
 

 

¿Qué aporta a los padres la 
Pedagogía Sistémica en la 
resolución de conflictos en el 
ámbito familiar? 

 
 

La Pedagogía Sistémica nos presenta una nueva 
forma de afrontar la resolución de conflictos familiares 
que incluye una realidad más amplia: el mundo 
emocional y motivacional  de los hijos e hijas 
centrándose en el papel de los padres como 
principales   responsables de la educación y del 
cuidado de sus hijos. 

La Pedagogía Sistémica nos muestra los principios de 
orden en la familia favoreciendo unas relaciones 
adecuadas entre hermanos y entre padres e hijos. 
Este conocimiento  del orden  permite que el niño se 
sitúe correctamente en la estructura familiar, lo que 
ayuda en su desarrollo evolutivo y proporciona las 
bases de una eficaz intervención por parte de los 
padres para resolver los conflictos. 

La aportación más novedosa de este curso es un 
cambio de actitud ante la realidad familiar, un cambio 
de enfoque necesario que nos da los recursos para 
resolver eficazmente las situaciones cotidianas y 
poder entender la realidad física y emocional por la 
que están atravesando nuestros hijos.  

En este mundo complejo que estamos viviendo, los 
recursos educativos que poseen los padres marcan la 
diferencia en la manera de afrontar  con éxito los 
problemas de los hijos  dentro del ámbito familiar y 
que tanto afectan a su  desarrollo personal y social. 

 

 

LUGAR 

Bilbao PSICOESPACIO  c/ Zunzunegui, 5 bis 

(Junto a Termibús) 

HORARIO 

Sábado de 10.00h a 14h y de 16h a 20.00h 

COSTE DE LA FORMACIÓN 

50€ matrícula + 90€ x 7 módulos  

MATRÍCULA 

Pago de 50€ 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. 

Es necesaria la asistencia a todos los módulos, así 
como el pago de los mismos, incluso si no se puede 
asistir a los mismos. .  

En caso de no poder completar la formación durante el 
primer año, existe la posibilidad de completarla a lo 
largo del siguiente año, sin coste adicional. El importe 
de la matrícula no se devuelve. 

 

TITULACIÓN 

La escuela entregará un diploma acreditativo a quienes 
completen los 7 módulos y los trabajos requeridos.  

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. 

 
 

SOLUCION DE 
CONFLICTOS 
EN EL AMBITO 
FAMILIAR 
Enero – Julio 2019 
BILBAO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
CURSO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS CON LOS HIJOS E 

HIJAS DESDE EL ENFOQUE DE LA 

PEDAGOGIA SISTEMICA DE LA 

ESCUELA DEL PAIS VASCO. 
 

Dirección y contenidos pedagógicos 

Itziar Aguirre Arrinda

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


Programa del Curso 2019 Dirección y Contenidos 

Pedagógicos

NIVEL I 

Módulo I: 19 Enero / Janire Sancho / Iñaki Sánchez 

El pensamiento sistémico y el nuevo enfoque en la 

solución de conflictos. Las leyes sistémicas que nuestros 

hijos reconocen en el ámbito familiar. 

Módulo II: 16 Febrero / Amaia Urcelai 

La pertenencia experimentada por los hijos y la 

importancia de que los padres estén en orden como 

pareja. Lo que los padres excluimos como causa del 

conflicto familiar. Reconocimiento de los conflictos en el 

Genograma familiar . Primeras pautas orientadas al 

orden.  

Módulo III: 23 Marzo / Janire Sancho 

Los conflictos con los padres y con las madres. Patrones 

familiares relacionados con la autoridad que se repiten. 

Qué necesitan los hijos. Los límites y la contención. 

Aprender a decir “no” sin sentirse culpable. 

Módulo IV: 27 Abril / Iñaki Sánchez 

El equilibrio entre padres e hijos que mantiene el orden. 

Lo que necesitan los hijos en cada tipo de familia actual:  

familias tradicionales, padres separados, monoparentales, 

homoparentales, adopciones. El relato significativo. 

Módulo V: 18 Mayo / Amaia Urcelai 

Acompañar a nuestros hijos en los procesos de duelo. 

Qué necesitan en cada etapa y como reconocer los 

síntomas. Enseñar a nuestros hijos a expresar y gestionar 

sus emociones. Autoconocimiento y habilidades para la 

resolución de conflictos.   

 

 

 

 

Módulo VI: 22 de Junio / Janire Sancho 

Técnicas de intervención para cada etapa orientadas a la 

solución de conflictos familiares: el abrazo de contención, la 

fotobiografía, los cuentos, los muñecos y objetos 

proyectivos, los relatos significativos, la conversación 

empática, los dibujos de la familia y las frases de poder y el 

refuerzo positivo. 

Módulo VII: 6 Julio / Itziar Aguirre 

Elaboración de un plan de acción enfocado a la resolución 

de un conflicto familiar real con supervisión del caso con 

constelaciones familiares. 

 

Dirigido a: 

Padres y madres o personas que tengan el proyecto de 

selo y que deseen profundizar en el conocimiento 

sistémico enfocado a la solución de conflictos de los 

hijos e hijas dentro del  ámbito familiar: entre hermanos, 

con los padres o madres o con el resto de la familia. 

ITZIAR AGUIRRE / Bilbao 

 

.Equipo Formativo  

 

ITZIAR AGUIRRE / Bilbao 

Psicóloga y Especialista en Orientación Psicopedagógica. 

Fundadora y directora de EPS-PV.  Formadora en Cursos de 

Diputaciones, Instituciones Educativas y Servicios Sociales en 

materia de Inteligencia Emocional y en Pedagogía Sistémica. 

Formación en las Nuevas Constelaciones Familiares reconocida 

por Bert Hellinger. 

JANIRE SANCHO /Bilbao 

Psicóloga General Sanitaria (Universidad de Deusto). 

Especialista en terapia familiar sistémica y técnicas de 

intervención educativa. Terapeuta en sesiones individuales 

de Constelaciones Familiares. Master en Pedagogía 

Sistémica EPS-PV. Psicologa en Centro de Atención 

Temprana (Bizirik) concertado con la Diputación Foral de 

Bizkaia. Coordinadora de EPS-PV en gestión formativa  

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.  

AMAIA URCELAI / Iruña 

Licenciada en Psicopedagogía. Formación psicomotriz 
Acouturier educativa y preventiva. Especializada en práctica 
psicomotriz. Título universitario oficial de maestra en 
educación infantil. Master en Pedagogía Sistémica EPS-PV. 

 

 


