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GURASO ESKOLA:  2015-2016ikasturtea 

“ELKAR-ERANTZUNKIZUNETAN ETA BERDINTASUNEAN HEZI” 

8-15 urteko seme-alaben gurasoei zuzendua: Hizlaria: Izar Arregi, Psikologoa, terapeuta 

Helburuak: 

 Familiako  elkarbizitzan eragiten duten aurreiritzi, mito eta tabuen hausnarketa 

eta lanketa bultzatu.. 

 Etxeko arduren banaketa egoki bat egiteko baliabideak eta errekurtsoak ikasi. 

 Famili kideen arteko harremana eta elkarbizitza hobetzeko komunikazio 

estrategiak ikasi. 

 

Edukiak: 

SAIOA:  

Ordua: 15:15-16:45 

EDUKIAK 

1 saioa: APIRILAK 11 

“IKUSTE EZ DENA 

IKUSTARAZIZ” 

 

 

 Aurkezpena: Familiako lana. 

 Etxeko arduren banaketan: gurasoen arteko ardura eta funtzioen 
banaketa, seme-alaben ardura eta eskubideak kudeatzeko moduak. 

 Familiaorde bakoitzaren paperak. Botere mailak, lidergoak... 
 

2 saioa: APIRILAK 18 

“ETXEKO ARDURETAN SEME-

ALABEN PARTE HARTZEA 

BULTZATUZ” 

 

 

 Komunikazio estrategiak . 

  Senideen arteko sentipenak eta harreman motak.  

  Guraso eta senideen arteko sentipenak eta harremanak. 
 

3 saioa: APIRILAK 25 

FAMILIAKO ELKARBIZITZAZ 

GOZATUZ 

 

 

 Egunerokotasunean elkar harremanak zaintzearen garrantzia aztertu. 

  Familiako bilera edo elkarrekin egoteko tarteen garrantzia. 

 Aisialdia eta momentu politen lanketa. 

4 saioa: MAIATZAK 2 

KOMUNIKAZIOAK HUTS EGITEN 

DUENEAN... 

 

 

 Komunikazio oztopoak eta zailtasunak 

 Seme-alabekiko ditugun sentipen negatiboak kudeatzeko aholkuak. 

 Guraso bezala nola jokatu aholkuak. 
 

5 saioa: MAIATZAK 9 

“GURASO ONA NAIZ” EDO 

“GURASO ARDURATSUA”? 

 

 Garapen emozionalean hezi: nola? Noiz?  

 Arduretan eta erantzukizunetan hezi: nola? Noiz? 

 Guraso bezala ditugun beldur eta kezken lanketa. 
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6 saioa: MAIATZAK 16 

EBALUAZIOA 

 

 

 Aurreko saioetan jasotakoaren laburpena. 

 Helduen arteko koherentziaren garrantzia . 

 Agurra eta ebaluazioa . 

ESCUELA DE PADRES: CURSO 2015-2016 

“EDUCANDO DESDE LA IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD 

FAMILIAR” 

Dirigido a padres con hijos de entre 8 y 15 años:    Ponente: Izar Arregi, Psicóloga, terapeuta 

Objetivos: 

 Reflexionar acerca de los prejuicios, mitos y tabúes que condicionan la 

convivencia familiar. 

 Aprender estrategias y técnicas para realizar un reparto justo y equitativo e de 

las tareas del hogar. 

 Aprender técnicas de comunicación para mejorar la convivencia familiar. 

Contenido: 

SESIÓN:  

Hora: 15:15-16:45 

TEMARIO 

1 sesión : 11 de ABRIL 

“HACIENDO VISIBLE LO 

INVISIBLE” 

 

 

 Presentación: Trabajo familiar. 

 Reparto de las tareas de casa. roles, liderazgos... 

 ¿ Cómo me siento como madre? ¿ Tengo el poder? 
 

2 sesión: 18 de ABRIL 

“HACIENDO QUE LOS JÓVENES 

TOMEN PARTE EN LAS TAREAS 

DEL HOGAR” 

 

 

 Estrategias de comunicación: “ mensajes yo”. 

  Tipos de relación y comunicación entre los hermanos/as. 

  Tipos de relación y comunicación entre padres-hijos. 

3 sesión: 25 de  ABRIL 

“DISFRUTANDO DE LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR” 

 

 

 Estrategias de comunicación  en la convivencia diaria. 

 Reuniones familiares 

  Gestión del tiempo libre y disfrute en la familia. 
 

4 sesión: 2  de MAYO  

“ CUANDO LA COMUNICACIÓN 

NO FUNCIONA...” 

 

 

 Obstáculos y dificultades de la comunicación. 

 Trabajando los sentimientos negativos que siento por mi/s hijos/as. 

 Consejos de cómo actuar como padres. 



                                  
 

 

 

 

Gizarte Zerbitzuak 

3 

5 sesión: 9 de MAYO 

¿“UN BUEN PADRE” O “UN 

PADRE RESPONSABLE”? 

 

 

 Criando desde la empatía e inteligencia emocional. 

 Criando desde la corresponsabilidad. 

 Miedos y preocupaciones que tenemos como padres. 
 

6 sesión: 16 de MAYO 

EBALUACIÓN Y CIERRE 

 

 

 Repaso y resumen de lo trabajado en las sesiones. 

 Reflexión sobre la importancia de la coherencia de los cónyuges. 

 Despedida y cierre. 
 

GURASO ESKOLA:  2015-2016ikasturtea 

“ELKAR-ERANTZUNKIZUNETAN ETA BERDINTASUNEAN HEZI” 

16-20 urteko seme-alaben gurasoei zuzendua: Hizlaria: Izar Arregi, Psikologoa, terapeuta 

Helburuak: 

 Familiako  elkarbizitzan eragiten duten aurreiritzi, mito eta tabuen hausnarketa 

eta lanketa bultzatu.. 

 Etxeko arduren banaketa egoki bat egiteko baliabideak eta errekurtsoak ikasi. 

 Familia kideen arteko harremana eta elkarbizitza hobetzeko komunikazio 

estrategiak ikasi. 

Edukiak: 

SAIOA:  

Ordua: 18:00-19:30 

EDUKIAK 

1 saioa: APIRILAK 11 

“IKUSTE EZ DENA 

IKUSTARAZIZ” 

 

 

 Aurkezpena: Familiako lana. 

 Etxeko arduren banaketan: gurasoen arteko ardura eta funtzioen 
banaketa, seme-alaben ardura eta eskubideak kudeatzeko moduak. 

 Familia kide bakoitzaren paperak. Botere mailak, lidergoak... 
 

2 saioa: APIRILAK 18 

“ETXEKO ARDURETAN SEME-

ALABEN PARTE HARTZEA 

BULTZATUZ” 

 

 

 Komunikazio estrategiak .” Ni mezuak”  

  Senideen arteko sentipenak eta harreman motak.  

  Guraso eta senideen arteko sentipenak eta harremanak. 
 

3 saioa: APIRILAK 25 

FAMILIAKO ELKARBIZITZAZ 

GOZATUZ 

 

 

 Zer da elkarbizitza eta komunikazioan ondo dagoena? Zein dira familiako 
momentu politak? 

 Posible al da adin hauetan ere familian gozatzea? 

 Nola komunikatu gaztearekin? 
 

4 saioa: MAIATZAK 2 

KOMUNIKAZIOAK HUTS EGITEN 

 

 Komunikaziorako  zailtasunak eta eragozpenak. 

 Ni naiz nire seme edo alaba desberdin ikusten eta sentitzen dudana. 
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DUENEAN... 

 

 Nire seme-alabarekiko ditudan sentipen negatiboak lantzearen garrantzia 
eta modua. 

 

5 saioa: MAIATZAK 9 

“GURASO ONA NAIZ” EDO 

“GURASO ARDURATSUA”? 

 

 

 Garapen emozionalean hezi: nola? Noiz?  

 Arduretan eta erantzukizunetan hezi: nola? Noiz? 

 Guraso bezala ditugun beldur eta kezken lanketa. 
 

6 saioa: MAIATZAK 16 

EBALUAZIOA 

 

 

 Aurreko saioetan jasotakoaren laburpena. 

 Helduen arteko koherentziaren garrantzia . 

 Agurra eta ebaluazioa . 
 

ESCUELA DE PADRES: CURSO 2015-2016 

“EDUCANDO DESDE LA IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD 

FAMILIAR” 

Dirigido a padres con hijos de entre 16 y 20 años: Ponente: Izar Arregi, Psicóloga terapeuta 

Objetivos: 

 Reflexionar acerca de los prejuicios, mitos y tabúes que condicionan la 

convivencia familiar. 

 Aprender estrategias y técnicas para realizar un reparto justo y equitativo e de 

las tareas del hogar. 

 Aprender técnicas de comunicación para mejorar la convivencia familiar. 

Contenido: 

SESIÓN:  

Hora: 18:00-19:35 

TEMARIO 

1 sesión : 11 de ABRIL 

“HACIENDO VISIBLE LO 

INVISIBLE” 

 

 

 Presentación: Trabajo familiar. 

 Reparto de las tareas de casa. roles, liderazgos... 

 ¿ Cómo me siento como madre? ¿ Tengo el poder? 
 

2 sesión: 18 de ABRIL 

“HACIENDO QUE LOS JÓVENES 

TOMEN PARTE EN LAS TAREAS 

DEL HOGAR” 

 

 

 Estrategias de comunicación: “ mensajes yo”. 

  Tipos de relación y comunicación entre los hermanos/as. 

  Tipos de relación y comunicación entre padres-hijos. 

3 sesión: 25 de  ABRIL 

“DISFRUTANDO DE LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR” 

 

 ¿ Qué funciona en la convivencia? ¿Momentos positivos? 

 ¿ Es posible disfrutar en familia, a estas edades? 

 ¿ cómo comunicarme con el/la  joven? 
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4 sesión: 2  de MAYO  

“ CUANDO LA COMUNICACIÓN 

NO FUNCIONA...” 

 

 

 Obstáculos y dificultades de la comunicación. 

 Soy yo que lo/la veo y siento diferente. 

 Trabajando los sentimientos negativos que siento por mi/s hijos/as. 
 

 

5 sesión: 9 de MAYO 

¿“UN BUEN PADRE” O “UN 

PADRE RESPONSABLE”? 

 

 

 Criando desde la empatía e inteligencia emocional. 

 Criando desde la corresponsabilidad. 

 Miedos y preocupaciones que tenemos como padres. 
 

6 sesión: 16 de MAYO 

EBALUACIÓN Y CIERRE 

 

 

 Repaso y resumen de lo trabajado en las sesiones. 

 Reflexión sobre la importancia de la coherencia de los cónyuges. 

 Despedida y cierre. 

 


