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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 Si concebimos a la educación como un proceso integral que excede los 

límites de las distintas áreas disciplinares y cuyo objetivo se centra en formar 

ciudadanos/as del mundo, tolerantes, responsables, autónomos y pensadores críticos, no 

podemos ignorar nuestro rol como orientadores y orientadoras ante los nuevos desafíos 

del mundo virtual.  

          Los modelos de trabajo y de coordinación de la práctica requieren el 

esfuerzo compartido de transformar para avanzar y repensar las pautas bajo los cuales se 

produce y se comparte el conocimiento, es decir, el modo en que aprenden los y las 

jóvenes.  

       Según plantean Treré y Cargnelutti (2019), el desarrollo de plataformas 

participativas (blogs, medios sociales o redes sociales, por ejemplo) ha traído consigo una 

aproximación científica que confirma que los rasgos interactivos de las tecnologías 

digitales ofrecen posibilidades sin precedentes, no solo para estar informados, sino 

también para la participación democrática y para el empoderamiento individual y 

colectivo. 

                 Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Construyendo ciudadanía digital. 

Global, responsable y comprometida con la transformación social” Construimos de 

manera participativa una ciudadanía digital, global, solidaria, crítica, responsable y 

comprometida desde la intervención directa en procesos educativos. Educando, 

sensibilizando y comunicando para el cambio social. Partiendo del uso de las tecnologías 

educativas donde la interactividad, las redes sociales, las culturas emergentes y los centros 

educativos confluyen en una experiencia de Educación y comunicación para el 

Desarrollo.     
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2. MARCO TEORICO 

2.1.Ciudadanía digital.  

 Como consecuencia del rápido desarrollo tecnológico y la adaptación de los 

individuos a estas nuevas formas de comunicación, información y participación cívica, se 

aprecia un cambio en el concepto de ciudadanía, en especial si se tiene en cuenta el papel 

desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación en dispositivos móviles 

como las tabletas o los teléfonos inteligentes. 

 

 Una aproximación básica al concepto de ciudadanía, se podría utilizar la 

definición de "ciudadano" recogida por la Real Academia Española (RAE), según la cual 

el ciudadano/a es aquella «persona considerada como miembro activo de un Estado, 

titular de derechos políticos y sometido a sus leyes». Connolly et al García, Fernández y 

Del Hoyo (2017) ya declaraba que este concepto era esencialmente controvertido, ya que 

este término no hace referencia exclusivamente a los derechos, obligaciones y beneficios 

de los individuos, sino que está fundamentalmente relacionado con la pertenencia y la 

participación activa en la comunidad.  

 

 La RAE completa su definición de ciudadanía como el «comportamiento propio 

de un buen ciudadano», añadimos ciudadana, lo que unido al universo digital nos 

permitiría acercarnos al concepto de ciudadanía digital. Dicho de otro modo (Rendueles, 

2016) la tecnología, está modulando las condiciones de acceso a la ciudadanía del siglo 

XXI. 

 El concepto de “Ciudadanía digital” está en permanente construcción y se refiere 

principalmente a nuestros comportamientos y actitudes en los espacios digitales, y al 

mismo tiempo a nuestros derechos y obligaciones. 

 

 Es un conjunto de competencias que faculta a la ciudadanía acceder, recuperar, 

comprender, evaluar y utilizar, para crear, así como compartir información y contenidos 

de los medios en todos los formatos, utilizando diversas herramientas, de manera crítica, 

ética y eficaz con el fin de participar y comprometerse en actividades personales, 

profesionales y sociales” (UNESCO, 2020).  
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 “Construir ciudadanía en entornos digitales” resulta un esfuerzo conjunto de un 

sistema que incluye al Estado, la escuela, las empresas, la sociedad civil organizada, así 

como a cada uno de los y las que formamos parte de la sociedad desde los distintos roles 

que ocupamos.  

 

 En los últimos años, diversos autores se han aproximado al concepto de ciudanía 

digital, bien como una forma de empoderamiento ciudadano o investigando sobre la 

mejora de la ciudadanía digital de los y las jóvenes a través de la educación (Rendueles, 

2016. Jimena, 2016, Zambrano, 2017), favoreciendo así los procesos participativos y 

deliberativos que son el sustento de una democracia viva y que sirven de fuente teórica 

los procesos de trabajo implementados.  

  

 Construir ciudadanía digital demanda movilizar a la ciudadanía juvenil y encauzar 

su capacidad activista y transformadora en la realización de acciones colectivas 

orientadas a conseguir cambios sociales a nivel local y global con el empleo de las 

tecnologías especialmente las tecnologías para el empoderamiento y la participación 

(TEP).  

 

2,2 Tecnología para el empoderamiento y la participación (TEP) 

 

             Coincidimos con Suárez y Cruz (2016), en que las tecnologías en general y las redes 

sociales en particular, están configurando un nuevo ecosistema informativo, caracterizado por la 

interactividad entre los usuarios/as y también entre estos usuarios/as particulares e instituciones 

públicas, escuelas políticas, empresas y medios de comunicación, alterando de este modo las 

relaciones tradicionales mantenidas entre las diferentes instancias sociales. 

 Podríamos definir a las TEP como aquellas tecnologías que son aplicadas para 

fomentar la participación de los "ciudadanos/as" en temas de índole político o social 

generando de esta forma una especie de empoderamiento y concientización de su posición 

en la sociedad que se traduce en expresiones de protesta y/o acción pública. (Zambrano, 

2017) 

 

 Las personas jóvenes probablemente utilicen las tecnologías digitales para sus 

relaciones sociales, para el entretenimiento o para construir su identidad y bienestar 

personal, pero no hay razones para creer que no están interesadas en el acontecer social y 
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que no usarán también las tecnologías y redes sociales con el fin participativo, 

contribuyendo a la identificación y visibilización de problemáticas sociales desde la 

participación y empoderamiento juvenil en la transformación social.   

 

 Las TEP, como herramienta de la EpD favorecen fomentar y explotar las 

posibilidades de la inteligencia y las creatividades colectivas para la acción. No son una 

simple moda, sino que responden a necesidades contrastadas, pueden y deben ser un 

instrumento para promover los conocimientos y capacidades necesarias para comprender 

el mundo, los valores y actitudes junto a las competencias socio afectivas para manejarse 

en él y la capacidad crítica que posibiliten buscar soluciones creativas, colectivas y 

cooperativas que se adquieren mediante la EpD.   

 

 Es necesario dar protagonismo a los procesos educativos en general y de la EpD 

en particular en el abordaje contenidos relevantes para la vida de la adolescencia y la 

juventud,  dado que los y las  jóvenes utilizan internet y  las redes sociales 

mayoritariamente  en el entorno extraescolar carecen de la orientación y asesoramiento 

de los agentes educativos, por lo que consideramos oportuno investigar y aportar una 

línea de actuación para favorecer el desarrollo de  valores, habilidades y competencias 

claves desde el entorno escolar con el apoyo de metodologías tecno educativas.     

 

.2.3 Educación para el desarrollo (EpD): Enfoque de género y tecnología. 

 

 El espacio virtual y las tecnologías son mediadoras en la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje. Los entornos de aprendizaje se han visto transformados y 

en la actualidad los espacios de aprendizaje no son únicamente las aulas, sino también la 

red, es decir ya los entornos de aprendizaje han dejado de ser solamente físicos.  

 

 Es importante promover el activismo social informático como elemento 

fundamental para la consecución de un uso igualitario de las tecnologías en la 

disminución de las brechas sociales y de género. Teniendo en cuenta la posibilidad que 

el entorno comunitario de la red social otorga a la difusión y colaboración online, se hace 

preciso promover y acercar el activismo social informático a las y los adolescentes, para 

que conozcan las posibilidades que este permite. 

 



 

8 

 Las tecnologías educativas (TEC) y las tecnologías para el empoderamiento y la 

participación (TEP) son herramientas contemporáneas para la interacción y la 

transformación social. La tecnología desempeña un papel movilizador para el 

empoderamiento y la participación como ejes de la transformación social a nivel local y 

global.  

 

 La EpD se entiende como “un proceso educativo activo y participativo, basado en 

conocimientos, actitudes y valores, tendentes a promover una ciudadanía global, solidaria 

y comprometida en la lucha contra la pobreza, el desarrollo humano sostenible y el 

fomento de la paz desde la visión crítica de la realidad, la comprensión de las causas 

generadoras de desigualdades y de la interdependencia de las sociedades”.  

 

          Es un reto actual, integrar los enfoques de la EpD en el currículo escolar como 

prioridad en la senda que dibuja la Agenda 2030 lo que favorece desarrollar en los y las 

jóvenes el sentido crítico, y participar activamente en los procesos sociales, desde una 

educación conectada 

 

            La Agenda 2030 y los ODS actualizan y complementan esta visión del desarrollo, 

poniendo el foco tanto en las consecuencias de las actuaciones del desarrollo en el país 

que las impulsa, como en el conjunto del planeta. En otras palabras, defiende un progreso 

humano, sostenible, con enfoque de derechos humanos y de equidad de género 

(PACODE, 2020).  

 

          El enfoque de género  es el eje vertebrador  del Desarrollo humano sostenible  ya 

que mientras persista la discriminación contra las mujeres los ODS serán inalcanzables, 

puesto que no es posible alcanzar un desarrollo  sin que sé  que coloque a las personas en 

el centro, desde una cultura de paz,  consideramos por tanto,  este enfoque como una  

herramienta  de análisis y acción con la que llevar a la práctica las actuaciones   necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, y las niñas incidiendo 

sobre sus causas estructurales en el entorno escolar y social.  
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3- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 10 

ESCALONES PARA SU REALIZACIÓN.   
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ESCALÓN 1   

Punto de partida. Análisis DAFO. 

 

 

 

A
n

ál
is

is
 In

te
rn

o
  

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

 

Fortalezas 

o Favorece la participación de todos los agentes 

educativos (docentes, estudiantes, familia y 

agentes comunitarios) 

o Se establecen interrelaciones positivas entre 

iguales, docentes-dicentes y escuela-entorno 

o Se sitúa a los agentes educativos en el centro 

del proceso de transformación socioeducativa. 

o Fomentar ambientes participativos en la 

escuela 

o Uso de las tecnologías para el 

empoderamiento y la participación (TEP) en 

el entorno escolar (online y offline).  

 

Debilidades 

o Falta de los recursos económicos y humanos 

necesarios para el desarrollo de propuestas 

tecno educativas. 

o La reticencia de los agentes educativos a 

implementar nuevas metodologías y 

metodologías tecno educativas.  

o Las tecnologías no fueron concebidas para la 

educación; por ello las TEP no aparecen 

naturalmente en los sistemas de enseñanza por 

lo que no se adaptan fácilmente al uso 

pedagógico   

A
n

ál
is

is
 E

xt
er

n
o

 

 

Oportunidades 

o Favorece la educación integral de las personas 

implicadas 

o Vinculación de educación con el uso 

responsable de la tecnología 

o Promueve relaciones escuela - entorno 

comunitario (instituciones de la sociedad 

civil, públicas y privadas con el uso de las 

tecnologías) 

o Favorece la creación de nuevos modelos de 

participación para la transformación social 

desde la escuela 

 

 

Amenazas 

o La reticencia de los agentes educativos a 

implementar nuevas metodologías (entorno) 

o La normativa no se actualiza acorde a los 

cambios de la sociedad actual 

o La normativa no contempla espacios físicos 

para implementar este tipo de metodologías 

o Falta de investigaciones que sustenten la 

implementación de estas nuevas metodologías 

y la integración de las TEP en los procesos de 

transformación social.  
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ESCALÖN 2 

DEFINIR EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA. 

En este escalón se trata de determinar y cuantificar los objetivos e indicadores de 

resultados que nos proponemos, las interrogantes a plantear serian  

¿Qué queremos conseguir?  

 

OBJETIVOS 

 Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de acciones que promuevan la 

igualdad y la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones.  

 Trabajar para   promover la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las mujeres, cualquier discriminación basada en género y la identidad de género 

alineándonos con los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS 5)  

 Promover el empoderamiento socioeducativo de las mujeres y las adolescentes.  

  Favorecer una ciudanía digital juvenil responsable y comprometida con la 

transformación social.  
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ESCALÓN 3.  

PÚBLICO OBJETIVO Y ESPACIOS DE TRABAJO 

  

           Aunque nuestro público objetivo integra a toda la Comunidad educativa.  debemos 

definir claramente a que niveles o grupos nos vamos a dirigir y en qué medida se 

involucran las personas a las que nos dirigimos de acuerdo a las diferentes acciones que 

se propondrán  

 

           Es necesario dar protagonismo a los procesos educativos en el abordaje de 

contenidos relevantes para la vida de la adolescencia y la juventud, dado que los y las 

jóvenes utilizan internet y las redes sociales mayoritariamente en el entorno extraescolar, 

carecen de la orientación y asesoramiento de los agentes educativos, por lo que 

consideramos oportuno aportar una línea de actuación para favorecer el desarrollo de 

valores, habilidades y competencias claves desde el entorno escolar por lo que esta 

iniciativa implica a  alumnado y docentes (público objetivo) de todos los niveles 

educativos del centro:  

Educación Secundaria Obligatoria 

Aulas Específicas 

Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, Repostería y Confitería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donaleonordeguzman.es/conoce-nuestros-proyectos/
https://donaleonordeguzman.es/enlaces-ciclo-formativo/
https://donaleonordeguzman.es/enlaces-relacionados/
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IES Doña Leonor de Guzmán 

 

Ubicación: Avenida de las Rosas s/n CP: 41500  

Componentes de la comunidad educativa  

Nº de alumnos/as: 600 

 Nº de profesores: 52  

Nº personal no docente: (2 conserjes, y 1 administrativa 

 

Según la OMS (2018), podemos afirmar que la adolescencia es un periodo de 

desarrollo humano el cual surge después de la etapa infantil y antes de la etapa adulta. 

Esta etapa es muy importante en la vida de las personas ya que marca un antes y un 

después comenzando con la pubertad, la cual refleja el cambio de la niñez a la 

adolescencia, con un ritmo acelerado del crecimiento y cambios notables 

Esta fase viene coartada por varios procesos biológicos. El comienzo de la pubertad señala 

el cambio de la niñez a la adolescencia. 

Las características académicas, personales y sociales que presenta el colectivo juvenil 

(grupo destinatario de la intervención) en sentido general se pueden describir de la siguiente 

forma:  

- Heterogeneidad: en lo académico hay alumnos/as muy destacados y otros que 

presentan dificultades de aprendizaje. En este sentido, nos encontramos con 

algunos/as estudiantes motivados y con otros con bajo nivel de motivación 

hacia el aprendizaje. 

- Nivel socioeconómico medio-bajo 
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Espacios de trabajo. 

- Acción tutorial.  La tutoría, como un “acto pedagógico” está orientado a 

desarrollar estrategias metodológicas y didácticas, que permiten asesorar, 

acompañar y hacer seguimiento al alumnado en base a un plan de acción tutorial, 

se guía a través un trabajo dialógico en el que se orienta y retroalimenta su 

experiencia.         
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- Espacio de diálogo. Un espacio de reflexión y diálogo respetuoso creado en el 

centro para hablar de los temas que te interesan y construir conocimiento de 

manera colectiva. Ubicado al lado de la Biblioteca del centro donde el alumnado 

del centro, interesado en dialogar sobre diferentes temas con sus iguales, participa, 

compartiendo entre todas las personas participantes conocimientos, intereses, 

dudas y reflexiones   

-  
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- Entono virtual (redes sociales). Orientar  a la adolescencia y motivar el uso de 

las tecnologías con una visión positiva y comprometida  como apoyo a los 

procesos de formación integral en el marco de los P.E.I. y los Modelos 

Pedagógicos de centro, reconociendo el potencial de las tecnologías en el 

desarrollo y fortalecimiento de la competencia digital y a su vez permitiéndoles 

identificar los riesgos de las mismas desde sus propias experiencias de usos en la 

promoción y compromiso con el Enfoque de género y la ruta que nos marca el 

ODS 5.   
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ESCALÓN  4.  

ARGUMENTARIO DE LA CAMPAÑA. 

  

Son numerosas las normativas, recomendaciones, planes, etc. que instan a trabajar 

de manera activa para alcanzar un modelo de escuela coeducativa, que eduque en el 

desarrollo integral de las personas.  

El Enfoque de participación es relevante en el contexto actual ya que desde la 

tecnología para el empoderamiento y la participación (TEP) se debe trabajar ya no solo 

por el uso responsable de las tecnologías virtuales sino por la promoción de una 

ciudadanía juvenil y digital global comprometida y responsable con la transformación 

social dado el acceso temprano, cotidiano y permanente de la adolescencia al entorno 

virtual   

Seleccionar espacios del entorno online y offline como medio de educación y 

movilización nos facilita conectar con nuestro público objetivo (adolescencia) y 

concentrar esfuerzos para que la comunicación sea eficaz, favoreciendo no solo la 

integración de los Enfoques de la EpD en la escuela sino la movilización y participación 

de los y las jóvenes en la transformación social.   

Las redes sociales en los y las jóvenes han cambiado su manera de informar y ser 

informados/as. les han convertido en receptores activos de información y en emisores de 

contenidos. la novedad está en la forma de expresarse, de estar informados/as y 

manifestarse, y especialmente de participar o movilizarse socialmente.  

Reconocemos, además, como eje prioritario, la importancia de la igualdad de 

género (ODS 5) para lograr el derecho a la educación para todos y todas (ODS 4). Nos 

comprometemos en este sentido a apoyar planes y contextos de aprendizaje en que se 

tengan en cuenta esta perspectiva e incorporar en los itinerarios de trabajo la creación y 

difusión de mensajes y contenidos de sensibilización para promover la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las mujeres, cualquier discriminación basada 

en género, la orientación sexual y la identidad de género.  
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ESCALÓN 5.  

IDENTIFICAR EL CONTEXTO 

 

 

 El IES Doña Leonor de Guzmán se encuentra ubicado en Alcalá de Guadaíra, un 

municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía integrado en el Área Metropolitana 

de Sevilla (localizándose a 16 km del sureste de la ciudad de la capital), en cuyo límite y 

sobre la Autovía Sevilla-Málaga presenta un alto grado de urbanización en razón de la 

expansión de los usos industriales de carácter metropolitano. En 2016 su población superó 

los 75.000 habitantes, procediéndose a la solicitud de calificación de gran ciudad. 

   El municipio tiene una superficie de 284,6 km² y alberga 18 núcleos de población 

que en total ocupan 1.576 hectáreas (un 5,49 % de la superficie del término). Además de 

la cabecera municipal, existen otros núcleos de menor magnitud y diferentes 

características: barrios aislados del núcleo cabecera.  

  El centro recibe alumnado de la zona Norte catalogada como zona de exclusión 

social y población en riesgo de pobreza, que es un indicador relativo que mide 

desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en 

relación al conjunto de la población,  
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   En la Encuesta de Condiciones de Vida -ECV- de 2016 (y teniendo en cuenta los 

ingresos de 2015) el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza 

(la llamada tasa de riesgo de pobreza se situó en el 22,3% de la población residente en 

España, frente al 22,1% registrado el año anterior. En cuanto a las tasas de riesgo de 

pobreza las más elevadas se dieron en Andalucía (35,4%), Canarias (35,0%) y Castilla–

La Mancha (31,7%). 

  El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social mide, a través de tres 

parámetros: La pobreza económica (tasa de pobreza: están en riesgo de pobreza aquellas 

personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la mediana de la renta 

nacional equivalente), la exclusión material (Carencia Material Severa) y la situación 

laboral (baja intensidad del empleo). El índice de población en riesgo de pobreza en 

Alcalá es uno de los más altos de España entre las localidades con más de 50.000 

habitantes. 

Según un estudio realizado por AIS Group (2017). En Alcalá hay un 33,5 % de 

población en riesgo de pobreza, lo que la sitúa entre los diez municipios con un porcentaje 

más elevado entre las grandes localidades. Este dato está muy por encima de la media de 

España (22,3%) y también de la media de la provincia de Sevilla, donde es del 27,8 %. 

 Singularidades del entorno del centro.  

El nivel formativo que dispone la población en el entorno no es muy elevado. Según 

un informe emitido sobre el Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía 

(Observatorio de la Infancia en Andalucía, 2017), en el curso 2016-2017 el 62,7% de la 

población entre 20 y 24 años ha completado al menos el nivel de ESO, siendo mayor en 

la mujer (69,2% de chicas frente al 56,6% de chicos).  

La tasa de abandono escolar temprano hace referencia al porcentaje de población 

de 18 a 24 años que no ha finalizado el nivel de Educación Secundaria 2ª Etapa y no sigue 

ningún tipo de educación-formación. Como puede observarse Sevilla tiene una tasa de 

abandono escolar temprano superior a la media en España e inferior a la media andaluza. 

Aunque a lo largo de estos últimos años Andalucía está acortando distancia, aún nos 

encontramos a cinco puntos de diferencia  
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El centro no se encuentra ubicado en una zona en situación de riesgo y/o exclusión 

social, sin embargo, al centro asiste alumnado procedente de la Zona norte, que, si está 

catalogada como zona vulnerable por lo que algunos de los condicionantes educativos, 

económicos y sociales que afectan a esta población también están presentes en la vida de 

nuestro centro. (Plan local de intervención en zonas desfavorecidas de Alcalá de 

Guadaira, 2020) 

 En el caso de la población de 16 años o más analfabeta o sin estudios, la Zona norte 

contabiliza un mayor número de personas, alejándose de los valores del municipio en su 

conjunto.  

La población activa de la zona es inferior a la del municipio, pero superior a la de 

otros municipios mayores de 50.000 habitantes o Andalucía. En el caso de las mujeres 

ocurría lo mismo. Esto es resultado de una mayor proporción de personas en el rango de 

edad que va desde los 16 a los 64 años con respecto a la población total, poniendo de 

manifiesto el potencial humano existente.  

La población ocupada de la zona es inferior con respeto a los otros ámbitos. Sin 

embargo, en el caso de las mujeres se observa que la zona posee un porcentaje más 

elevado que el término municipal. De todos modos, el porcentaje de mujeres ocupadas es 

inferior al de los otros ámbitos.  

La población parada de la zona es muy superior a la que se calcula para los otros 

tres ámbitos, siendo una vez más remarcable que en el caso de las mujeres la población 

parada es inferior a la que presenta el municipio. No obstante, también es un valor alejado 

de los de otros municipios o Andalucía 

La población activa de la zona es inferior a la del municipio, pero superior a la de 

otros municipios mayores de 50.000 habitantes o Andalucía. Los datos de ocupados no 

cualificados con respecto a los ocupados totales reflejan un  

nivel de instrucción menor en la zona norte, cuya población se emplea en trabajos  

elementales que no requieren cualificación exigente, como la construcción, la  

agricultura o la hostelería 
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ESCALÓN. 6  

DEFINIR EL MENSAJE.   

En este escalón consensuamos el mensaje y contenido de la campaña ¿Que queremos 

comunicar? ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje?   

 

Esta iniciativa es resultado del trabajo continuo con el Grupo de alumnado “Delegados 

TIC, Alumnado mentor, promotores de una ciudadanía digital responsable y 

comprometida”. una acción puesta en marcha con el objetivo de movilizar a la ciudadanía 

juvenil como agentes de transformación en el entono online y offline y encauzar su 

capacidad activista para el desarrollo de sociedades justas, pacificas e inclusivas con el 

empleo de las tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP).  

El trabajo previo permitió identificar y consensuar el contenido y mensaje de la 

campaña “Manos por la Igualdad”. La igualdad de género es cosa de todos y todas y 

nuestras manos una herramienta para construir sociedades justas pacificas e inclusivas y 

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” 

siguiendo la ruta que nos marca el ODS 5.     
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ESCALÓN 7 

DISEÑAR ACCIONES 

 ¿Qué acciones pondremos en marcha?  

El trabajo de investigación previo de los grupos de trabajo permanente de alumnado y 

docentes, permitió identificar gran variedad de acciones para integrar en campañas educativas, 

algunas de las estas acciones más representativas se incorporaron a la campaña puesta en marcha. 

  

ESCALÓN 8.  

ESTABLECER CALENDARIO  

Aquí establecemos el cronograma e integramos en él, el Plan de acción   de la campaña, 

detallando las distintas acciones que la integran y definiendo momento y duración.  

La campaña se realiza en el mes de noviembre, del 2 al 30, tomamos como referente 

la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 

durante todo el mes se realizan acciones y el día 25 nos sumamos a la campaña 

internacional “UNETE, Pinta el mundo de naranja”  
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra 

anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.  

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género Enlace externo, se abre en ventana nueva , en su 

artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que, “como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 

de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, 

aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas 

las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria 

de libertad.” 

ESCALON 9.  

YA ESTAMOS EN CAMPAÑA 

 

Conjunto de actividades (informes, posicionamientos, presión política, acciones 

informativas y formativas, de sensibilización y movilización social, acciones dirigidas a medios 

de comunicación, etc.) integradas en una estrategia consistente cuyo objetivo es generar cambios 

sostenibles en ideas, valores, políticas y/o prácticas que afectan a las personas más vulnerables, 

influyendo para ello principalmente en decisores políticos clave -públicos y privados- a partir del 

apoyo de una ciudadanía movilizada y el establecimiento de alianzas. (Castañeda, 2017). 

Anexo la Ficha de la campaña visible y abierta a la participación de toda la comunidad 

educativa del IES Doña Leonor de Guzmán.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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Desde el IES Doña Leonor de Guzmán nos activamos con motivo del 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES desde la presente campaña de comunicación educativa    

“Manos X la Igualdad” 

Del 2 al 30 de noviembre de 2021 

Nos activamos a favor de educar, concienciar y difundir el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas” y promover la erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia hacia las 

mujeres.    

 ¿Cómo podemos participar? 

 Todos y todas, alumnado y profesorado podemos realizar alguna de las acciones 

propuestas y compartir los resultados.  

 El profesorado puede integrar en su programación actividades que promuevan los ejes 

de la campaña, ODS 5, equidad de género, eliminación de la violencia hacia las 

mujeres, empoderamiento de mujeres y niñas y ciudadanía digital comprometida con 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

 Si eres alumno o alumna súmate a la campaña, realiza las actividades propuestas y 

comparte los pequeños gestos resultante de las mismas.  

 El 25 de noviembre nos sumamos a la campaña internacional UNETE. Pinta el 

mundo de naranja, alumnado, profesorado y personal no docente, nos vestimos de 

naranja y portamos manos naranjas (realizadas en el espacio de acción tutorial. Llevar 

algo de color naranja y “pintar de naranja” los espacios físicos y virtuales el 25 de  

noviembre, pintamos espacios en línea como sitios web, firmas  

electrónicas, cuentas de redes sociales, etc. para  visibilizar la necesidad de prevenir 

y erradicar  la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los entornos y saber  

responder a ella. 

 Consulta la programación del Espacio de Diálogo y participa, tú tienes la palabra.   

  Utiliza tus redes sociales para construir Igualdad e invita al resto de contactos a que 

lo hagan con el hashtag #ManosXlaigualdad y no olvides etiquetar en tus 

publicaciones a la Campaña. Comparte que en nuestro centro trabajamos por la 

igualdad y la eliminación de la violencia en todas sus manifestaciones.    

  

SUMATE 

          

 

 



 

26 

CAMINOS PARA LA IGUALDAD  
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La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es 

uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible.  

 
Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están 

escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con 

cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para 

fomentar la igualdad de género.  

 
A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas 

sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando 

infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas 

de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja 

íntima en un período de 12 meses.  

 
Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, 

incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El 

trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa 

como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los 

ancianos.   

 
Datos: 

 A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 

18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se 

sometieron a la mutilación genital femenina (MGF).  

 En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas 

trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos 

de herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de 

la violencia doméstica.  

 Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las 

niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de 

una pareja íntima, durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en 49 países 

no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal 

violencia.  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
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 Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la 

toma de cargos políticos en todo el mundo, su representación en los 

parlamentos nacionales de 23,7% aún está lejos de la paridad.   

 

 

Educar para la igualdad. de género y para lograr el derecho a la educación para todos y 

todas es un reto contemporáneo, trabajamos para   promover la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las mujeres, cualquier discriminación basada en género, la orientación 

sexual y la identidad de género alineándonos con los ODS   

 

 

 

 

 

 

 

Transitar este camino implica:  

- Mirar críticamente el mundo en que vivimos. Esto quiere decir: que no demos las cosas 

por sentadas. Las desigualdades entre hombres y mujeres, la manera en que somos 

hombres y mujeres, no es natural, es parte de nuestra cultura, del modo en que nos hemos 

ido construyendo. Por lo tanto: se puede cambiar.  

- Mirarnos críticamente a nosotras mismas. Todas las personas podemos tener actitudes 

prejuicios y actitudes discriminatorias. Por lo tanto, es importante revisarnos, ver nuestros 

comportamientos y la manera en que vemos a otras personas. Este es el primer paso para 

transitar el camino de la igualdad.  

- Que sepan que todas las personas tenemos una responsabilidad individual y colectiva 

en la construcción del camino de la igualdad de género e identificarnos con el rechazo a 

todo tipo de discriminación y violencia hacia las mujeres. A nivel local y global.  

- Compartir lo que vamos aprendiendo. Este camino se construye colectivamente, por lo 

tanto, todos y todas tenemos que participar y hacer posible la ruta del ODS 5.   
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Título de la actividad 1:  Manos X la Igualdad.  

 Objetivos: 

 Promover un conocimiento crítico y responsable de la 

realidad social en las que nos encontramos, desde el enfoque 

de Cultura de paz y equidad de género 

 Promover rutinas de pensamiento crítico y creativo para la 

transformación social con perspectiva de género.  

 Celebración de la efeméride 25N 

 

Materiales:  

 Tijeras/Cartulina o folios de color naranja 

 Material audiovisual. 

 

Desarrollo de la actividad:  

Dinámica 1. Educar en igualdad. 

Seleccionar y visionar material audiovisual introductorio y reflexión colectiva posterior.  

 Educar en igualdad: https://www.youtube.com/watch?v=yTrRhID9LJ4 

Espacio de diálogo: 

 ¿Qué os hace sentir el vídeo que habéis visto? 

 ¿Qué tipos de violencia concreta habéis detectado (¿física, psíquica, judicial, 

política? 

 ¿Habéis, en alguna ocasión, sido víctimas o habéis presenciado algún acto violento? 

¿Tenemos la llave para el buen trato y la convivencia pacífica?   

 ¿Pensáis que hay muchas diferencias entre los conflictos por motivo de género que 

surgen en otros países? ¿estamos tan lejos unos de otros? 

Pequeños gestos: Diseña una mano de color naranja y escribe dentro un hashtags o 

etiquetas  (#) que ponga de manifiesto tu interés, preocupación y/o motivación por avanzar 

en la construcción de un mundo mejor con igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en todas las esferas de la vida.      

 Entrega tu propuesta de # a tu tutor o tutora. Los mensajes seleccionados se expondrán en 

la puerta de la igualdad (Espacio de Dialogo) y participarán en el Concurso Un hashtag x 

la igualdad.   

El día 25 de noviembre viste el mundo de naranja por la igualdad. 

#ManosXlaiguadad 

#25NDoñaLeonordeGuzman   

.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTrRhID9LJ4
http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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Título de la actividad 2:  

Concurso Un Hashtag x la igualdad.  

 Objetivos: 

 Promover un conocimiento crítico y responsable de la 

realidad social en las que nos encontramos, desde el enfoque 

de Cultura de paz y equidad de género 

 Promover una ciudadanía digital responsable y comprometida 

con la igualdad. 

 Sumarnos a campañas de genero internacionales a través de 

hashtag coeducativos 

 

Materiales: 

 Enlace a la campaña UNETE: Pinta el mundo de naranja o fotocopia resumen  

      https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite-campaign-2021-

concept-note-es.pdf?la=es&vs=3258 

 

Desarrollo de la actividad:  

Los hashtags o etiquetas  (#) resultantes de la actividad “Manos x la igualdad” se someterán 

a votación y cada grupo/clase seleccionara uno que lo represente en el concurso. 

Como deben ser: 

 Originales e inéditos y con un lenguaje inclusivo y no sexista.  

 La temática será exclusivamente dedicada a la sensibilización y/o concienciación   en 

igualdad de género y el rechazo a la violencia de género  

 

 En ningún caso se admitirán connotaciones de carácter violento u ofensivo, o que no 

respondan al objeto de estas bases. será exclusivamente dedicada a promover la igualdad 

de género y el rechazo a la violencia de género 

 

 Se presentará una única frase por grupo/clase.  

 

Cada tutor/tutora entrega el hashtag que represente a su grupo clase por los canales 

habilitados. Los mensajes seleccionados se expondrán en la puerta de la igualdad, creada 

para visibilizar la necesidad de avanzar en un mundo de plena igualdad entre hombres y 

mujeres, se someterá a votación y el #mejor valorado nos representará como centro adherido 

a la campaña internacional “Pinta el mundo de naranja”  

 ¡PONGAMOS FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!”  

Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas  

ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres  

SUMATE 

#ManosXlaigualdad 

#25NDoñalLeonordeGuzman 

 

 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite-campaign-2021-concept-note-es.pdf?la=es&vs=3258
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite-campaign-2021-concept-note-es.pdf?la=es&vs=3258
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/unite-campaign-2021-concept-note-es.pdf?la=es&vs=3258
http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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 Nota conceptual para la participación en la Campaña  

UNETE. Desde el IES Doña Leonor de Guzmán nos sumamos a la campaña “Pinta el mundo 

de naranja”  

Actividad 3. Pinta el mundo de naranja. 

¡PONGAMOS FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!”  

Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas  

ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres  

 

Esta es una campaña internacional que se organiza cada año y en la que nuestro centro participa 

desde hace 3. Empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. La puso en 

marcha un grupo de activistas en la inauguración del Women's Global Leadership Institute en 

1991 y este año celebra su 30 aniversario.  

Como apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil, bajo el liderazgo del Secretario General de las  

Naciones Unidas, António Guterres, la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas  

ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres (campaña ÚNETE),  

presentada en 2008, es un esfuerzo de varios años que tiene como fin prevenir y eliminar la  

violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo mediante la puesta en marcha de  

medidas mundiales que mejoren la concienciación, impulsen esfuerzos de promoción y generen  

oportunidades para el debate sobre los desafíos y las soluciones. 

 

Al igual que en años anteriores, el color naranja se utilizará para representar un futuro más 

brillante, sin violencia contra las mujeres y las niñas, como tema unificador que abarca todas las 

actividades globales de la campaña ÚNETE.  

 

El tema de la campaña mundial de este año “Pinta el mundo de naranja: ¡PONGAMOS FIN A 

LA  

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!” movilizará a todas las redes de ÚNETE, la 

sociedad civil  y las organizaciones,  por los derechos de la mujer,  

El 25 tod@s con algo naranja y nuestras manos para construir un mundo en igualdad 

#25NDoñaLeonordeGuzman 
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MI GRUPO DE CLASE 

 

RETO. 

Conseguir el mayor número 

de alumnos y alumnas del 

grupo, que vistan una 

camiseta o prenda de vestir 

visible de color naranja el día 

25 de noviembre. 

El grupo con mayor 

participación en la iniciativa 

“Pinta el mundo de naranja” 

podrá seleccionar libremente 

un tema   para participar en un 

Espacio de Dialogo de 1 hora 

de duración y recibirá un 

reconocimiento por su 

implicación. Súmate.  

#pintaelmundodenaranja 
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Título de la actividad 4:  

Cambia el foco. Instagramers de la 

igualdad.   

 Objetivos: 

 Promover un conocimiento crítico y responsable de la 

realidad social en las que nos encontramos, desde el enfoque 

de Cultura de paz y equidad de género 

 Promover una ciudadanía digital responsable y 

comprometida con la igualdad. 

 Enseñar y aprender a utilizar las Redes sociales (Instagram) 

como recurso educativo.  

 

Materiales: Dispositivos digitales. Una fotografía impresa o en formato digital que 

promueva la igualdad de género y el buen trato entre adolescentes, como pilares en la 

construcción de un mundo mejor.   

Desarrollo 

Instagram es una red social, que se utiliza desde una aplicación móvil para 

compartir fotografías. Los usuarios hacen una foto, la retocan con diversos filtros, 

incluyen un comentario acompañado de hashtags o etiquetas y la publican, pudiendo 

compartirla también en otras redes sociales. La app también permite realizar vídeos de 

hasta 15 segundos que se comparten del mismo modo, aunque no tienen tanto éxito como 

las fotografías entre los más jóvenes. 

Los y las adolescentes comparten selfies o autofotos de sí mismos y grupales. Tienden a 

acompañarlas de textos emocionales que contienen todos sus sentimientos sobre algo que 

han vivido en el día, y reciben me gusta y comentarios de todo el grupo de amigos.  

Aumentar la motivación y participación del alumnado es quizá una de las ventajas que 

posee utilizar Instagram para implicar a la adolescencia en la transformación social, es un 

reto a tener en cuenta. 

Proponemos cambiar el foco de lo personal a lo social, visibilizar, retratar y compartir una 

fotografía que nos permita avanzar en igualdad, convertir a los y las adolescentes en 

instagramers del cambio social. 

Pequeños gestos:  Realiza una fotografía relacionada con las actividades que ponemos en 

marcha con motivo del 25N o crea una foto individual o colectiva (Ver bases del concurso) 

que refleje tu interés, preocupación y/o motivación por avanzar en la construcción de un 

mundo mejor con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las esferas 

de la vida.    Comparte tu propuesta en redes #25NDoñaLeonordeGuzmán o envíala al 

correo espaciodepazeigualdad@donaleonordeguzman.es, (indica título,  nombre y grupo 

de clase), las fotos seleccionadas se mostraran en la exposición fotográfica “Cambia el 

foco. Instagramers de la igualdad”.  

#25NDoñaLeonordeGuzmán 

    

 Entrega tu propuesta de # a tu tutor o tutora. Los mensajes seleccionados se expondrán en 

la puerta de la igualdad (Espacio de Dialogo) y participarán en el Concurso Un hashtag x 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
mailto:espaciodepazeigualdad@donaleonordeguzman.es
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ESPACIO DE DIÁLOGO. EL ARTE DE ESCUCHAR A LA ADOLESCENCIA 

EN NOVIEMBRE.  HABLAMOS DE IGUALDAD  

Actividad 5.  

Un espacio de reflexión y diálogo respetuoso creado en el centro para hablar de los temas que te 

interesan y construir conocimiento de manera colectiva.  

¿Quiénes pueden participar? 

El alumnado del centro, interesado en dialogar sobre diferentes temas con sus iguales, 

compartiendo entre todas las personas participantes conocimientos, intereses, dudas y reflexiones   

¿Qué tengo que hacer para participar?  

Elige el día en función del tema que te interese y comunícalo a tu tutor o tutora 

Programación de Noviembre 

Jueves 4. ¿Existen Mitos del amor romántico? 

El ideal del amor romántico, creador de expectativas irreales, es uno de los causantes de la violencia 

dentro del noviazgo, Identificar los mitos creados en torno a este amor es imprescindible para 

prevenir las relaciones tóxicas basadas en la desigualdad y desmontar prejuicios sobre la diversidad 

sexual (homofobia, bifobia, etc). ¿Tú qué opinas? 

Días 17, 18 y 19. ¿Es la educación sexual, una asignatura pendiente?  

Los y las adolescentes demandan que les eduquemos en sexualidad, en ocasiones es un tema 

tabú en la casa y la escuela por lo que recurren a prácticas de riesgo e inadecuadas para su 

edad. ¿La educación sexual es la asignatura pendiente de los padres, madres, de la escuela y 

de los profesionales de la salud?  Hablemos estos 3 días de prevención y promoción de la 

salud sexual y reproductiva abordando abiertamente estas cuestiones desde la sutileza y el 

conocimiento de `profesionales del tema.  

Jueves 25. Violencia y relaciones toxicas en la adolescencia 

El objetivo es contribuir a identificar las relaciones tóxicas de pareja en comparación con la 

violencia de género (sobre la que existen numerosos estudios), tanto factores de riesgo y 

protección, como el ciclo de la violencia, pero no tanta sobre cómo son las relaciones tóxicas 

de pareja en la adolescencia, abordaremos factores de riesgo ciclo de la relación, el 

consentimiento sexual y las consecuencias para quienes han formado parte de una relación 

tóxica. Este día tod@s nos vestimos con algo color naranja.  ¿Te apuntas?        

#Espaciodedialogo 

Annett Sherwood. Pedagoga social, establece un diálogo horizontal y creativo con los y las 

participantes, las principales conclusiones se comparten en capsulas de contenido en el 

Classronn de tutoría.  
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BANCO DE RECURSOS PARA 

INTEGRAR EN ENFOQUE DE 

GENERO EN EL CURRICULO 

ESCOLAR 
 

- “Cinco caminos para construir Cultura de paz desde la acción tutorial”. El camino 

de la Igualdad de Género (p 34-44). Enlace. cinco-caminos-paz-accion-

tutorial.pdf 

- Campaña de sensibilización “Si eres joven, si va contigo”. Enlace 

www.sivacontigo-alcaladeguadaira.es 

 

 

 

 

file:///C:/Users/JL/Desktop/Desktop/PROYECTOS%202021/cinco-caminos-paz-accion-tutorial.pdf
file:///C:/Users/JL/Desktop/Desktop/PROYECTOS%202021/cinco-caminos-paz-accion-tutorial.pdf
http://www.sivacontigo-alcaladeguadaira.es/
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GLOSARIO DE TERMINOS RELACIONADOS CON 

EL  ENFOQUE DE  GENERO.  

 

-  A C C I Ó N  P O S I T I V A  

-  A N D R O C E N T R I S M O  

-  A U T O N O M I A    

-  C O E D U C A C I Ó N      

-  C O R R E S P O N S A B I L I D A D  

-  C U R R I C U L O  O C U L T O     

-  D I V E R S I D A D  

-  E N F O Q U E  D E  G E N E R O    

-  E M P O D E R A M I E N T O  

-  E S T E R E O T I P O S                  

-  E S T E R E O T I P O S  D E  G E N E R O    

-  F E M I N I S M O  

-  G E N E R O  

-  I G U A L D A D  D E  O P O R T U N I D A D E S  

-  I G U A L D A D  D E  T R A T O  

-  I N T E G R A C I Ó N  D E  L A  P E R S P E C T I V A  D E  G E N E R O  

-  N U E V A S  M A S C U L I N I D A D E S  

-  P R I N C I P I O  D E  I G U A L D A D  

-  R O L  

-  S E S G O S  D E  G E N E R O  

-  S E S I S M O  

-  S E X O  

-  G E N E R O  

-  S O C I A L I Z A C I Ó N  D I F E R E N C I A L  

-  T E C H O  D E  C R I S T A L  

-  V I O L E N C I A  D E  G E N E R O  
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 COORDINACIÓN DE  LA  CAMPAÑA :  

 

Marta Herrera. Coordinadora Escuela Espacio de paz. 

María del Carmen Peña. Coordinadora de Coeducación 

Rocío Romero. Orientadora 

Annett Sherwood. Técnica de Educación y movilización social de MPDL  

Grupo de trabajo con alumnado “Delegados TIC, Alumnado mentor, promotores de 

una ciudadanía digital responsable y comprometida” “ 

Correo electrónico: espaciodepazeigualdad@donaleonordeguzman.es 

 

  

 

#ManosXlaiguadad 

#sinnosotrasnohabrapaz 

#pintaelmundodenaranja 

#25NDoñaLeonordeGuzmán 

  

                               

mailto:espaciodepazeigualdad@donaleonordeguzman.es
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ESCALÓN 10.  

EVALUAR  

 ¿Qué resultados hemos conseguido con la campaña de comunicación educativa 

realizada?, ¿Se han cumplido los objetivos planteados? 

 

Cuando se habla de comunicación, evaluarla en realidad consiste en completar el 

proceso de la misma. Es verificar si el receptor/a ha recibido el mensaje, y si, según los 

objetivos planteados, se ha entendido como se esperaba que se hiciera, pues dependiendo 

de ello, y como parte del ciclo mercadológico, deberá tomarse una u otra decisión, para 

continuar o ajustar la estrategia de comunicación. 

 

Los grupos de trabajo de alumnado y docentes implicados/as en el diseño y 

ejecución de la campaña valoran positivamente el resultado de la misma, se han cumplido 

los objetivos planteados y el mensaje ha llegado a los destinatarios y destinatarias del 

mismo, recibiendo el feedback desde diferentes canales, entorno online y offline  

 

No podemos medir la implicación del alumnado participante en la difusión de las 

acciones computacionales puestas en marcha, en sus redes sociales, que se enmarca 

dentro del objetivo de promover una ciudadanía juvenil comprometida con la igualdad de 

género, por su alta exposición, gran versatilidad, facilidad de segmentación y bajo costo 

las campañas en las redes sociales son una estrategia útil en el empoderamiento juvenil 

en la transformación social, por lo que consideramos que con esta iniciativa avanzamos 

un paso en esa dirección.  

 

La evaluación final de la actividad se realiza por parte del equipo directivo en la 

Fuente de verificación diseñada para ello “Informe final de actividades realizadas” 

obteniendo una valoración muy positiva, como recomendación queremos aportar, que 

entendemos se debía realizar una encuesta a los y las participantes en acciones de la 

campaña para conocer su grado de satisfacción. Además de los resultados inmediatos hay 

que tener en cuenta que este tipo de acciones también tienen resultados a largo plazo. 
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4- EXPERIENCIA EDUCATIVA Y VISUAL 

Actividad 1 y 2:  Manos X la Igualdad y Un Hashtag x la igualdad 

La actividad se ha realizado en el horario de tutoría, en coordinación con el 

Departamento de Orientación y el Grupo de trabajo permanente de docentes y ha 

implicado a los tutores/as y alumnado de todos los niveles, aproximadamente 600 

alumnos/as. 

Se diseñaron muchas manos de color naranja y  dentro se escribieron  hashtags o 

etiquetas  (#) identificando el interés, preocupación y/o motivación por avanzar en la  

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida.   

   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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Actividad 3. Pinta el mundo de naranja  

Nos súmanos a la campaña internacional que se organiza cada año y en la que 

nuestro centro participa desde hace 3. Empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día 

de los Derechos Humanos. La puso en marcha un grupo de activistas en la inauguración 

del Women's Global Leadership Institute en 1991 y este año celebró su 30 aniversario. 

El 25 de noviembre, nos vestimos de naranja (alumnado y docentes) y levantamos 

nuestras manos naranjas para PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. YA.  
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Actividad 5. Espacio de diálogo.  

En noviembre hablamos de Igualdad, siguiendo la programación del mes el 

alumnado del centro, interesados/as en dialogar con sus iguales, compartieron entre todas las 

personas participantes conocimientos, intereses, dudas y reflexiones sobre diferentes temas entre 

ellos, el mito del amor romántico, las relaciones toxicas en la adolescencia y la educación sexual. 

Dado que el aforo es reducido a 25 participantes las principales conclusiones se comparten 

en capsulas de contenido en el Classronn de tutoría.  
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 Actividad. Dinamización en el entorno virtual.  

 

https://es-es.facebook.com/MPDLSevilla/ 

https://ciudadaniadigitalandaluza.blogspot.com/ 

https://donaleonordeguzman.es/ 

 

https://es-es.facebook.com/MPDLSevilla/
https://ciudadaniadigitalandaluza.blogspot.com/
https://donaleonordeguzman.es/
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5-  MODO DE CONCLUSIONES 

 

La educación en la sociedad del conocimiento no dejará de ser la transmisora de 

información, sino que, sin abandonar su función formativa, ha comenzado a ser la 

administradora del conocimiento que produce el ser humano, es decir adquiere el papel 

de "gestor del conocimiento" (Zambrano, 2017),  a partir  de  la  investigación previa 

realizada  para la formulación y realización del  proyecto “Construyendo ciudadanía 

digital, global, responsable y comprometida con la transformación social”  coincidimos   

con este autor.  

 

El desarrollo de estas nuevas funciones exige de los agentes educativos una 

filosofía, estructura y proceder centrado en la persona, las personas más jóvenes, esto 

significa abandonar las formas verticales de la estructura para hacerlas horizontales y 

flexibles, pero sobre todo mucho más participativas y adaptables al cambio permanente 

que exige una sociedad basada en el dinámico conocimiento humano y que trabaja de la 

mano con las tecnologías digitales  

 

 En la experiencia diseñada y sistematizada “Campaña de comunicación 

educativa. Manos X la Igualdad” se ha puesto de manifiesto que los rasgos interactivos 

de las tecnologías ofrecen posibilidades sin precedentes de estar informados/as y de 

participar de manera democrática y como ciudadanos/as digitales responsables y 

comprometidos. 

  

 La comunicación tradicional entre el grupo de iguales juega también un papel 

importante en la propia adhesión a las causas online. Los y las jóvenes conocen bien las 

formas de participación, y la función que se reserva a las redes sociales, en muchos casos, 

es de tipo meramente instrumental, como soporte para la movilización offline.  

  

 Internet y las redes sociales virtuales, tales como Instagram, WhatsApp y 

recientemente Tik tok entre otras, han comenzado a ocupar un lugar cada vez más 

preponderante en el proceso de socialización y se han convertido en un elemento esencial 

para la vida de los y las adolescentes.  
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 Comprobamos que es un reto actual, integrar los enfoques de la EpD en el 

currículo escolar como prioridad en la senda que dibuja la Agenda 2020 para desarrollar 

en los y las jóvenes el sentido crítico y que participen activamente en los procesos 

sociales, desde una educación conectada.  

 

          Nos sumamos al planteamiento de Zambrano, de que las Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación (TEP) son ya una red social en la cual se fomenta la 

participación activa de los usuarios/as en temas relacionados con política, sociedad y/o 

educación Gracias a las  tecnologías se puede organizar, registrar, almacenar y compartir 

en tiempo real todos los cambios que se están viviendo y participar de una manera activa 

en ellos sin necesidad de pertenecer a un grupo organizado o estar cursando algún 

programa académico específico. 

 

 Los resultados vienen a 

reafirmar que las TEP en manos de 

los y las jóvenes ciudadanos/as 

digitales correlaciona con su mayor 

participación social. Por lo tanto, si 

la tecnología permite una mayor 

movilización de la ciudadanía en 

defensa de causas sociales, la 

formación o alfabetización de los 

principales usuarios/as de estas 

tecnologías se presenta como un 

elemento que debemos aprovechar 

y trabajar en futuras líneas de EpD 

imprescindible para conseguir una 

ciudadanía digital juvenil 

plenamente integrada y 

socialmente responsable.  
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Sobre Movimiento por la Paz – MPDL 

MOVIMIENTO POR LA PAZ es una ONGD formada por personas que 

trabajamos diariamente para construir la Paz.  

 

 

DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

  Annett Sherwood Guerrero 

            Pedagoga social.  

           Área de Educación y Movilización social  

           Movimiento por la paz. MPDL. Sevilla.   

           2021.   

 

 

 

Experiencia compartida en el marco del proyecto "Construyendo ciudadanía 

digital, global, responsable y comprometida con la transformación social”.  

financiado al 100% por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AACID) de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía. 
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