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descripción de los módulos. 

 Revisión de los estigmas: una 
perspectiva de la paternidad. 

 Próximos pasos. 
 
 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación 

no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las 

opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 
FENCE Website  

FENCE Fighting gENder bias and Contributing to gender Equity  

 
Nuestros objetivos: 

 Disminuir el sesgo de género. 

 Concienciar y habilitar la competencia de género. 

 Promover un cambio positivo sobre los estereotipos de género.  

 Elaborar materiales, herramientas y recursos para apoyar a organizaciones, ONGs y autoridades locales entre 
otras instituciones. 

Los módulos del plan de estudios de FENCE elaborados por la asociación del proyecto constan de 7 módulos que pronto 
estarán disponibles en el sitio web, en la sección  Aprendizaje Virtual. Los módulos son los siguientes: 
 

Módulo Descripción Idioma 

1) Visión general El módulo ofrece una descripción general del plan 
de estudios FENCE.  

Inglés, italiano, español, rumano 
y griego 

2) Introducción al género e 
igualdad 

¡Explora la historia de género e igualdad de 
género! Te ayudará a comprender la situación 
actual de la igualdad de género en cada país socio. 

Inglés 

3) La discriminación en el 
lugar de trabajo 

Este módulo muestra las políticas vigentes, explora 
la discriminación en el lugar de trabajo y  las 
estrategias para el cambio. 

Inglés 

4) Construir una cultura 
organizacional positiva 

Algunos consejos de psicología positiva que te 
ayudarán a mejorar tu autoestima. 

Inglés 

5) Adoptar una posición de 
igualdad 

Mejorar el conocimiento y comprensión del tema a 
través de buenas prácticas y promoción de la 
igualdad de oportunidades. 

Inglés 

6) Estereotipos y sesgos de 
género inconscientes 

Aquí encontrarás información sobre estereotipos, 
sesgos y micro agresiones. 

Inglés 

7) ¡Acción! – ¡Promueve el 
cambio! 

Aprovecha la oportunidad para reflexionar, aceptar 
y promover la igualdad de género. ¡Te inspirará a 
actuar! 

Inglés 

 

 
 

Programa de estudios FENCE, los módulos  

https://fence-project.eu/es/inicio/
https://fence-project.eu/es/aprendizaje-virtual/


 

 

                

                                  

 

Revisión de los estigmas: una 

perspectiva de la paternidad  
Basada en el artículo Churchill (2020): “Three-quarters of men feel stigmatised about taking 

extended paternity leave, report finds” Sourced from: https://tinyurl.com/y4spvg9j 

 

El artículo recoge las conclusiones del informe elaborado por el CIPD (Chartered 
Institute of Personnel and Development. UK) sobre las causas por las que los 
padres suelen incorporarse al trabajo antes que las madres tras iniciar una 
familia, además el estudio elabora consejos para los empleadores sobre cómo 
promover una cultura abierta en la que los hombres se sientan cómodos 
utilizando su permiso de paternidad al completo. 
 
El informe evidencia algunos estereotipos que se dan en la vida cotidiana, 
muchos padres se sienten estigmatizados por tomar el permiso de paternidad, 
por lo que se pide a los empleadores que sean flexibles y adopten una cultura 
abierta. Se debe permitir y alentar a los padres a que se ausenten del trabajo 
por paternidad. 
 
En un estudio realizado en el periódico, el 95% de los hombres estuvo de 
acuerdo en que los lugares de trabajo deberían normalizar que los hombres se 
ausenten más del trabajo por paternidad. También se puede observar que el 
56% de los hombres se sienten incómodos al regresar al lugar de trabajo 
después de coger este permiso. Esto genera dudas sobre la igualdad de género 
de algunos empleadores y si están haciendo lo suficiente para que los padres 
tomen el permiso de paternidad después del nacimiento de un hijo o hija. 
 
Si quieres leer el informe completo, sigue el enlace. 
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Síguenos en  Facebook 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las opiniones de los autores, 

y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

 
¡El entorno de Aprendizaje Virtual  FENCE te brindará excelentes oportunidades de aprendizaje! El contenido de los 
módulos te ayudará a comenzar un viaje hacia una mayor conciencia de género. Te proporcionará herramientas para 
reducir la desigualdad de género. Sigue nuestro sitio web y nuestra página de Facebook para estar al día y conocer la 
fecha de lanzamiento del plan de estudios FENCE. 
 
La Aplicación Móvil FENCE es parte de las herramientas de soporte digital para el proyecto FENCE, disponible en 
plataformas móviles. La aplicación móvil incluirá materiales desarrollados por el proyecto y permitirá interactuar con los 
módulos en línea fácilmente. 

 

FENCE Website  

Próximos pasos   

Consulta nuestro Review Paper  

https://www.cipd.co.uk/Images/managing-extended-paternity-leave_tcm18-88297.pdf
https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/
https://fence-project.eu/es/inicio/
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf

