
 

¿Qué es la Pedagogía Sistémica 
enfocada a la solución de conflictos 
? 
 

La Pedagogía Sistémica de la Escuela  surge en el 

País Vasco como un conjunto de fundamentos 

teóricos, recursos y experiencias en las instituciones 

educativas vascas. Los Principios de Orden, una vez 

interiorizados, dan lugar a un cambio de actitud en las 

personas que realizan el curso y que posibilita 

resultados sorprendentes  en la resolución de los 

conflictos tanto en el ámbito personal como 

profesional.  

Este nuevo enfoque basado en el orden ha resultado 

una revolución educativa en la prevención y en la 

resolución de los conflictos en el aula a través de un 

cambio en la percepción de la realidad educativa que 

da lugar a una observación más profunda y 

especializada. En este curso desarrollamos   

habilidades para afrontar las realidades de l@s 

alumn@s realizando intervenciones sistémicas  que 

tienen en cuenta el contexto. 

Este conocimiento es fundamental para abordar con 

éxito la vida profesional y es el objetivo de la 

Pedagogía Sistémica de la Escuela. Vivimos en un 

mundo sistémico por naturaleza por lo que es 

necesario que los educadores realicemos un cambio 

enfocado al conocimiento sistémico para poder dirigir 

con éxito nuestras vidas y las de las siguientes 

generaciones.  

 

LUGAR 

BILBAO: C/ Juan Antonio Zunzunegui 5 bis dpto. 2 

Parada de Metro San Mamés - Termibús 

RESIDENCIAL: El módulo  IX será residencial de fin 

de semana. Lugar por definir. 

HORARIO 

FINES DE SEMANA: 

Sábado de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h 

Domingo de 10.00h a 14.00h 

COSTE DE LA FORMACIÓN 

150€ matrícula + 160€ x 8 módulos + 200€ Residencial 

MATRÍCULA 

Pago de los 150€ al formalizar la inscripción: CAJA 

LABORAL ES18 3035 0064 24 0640062150    

(Especificar nombre y apellidos). 

FORMAS DE PAGO 

Pago mensual: al inicio de cada módulo. 

El coste es por curso completo, por lo que es obligatorio 
el pago de todos los módulos, incluso en caso de no 
asistencia.  

Los módulos no realizados se podrán recuperar en la 
siguiente promoción sin coste adicional.  

TITULACIÓN 

La escuela entregará un diploma acreditativo a quienes 
completen los 9 módulos y los trabajos requeridos. Al 
completarse los dos niveles de formación requeridos  
se entregará el título de Master de Pedagogía 
Sistémica avalado por la Escuela de Pedagogía 
Sistémica. 

INFORMACIÓN  E INSCRIPCIONES 

Rellenar la ficha de inscripción en la web 
www.escuelasistémica.com, una vez ingresado el 
importe de la matrícula, o escribir a 
info@escuelasistemica.com. Las plazas son limitadas. 
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DIRECCIÓN Y CONTENIDOS 
PEDAGÓGICOS  

Itziar Aguirre Arrinda 

http://www.escuelasistémica.com/
mailto:info@escuelasistemica.com


Programa del Curso Equipo Formativo

NIVEL I 

Módulo I: 20/21 Octubre / Iñaki Sanchez 

La Pedagogía Sistémica y Solución de Conflictos. 

Módulo II: 10/11 Noviembre / Amaia Urzelai 

La autoridad: estrategias de afrontamiento. 

Módulo III: 1/2 Diciembre / Iñaki Sanchez 

La necesidad de pertenecer. El Genograma familiar. 

Módulo IV: 12/13 Enero / Iñaki Sánchez 

La Ayuda y sus límites. La Comunicación Sistémica. 

Módulo V: 9/10 Febrero / Cristina Sancho 

Educación Emocional Sistémica y Protocolo de Duelo. 

Módulo VI: 2/3 Marzo / Itziar Aguirre 

El Orden en la Pareja enfocado a solución de conflictos.  

El Equilibrio interno y el Equilibrio en la pareja 

Módulo VII: 30/31 Marzo / Cristina Sancho 

Protocolo de Solución de Conflictos.  Lectura de dibujos e 
Intervención con muñecos. 

Módulo VIII: 18/19 Mayo / L. Mendizabal/E. Goñi 

La observación en la Pedagogía Sistémica. Cambio de 

percepción en las situaciones a resolver. 

Módulo IX Residencial: 15/16 Junio / Itziar Aguirre 

Trabajo personal con constelaciones familiares. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NIVEL II 

Curso de especialización. El alumno podrá elegir entre los 

siguientes cursos y líneas metodológicas para completar los 

dos niveles del Master: 
 

• Curso de pareja y sexualidad en Taller de 

Constelaciones Familiares (Bilbao) 

 

• Curso de Herramientas Metodológicas aplicadas  

a la solución de conflictos en el aula (Donostia en 

Euskera) 

 
Dirigido a: 

Cualquier persona interesada en obtener un 

conocimiento especializado en técnicas de 

solución de conflictos desde este nuevo 

enfoque, así como realizar un trabajo personal 

de autoconocimiento basado en la teoría y 

práctica de la Pedagogía Sistémica. 

Profesionales del mundo educativo, padres, 

psicólogos o profesionales de la ayuda, ect. 

ITZIAR AGUIRRE / Bilbao 

Psicóloga. Fundadora y directora de la Escuela de Pedagogía 

Sistémica. Especialista en Orientación Psicopedagógica. 

Terapeuta de Constelaciones Familiares avalada por Bert 

Hellinger.  Formadora en Cursos para Instituciones Educativas , 

Diputaciones y Servicios Sociales. Consulta privada en Bilbao.  

IÑAKI SANCHEZ / Bilbao 

Diplomado en Magisterio especializado en Ciencias Humanas y 

Filología Vasca. Licenciado en Antropología Sociocultural. Tutor 

y profesor de Educación Primaria.  Responsable técnico de la 

normalización Lingüística en los centros de enseñanza.  

CRISTINA SANCHO /Bilbao 

Psicóloga General Sanitaria (Deusto). Especialista en terapia 

familiar e intervención educativa. Terapeuta en Constelaciones 

Familiares  grupales e individuales (EPS). Especialista en 

Hipnosis Ericksoniana. Consulta privada en Bilbao 

LARRAITZ MENDIZABAL/ Donostia 

Licenciada en Psicología (EHU-UPV). Profesora de Educación 

Infantil. Formación en psicoterapia (Técnicas de Gestalt y 

Bioenergía). Formación en la corriente Acouturier. Formación en 

Constelaciones Familiares EPS 

AMAIA URCELAI /Pamplona 

Licenciada en Psicopedagogía. Formación Psicomotriz 

Acouturier educativa y preventiva. Especializada en practica 

psicomotriz. Titulo universitario oficial de maestra en educación 

infantil. Master en Pedagogía Sistémica EPS. 

EDURNE GOÑI /Donostia 

Técnico especialista en Informática de gestión.  Formadora en 

cursos de REM y de euskera en AEK.  Master en Pedagogía 

Sistémica EPS. Coordinadora de las líneas formativas en la 

Escuela de Pedagogía Sistémica del País Vasco. Gestión 

Administrativa en Institución educativa. 


