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EDUCACIÓN Y CAMBIO ¿Por qué? 

• Sistemas socio-técnicos 

• Reflexión y aprendizaje 

• Diseminación de la investigación 

• Colaboración entre organizaciones  

• Emergencia e innovación social 

• Evaluación de políticas  



Reforma del sistemas de permisos parentales: 

- Misma duración 

- Intransferibles 

- Pagados al 100% 

 



Proyectos de Tavistock  Institute 

• Evaluation of paternity leave, DG EMPL (EC) (2010-
2011) 

• Benefits of gender equality: Reform of parental 
leave system: Equal Non-Transferable Fully Paid 
Parental Leave, European Institute for Gender 
Equality (2013-2014) 

• Personal relationships and poverty, JRF (2013-2015) 

• Gender Pay Gap, DG JUST (EC). (2014-2016) 

 



¿Dónde empezamos? 

Reforma del sistemas de permisos parentales: 

 

- International Network on Leave Policies & Research 
www.leavenetwork.org (2005-…) 

- PPIINA www.igualeseintransferibles.org (2005-…) 

- PLENT www.equalandnontransferable.org (2010-…) 

- Nordiskt Forum 2014: debate presencial y virtual 

 

 

http://www.leavenetwork.org/
http://www.igualeseintransferibles.org/
http://www.equalandnontransferable.org/


¿Qué ha tenido impacto? 

   

- Información atractiva y manejable  

- Fácilmente accesible  

- Grupos e ideas en contacto y movimiento 

- Combinación de digital y presencial 

- Diversidad de agentes 

 

http://www.tavinstitute.org/news/animation-lifecycle-of-poverty-and-relationships/


Sociedad digital: 

• Grupos con distintas características 

• Diferente relación con el espacio/tiempo y los 
límites del intercambio 

• Autoridad para actuar:  

 ¿quién toma la iniciativa en la actualidad? 

• Complejidad en la emergencia de ideas y 
políticas: innovación social 

 

 



Reflexión conjunta 

• ¿Debate la ciudadanía con las instituciones 
directamente gracias a la sociedad digital?  

• ¿Educación y cambio ciudadano gracias a la 
tecnología?  

• ¿La sociedad digital y la educación llevan a la 
innovación social? 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7090367/10/15/20d-pp-psoe-ciudadanos-podemos-iu-y-cdc-se-comprometen-a-estudiar-permisos-iguales-para-madres-y-padres-por-nacimiento-o-adopcion.html


¡Muchas gracias por su atención! 
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