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RESUMEN 
El uso de las TIC para erradicar la violencia de género intrajuvenil es una reciente realidad que requiere 

un análisis sociológico de cara al perfeccionamiento de la estrategias que emplean las TIC. La 

administración pública desde la educación formal (escuelas e institutos) se propuso recientemente 

redoblar esfuerzos en crear sinergias entre la educación no formal (sociedad civil organizada) y la 

educación informal (medios de comunicación, internet, etc.) mediante el uso de las TIC. En este estudio 

exploratorio se estudian 15 estrategias de sensibilización que hacen uso de las TIC (redes sociales, blogs, 

telefonía móvil, juegos virtuales, etc.) Mediante la técnica social del Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

se analizan 15 propuestas de sensibilización para realizar un diagnóstico aproximado sobre: objetivos, 

dimensión y propósitos, papel de las TIC, coparticipación, iconografía y discurso empleado. Se concluye 

que no se aborda el pensamiento amoroso como elemento a deconstruir, la violencia de género 

intrajuvenil (acoso, contro, mofa) y no hay un consenso en incorporar un discurso/ iconografía juvenil 

concreta.  

En definitiva, si se busca una identificación real que se convierta en una prevención efectiva se tendrán 

que crear protocolos y ejes de actuación para mejorar la educación no formal e informal como 

herramientas de sensibilización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La violencia de género es una lacra social que lejos de erradicarse se afianza y legitima 

mediante patrones de conducta machistas que se adquieren en la socialización primaria, es en la 

adolescencia cuando se suele estar expuesto a un sexismo que puede derivar en violencia de 

género (estereotipos asumidos, actitudes sexistas interiorizadas, modelos referenciales 

patriarcales, etc.) Estudios recientes arrojan datos desoladores en torno a las actitudes, 

estereotipos de género y roles sexistas que la juventud vivencia a lo largo de toda la enseñanza 

secundaria obligatoria y en concreto, la percepción de poco riesgo que la juventud tiene sobre la 

existencia de violencia de género entre sus iguales. 

La consolidación de los estereotipos de género y actitudes sexistas encuentran en las 

escuelas un espacio ideal dónde reproducirse por un lado y erradicarse por otro. La Ley 

Orgánica de Educación (LOE, 2006) es tajante en este sentido cuando en el preámbulo sentencia 

que “entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades efectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres”. 

Que la juventud cada día está más virtualizada es una obviedad. El uso de las redes 

sociales lejos de ser una moda pasajera supone una realidad que, al margen de valoraciones 

extras, genera retos y oportunidades para las estrategias de prevención de la violencia de género. 

Recientemente las estrategias comunicativas orientadas a la juventud están transformándose a 

pasos agigantados con la irrupción de las TIC, concretamente con la consolidación de las redes 

sociales Tuenti, Twitter, YouTube y Facebook. La proliferación de campañas de sensibilización 

que se asientan en el uso de las TIC presenta nuevos escenarios de coparticipación que para la 

juventud son más atractivos y cercanos. En este sentido es interesante analizar y comprender las 

alianzas que las TIC pueden generar con la prevención de la violencia de género y las campañas 

de sensibilización (empatía, lenguaje, iconografía, espacios de debate, coparticipación, 

identificación, etc.) 

En esta comunicación se analizan 15 experiencias de sensibilización orientadas a la 

juventud que se proponen prevenir la violencia de género mediante el uso de las TIC. Se 

presentan 15 formas de acercarse y trabajar con jóvenes generando un valor añadido a las 

estrategias comunicativas con la finalidad de ser más efectivas en su difusión, coparticipación y 

posterior cambio de actitudes sexistas. Estas estrategias aplicadas son tanto de ONG como de 

Fundaciones y Administraciones Públicas. Se presentan recientes en el tiempo, novedosas por 

su contenido y atractivas por su dinamismo. La comprensión sociológica de esta nueva forma de 

sensibilizar genera numerosos retos pero también nuevos escenarios de acción, creación, 



 

difusión y transformación.  

Cuando se habla de TIC para la igualdad y la no violencia de género se está hablando de 

una realidad demasiado reciente. En 2007 se da a conocer la “Guía de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la igualdad en las Administraciones Públicas, 

Instituciones y Organismos de Igualdad” (ver: http://www.e-igualdad.net/taller-

igualdad/guia-tic-igualdad) y la “Guía ParTICipa: el uso de las TIC en la agenda de las 

asociaciones” (ver: http://www.e-igualdad.net/parTICipa/index.html). Contando con el 

respaldo del Plan Avanza hay que decir que se trata de dos recursos imprescindibles en la 

consolidación de las TIC como herramienta necesaria para prevenir la violencia de género y 

concienciar sobre la igualdad de género. En el camino del compromiso con las TIC & Igualdad 

hay que destacar la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2 que recoge como objetivo en el 

apartado tres: “Potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo” (mas 

información en http://www.planavanza.es). 

En el panorama educativo es imprescindible resaltar el papel de E-igualdad.net (espacio 

promovido y financiado por el Instituto de la Mujer, que cuenta también con la cofinanciación 

del Fondo Social Europeo). Este espacio forma parte de los objetivos y líneas de actuación del 

Plan de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la 

información (2009-2011) aprobado en el Consejo de Ministros el 18 de diciembre de 2009. 

Este proyecto cuenta con un banco de experiencias contra la violencia de género: 

http://www.e-igualdad.net/iniciativas/banco-experiencias/violencia-genero. 

En relación al ámbito latinoamericano cabe resaltar el “Mapa de Iniciativas en Género y TIC/ 

Sociedad de la Información/ Conocimiento en Latinoamérica” (ver: 

http://www.catunescomujer.org/cgysi-lac/mapa_genero_y_tic.html) elaborado por el 

Centro Latinoamericano y del Caribe en Género y Sociedad de la Información. Se recogen 

numerosas iniciativas educativas centradas en erradicar la violencia de género en adolescentes. 

Un buen ejemplo de como el fenómeno del uso de las TIC para prevenir la violencia de género 

en adolescentes es muy actual lo supone el Encuentro 

de Corresponsables TIC's que tuvo lugar en Granada el 

28 de abril de 2012. Fue organizado por la Asociación 

para el desarrollo integral de las nuevas tecnologías 

(ADINUT) con el apoyo del Instituto de la Juventud 

(INJUVE) y supuso la puesta en común de proyectos 

existentes en el ámbito andaluz, la consolidación de 

espacios de formación para adolescentes y el avance de 

cara a extender el uso de las TIC para prevenir la 

http://www.e-igualdad.net/taller-igualdad/guia-tic-igualdad
http://www.e-igualdad.net/taller-igualdad/guia-tic-igualdad
http://www.e-igualdad.net/parTICipa/index.html
http://www.planavanza.es/
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_es.htm
http://e-igualdad.net.mialias.net/sites/default/files/plan_accion_SI.pdf
http://e-igualdad.net.mialias.net/sites/default/files/plan_accion_SI.pdf
http://www.e-igualdad.net/iniciativas/banco-experiencias/violencia-genero
http://www.catunescomujer.org/cgysi-lac/mapa_genero_y_tic.html


 

violencia de género y promover la igualdad de género entre la adolescencia. 

En la actualidad son numerosos los portales web que con el apoyo del Ministerio de Educación, 

y en concreto del Plan Avanza, se han ido vertebrando para acercar al profesorado y a la 

sociedad en general como el uso de las TIC en las escuelas es una realidad en crecimiento. En 

este sentido la web “Educa con TIC” (http://www.educacontic.es/catalogo-tic/all/8 ) permite 

acceder a recursos educativos. 

 

1.1 Problema/ Cuestión 

Durante los últimos años (a partir del año 2000) con el afianzamiento de las redes 

sociales y la formación del profesorado en TIC, ha ido cogiendo forma una nueva realidad en 

torno a la violencia de género intrajuvenil. 

Desde la educación informal (internet concretamente) y la educación no formal (talleres 

impartidos por ONG en centros educativos) se han ido forjando relaciones de proximidad que 

han generado sinergias de lo mas interesantes y desconocidas, aunque no ajenas, para la 

investigación sociológica.  

Apenas existen referencias sobre como emplear las TIC de cara a abordar la violencia 

de género con adolescentes en los centros educativos. Poco a poco las ONG's y proyectos 

aislados y descoordinados van generando iniciativas y lanzando campañas y/o estrategias en las 

TIC tienen un papel principal o secundario. 

En este sentido interesa la compilación de 15 estrategias de sensibilización (desde la educación 

no formal sobre todo) que hacen uso de las TIC para prevenir la violencia de género intrajuvenil 

o concienciar a los adolescentes de que la violencia de género es una lacra social a extinguir. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Desde principios de los 90 la relación entre las TIC y la erradicación de la violencia de 

género se ha ido entrelazando cada vez de una manera mas diversa y compleja. En 1993 surge el 

Programa de Mujeres de APC (Apoyo a Redes), un nuevo escenario global forjado junto con la 

Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (UNWCW) y la necesidad de 

empoderarse desde las TIC con una perspectiva de género. Se trata de una iniciativa global que 

en el portal web  cuenta con un banco de datos extenso (logros, campañas, recursos en varios 

idiomas, etc.) 

En 2007 existe un precedente de suma importancia para el uso de las TIC en el fomento 

de la igualdad de género y la prevención de la violencia de género en adolescentes. El Foro 

Virtual sobre Género, TIC/ Sociedad de la Información en Iberoamérica cuenta con un Informe 

Final elaborado por Gloria Bonder
1
. En el apartado de Educación se establece el siguiente 

objetivo desde la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina: 

“Incorporar el  enfoque de género y su vinculación con las TIC en: las currículas escolares, los 

http://www.educacontic.es/catalogo-tic/all/8


 

programas de  formación de formadores, los materiales y manuales de alfabetización digital y 

actualizarlos sistemáticamente”. 

La combinación de la educación informal (uso de TIC) con la no formal (talleres 

socioeducativos de sensibilización) generan muy buenos resultados en las dinámicas de 

prevención de violencia de género intrajuvenil. Ángel Hernando (2007) apunta que: “las TIC 

aportan nuevos comportamientos que por su novedad, sobre todo los relacionados con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no aparecían en el documento, lo que 

indica un avance cualitativo”. 

En Latinoamérica también se están dando numerosos avances en torno al uso de las 

TIC. Cabe destacar el papel de COLNODO (Uso estratégico de Internet para el Desarrollo), y 

en concreto el proyecto “Fortalecimiento de las mujeres en el uso de las TIC para combatir las 

violencias contra la mujeres y las niñas” (2009/2011), está liderado en Colombia por el 

Programa de Apoyo a Redes de Mujeres, PARM, de la Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones. Entre sus objetivos destaca: “crear estrategias nuevas y creativas para el uso 

de las TIC con el fin de prevenir y combatir las violencias contra las mujeres y las niñas”. En el 

ámbito latinoamericano el CIPAF (Centro de Investigación para la Acción Femenina) está 

realizando una gran labor en torno al fomento del ciberactivismo (www.cipaf.org.do) contra 

la violencia de género, ofrecer recursos y aglutinar acciones encaminadas para fomentar la 

igualdad de oportunidades que generen un escenario libre de violencia de género intrajuvenil. 

Cierto es que pequeños avances en el campo de las TIC no supone cambios estructurales en las 

estructurales arquetípicas de las y los jóvenes en torno a la violencia de género. Erick 

Pescador
2
  (2011) es tajante desde su experiencia laboral a pie de campo: “Desde mi 

perspectiva, puedo asegurar que estamos en un proceso de pequeña vuelta atrás. Ante la 

dificultad de encontrar un nuevo modelo de ser hombre vivible, que no sea violento, los 

adolescentes vuelven al modelo tradicional. Lo primero que hay que hacer en este proceso de 

cambio es trabajar a nivel educativo, en la escuela, en la posibilidad de construir formas de 

hombres que tengan habilidades múltiples. Las niñas juegan con muñecas y balones, pero los 

niños no han aprendido todavía a jugar con muñecas”. 

En 2011 se organizó el II Congreso para el Estudio de la Violencia sobre las Mujeres. 

Violencia de Género en menores y adolescentes (Sevilla, 28 y 29 de noviembre de 2011) 

organizado por la Dirección General de Violencia de Género de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía.  

 

1.3 Propósito 

Realizar un diagnóstico exploratorio viendo de qué manera el uso de las TIC va 

evolucionando en la prevención de la violencia de género intrajuvenil. Con un enfoque 

cualitativo se propone como finalidad comprender las estructuras, funcionalidades y 

http://www.cipaf.org.do/


 

dimensiones de 15 iniciativas que, empleando las TIC, están orientadas para prevenir la 

violencia de género intrajuvenil. 

 

2. METODOLOGÍA 

Con un planteamiento exploratorio se realiza un diagnóstico no extrapolable ni 

sistematizable puesto que la finalidad es comprender cualitativamente que tipo de semejanzas y 

diferencias existen entre las 15 estrategias de sensibilización aportadas. Mediante el Anlálisis 

Crítico del Discurso (ACD) se establecen 6 criterios que de manera aproximativa permiten 

sistematizar las características que a grandes rasgos tienen las estrategias de sensibilización que 

emplean las TIC para prevenir la violencia de género intrajuvenil. 

Criterios de clasificación Explicación 

1. Objetivos Abordar la violencia de género intrajuvenil o centrarse en la adulta, 

deconstruir el amor romántico o no, ofrecer recursos educativos/servicios 

sociales, etc. 

2. Dimensión y propósitos Pretensión informativa/sensibilizadora, banco de datos/ buenas prácticas. 

3. Papel de las TIC Uso de redes sociales (Tuenti, Facebook, Twitter, etc.), existencia de Buzón 

de Sugerencias y Correo, posibilidad de realizar comentarios. 

4. Coparticipación Foros, Chats, etc. que permitan interactuar, busca la participación 

activa/pasiva, implicación de la juventud (adjuntar archivos), enmarcado 

dentro de una campaña de sensibilización. 

5. Iconografía Diseño, imágenes, vídeos, cartelería, existencia de dípticos, música. 

6. Discurso empleado Tipo de lenguaje utilizado (argot juvenil), conceptos principales. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se presentan las 15 estrategias de sensibilización que utilizan las TIC (de 

una manera principal o secundaria) para pasar a una breve descripción de la misma, 

dimensiones y propósitos; teniendo en todo momento los 6 criterios propuesos en la 

metodologías del Análisis Crítico del Discurso (ACD). 

 

1) Campaña UN DÍA PARA DECIR QUE SÍ (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) 

Web: www.undiaparadecirsi.com 

 

http://www.undiaparadecirsi.com/


 

 

 

Se trata de una acción centrada en torno al 25 de Noviembre, Día Internacional contra la 

Violencia de Género, que buscaba la participación activa de la juventud. Se recopilaron cerca de 

1.000 mensajes centrados en por qué se debería acabar con la violencia de género.  

La estrategia de sensibilización no es otra cosa que la recopilación de todos los mensajes que se 

pueden descargar en PDF desde la web. Las redes sociales sirven para difundir la campaña y 

motivar para que se escriba un mensaje). 

 

2) Proyecto VIDA SIN VIOLENCIA (VSV) 

Web: http://www.guiaviolenciadegenero.com/jovenes.php  

 

 

 

Se presenta como un recurso pedagógico entretenido ya que explica como debe ser una 

relación no dependiente propensa a la violencia de género. En este sentido la iconografía es 

juvenil y se presenta un Test del Amor y una Receta del Amor que es amena y didáctica. 

En este portal web se enlaza a un blog que permite una profundización mayor en todo lo 

http://www.guiaviolenciadegenero.com/jovenes.php


 

relacionado con la violencia de género. Al mismo tiempo se ofrece información en materia legal 

y de recursos (centros, guías, libros, etc.) 

 

3) Proyecto “Ante la violencia de género: no te cortes, haz tu corto” (Fundación Mujeres, 2009)  

 

Cabe resaltar que un formato participativo a la hora de realizar los cortos se puede 

comprobar en la convocatoria pública de la Fundación Mujeres con el taller “No te cortes, haz 

tu corto” (2009, http://www.fundacionmujeres.es/educacion/crear_corto.html ). 

Complementando los talleres impartidos en el instituto se invita al estudiantado para que realice 

un corto tratando temas relacionados con los estereotipos de género y las actitudes sexistas (los 

medios técnicos para la producción y postproducción del corto los pone la Fundación Mujeres). 

El proyecto consiste en la realización de dos tipos de talleres: de prevención de la violencia de 

género y talleres de elaboración de cortometrajes. Dentro de los objetivos propuestos cabe 

destacar: “avanzar en la prevención de actitudes sexistas y estereotipos de género que fomentan 

actitudes violentas hacia las mujeres”. 

4) Poemas contra la violencia de género (Marian, profesora literatura ESO).  

Disponibles en: http://isbiliyana.blogspot.com/2009/02/poemas-contra-la-

violencia-de-genero.html  

Marian es profesora de Lengua y Literatura. Gestiona un blog que pertenece a i@ (Internet en el 

aula) y fue galardonado con el premio Pequenet Profes 2.0 

El portal web está enlazado a una cuenta de Twitter y cuenta con un gran cantidad de 

comentarios  

Deste 2006 su blog alberga gran cantidad de poemas relacionados con la violencia de género, el 

amor romántico y la igualdad de género. Tiene 140 seguidores y los comentarios aportados en 

su blog enlazan nuevos poemas y literatura relacionada con la violencia de género y la igualdad 

de género. 

 

5) Jornada contra la Violencia hacia la Mujer (IES Azahar, 2005) 

Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/planes/coeduc.htm  

 

Dentro de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está AVERROES, una red de 

centros educativos que usan Internet como herramienta educativa, de información y de 

comunicación.   

En la web de la buena práctica del IES Azahar están tres tipos de actividades para primer ciclo y 

segundo ciclo de la ESO; y bachillerato. Se recoge un cartel de la manifestación del 25N pero 

no existen soportes gráficos (imágenes, videos) ni tampoco dípticos adjuntos en la web. 

http://www.fundacionmujeres.es/educacion/crear_corto.html
http://isbiliyana.blogspot.com/2009/02/poemas-contra-la-violencia-de-genero.html
http://isbiliyana.blogspot.com/2009/02/poemas-contra-la-violencia-de-genero.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/planes/coeduc.htm


 

En esta estrategia de sensibilización las redes sociales no tienen una importancia considerable. 

 

6) Guía para jóvenes de prevención de la violencia de género: “MP3-MP4 ¿Reproduces 

Sexismo?” y “SMS ¡Sin Machismo Sí! Pásalo!” (Instituto Canario de la Mujer, 2009) 

 

Mas información en: 

www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1279879400_mp3web.pdf  

 

En esta guía los adolescentes pueden realizar talleres analizando ellas y ellos mismos las 

canciones que realizan falacias sobre el amor y fomentan el pensamiento amoroso. 

Gracias a la aplicación Bluetooth el Test del Amor es descargable en el móvil, de esta manera 

puedes saber de una manera sencilla si reproduces el sexismo o no. 

 

 

7) Documental “Los Buenos Tratos” en el Festival de Cine Español de Málaga (2009) 

http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1279879400_mp3web.pdf


 

Mas información en: 

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2

365  

 

Los Buenos Tratos es un documental de 55 minutos en el que se narra cómo un grupo de 

adolescentes reflexionan sobre el amor romántico y los malos tratos dentro de los talleres de 

teatro que la campaña “Los Buenos Tratos. Contra la violencia de género” desarrolla en tres 

institutos de Málaga.  El documental fue seleccionado y proyectado dentro del Festival de Cine 

Español de Málaga en esta última edición de 2009. Ha sido producido por la revista EL 

OBSERVADOR y Airon Sesenta S.L., codirigido por Leo Jiménez y Rafael A. Clavero, siendo 

su productor ejecutivo Fernando Rivas, director de la revista.  

En este caso las redes sociales fueron empleados como soportes de difusión, mas que de 

creación.  

 

8) Campaña Los Buenos Tratos (2009) 

Web: www.asociacionalsur.com  

 

La Campaña Los Buenos Tratos ha publicado este año el libro “Los Buenos Tratos. Campaña 

sobre violencia de género. Para aplicar como proyecto integrado de un taller de teatro en 

institutos de Enseñanza Secundaria” (Teresa Pineda, 2010). Se trata de una programación 

didáctica para los cursos de Bachillerato. 

Según sus organizadores la campaña Los Buenos Tratos tiene la siguiente filosofía: “es 

un proyecto sobre Derechos Humanos, la educación en igualdad, contra la Violencia y 

específicamente sobre la Violencia de Género, que tiene como objetivo que los 

adolescentes conozcan, hablen, discutan y propongan medidas, acciones y 

comportamientos contra esta lacra social. Para ello, el proyecto se vale de una fórmula 

primaria de debate y comunicación, el teatro, la improvisación y la interpretación como 

un instrumento poderoso para entender el problema, comprender sus causas y evitar sus 

consecuencias”. 

Libro disponible en: 

http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1277199809_libro_buen

os_tratos.pdf ) 

Ejemplo de como se aborda la violencia de género desde el teatro: 

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2365
http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2365
http://www.asociacionalsur.com/
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1277199809_libro_buenos_tratos.pdf
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1277199809_libro_buenos_tratos.pdf


 

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4

268&Itemid=99999999  

 

9) Corto “El patio de mi casa” (2007), Federación Mujeres Progresistas 

Spot publicitario: http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=VBQBtn8wYPg  

 

Este spot publicitario es de una campaña impactante para la población juvenil. Interpela al adolescente para 

denuncie situaciones de violencia de género que perciba en los adultos. En este sentido deja poco de 

imaginativo y apela al miedo y la complicidad (si alguien es cómplice del maltrato una niña o un niño 

pueden sufrir violencia de género colateral). 

Letra de la canción: “El patio de mi casa no es particular, cuando se pega se enteran todos los demás. 

Denúnciale, y vuelve a denunciar, con los maltratadores tenemos que acabar….” 

"….h, i, j, k, l, m, ñ, a, que si él no la quiere otro amor encontrará” 

 

10) Campaña NO DES UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD (Fundación Mujeres, 2006) 

En este caso nos encontramos ante un anuncio que se divulga por el canal de YouTube de la Fundación 

Mujeres cuyo objetivo es sensibilizar en el drama que supone la violencia de género. 

La voz principal del anuncio es de una mujer adulta y no salen chicas adolescentes en ningún momento.  

Spot disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=1aIcrYrlLNo 

 

11) Concurso BELDUR BARIK! (País Vasco, 2011) 

Web: www.beldurbarik.org 

 

 

Beldur Barik es una iniciativa puesta en marcha por la red de municipios Berdinsarea, para 

fomentar la igualdad, el respeto, la autonomía y la libertad entre las y los jóvenes. Se realiza un 

concurso de cartelería para los Días Internacionales y se hacen público guías didácticas para 

prevenir la violencia de género. En este sentido se hace pedagogía del feminismo para acercarlo 

de manera objetiva a la ciudadanía 

 

12) Proyecto X-IGUAL (Ganador del 2º premio como mejor servicio en los Premios 

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4268&Itemid=99999999
http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4268&Itemid=99999999
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=VBQBtn8wYPg
http://www.youtube.com/watch?v=1aIcrYrlLNo
http://www.beldurbarik.org/


 

Expodidáctica a la Innovación 2012) 

Web: www.x-igual.org 

X-Igual (Por Igual) es un proyecto vinculado 

con la igualdad de género, los videojuegos y los 

jóvenes. Entre sus destinatarios cuentan: “las 

personas destinatarias son el profesorado de 

Educación Secundaria, los educadores de 

centros de educación no formal, el alumnado 

entre 12 y 17 años y sus familias”. Por un lado, se quiere ofrecer a los docentes recursos 

(actividades, juegos, fichas...) que sean útiles para tratar en el aula temas de igualdad de género 

e igualdad de oportunidades.  

La página se ha creado pensando en las TIC, y sobre todo, en los videojuegos como eje 

transversal. Por lo que, se reflexiona sobre el sexismo y la violencia de género utilizando las 

TIC y el análisis de videojuegos actuales. Este programa educativo es una iniciativa de la 

Fundación Pere Tarrés. Mediante las redes sociales se hacen convocatorias de actividades, entre 

ellas, el concurso Quiz X-Igual. Hay que destacar que este proyecto cuenta con una cuenta de 

Twitter muy activa: twitter.com/#!/xigual  

13) Proyecto EZ ISILDU! (Gobierno Vasco, 2011) 

Web: www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-

4000/es 

 

 

http://www.x-igual.org/
http://twitter.com/#!/xigual
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-4000/es
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-4000/es


 

EZ ISILDU (¡No te calles!) es una página web cuya finalidad es la prevención y el abordaje de 

la violencia de género hacia jóvenes y entre los jóvenes. Aparte de las secciones de información, 

sensibilización, pautas, recursos, etc. del portal, Ez isildu! ha puesto en marcha esta serie de 

herramientas para lograr sus objetivos: 

Dentro de esta camapaña se contempla la creación de un blog, un buzón de consulta online y 

perfiles en las redes sociales (Tuenti, Facebook y Twitter). 

 

14) Campaña SAL PITANDO (Diputación Provincial de Alicante) 

Web: www.salpitando.com 

Corto de la campaña: http://www.youtube.com/watch?v=b2UjTV8tLNc  

 

El Plan de Actuación Provincial de Alicante "Sal Pitando" se 

centra en la sensibilización de la población general pero 

concretamente dentro del ámbito educativo busca  sumar el 

apoyo de la juventud a las campañas y actos realizados.  

Se hacen eventos dónde se convoca a la gente joven para que 

participe en pitadas contra la violencia de género, una forma de 

demostrar el rechazo de la juventud a a esta lacra social. 

Se hace bastante uso de las redes sociales 

(www.facebook.com/salpitando) y de un canal propio de 

YouTube. 

 

 

15) Campaña NI VÍCTIMAS NI VERDUGOS (Diputación Provincial de Zaragoza) 

Web: www.nivictimasniverdugos.org 

 

La campaña se centra en la presentación de un video-

documental que pretende sensibilizar a los jóvenes de 

secundaria sobre la lacra que supone la violencia de 

género. Se compaginará con un programa de charlas en 

institutos de la provincia de Zaragoza. En este sentido se 

realiza un concurso de relatos (hasta tres premios para el 

mejor relato que gire en torno a la violencia de género) 

para adolescentes entre 15 y 17 años que será difundido 

por la web; este portal virtual también contará con los 

carteles, dípticos e información adicional sobre la 

http://www.salpitando.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b2UjTV8tLNc
http://www.facebook.com/salpitando
http://www.nivictimasniverdugos.org/


 

campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

A partir del 2005 el uso de las TIC deja de tener un papel secundario en las estrategias 

de sensibilización (hasta la fecha usadas como soporte de difusión o para la creación de portales 

web que derivan a bancos de datos y buenas prácticas). 

Se puede decir que desde 2006 se viene creando otro paradigma en torno a las TIC, 

dónde no sólo se concentran las energías en la web y la cartelería descargabel en JPG. 

Actualmente los portales web se enlazan constantemente con las redes sociales (se garantiza un 

feedback puesto que buscan la inmediatez, respuesta y aportación para reformular los diseños y 

lenguaje empleado), se pueden descargar en PDF todos los materiales en alta resolución, se 

fomenta la participación activa de los adolescentes (chats, foros, comentarios para mejorar las 

estrategias, buzones de sugerencias, etc.)  

Será a partir de 2006 cuando las redes sociales tengan un papel activo y el diseño de las 

estrategias de sensibilización se transformen en profundidad (el Plan Avanza tuvo un papel 

dinamizador en este sentido). Dentro de estos cambios profundos en la concepción de las TIC 

hay que resaltar el cambio del lenguaje empleado (actualmente un argot juvenil mezclado con 

un diseño atractivo) y la finalidad de las estrategias (no se quedan en la denuncia si no que, en la 

medida de sus posibilidades, tratan de deconstruir el amor romántico y no fomentar las 

relaciones afectivas dependientes). 

De cara a un futuro inmediato hay que resalta que implicar en la prevención debe 

motivar a una sensibilización activa de las y los adolescentes. Una participación real que haga 

del estudiantado una ciudadanía militante y consciente de una realidad que les afecta: la 

violencia de género intrajuvenil.  

Las TIC en este sentido configuran una realidad aún poco investigada desde las ciencias 

sociales como la sociología. Su potencial, limitaciones y retos son diversos y complejos pero 

todo un campo de estudio lleno de incógnitas y dudas que esperan respuestas. 
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