
parte-hartzea eta generoa. 

XI berdintasunerako gunea. 
Gasteiz, 2014ko azaroa 



gardentasuna, parte-hartzea, 

kolaborazioa… genero-ikuspegiarekin 
Gobernu-irekien ardatzak. Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Plana. 



participación para empoderar 

Empoderar para la igualdad. Cambio de valores para la igualdad. 

Organización socialmente corresponsable. Erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

Recogido en el “Libro Blanco de la Democracia y la Participación”. 



gobernanzaren hobekuntzarantz 

Hizkuntza ez-sexistaren erabilpena, beste elementu komunikatiboen artean. 

Web orri instituzionaletan, genero-ikuspegiaren arabera egokiak diren 

edukien presentzia areagotu. 



cambiar las palabras e imágenes para 

cambiar la realidad. 
Hoja de ruta: incluir en las noticias la perspectiva de género y corregir el 

lenguaje sexista. Ampliar el espectro para incluir noticias vinculadas a 

mujeres. Acabar con estereotipos. Ofrecer info desagregada por sexos. 

Presentar a mujeres en las mismas condiciones que a hombres. Visibilizar 

a mujeres en puestos de decisión.  



lana daukagu oraindik… 





hedapena, “bisibilizazioa” 

Irekiaren ekarpen “naturalak”… 



eztabaidatzea, ikertzea… 

Irekiaren parte-hartzearen ikuspegian oinarritzen diren ekarpenak. Gure 

erregistro prozesuan osatu beharreko genero aldagaia gehituz. 



participación on-line 

Una propuesta de debate en Irekia: Realizar un breve acercamiento al grado de 

participación de las mujeres a cuestiones de carácter social / político a través de las 

redes sociales. (no se analizan las razones que subyacen a la desigualdad entre 

mujeres y hombres sobre el conocimiento e interés, simplemente se trata de una 

descripción y un breve análisis que pueden dar lugar a un futuro estudio). Una 

mesa de debate en el Encuentro Blogger Euskadi 



Gobernu proposamena Irekia 

eta solasaldirako mahai-

ingurua EBE Euskadi’14 









EBE euskadi’14 
“Hay una brecha digital que existe en Euskadi y a nivel mundial. 

Según los últimos datos del EUSTAT, en 2004, el 68% de las 

personas mayores de 15 años es usuaria de internet. El 72% son 

hombres y el 64% son mujeres: existe una brecha de 8 puntos en el 

acceso a internet” (Mentxu Ramilo, Doctora en Ciencias Políticas y 

de la Administración) 

“Según datos de la ONU Mujeres, a nivel mundial, el 66% de la 

población no tiene acceso a internet. Hay 23 puntos de brecha entre 

mujeres y hombres en el acceso a internet. Pero en Euskadi, 

gracias a las acciones que se han llevado a cabo, la brecha es de 

sólo 8 puntos frente a esos 23.” (Mentxu Ramilo, Mentxu Ramilo, 

Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración) 

“Si en vez de los datos del EUSTAT cogemos los del INE, el resultado 

es que la brecha ha desaparecido”. “La brecha de género 

prácticamente ha llegado a desaparecer. La verdadera brecha es la de 

la edad”. (Ana Vitorica, Directora del Proyecto Ikanos) 



EBE euskadi’14 
“Tradicionalmente, las mujeres siempre hemos estado más lejos 

del aprendizaje. Por eso desde Saregune pretendemos fomentar 

la participación de la mujer.” (Estíbaliz Cáceres, Educadora en 

nuevas tecnologías) 

“Siguen siendo necesarias acciones para incorporar en condiciones 

de igualdad a todas las personas, no sólo para acceder, sino para 

saber usarlas con sentido. Hay un gran despliegue tecnológico, 

pero el uso con sentido de la tecnología es una tarea pendiente.” 

(Mentxu Ramilo, Doctora en Ciencias Políticas y de la 

Administración) 

“Puede existir una brecha en cuanto a la falta de contenidos de 

interés o que los contenidos actuales interesan menos. Debería 

concienciarse sobre la violencia de género. Otra asignatura 

pendiente: empoderar a las mujeres rurales”. (Ana Vitorica, Directora 

del proyecto Ikanos) 

“La escolarización hace avanzar en igualdad; lo vemos en los índices de lectores. 

Pero esa igualdad en edades tempranas se rompe con el paso de los años, donde 

aparece la brecha digital” (Mikel Agirregabiria (Educador y blogger) 



EBE euskadi’14 

“No sólo uso las TIC, sino que genero contenido; no hay 

tanta gente que genere contenido, porque se suele ser 

más lector o consumidor que generador” (Ruth Sala, 

Abogada Penalista, Especialidad Delitos Tecnológicos y 

Prueba Digital) 

“La presencia del profesorado masculino es 

mayor en todo lo que tiene que ver con la parte 

digital. Pero en cuanto al metalenguaje, hay un 

mayor uso por parte del género femenino” (Mikel 

Agirregabiria (Educador y blogger) 

“Es cierto que la brecha digital es muy corta, y también lo es en ser víctima de 

sextorsión. La proporción de este fenómeno ha cambiado. Estamos utilizando 

las mismas herramientas en ambos sentidos los dos géneros”. (Ruth Sala, 

Abogada Penalista, Especialidad Delitos Tecnológicos y Prueba Digital) 

“En el ámbito educativo, tanto en Primaria como en Secundaria, a pesar de que 

hay una mayoría femenina del profesorado, los colectivos de responsables son 

casi exclusivamente masculinos. Quizá tiene que ver con las edades medias del 

profesorado” (Mikel Agirregabiria (Educador y blogger) 



seguimiento online durante una 

semana de #RGI #LOMCE 
Estudio sobre variable género, relevancia y tono de la participación on-line en 

universo Twitter… Periodo de muestra: del 10 al 16 de noviembre. Términos 

analizados: LOMCE y RGI. 

Criterio de calificación de las opiniones: Tuits negativos, positivos, y neutros. (La 

redifusión de noticias negativas, positivas y neutras son calificadas con el tono que 

la fuente de origen. 





#LOMCE #RGI 



Nº Tuits % de Total 
% 

Hombres/Mujeres 

Hombre 537 34,84% 49,81% 

Mujer 541 35,10% 50,18% 

Marca 463 30,04% 99,99% 

#LOMCE 

Nº 

Tuits 
% de Total % Hombres/Mujeres 

Hombre 516 53,41% 72,77% 

Mujer 193 19,97% 27,22% 

Marca 257 26,60% 99,99% 

#RGI 
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 #LOMCE 

#RGI 

Tono Nº Tuits % 

Negativo 385 71,16% 

Positivo 66 12,20% 

Neutro 90 16,63% 

541 99,99% 

Tono Nª Tuits % 

Negativo 382 71,13% 

Positivo 60 11,17% 

Neutro 95 17,69% 

537 99,99% 

Tono Nº Tuits % 

Negativo 52 10,07% 

Positivo 176 34,10% 

Neutro 288 55,81% 

464 99,98% 

Tono Nº Tuits % 

Negativo 26 13,47% 

Positivo 49 25,38% 

Neutro 118 61,13% 

193 99,98% 



v
a
ri

a
b

le
 i
n

fl
u

e
n

c
ia

 

#LOMCE #RGI 
Influencers Nº % 

Marca 35 58,33% 

Hombre 13 21,66% 

Mujer 12 20,00% 

60 99,99% 

Influencers Nº % 

Marca 19 35,85% 

Hombre 23 43,39% 

Mujer 11 20,75% 

53 



hazbeteen kontua 

Parte-hartzea ehunekotan beharrean, milakotan neurtzen da. 



recompensa emocional 

Agradecemos a Izaskun, a Lucía, al gabinete por “ikuskerak” y por todo su 

trabajo, al equipo de Socialitas, a Internet Euskadi y al equipo de Irekia por 

su implicación en este trabajo.  

Os lo agradecemos porque os seguiremos pidiendo más. 



mila esker 


