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ACTA DE LAS IX JORNADAS INTERCAMBIA 

“MUJERES EN RED” 

21 de Noviembre de 2013 

Círculo de Bellas Artes de Madrid 



 

  2

 

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

09.00 h – 09:20h.   Inauguración del Encuentro a cargo de : 

Dña.  María  Rodríguez  Moneo.  Directora  del  Centro  Nacional  de  Investigación  e  Innovación 

Educativa (CNIIE), 

En su intervención enmarca Intercambia dentro del Proyecto de convivencia y Derechos Humanos. 

La  temática  del  IX  Encuentro  “Mujeres  en  Red”  se  relaciona  con  el  II  Plan  de  Sociedad  de  la 

Información cuyos objetivos fundamentales son: 

 Aumentar el acceso y uso por parte de las mujeres a las TIC 

 Incrementar la producción de contenidos digitales. 

Insiste  en  la  necesidad  de  la  alfabetización  digital  en  una  sociedad  como  la  actual,  donde 

difícilmente se pueden adquirir el resto de competencias sin la competencia digital. 

 

09.20 h‐09.30 h.   Bienvenida a las Comunidades Autónomas por parte de Felix Labrador 

Arroyo (Consejero Técnico del CNIIE) y presentación de Montserrat Boix a cargo de Begoña Palacios 

de Burgos (Jefa de Área de Programas del IM) 

Montserrat Grañeras Pastrana (CNII 
 
Maria Rodriguez  Moneo (CNIIE) 
Felix Labrador Arroyo (CNIIE) 
Pilar Moro Gómez (CNIIE) 
Mª Ángeles Melón (CNIIE)  
Begoña Palácios de Burgos (IM) 
Carolina Suárez García (IM) 
M Ángeles Sánchez Cañete Jurado (IM) 
Carmen Balbás  Benito (IM) 
Sara Añino Villalba(IM) 
Montserrat Boix (Periodista) 
Fco Javier García Perales (Andalucía) 
Mª Carmen Cordón Cañero (Andalucía)  
Mª Pilar Rico Coarasa (Aragón) 
Mª Jesús Bautista Dual (Secretariado. Gitano de 
Huesca) 
Victoria García Corte(Asturias) 
Assumpció Celaya Guerrero (Baleares) 
Mª Inmaculada García Rodríguez (Canarias) 
Purificación Estevez González (Canarias) 
 

 
 
Esperanza Sanz Casas (Castilla y León) 
Francisca Sánchez Cuesta (Castilla y León) 
Reyes de la Fuente de la Fuente (Castilla La 
Mancha) 
Montserrat Vallejo Carmona (Castilla La Mancha)
Mercedes Ávila Miguel (Ceuta) 
Montaña Royo García (Extremadura) 
Belén Holgado Morlans (Extremadura) 
Isabel Martínez Pellicer (Galicia) 
Alicia Aliende Moral (La Rioja) 
África Trujillo Laguna (Melilla) 
Mª Loreto Ramírez González (Melilla) 
Elena Fernández Treviño (Melilla) 
Antonia Gómez Alcázar (Murcia) 
Mª Teresa Herrero Madrazo (Murcia) 
José Manuel Blanco Huguet (Navarra) 
Susana Carramiñana (País Vasco) 
Ana Furio Rubio (Comunidad Valenciana) 
 

Asistentes: 
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09.30 h‐10.00 h.   Intervención de Montserrat Boix. 

En su ponencia realiza un breve recorrido desde sus inicios en las TIC hace 15 años, la importancia 

de  las  TIC  para  las  asociaciones  de  Mujeres  y  la  autonomía  generada  por  los  Blogs,  donde 

cualquiera  puede  publicar,  a  pesar  de  la  reticencia  femenina  que  tiende  a  considerar  la  poca 

importancia de lo que escribe. 

Señala la importancia de las Redes Sociales ( Facebook, Twitter) y la mayor presencia femenina en 

la 1ª red, circuito mas endogámico y menor activista que twitter. 

Señala también la importancia de la “Ciudadanía digital” 

Importancia de las Tic : 

 Los derechos ciudadanos conseguidos por las mujeres. 

 Flexibilidad de las TIC no solo como herramienta sino como medio de interacción social, en 

las aulas , con el alumnado. 

 Un nuevo medio que plantea nuevos escenarios,  las mujeres no pueden actuar  igual en el 

medio digital que en el presencial. 

 Reivindicar nuestra ciudadanía digital, existe una brecha digital tanto en el acceso como en 

los usos y tiempos. 

 El alumnado tiene en muchas ocasiones ventaja sobre el profesorado en el uso de las TIC 

 Necesidad de una tecnología sostenible, software libre e importancia de la protección de la 

privacidad en la red. 

11.00 h‐11.30 h.   1ª Mesa de trabajo  

“Acceso de las Mujeres y creación de contenidos didácticos a través de las TIC” 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANÁRIAS.   Purificación Estevez González e  Inmaculada García 

Rodriguez 

Purificación  Estevez González  explica  y  presenta  “Acreditaciones  para  la  igualdad  em  el  centro 

educativo”. 

Para  adquirirlo  ,es  necesario  por  un  lado,  la  formación  on  line  del  profesorado  (formación 

permanente), por otro lado la propuesta del Claustro del candidato o candidata a la acreditación. 
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Se  realiza una evaluación  inicial,  se  requiere  la  superación de  las  actividades de  formación,  y  se 

evalúa el desempeño competencial (propuesta de un programa de intervención y una memoria de 

resultados) 

Las funciónes de la persona con acreditación son: 

 Diagnóstico del centro 

 Criterios transversales de género 

 Coordinación y apoyo al alumnado y profesorado 

 Propuestas de formación a las familias. 

Inmaculada  García  Rodriguez,  presenta  el  “Programa  de  igualdad  en  la  sociedad  de  la 

Información”. 

Se basa en una serie de antecedentes: 

 Talleres, jornadas “Mujeres en Red” 

 Jornada “Emprendedoras en las TIC” 

 Programa ENTRA.NET 

Se diseña para la alfabetización de las mujeres en 2 ejes: 

1. Trabajo con asociaciones 

2. Mujeres de mas de 45 años, ámbito rural y con exclusión tecnológica. 

Otras actividades TIC: 

 Guía SMS (Propuesta didáctica y aplicación) 

 Coeducación on –line (contenidos con autoevaluación) 

PAÍS VASCO  Susana Carramiñana 

Expone  el  “Plan  director  para  la  coeducación  y  la  prevención  de  la  violencia  de  género  en  el 

Sistema Educativo” 

Supone el primer plan en educación del País Vasco, como Plan Estratégico planificado. 

Tiene como base normativa  la Ley de  Igualdad del País Vasco y para el proceso de elaboración se 

creó una comisión de coeducación (con 15 personas) y un grupo motor (4 personas). 
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Se elaboró en 4 fases: 

1. Borrador del Plan 

2. Aportaciones  del  movimiento  asociativo  y  recogida  de  20  aportaciones  de  distintos 

colectivos como sindicatos, asociaciones y mujeres gitanas. 

3. Socialización y difusión en la comunidad educativa 

4. Puesta en marcha. 

El objetivo es el desarrollo de una escuela coeducativa que fomente el desarrollo de proyectos de 

vida autónoma, evite los abandonos escolares tempranos, promueva una orientación educativa no 

sexista,  visibilice  en  los  contenidos  las  aportaciones  de  las mujeres  y  fomente  las  relaciones  de 

igualdad, elimine toda forma de violencia basada en el sexismo. 

Los resultados que se pretenden alcanzar en 3 años son: 

 Sensibilización del 60 % del profesorado 

 Formación específica (al menos el 30% de los centros hayan recibido dicha formación) 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS .   Victoria García Corte 

Presenta  el  material  on  line  “ESO  por  la  salud”.Es  un  material  educativo  elaborado  por  los 

profesores y profesoras. 

Abarca 6 áreas curriculares, con unidades didácticas de 5 sesiones como mínimo y 1 sesión se oferta 

para las familias. 

Se desarrolla desde la plataforma Educastur. 

 

11.30‐12,00h Pausa Café 
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12.00 h‐14.30 h.   2ª Mesa  

“Las TIC en la educación como elemento de igualdad y prevención de la exclusión”  

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.   Mº Loreto Ramírez González, África Trujillo Laguna y Elena 

Fernández.Treviño 

“I Plan de Igualdad de la Ciudad de Melilla” 

Se realizan una serie de videos para primaria y adultos. 

También  se    presentan  actividades  desarrolladas  en  centros  de  secundaria  (Blog  del  IES Miguel 

Fernández). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.    Montaña  Pérez  Royo  y  Belen  Holgado 

Morlans. 

“Red de escuela de Paz y no violencia” 

Se realiza prevención a nivel primario ( Trabajos en centros de primaria y secundaria). 

Desde  la  Consejería  de  Educación  se  realiza  una  campaña  para  la  prevención  de  Trata  de  seres 

Humanos con fines de explotación sexual. 

Se realizan acciones en 8 centros educativos y en un centro de menores. 

Se desarrollan cursos de formación para el profesorado, actuaciones en el día contra la violencia de 

género,  campañas  destinadas  al  mundo  empresarial  y  talleres  sobre  corresponsabilidad  (  “Te 

corresponde,  nos  corresponde”  )  Participación  de  20  centros  educativos  en  un  estudio  sobre 

Igualdad y Prevención de la violencia. 

Redes de apoyo social e Innovación educativa: 

 Escuela de Paz, Igualdad y no violencia ( 13 centros) 

 Escuela de inteligencia emocional 

 Escuelas de I+D+i (28 centros) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.   Mª  Jesús  Bautista  Dual  (Fundación  Secretariado 

Gitano de Huesca) 

“CD Romnia”.En un CD divulgativo y educativo para la población gitana con el objetivo de favorecer 

el  acceso  a  la  educación de  las mujeres,  aportando  referentes  en  el  ámbito de  su  comunidad  y 
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luchando  contra  el  estereotipo  “Estudiar  apaya”  ofrece  ejemplos  de  inserción,  testimonios  de 

mujeres influyentes en su comunidad. Supone conciliar la tradición y la cultura étnica con el respeto 

a los derechos fundamentales de las personas y el acceso a los recursos en condiciones de igualdad. 

 

LA RIOJA    Alicia Aliende Moral 

Web  “ Buenos tratos”. Su objetivo es educar en valores de convivencia, cultura del respeto. 

Dirigido a niños de  Infantil y Primaria, pretende educar para  la  igualdad y favorecer  la prevención 

de conductas violentas. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA    Mª Carmen Cordón Cañero 

La presentación se centra en  la Coeducación y prevención de  la Violencia de Género a través de 
las Nuevas Tecnologías y Redes Sociales. 

El trabajo, que se lleva a cabo desde el Instituto Andaluz de la Mujer, se expone teniendo en cuenta 
un doble ámbito: 

‐Impacto y nuevas formas de violencia de género:  

Se realizan formaciones para detectar, prevenir e intervenir. 

  En este sentido destacamos: 

• IV Congreso Andaluz sobre “Impacto de las TIC en la violencia contra las mujeres” 
• Jornadas Provinciales que se realizan sobre esta misma temática, como las celebradas 

en Jaén y Huelva. 
  A  través  de  las  Redes  Sociales  se  pretende  minimizar  riesgos  y  aumentar 
  potencialidades.  

  Estas formaciones han sido realizadas en 2013. 

‐Programas coeducativos:  

Con  los  objetivos  de  sensibilizar,  formar,  prevenir,  publicar,  difundir  e  interaccionar  con  la 
población en general y con el ámbito educativo en particular.  

Entre  los  Programas  Coeducativos  del  IAM  destacamos  los  que  se  están  llevando  a  cabo  en  la 
actualidad a través de las Redes Sociales, como son: 

− “La  violencia  no  es  un  juego”  Programa  de  Prevención  de  la  Violencia  de  Género, 
dirigido  a  la  infancia  y  la  juventud  a  través  de  las  redes  sociales  (Facebook,  Tuenti, 
Youtube) 

Programa  iniciado en 2011, continuado en 2012 y al que se ha dado un nuevo  impulso a partir de 
Septiembre de 2013. 
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Se  presentan  indicadores  de  seguimiento,  reproducciones,  suscripciones...  hasta  el  mes  de 
noviembre de 2013. Según  los datos analizados hasta el momento el  impacto de  la campaña “La 
violencia no es un juego” está siendo positiva. El número de personas seguidoras y el interés por los 
materiales  publicados  y  compartidos  en  las  Redes  Sociales,  siguen  aumentando  de  una  forma 
constante, lo que permite concluir que el programa es una herramienta de utilidad e interés para la 
juventud, para  la ciudadanía y  la comunidad educativa en materia de prevención y sensibilización 
de la violencia de género. 

Entre los vídeos más vistos se encuentran “SuperLola”, el vídeo de la Campaña “La violencia no es 
un  juego”  y  el  cortometraje  “Hace mucho, mucho  tiempo”,  correspondiente  a  la  colección    de 
cortos  realizados por  Fundación Mujeres  con  IES Andaluces, dentro del  Proyecto de  la  Junta de 
Andalucía “Andalucía corta con las desigualdades, no te cortes haz tu corto” 

• “No es amor. Rompe  con  la desigualdad” Campaña  impulsada de  forma conjunta por el 
Instituto  Andaluz  de  la Mujer  (IAM)  y  el  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  (IAJ),  con  el 
objetivo  de  fomentar  entre  la  juventud  relaciones  igualitarias  y  prevenir  la  violencia  de 
genero.  

  La Campaña, que utiliza  las Redes Sociales como principal vía de difusión, dado su alcance 
  entre la población juvenil, detalla de manera pedagógica las principales claves para detectar 
  la violencia de género en las relaciones sentimentales. 

  Como acciones paralelas  incluye sesiones formativas en  los  IES, así como un Certamen de 
  Vídeo “Para la promoción de la igualdad y la Violencia de Género entre la Juventud” 

Para  finalizar  se  exponen  las  VI  Jornadas  Provinciales  de  Formación  en  Igualdad  de  Género 
“Construyendo Igualdad” 2013, en  las que se aborda  la “Visibilización, detección y prevención de 
la  violencia de género desde  el ámbito  educativo”, que  se  realizan de  forma  conjunta  entre  la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Andaluz de la Mujer.  

Se  aportan  datos  de  participación  tanto  de  la  última  edición  como  del  total  de  profesionales 
formados en las seis ediciones llevadas a cabo en las ocho provincias andaluzas. 

Entre otras novedades introducidas en esta edición, cabe destacar que en la provincia de Cádiz han 
sido  retransmitidas  en  “streaming”,  y  que  a  través  de  Twiter  se  facilitó  interactuar.  Se  incluyen 
datos de impacto en Redes Sociales. Lo que demuestra, que además de tener una respuesta masiva 
la participación   presencial, se une su difusión e  interacción on‐line,  lo que suma  las ventajas que  
ofrecen ambas formas de acceder a la formación. 

14.30 h‐16.00 h. Descanso/comida 

16.00 h‐17.30 h.   3ª Mesa  

“Educación digital de las Mujeres” 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.   Francisco Javier García Perales 

En su exposición aborda las estrategias andaluzas para la Coeducación y para la Convivencia Escolar; 
Así explica el  funcionamiento de  la  comisión Regional y    las Comisiones Provinciales de  Igualdad 
donde se planifican  actuaciones de formación y seguimiento para los centros. 
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Andalucía cuenta con un Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación para  los centros 
educativos.  Entre  sus  medidas  incluye    el  nombramiento  de  una  persona  responsable  de 
coeducación  en  cada  centro,  con  funciones    de  impacto  en  las  propuestas  educativas  y 
programación de actividades.  

Simultáneamente  en  los  Consejos  Escolares de  los  centros  se mantiene  la  obligación  estatal del 
nombramiento de  una persona experta para el fomento de la igualdad con  funciones  diferentes a 
la  persona Coordinadora de  Coeducación.  

Desde  los  centros,  se  trabaja    en  igualdad  con  una  estructura  en  Red,  donde  las  personas 
coordinadoras  del  Plan  de  Igualdad,  las  que  coordinan  los  Planes  de  Convivencia,  y  las  que 
coordinan    la Red "Escuela: Espacio de Paz" pueden  interactuar   y contar con el asesoramiento de  
las personas de  los Gabinetes Provinciales de Asesoramiento para  la Convivencia  Escolar, de  las 
asesorías de Formación del Profesorado y de la Inspección Educativa.  

Para ello se organizar anual o trimestralmente encuentros zonales, jornadas y diversas actividades 
formativas.  El  profesorado  cuenta  además  de  las  redes  provinciales,  una  Plataforma  on  line, 
Colabora,  vinculadas  a  cada  uno  de  los  32  centros  del  profesorado,  en  las  que  se  inscriben  y 
trabajan en  equipo y en red, destacando las distintas redes de coeducación y convivencia. 

Muchos de los centros disponen de blog y páginas web en las que visibilizan sus actuaciones. 

Para  generar  recursos  educativos,  Andalucía  cuenta  con  la  colección  Plan  de  Igualdad,  las 
convocatorias  para  elaboración  de  materiales  educativos,  Proyectos  de  Innovación  y    de 
Investigación,  así  como  las  siete  ediciones  de  los  Premios  Rosa  Regás  para  la  elaboración  de 
materiales curriculares con valor coeducativo de excelente valoración por parte del profesorado. 

Para  implicar a  toda  la Comunidad educativa,  cada año  se  convocan  subvenciones dirigidas a  las 
Asociaciones de Padres y Madres que desarrollen proyectos coeducativos y se está preparando un 
Portal Familia con formación on line y formación de formadores para AMPA. 

Por último expuso cómo a nivel autonómico, cuentan con el plan Estratégico de Igualdad que desde 
el año 2010 desarrolla medidas aplicables tanto al ámbito educativo como a toda la administración.  
Con él se consolida un órgano colegiado – la Unidad de Igualdad de Género‐ para el seguimiento de 
las acciones y actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de 
género.  

INSTITUTO DE LA MUJER : 

SARA AÑINO VILLALBA.   Novedades del Portal Intercambia 

Realiza  un  recorrido  explicando  todas  las  utilidades  del  Portal,  especificando  todas  las 

actualizaciones, materiales nuevos, enlaces ,sección noticias y novedades interculturalidad etc 

CAROLINA SUÁREZ GARCÍA    “Formación on line, curso de cine, literatura y publicidad” 

Se explican  los objetivos de cada uno de  los tres cursos, contenidos, diferentes ediciones, número 

de beneficiarios etc. 
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CONCLUSIONES 

Se realizaron, a lo largo de las tres mesas, intervenciones por parte de diferentes representantes de 

las Comunidades Autónomas. 

Se sugiere la posibilidad, en ediciones futuras de que independientemente del tema elegido para el 

encuentro, exista una ronda de intervenciones, donde cada Comunidad Autónoma, en 5 minutos , 

exponga las diferentes actuaciones que se han realizado en su territorio. 

Se insiste en la importancia de la formación inicial en materia de igualdad del profesorado. 

Importancia de  la  interacción y retroalimentación a través de  las TIC de  las diferentes actividades 

que se desarrollen. 

Reivindicación de una ciudadanía digital de las mujeres. 

Reducción de la brecha digital, tanto en el acceso, como en los usos y el tiempo. 

Formación y conocimiento para la protección de la privacidad en las redes sociales. 

Necesidad de un desarrollo tecnológico sostenible ( softwear libre). 

Debate de la Red Intercambia para la propuesta del tema a tratar en el año 2014. 

3 retos fundamentales en educación: 

 Evitar la segregación horizontal y vertical en educación. 

 Garantizar el éxito escolar de grupos doblemente vulnerables 

 Paliar la orientación profesional sin sesgo de género. 

 

 


