórica 

- Planteamiento del Problema  

- Preguntas de investigación y/o hipótesis 

- Propósito de la investigación 

- Método 

• Desarrollo de la investigación 

• Objetivos 

• Muestra: Perfil de los participantes 

• Instrumentos utilizados 

• Procedimiento y temporalización 

- Resultados 

- Discusión 

- Conclusiones 

- Referencias Bibliográficas 

- Anexos (si los hubiera) 

 

3) Proyecto de intervención  
 

- Resumen (100-250 palabras)  

- Palabras clave (cuatro o cinco)  

- Índice paginado  

- Presentación (Breve CV del aspirante avalando su trayectoria en las      
Constelaciones / Configuraciones. 

- Contextualización territorial y/o institucional donde se enmarca el Trabajo  

• Planteamiento teórico (marco conceptual-empírico)  
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• Diagnóstico social de la realidad en la que se pretende intervenir  

• Diseño del proyecto específico: Fundamentación, objetivos, 

metodología, temporalización, recursos, presupuesto, financiación 

y metodología de evaluación  

• Conclusiones o aspectos que queremos resaltar  

• Análisis de viabilidad de la intervención  

• Propuestas y alternativas futuras  

• Referencias bibliográficas  

• ANEXOS (si los hubiera)  

 

4) Ensayo – análisis crítico de un problema: social, educativo, 

terapéutico, organizacional, etc. 
 

- Resumen: 100-250 palabras  
- Palabras clave: cuatro o cinco  
- Índice paginado  
- Presentación (Breve CV del aspirante avalando su trayectoria en las 

Constelaciones / Configuraciones). 
- Introducción  
- Argumentación (subdividido en apartados o capítulos).  
- Conclusiones o aspectos que queremos resaltar  
- Propuestas y sugerencias para las Constelaciones- Configuraciones  
- Referencias bibliográficas  
- ANEXOS (si los hubiera)  

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA 

Se enviará al correo info@aebh.net antes del día 31 de diciembre, para poder 

ser revisado por miembros de la Comisión de Didactas y recibir un feedback con 

aspectos a corregir o completar, que permitan su presentación para valoración 

definitiva en dicha Comisión y en la Asamblea General de Socios/as de marzo 

del año siguiente.  

 

 

❖ No se aceptarán los trabajos enviados fuera de fecha.  

mailto:info@aebh.net

