ACTA DE LAS VII JORNADAS INTERCAMBIA
9 y 10 de Noviembre de 2011
Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés.
Principado de Asturias

Asistentes:
Eduardo Coba (IFIIE)
Montserrat Grañeras (IFIIE)
Natalia Gil (IFIIE)
Montserrat Boix (IFIIE)
Mari Carmen Pastor (IFIIE)
Carolina Suarez (IM)
Lola Jiménez (IM)
Carolina Alonso (Andalucía)
Mari Carmen Cordón (Andalucía)
Begoña Martínez Aguado (Aragón)
María Teresa Alonso (Asturias)
Ester Micó (Baleares)
Ángeles García (Canarias)
Mª Inmaculada García (Canarias)

Mari Ángeles Navarro (Cantabria)
Esperanza Sanz (Castilla y León)
Enrique Trejo (Castilla y León)
María Victoria Peña (Extremadura)
Laura Almeida (Galicia)
Isabel Martínez Pellicer (Galicia)
Begoña Pérez (La Rioja)
Elena Fernández Treviño (Melilla)
María Teresa Herrero (Murcia)
José Manuel Blanco (Navarra)
Susana Carramiñana (País Vasco)
Begoña Zugadi (País Vasco)
Araceli Puga (Valencia)
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JUEVES 9 DE NOVIEMBRE
16.00 h. Inauguración del Encuentro.
El director del Centro del Profesorado y Recursos de Avilés, D. Luis Antonio Segurola Díaz,
presenta y da la palabra a las personas que inauguran las VII Jornadas:
-

La directora de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad del Principado de Asturias,
Dña. Patricia Arce García.

-

Dña. María José Triguero Rodríguez, Directora General de Ordenación Académica,
Autonomía Organizativa e Innovación de la Consejería de Educación y Universidades
del Principado de Asturias.

-

El Director del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación
Educativa (IFIIE), D. Eduardo Coba Arango.

-

Y Dña. Carolina Suárez, Directora de Programas Educativos del Instituto de la Mujer.

16.30 h-18.30 h. Presentación de la Red Intercambia y debate.
Montserrat Grañeras Pastrana, Jefa del Área de Estudios e Investigación del IFIIE, y Carolina
Suárez (IM), presentan la Red Interautonómica Intercambia.
Tras explicar el recorrido histórico de esta red, se exponen las actuaciones que se llevan a cabo
desde este proyecto conjunto, como la colección Mujeres en la Educación, la difusión de los
Premios Irene: la paz empieza en casa y sobre todo se destaca la importancia del portal web
Intercambia, como medio de difusión, colaboración y conocimiento sobre las actuaciones en
materia de igualdad de género y coeducación que se realizan en cada CCAA, y como centro de
recursos dirigido a las Administraciones educativas, al profesorado o a personas interesadas en
la materia. Montserrat Grañeras se dirige a las personas representantes de cada CCAA para
solicitar su participación activa tanto en la actualización del portal web (sobre todo de la
sección de Comunidades Autónomas), como en su difusión para poder acercar toda esta
información a los centros educativos.
Tras la exposición, se inicia un debate común en el que surgen interesantes reflexiones:
-

Propuesta de modificación de las secciones del Banco de recursos TIC, con objeto de
facilitar al profesorado las búsquedas de materiales concretos

-

La necesidad y la problemática de trabajar en colaboración con las familias en igualdad
de género para que las actuaciones que se desarrollan desde diversas instituciones
educativas se complementen en el ámbito familiar.

2

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
9.30 h-11.00 h Presentación del Informe “El papel de los agentes de Igualdad en el sistema
educativo: visión autonómica”. Debate.
La realización de este trabajo se propuso en las Jornadas Intercambia del año anterior (VI
Jornadas), ante las diferencias en desarrollo legislativo existentes a nivel autonómico sobre la
nueva figura de los Agentes de Igualdad del Consejo Escolar.
Natalia Gil (IFIIE) realiza la presentación de este informe, solicitando la participación de las
personas asistentes para añadir modificaciones o nuevas propuestas que no estén reflejadas
en el mismo. Se da a conocer la legislación estatal que da origen a esta figura, y cómo cada
Comunidad Autónoma ha definido y concretado los requisitos y funciones de la misma, de
manera que esta revisión del estado de la cuestión sirva de pauta para toda la red.
Durante la exposición y el debate posterior se abordaron temas como la denominación de esta
figura, “Agente de igualdad”, funciones que se le asignan, o la manera de abordar la igualdad
de género en los centros desde los documentos pedagógicos, dentro de un proyecto,
implicando así a toda la comunidad educativa.
Tras el debate las personas asistentes se dividen en pequeños grupos de trabajo donde se
discuten y proponen las temáticas prioritarias para trabajar en la Red Intercambia, cómo
mejorar la difusión y la utilidad del Portal web y cualquier otro aspecto de interés.
En la puesta en común de las aportaciones de los

grupos se recogen las siguientes

conclusiones de cada aspecto trabajado:


Propuestas para trabajar en la Red Intercambia:

Abordar la igualdad de género desde la interculturalidad; sensibilización y formación de las
familias para el trabajo conjunto en coeducación; revisión de los planes de formación del
profesorado; diagnóstico y perspectiva de género en los centros educativos en cada
Comunidad Autónoma; procedimientos y estrategias para establecer planes de igualdad; cómo
crear redes de trabajo; estrategias que se llevan a cabo en cada Comunidad Autónoma;
conocer propuestas formativas concretas en materia de igualdad de género y coeducación de
cada Comunidad Autónoma; cómo incluir la perspectiva de género en los proyectos de centro.
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Portal web: cómo mejorar su difusión, utilidad, acercamiento a los centros educativos,
propuestas de mejora:

Modificar la taxonomía de los materiales del Banco de Recursos TIC incluyendo palabras clave
para diferenciar los materiales según su utilidad e indicadores de calidad; crear una alerta
automática que avise a los suscriptores del portal de las novedades en el mismo; difundir el
portal como recurso en la formación permanente del profesorado; dar a conocer el portal a los
centros educativos, por ejemplo, creando una convocatoria de red de centros coeducativos
que intercambien materiales a través del portal Intercambia; modificar el folleto de difusión de
Intercambia para que sea más dinámico y directo; una vez retocado el folleto enviarlo a las
personas que forman parte de la Red Intercambia para su difusión. Así mismo, se podrá
mandar el formato póster del portal Intercambia para exponerlo en diversos eventos
relacionados; incluir un enlace a Intercambia en las páginas web de las consejerías de cada
Comunidad Autónoma.


Otros aspectos destacados:

Se acordó como un aspecto importante que desde la Red Intercambia se difundan los Premios
Irene, la paz empieza en casa, en los centros educativos de cada Comunidad Autónoma y sobre
todo entre el alumnado, para fomentar su iniciativa y participación.
Al finalizar la puesta en común, se acuerda que una vez recibidas las Actas de estas VII
Jornadas Intercambia se solicitará la participación de todas las personas pertenecientes a la
red para decidir el tema a tratar en el próximo encuentro, seleccionando entre las temáticas
prioritarias propuestas.

Finalmente, Eduardo Coba Arango (Director del IFIIE) y Carolina Suárez García (Directora de
Programas Educativos del Instituto de la Mujer), clausuran las Jornadas Intercambia 2011
agradeciendo la participación activa de las diferentes Administraciones integrantes de la red.
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