PUBLICACIONES DE LA COLECCIÓN
MUJERES EN LA EDUCACIÓN

Nº0. Las mujeres en el Sistema Educativo.
Nº1. Trayectorias personales y profesionales de

mujeres con estudios tradicionalmente masculinos.
Nº2. La escolarización de hijas de familias de

inmigrantes.

Nº3. Mujeres en cargos de representación del

Sistema Educativo.

Nº4. Experiencias y trayectorias de éxito esco-

lar de gitanas y gitanos en España.

Nº5. La diferencia sexual en el análisis de los

videojuegos.

Nº6. Investigación desde la práctica. Guía didác-

tica para el análisis de los videojuegos.

Nº7. Orientación educativa y prevención de la

violencia: la diferencia sexual en la resolución de
conflictos.
Nº8. Mujeres inmigrantes en la educación de

personas adultas.

Nº9. Incorporación y trayectoria de niñas gita-

nas en la E.S.O.

Nº10. Revisión bibliográfica sobre mujeres y

educación (1983-2007).

Nº11. Influencia de las revistas juveniles en la

sexualidad de las y los adolescentes.

Nº12. Las mujeres en el Sistema Educativo II.

Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa - CNIIE/Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte

Nº13. Evaluación de la normalización educativa

Instituto de la Mujer/Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Nº14. Mujeres en cargos de representación del

http://www.educacion.gob.es/intercambia

de las alumnas y los alumnos gitanos en Educación
Primaria.
Sistema Educativo II.

Contacto: info.intercambia@mecd.es

¿QUÉ ES INTERCAMBIA?

¿QUÉ OFRECE EL PORTAL INTERCAMBIA?

“INTERCAMBIA. Educar en femenino y en
masculino” El portal web Intercambia es,
fundamentalmente, un espacio de intercambio
de conocimiento, experiencias, información y
proyectos al respecto de la igualdad de
oportunidades en la educación y la práctica
coeducativa.

MATERIALES INTERCAMBIA: materiales educativos,
investigaciones y monografías elaborados por el CNiiE y
el Instituto de la Mujer, en ocasiones conjuntamente.

Es una iniciativa del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a través del CNIIE (Centro
Nacional de Innovación e Investigación
Educativa) y del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad a través del
Instituto de la Mujer, en colaboración con los
Organismos de Igualdad y las Administraciones
Educativas de las Comunidades Autónomas.
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
 Recabar, organizar y generar conocimiento
e información sobre la igualdad de género en
el ámbito educativo.
 Aportar y facilitar recursos coeducativos
que respondan a las demandas de las y los
profesionales del ámbito educativo y social.
 Promover y difundir actividades formativas
relacionadas
con
la
igualdad
de
oportunidades entre hombres y mujeres y la
coeducación.
 Proporcionar a las Administraciones
Educativas y a los Organismos de Igualdad
de las CC.AA. una herramienta de
intercambio de conocimiento y de las
experiencias en coeducación.

BANCO DE RECURSOS TIC: recursos y materiales
didácticos organizados en colecciones y en distintos
formatos para desarrollar una práctica coeducativa
dentro y fuera de las aulas .
GLOSARIO: términos relacionados con la igualdad de
género y la coeducación.
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS :
legislación,
estadísticas, premios y convocatorias y experiencias
coeducativas en cada CCAA. Además, facilita el enlace
con las Consejerías de Educación y Organismos de

OTRAS ACTUACIONES
MENCIONES IRENE:
LA PAZ EMPIEZA EN CASA
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su
convocatoria de Premios al Fomento de la Convivencia
Escolar tiene la Mención Irene: La paz empieza en
casa, que pretende distinguir y fomentar experiencias e investigaciones educativas que contribuyan a
prevenir y erradicar las conductas violentas y a promover la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres. Las modalidades de esta convocatoria se dirigen tanto al profesorado y profesionales de la educación como al alumnado escolarizado en centros de
enseñanza españoles.

(Acceso a las publicaciones de los premios en la
sección “Materiales Intercambia/Materiales CNIIE”)

JORNADAS INTERCAMBIA
LEGISLACIÓN: marco normativo en materia de
coeducación e igualdad de oportunidades en los ámbitos
regional, estatal, comunitario e internacional.
ESTADÍSTICAS: recoge y actualiza todos aquellos
informes estadísticos publicados a nivel regional,
estatal, comunitario e internacional.
COEDUCACIÓN EN EL MUNDO: difunde iniciativas
coeducativos desarrolladas en otros países, y la vida y
obra de figuras significativas en la lucha por la
igualdad de género desde el ámbito educativo,
histórico y cultural.
DIRECCIONES ÚTILES: enlaces a grupos de
investigación, organizaciones, observatorios para la
igualdad, entidades internacionales, fuentes de
documentación e iniciativas coeducativas en línea.
AGENDA: eventos, cursos, talleres, exposiciones,
convocatorias y cuestiones de interés general sobre la
coeducación.

El CNIIE y el Instituto de la Mujer convocan con
carácter anual una reunión en torno a un tema de
interés sobre la igualdad de oportunidades en la
educación. Alrededor de éste se debate, se trazan
acciones específicas y se comparten las diversas
actuaciones emprendidas por los Organismos de
Igualdad y las Consejerías de educación de las distintas Comunidades Autónomas.
Fruto de estos encuentros, se elabora una Guía con
el resumen de los materiales y experiencias
coeducativas que cada Comunidad desarrolla.
(Acceso a la guía en la sección “Materiales

Intercambia/Materiales CNIIE-IM”)

COLECCIÓN “MUJERES EN LA EDUCACIÓN”
Su objetivo es conocer y difundir datos actualizados
sobre la presencia y el recorrido de las mujeres en la
educación, así como estudios relacionados con la prevención y el análisis del sexismo en la educación.
(Acceso a la colección en la sección “Materiales

Intercambia/Materiales CNIIE-IM”)

