
Systems Thinking in Social. Un modelo para 
la Prevención Social. 

Bienvenida

Jose Luis Rodríguez Serrano
Academy Social Dinapp



Las soluciones aisladas o parciales para resolver problemas 
complejos son ineficaces.

• ¿Qué Proponemos?

• Introspección sobre nuestro propio papel en los fallos de los sistemas sociales.

¿Es posible llevar a cabo un verdadero cambio social?

• Pensamiento Sistémico: Una nueva forma de Ser..

• Nueva Visión

• Nuevas relaciones

• Nuevos Objetivos y Voluntad de lograrlos

• Responsabilidad sobre los Sistemas que no están funcionando.

Perspectivas, Métodos y Herramientas para lograr mejores 
resultados, más duraderos y con menos recursos en …..

• Gobiernos, ONGs, RSC y Empresas.

• Ciudadanos y profesionales comprometidos con el Cambio Social.

• Consultores, Organizaciones Comunitarias y Asociaciones Tercer Sector.



Caminar por el 
sendero de la 
complejidad y 

del pensamiento 
colaborativo 

Construir 
enfoques 

"integrales" para 
la resolución de 

problemas

Principios de acción para abordar problemas sociales complejos 



Las organizaciones y sistemas que deseamos cambiar tienen una vida 
propia. 

• Para lograr un cambio social sostenible e innovador, debemos entender estas fuerzas 
para trabajar conscientemente con ellas en lugar de trabajar inconscientemente contra 
ellas. 

En la era de los Riesgos Globales, la desigualdad y el aumento de la 
vulnerabilidad..

• Estamos llamados a hacer algo más para sanar al mundo.

Este curso capacita para comenzar desde donde puedes tener el mayor 
impacto:

• Reflexionando y cambiando tus propias intenciones

• Moviliza a diversas partes interesadas para que tomen medidas que aumenten la 
eficacia 

• Anticipar y evitar las consecuencias negativas a largo plazo de soluciones bien 
intencionadas. 

• Identifica intervenciones de alto apalancamiento que enfocan la mejora de recursos 
limitados para un efecto sostenido, duradero y en todo el sistema. 

• Motiva y apoya el aprendizaje continuo. 



Este Curso es útil para …

Dirección de Proyectos Sociales

• Más eficacia en sus funciones como al permitir que las diversas partes interesadas vean el panorama 
general, 

• Rendición de cuentas 

• Reflexionar sobre cómo contribuimos involuntariamente al mismo problema que quieren resolver

• Optimizar todo el sistema 

• Aumentar la eficacia de la financiación

• Identificar las intervenciones de alto apalancamiento

• Invertir a largo plazo 

• Valorar el impacto en el tiempo. 



Este Curso es útil para …

Profesionales del ámbito social 

• Informar a los responsables políticos y al público sobre las consecuencias a corto y largo plazo de 
los  Servicios que prestan.

• Reducir las adicciones de las personas a soluciones rápidas que probablemente solo empeoren a 
las cosas a largo plazo.

• Logro de pequeños éxitos tempranos que también apoyan las aspiraciones más altas y a largo 
plazo de las personas.

• Integrar las herramientas Dinámica de Sistemas en un proceso de gestión de cambios probado.

• Aumentar las motivaciones de las personas para cambiar.

• Facilitar la colaboración

• Inspirar un compromiso con el aprendizaje continuo



Este Curso es útil para …

ONGs y Entidades del Tercer Sector

• Profundizar la comprensión de los problemas que desea resolver. 

• Involucrar a las personas en las comunidades a las que sirve.

• Destilar sus conocimientos en mapas de sistemas visuales que "valen más que mil 
palabras“.

• Identificar las intervenciones estratégicas que mejor aprovechen los recursos 
limitados. 

• Escribir solicitudes de concesión más eficaces 



Este Curso es útil para …

Legislador o Planificador de Políticas Sociales

• Pensar más claramente en por qué los problemas sociales persisten a pesar de 
poner muchos recursos en su resolución . 

• Anticipar y evitar las consecuencias no deseadas a largo plazo de las soluciones 
propuestas.

• Identificar las intervenciones de alto apalancamiento que aprovechan al 
máximo los recursos públicos.

• Comunicar poderosamente los beneficios de la legislación y la política 
propuestas a sus electores .



Este Curso es útil para …

Responsabilidad Social Corporativa y Gestión de Impacto en Empresas

• Desarrollar asociaciones más efectivas con grupos de interesados externos clave tanto 
en el sector público como en el Tercer Sector. 

• Anticipar y evitar las consecuencias no deseadas a largo plazo de las soluciones 
propuestas.

• Identificar las intervenciones de alto apalancamiento que aprovechan al máximo los 
recursos públicos.

• Comunicar poderosamente los beneficios de la legislación y la política propuestas a sus 
electores .



Este Curso es útil para …

Ciudadanos comprometidos con el cambio personal y social

• Ver el panorama del bienestar personal y social más claramente. 

• Descubrir y prevenir las consecuencias negativas no deseadas de tus propias acciones. 

• Colaborar con los miembros de la familia o de los grupos sociales en que convives o tienes interés, 
para desarrollar soluciones que sean más propensas a beneficiar a todas las partes a lo largo del 
tiempo. 

• Detectar de modo anticipado los riesgos de deterioro o conflicto social vital.

• Toma de conciencia de la responsabilidad personal en la aparición de los conflictos.

• Toma de conciencia sobre las propias capacidades para ser parte de la solución.


