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1. Introducción: 

 

En este documento recogemos la propuesta que realizamos desde DIFERENCIA2 para 

el diseño e implementación del Programa "Educación emocional y género en el 

ámbito familiar II", una propuesta dirigida tanto al alumnado como a las familias del 

IES Ciudad de Hércules de Chiclana de la Fra. (Cádiz), para el fomento de la 

coeducación a través de la educación emocional en el ámbito familiar.  

 

Con este Proyecto se pretende, además, dar continuidad al trabajo realizado el curso 

anterior donde se implementó este Programa tanto con las familias como con el 

alumnado. Con respecto a las familias, cada año proponemos una Conferencia 

distinta, de forma que se puedan abarcar diferentes temáticas relacionadas con la 

coeducación, la igualdad y la gestión de emociones. Y en cuanto a los talleres 

dirigidos al alumnado, al mantener cada curso escolar el público objetivo, podemos 

conseguir que todo el alumnado del IES Ciudad de Hércules se sensibilice en igualdad 

y educación emocional. Por ello, pensamos que es importante dar continuidad a este 

Proyecto para poder ver resultados en el tiempo. 

 

En los párrafos que aparecen a continuación se detallan tanto los objetivos que nos 

planteamos desde DIFERENCIA2, como los contenidos y la metodología a seguir a lo 

largo de la implementación del Programa. Así mismo, se recogen otros aspectos que 

se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo las diferentes actividades, como son el 

público objetivo al que está dirigido el Programa, los productos resultantes, recursos 

humanos y materiales necesarios, duración y presupuesto.  

 

2. Objetivos del Programa: 
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2.1. Objetivo general: 

 

Promover los valores de igualdad entre las familias y el alumnado de Educación 

Secundaria y Bachillerato perteneciente al IES Ciudad de Hércules de Chiclana de la 

Fra. y dar continuidad al trabajo realizado el curso anterior. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 

2.2.1. Realizar unas Jornadas de presentación del Programa con el objetivo de hacer 

su difusión e implicar a padres y madres para ejercer de agentes dinamizadores 

en el mismo. 

2.2.2. Promover la cultura igualitaria a través de la educación emocional entre chicos y 

chicas de Secundaria y Bachillerato. 

2.2.3. Proporcionar herramientas y estrategias prácticas a las familias del alumnado 

del IES Ciudad de Hércules para coeducar en el ámbito familiar.   

2.2.4. Fomentar la participación activa de madres y padres del alumnado del IES 

Ciudad de Hércules. 
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3. Contenidos del Programa: 

 

 

El Programa "Educación emocional y género en el ámbito familiar II" se vertebra en 

las siguientes actividades dirigidas a las familias y al alumnado del IES Ciudad de 

Hércules:   

 

 Jornadas de Presentación del Programa "Educación emocional y género 

en el ámbito familiar II". 

 Taller: “Gestión de las emociones y género”. 

 Jornadas de Clausura del Programa "Educación emocional y género en el 

ámbito familiar II". 

 

En los párrafos que aparecen a continuación se explicitan de forma detallada cada una 

de las actividades que conforman el Programa. 
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3.1. Jornadas de Presentación 

 

 

Las Jornadas de Presentación del Programa "Educación emocional y género en el 

ámbito familiar II", tienen como finalidad primera dar a conocer el Programa a todas 

las familias pertenecientes a la AMPA del IES Ciudad de Hércules y fomentar la 

participación en la misma. De esta manera, se pretende que dichas Jornadas, sirvan 

para implicar a un grupo de padres y madres con el objetivo de que ejerzan de agentes 

dinamizadores y de enlace entre la AMPA y la totalidad de las familias durante el 

tiempo de duración del Programa "Educación emocional y género en el ámbito 

familiar II". 

 

Las Jornadas comenzarán con la presentación del Programa "Educación emocional 

y género en el ámbito familiar II", por parte de una persona representante de la 

Asociación de Madres y Padres Artesano Pepe Marín. En esta presentación se 

explicarán de forma atractiva y motivadora los objetivos perseguidos y los contenidos 

que la conforman, así como la línea metodológica que se llevará a cabo en su 

implementación y la temporalización que la vertebra. 

 

Seguidamente se dará lugar a una merienda que servirá como espacio de encuentro y 

de mejora de la convivencia entre madres y padres. 

 

A continuación, esbozamos en breve la secuencia del programa de las Jornadas de 

Presentación del Programa "Educación emocional y género en el ámbito familiar 

II": 
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JORNADAS DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA "EDUCACIÓN 
EMOCIONAL Y GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR II" 

 

 

PROGRAMA: 

 

17:00 

 

Presentación del Programa “Educación emocional y género 

en el ámbito familiar II” 

(A cargo de representante de la AMPA Artesano Pepe Marín) 

 

17:30 

 

Merienda 

 

19:00 

 

Clausura de las Jornadas 
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3.2. Taller: “Gestión de las emociones y género”  

 

A lo largo del Curso escolar 2019 – 2020 se realizará el Taller “Gestión de las 

emociones y género” en Secundaria. El Taller tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Conocer la socialización tradicional de género y su influencia en la construcción 

de estereotipos emocionales.  

 Analizar cómo influyen los roles de género en la sexualidad y en la expresión de 

las emociones. 

 Entender las emociones permitidas y no permitidas y su transmutación en el 

mundo masculino. 

 Ofrecer herramientas prácticas al alumnado participante para mejorar su 

autonomía emocional. 

 

Los objetivos anteriormente marcados se llegarán a alcanzar a través de los siguientes 

contenidos: 

 

 Socialización de género y construcción de estereotipos emocionales en chicas y 

chicos. 

 Mitos en la educación emocional: Robinson vs. Cenicienta. 

 La transmutación de emociones en el mundo afectivo de los varones. 

 Dependencia emocional, autonomía y autoestima en chicas y chicos. 

 Herramientas prácticas para la autonomía en los afectos y las emociones. 
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3.3. Jornadas de Clausura 

 

 

Una vez realizadas las actividades que conforman el eje central del Programa 

"Educación emocional y género en el ámbito familiar II", se llevarán a cabo unas 

Jornadas de Clausura del Programa cuya finalidad primordial será la de dar a conocer 

a todas las familias participantes los resultados e impacto, tanto directo como indirecto, 

del Programa. 

 

Las Jornadas de Clausura darán comienzo con la Conferencia “Paternidad y 

maternidad corresponsable”. La Conferencia tendrá entre otros objetivos: realizar un 

recorrido por los procesos socializadores de género, analizar en las relaciones 

afectivas los roles y estereotipos de mujeres y hombres y proporcionar nuevos modelos 

de paternidad y maternidad. Para alcanzar los citados objetivos, se tratarán los 

siguientes contenidos: los procesos de construcción identitaria de género, maternidad 

vs. maternaje, el ejercicio de la paternidad corresponsable, un nuevo modelo de 

paternidad. Así mismo, se darán a conocer los resultados e impactos derivados de la 

implementación del Programa "Educación emocional y género en el ámbito familiar 

II". 

 

Seguidamente se dará lugar a una Mesa de experiencias, en la que diferentes padres 

y madres compartirán con el resto de las personas asistentes su experiencia a nivel 

personal y familiar en el tema de la corresponsabilidad y la asunción de tareas, así 

como los beneficios obtenidos dentro del hogar. 
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A continuación, se hace un breve resumen del programa de las Jornadas de Clausura: 

 

 

JORNADAS DE CLAUSURA DEL PROGRAMA "EDUCACIÓN 

EMOCIONAL Y GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR II" 

 

PROGRAMA: 

 

17:00 

 

Conferencia: “Paternidad y maternidad corresponsable” 

(A cargo de Diferencia2) 

 

18:00 

 

Mesa de experiencias 

 

19:00 

 

Clausura de las Jornadas 
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4. Recursos humanos y materiales: 

 

 

4.1. Recursos humanos: 

 

 

Para llevar a cabo el Programa "Educación emocional y género en el ámbito 

familiar II" de forma satisfactoria y cumpliendo los objetivos propuestos, se contará con 

los siguientes recursos humanos: 

 

 Persona responsable de la AMPA Artesano Pepe Marín. 

 Madres y padres de la AMPA del IES Ciudad de Hércules como agentes 

dinamizadores. 

 Diferencia2, Consultora experta en género y dinámicas participativas. 

 

 

4.2. Recursos materiales: 

 

 

Con la finalidad de realizar el Programa "Educación emocional y género en el 

ámbito familiar II" de una manera óptima, los recursos materiales necesarios serán 

los siguientes: 

 

 Videoproyector. 

 Portátil. 

 Presentaciones. 
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 Videos. 

 Altavoces. 

 Material de apoyo. 

 Material fungible. 

 Fichas de trabajo. 

 Cuestionarios de evaluación. 
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5. Metodología: 

 

 

La línea metodológica que guiará la implementación del Programa "Educación 

emocional y género en el ámbito familiar II" tendrá un marcado carácter 

constructivista, de aprendizaje por descubrimiento. Para ello se emplearán técnicas 

activas para que el alumnado y las familias se sientan auténticos protagonistas del 

Programa en todo momento. 

 

El esquema del desarrollo metodológico de cada uno del Taller “Gestión de las 

emociones y género” será: 

 

 A través de una presentación power point, se introducen los conceptos básicos 

sobre género: machismo, hembrismo, feminismo, violencia de género… 

 En grupos mixtos, se realizarán sociodramas, en los que harán simulaciones 

de escenas o situaciones que ocurren en el aula, y que llevan a un mal 

entendimiento, a la trasmutación de emociones, o a conflictos entre chicos y 

chicas. 

 Visionarán un vídeo sobre las emociones y la empatía. 

 Elaborarán sus propias “Gafas de la empatía”. 

 El alumnado completará una evaluación del Taller. 
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Con el objetivo de evaluar los diferentes talleres, el profesorado asistente completará 

una ficha de evaluación en la que a través de diferentes ítems cuantitativos se 

valorarán, entre otros, los siguientes aspectos: metodología utilizada, los contenidos 

tratados, adecuación de los contenidos a la edad del alumnado, capacidad de 

transmisión de la persona docente. En esta ficha habrá también un apartado de 

valoración cualitativa donde el profesorado podrá comentar lo que la actividad le ha 

aportado como profesional, en su trabajo diario en el aula y señalar otras necesidades 

educativas. 

 

Por otra parte, para el correcto seguimiento y valoración del Programa se elaborará un 

sistema de indicadores que controlen y midan el éxito del mismo: 

 

 Indicadores de realización: evaluarán los recursos puestos al servicio de la 

correcta implementación del Programa. 

 Indicadores de resultados: medirán el cumplimiento de objetivos del Programa. 

 Indicadores de impacto: valorarán el impacto directo e indirecto en el alumnado 

y las familias participantes en el Programa. 

 

Los resultados que arroje el sistema de indicadores serán recogidos en el Informe – 

Memoria final del Programa "Educación emocional y género en el ámbito familiar 

II" para su adecuada valoración y seguimiento para un futuro. 
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6. Público objetivo: 

 

 

El Programa "Educación emocional y género en el ámbito familiar II" está dirigido 

al alumnado y a las familias del IES Ciudad de Hércules del municipio de Chiclana de la 

Fra. 
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7. Temporalización: 

 

 

El Programa "Educación emocional y género en el ámbito familiar II" se 

desarrollará durante el curso escolar 2019 – 2020. La duración de cada una de las 

actividades del Programa será la siguiente: 

 

 Jornadas de Presentación: dos horas. 

 Taller “Gestión de las emociones y género”: dos horas. 

 Jornadas de Clausura: dos horas. 
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8. Productos: 

 

 

Una vez implementado el Programa "Educación emocional y género en el ámbito 

familiar II" se obtendrán los siguientes productos resultantes: 

 

 Sensibilización de las familias y alumnado participante en materia de igualdad. 

 Formación del alumnado en una adecuada gestión de las emociones. 

 Creación de sinergia familiar. 

 Fomento de la participación de padres y madres del alumnado del IES Ciudad 

de Hércules. 

 Informe - Memoria del Programa "Educación emocional y género en el 

ámbito familiar II". 
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9. Presupuesto: 

 

 

 

 

CONCEPTO Nº de talleres  PRECIO/TALLER  TOTAL 

Taller: 

"Gestión emocional y género" 

4 125 € 500 € 

Conferencia para AMPA: 

“Paternidad y maternidad 
corresponsable” 

1 0 € 0 € 

Total del Programa 500 € 

El presupuesto incluye: recursos humanos, recursos materiales y desplazamiento. 

Actividad exenta de IVA según el art. 20.1.9 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre. 

 

 


