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¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE TALLER?
El taller está dirigido a los hombres que 
sois padres, tutores o con guarda legal 
de niñas y niños, de 0 a 3 años, de las 
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento y 
de las del Consorcio Haurreskolak. 

¿POR QUÉ UN TALLER DIRIGIDO 
SOLO A HOMBRES?
El momento de la paternidad es para mu-
chos de nosotros un reto, dado que, his-
tóricamente, no hemos intervenido en la 
crianza y educación de nuestras hijas e 
hijos, por lo que nos resulta un mundo 
desconocido y complejo. Sin embargo, 
este reto es también un estímulo y una 
oportunidad de jugar un papel activo en 
su educación, lo que, sin duda, estrecha-
rá nuestros vínculos. Además, facilitará 
que nos convirtamos en los padres res-
ponsables que queremos ser y contri-
buirá a que nuestro hogar sea un reflejo 
de la sociedad igualitaria que tratamos 
de construir.
En muchos casos, todo ello es el resulta-
do de un proceso de reflexión y capacita-
ción sobre los cambios que se requieren 
respecto al modo en que, tradicional-
mente, se ha entendido la paternidad.
Por ello, nos reuniremos solamente 
hombres, que somos padres o que te-
nemos menores a nuestro cargo, de 
manera que podamos encontrarnos y 
generar un espacio propio de reflexión 
y aprendizaje.

¿NECESITAS MÁS 
INFORMACIÓN?
En ese caso, no dudes en escribir-
nos o llamarnos al Servicio Munici-
pal de Educación:

elabalde@vitoria-gasteiz.org

945 16 12 18

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL TALLER?
La duración del taller será de 12 horas, 
y se realizará entre febrero y mayo de 
2018. Los días y horario del taller los 
consensuaremos con vosotros.
Con la intención de explicaros en qué 
consiste el taller, conocer qué días y a 
qué hora preferís realizarlo, etc., os invi-
tamos a participar en una de las 4 charlas 
informativas que hemos organizado:

•  Lunes, 29 de enero, de 16:00 a 17:00 h., 
en la Escuela Infantil Municipal "Haurtzaro" 
(Cantón de Santa María, s/n – Casco Viejo) 
(euskera).

•  Miércoles, 31 de enero, de 17:00 a 18:00 h., 
en la Haurreskola "Ibaiondo" (Barcelona, 
18 – Ibaiondo) (castellano).

•  Jueves, 1 de febrero, de 17:00 a 18:00 h., 
en la Haurreskola "Izarra" (Los Astrónomos, 
19 – Santa Lucía) (castellano).

•  Viernes, 2 de febrero, de 16:00 a 17:00 h., 
en la Escuela Infantil Municipal "Zabalgana" 
(Avda. de la Ilustración, 46 – Zabalgana) 
(castellano).



CONTENIDOS 
DEL TALLER
El taller pretende la reflexión y 
capacitación en los siguientes 
aspectos:
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REVISANDO LA PATERNIDAD 
TRADICIONAL
• La construcción social de la 

paternidad.
• El concepto del cuidado y sus 

atribuciones culturales.
• La paternidad en nuestra familia.
• La influencia de la paternidad en 

la transmisión de valores.
• Responsabilidad frente a 

culpabilidad.

LA GESTIÓN EMOCIONAL Y 
EL VÍNCULO CON NUESTRAS 
HIJAS E HIJOS
• Las emociones y su importancia 

en la educación. 
• ¿Cómo nos situamos ante el 

mundo emocional?
• El reconocimiento y la expresión 

de emociones y sentimientos.
• El vínculo con nuestras hijas e 

hijos, y su cultivo.
• Nuestra relación con el cuerpo.

BUEN TRATO Y 
COMUNICACIÓN NO 
VIOLENTA CON NUESTRAS 
HIJAS E HIJOS
• ¿Somos más violentos? 
• Expresiones de la violencia 

machista y de la violencia 
interpersonal.

• Educando a nuestras hijas e 
hijos en la igualdad, para la 
prevención de la violencia.

• Escucha, empatía y asertividad.
• Respeto y acompañamiento.

CONSTRUYENDO  
UN NUEVO HOGAR
• Responsabilidades, tareas y 

usos del tiempo en el hogar.
• Fomentando una toma de 

decisiones 
igualitaria en el hogar.

• Nuestro hogar: un reflejo de 
la sociedad igualitaria que 
queremos construir.

• La transmisión de valores 
igualitarios a nuestras hijas e 
hijos. 
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