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TALLER 

CONSTRUYENDO UNA PATERNIDAD 
RESPONSABLE EN LA CRIANZA Y EN LA 
EDUCACIÓN DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS
¿A QUIÉN SE DIRIGE EL TALLER?
A los hombres, padres o tutores de niñas y niños de 0 a 3 años de las escuelas infan-
tiles del Ayuntamiento y del Consorcio Haurreskolak de Vitoria-Gasteiz.
*  En caso de haber plazas libres, también podrán participar padres o tutores de niñas y niños de 0 a 3 

años no matriculados en las escuelas infantiles.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? 
No dudes en escribirnos o 
llamarnos al Servicio Municipal 
de Educación: 

• eskolahh@vitoria-gasteiz.org

• 945 16 12 18

¿CUÁNTAS SESIONES  
COMPONEN ESTE TALLER?
Son 8 sesiones de 2 horas cada una.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN?
Los días 8, 15 y 22 de febrero y  
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo de 2022,  
en horario de 18:30 a 20:30 horas.

¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO?
En la Sala Polivalente 2  
del Centro Cívico Salburua  
(Avenida de Bratislava, 2).

¿CÓMO PUEDES APUNTARTE?
• En la página web del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz: Taller “Construyendo  
una paternidad responsable en la  
crianza y en la educación de nuestras 
hijas e hijos”.

• Escribiendo a la dirección de correo 
electrónico: eskolahh@vitoria-gasteiz.org

¿POR QUÉ UN TALLER DIRIGIDO SOLO A HOMBRES?

Queremos 
cambiar la 
forma en que 
tradicionalmente 
se ha entendido 
la paternidad.

Queremos tener 
un rol activo en 
el cuidado y la 
educación de 
nuestras hijas e 
hijos.

Queremos que 
nuestro hogar sea 
un reflejo de la 
sociedad igualitaria 
que tratamos de 
construir.

Queremos 
ser padres 
responsables.



LOS HOMBRES Y EL CUIDADO:  
EL LEGADO DE NUESTROS PADRES
• Concepto amplio de cuidado.
• Atribuciones culturales y 

expectativas de cuidado en los 
padres.

• La paternidad y la masculinidad 
en nuestra familia y entorno 
cercano.

• La influencia del rol paterno en la 
transmisión de valores.

• Responsabilidad.

LA CARGA MENTAL
• Organización del hogar tras el 

nacimiento. 
• ¿Reparto de tareas o 

corresponsabilidad?
• Las tareas invisibles.
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NECESIDADES DE BEBÉS Y  
EL PAPEL DEL PADRE
• Necesidades fisiológicas.
• Necesidades afectivas.
• Vínculos.
• Los padres como figuras 

protagonistas en la crianza.

LA GESTIÓN EMOCIONAL Y  
EL VÍNCULO PADRES-HIJAS/OS
• Los padres ante el mundo 

emocional.
• El reconocimiento y la expresión 

de emociones y sentimientos.
• El vínculo y su cultivo.
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CORRESPONSABILIDAD Y 
AUTORREALIZACIÓN PERSONAL
• La gestión del tiempo y la toma 

de decisiones.
• Trabajo productivo vs trabajo 

reproductivo.
• Las tareas domésticas.
• La transmisión de valores hacia 

nuestras hijas e hijos.
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CONTENIDOS DEL TALLER 
El taller pretende la reflexión y capacitación en los siguientes aspectos:


