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Proyectos de Coeducación de la Secretaría de Estado de Educación 

• RED INTERCAMBIA 
• JORNADAS INTERCAMBIA 

– JORNADAS  

» JORNADAS 2018  

» JORNADAS 2019  

• PORTAL INTERCAMBIA 

 

• GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD  
• Curso en la UIPM-Santander. “AULAS POR LA IGUALDAD: EL VALOR DE COEDUCAR”. 

• III INVESTIGACION :“MENORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO”. 
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RED INTERCAMBIA 

Año 2005 

El objetivo de dicha iniciativa es ofrecer un 
espacio para compartir e “intercambiar” 
conocimientos, proyectos, recursos y materiales 
que promuevan la coeducación, la prevención 
de la violencia contra las mujeres y las 
vocaciones STEAM y que se estén 
implementando en la actualidad en las 
diferentes comunidades autónomas. 
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RED INTERCAMBIA 

Acciones: 

• Jornadas anuales 

• Portal Intercambia 

• Publicaciones  

• Investigaciones 

• Premios Irene 

• Materiales y recursos 
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2009 
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http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/intercambia/catalogo2009/catalogo2009pc.pdf
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 Dª María Consuelo Vélaz de Medrano. Directora General de Evaluación y 
Cooperación Territorial. 

 El proyecto de la Red Intercambia con sus acciones pasa a formar parte de las 
competencias de la Subdirección General de Ordenación Académica. 

 La  práctica totalidad de las CCAA, junto con las Ciudades de Ceuta y Melilla,  a 
través de los organismos de igualdad y de las Administraciones educativas.   
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XIV    Jornadas   2018  

Líneas de actuación en materia de igualdad de las diferentes CCAA.  

 Normativa autonómica relativa a la igualdad y prevención de la violencia 
contra la mujer.  

 Planes de actuación para la igualdad en los centros educativos.  

 Protocolos de actuación. 

 Asignaturas de libre configuración para la Educación Primaria y Secundaria.  

 Implantación de ciclos de Formación Profesional relativos a la igualdad. 

 Difusión de buenas prácticas.  

 Materiales didácticos. (Agenda escolar coeducativa, manuales sobre el uso de 
lenguaje, juguetes…) 

 Publicaciones. 

 Formación del profesorado, y de otros colectivos. 
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Acuerdos alcanzados: 
 Actualizar y reformular el espacio web Intercambia acometiéndose esta 

tarea en fases progresivas a lo largo del año 2019.  

 Crear una plataforma digital colaborativa de comunicación e intercambio 
entre las personas que integran la red que incluya la apertura de espacios 
y foros donde los representantes de las comunidades autónomas 
compartan la información y las acciones que se realizan en materia de 
igualdad. 

 Colaborar para el establecimiento los flujos de información relacionados 
con los planes estratégicos tanto nacionales como internacionales (PEIO, 
PASI, Pacto de Estado de violencia de género).  

 Diseñar un informe técnico con las aportaciones de las comunidades 
autónomas, en el que se recogerá la información sobre planes de 
igualdad, asignaturas de libre configuración y otras acciones y experiencias 
en materia de igualdad. 
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Propuestas derivadas de las investigaciones sobre la evolución de la violencia de género 
en los adolescentes españoles. 

• Necesidad de prevenir el fracaso escolar y plantear la educación desde una perspectiva 
de género, teniendo en cuenta como los adolescentes organizan su tiempo.  

• Necesidad de prevenir nuevos problemas, como el ciberacoso, y el acoso sexual, 
ayudando a tomar conciencia de los riesgos de las TICs, entre los que se encuentra el 
riesgo de adicción a los dispositivos móviles.  

• Necesidad de detectar la violencia de género desde sus inicios, teniendo en cuenta 
cómo son sus formas actuales y proponiendo actuaciones para la alfabetización 
audiovisual y digital. 

• Prestar una especial atención al ámbito emocional puesto que este es especialmente 
resistente al cambio, para erradicar la mentalidad machista y sustituir el dominio y la 
sumisión por la igualdad y el respeto mutuo como modelo de relación.  

• La educación desde las primeras etapas debe basarse en la construcción proactiva y en 
la igualdad para prevenir tanto la violencia escolar como la de género y extenderla a los 
menores expuestos a la violencia de género de sus madres. 
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  El  Secretario de Estado del Ministerio de Educación y Formación Profesional, D. 
Alejandro Tiana Ferrer . 

 María José Díaz Aguado: “Menores y Violencia de Género” 

 La  práctica totalidad de las CCAA, junto con las Ciudades de Ceuta y Melilla,  a 
través de los organismos de igualdad y de las Administraciones educativas.   
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XV Jornadas 2019      

Líneas de actuación de las diferentes CCAA.  

 

• Planes de igualdad. Diversos modelos. 

 

• Pacto de Estado.  Recursos económicos , mayor riqueza de los planes  de las 
Administraciones educativas. 

 

• Currículo. Gran mosaico en el tratamiento de la coeducación y la igualdad en los 
currículos y en la creación de las asignaturas de libre configuración. 
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• Protocolos de acoso, violencia, trans. 

 

• Formación obligatoria y continua.  Necesidad de inclusión de los temas de 
coeducación, igualdad entre hombres y mujeres y disciplinas STEM en la formación 
inicial y continua de docentes y otros colectivos del ámbito educativo 

 

• Agentes de igualdad, responsables de igualdad. Gran diversidad de estas figuras, 
hay distinta regulación y asignación de horario para desempeñar sus funciones… 

 

 

Todos estos grandes ejes abrirán líneas de trabajo y colaboración. 
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     Objetivos cumplidos 2018 

• Creación del nuevo Portal INTERCAMBIA 
el valor de coeducar. 

• Diseño del Informe técnico, estado de la 
cuestión en las comunidades autónomas. 

• Apertura de la plataforma colaborativa en 
la que participan los representantes de 
las Administraciones educativas en 
materia de igualdad. 

• Colaboración para el establecimiento los 
flujos de información relacionados con 
los planes estratégicos tanto nacionales 
como internacionales (PEIO, PASI, Pacto 
de Estado de violencia de género 

 

Compromisos para 2019 

• Continuar la actualización del portal con las 
aportaciones las diferentes  Administraciones. 

• Creación de nuevas secciones en la web, 
partiendo de la información aportada por las 
diferentes comunidades autónomas.. 

• Realización y presentación del informe el 
estado de la cuestión de la coeducación en las 
comunidades autónomas. 

• Actualizar plataforma colaborativa y 
mantenerla activa. 

• Establecer estrategias para continuar 
trabajando  con los organismos de igualdad y 
de educación. 
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27 de noviembre de 2019
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«Premios IRENE: la paz empieza en casa» 

 Orden ECI/1152/2006, de 6 de abril, por la que se crean los «Premios 
IRENE: la paz empieza en casa», con el fin de fomentar desde el sistema 
educativo la prevención de la violencia contra las mujeres, se establecen 
las bases reguladoras para su concesión y se convocan los 
correspondientes al año 2006. 

 

 

 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 Se crean con el fin de fomentar desde el sistema 
educativo la prevención de la violencia contra las 
mujeres con medidas encaminadas a la erradicación 
de la violencia y a la igualdad de género. 

 

 Estos premios persiguen premiar la mejora en la 
acción educativa dirigida al desarrollo de habilidades 
para la identificación y el rechazo de los estereotipos 
sexistas que contribuyen a la violencia y para la 
generación de esquemas alternativos que ayuden a 
comprender y respetar la igualdad entre los sexos. 
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«Premios IRENE: la paz empieza en casa» 

 Proyectos coeducativos realizados desde diversos centros. 
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 Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional por la que se convoca el Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en centros docentes educativos que impartan 
enseñanzas no universitarias del sistema educativo español 
correspondiente al año 2109. 

  
 Las buenas prácticas quedan agrupadas en diferentes 

categorías : 
 

 Prevención y Erradicación de la Violencia 
“Irene: La paz empieza en casa”: Promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, llevando a cabo medidas para la 
erradicación de la violencia, y encaminadas a la igualdad de 
género. 
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«Premios IRENE: la paz empieza en casa» 
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«Premios IRENE: la paz empieza en casa» 

  

 

 

 

 

 Proyecto “La igualdad de género. 
Una apuesta interdisciplinar”.         
IES Villa de  Alguazas de Murcia.            
(Modalidad de centros docentes de    Educación    
secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional, Educación de Personas Adultas, Enseñanzas 
Artísticas, Enseñanzas Deportivas y Escuela Oficial de 
Idiomas). 

39 
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ENTREGA DE LOS “PREMIOS IRENE: LA PAZ EMPIEZA 
EN CASA”  

40 
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Grupo de trabajo de Igualdad MEFP 
Creación  del Grupo de Trabajo de Igualdad en el seno de la Comisión General del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.  

Acciones: 

• Curso UIMP- “Aulas por la igualdad: el valor de coeducar”, Santander 2019. 

• Canalizar en este grupo de trabajo, a lo largo de 2019, el desarrollo de la tercera 

investigación estatal sobre actitudes de los adolescentes españoles en relación a la 

violencia de género, dirigida por la Catedrática Mª José Díaz Aguado Catedrática de 

Psicología de la Educación. Universidad Complutense de Madrid. Directora de la Unidad de 

Psicología Preventiva. Miembro del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, en 

calidad de experta. 

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en colaboración con el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional, las Comunidades Autónomas, Ceuta y 

Melilla. 
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“Aulas por la igualdad: el valor de coeducar” 

 
• Líneas de trabajo 

– Igualdad entre hombres y mujeres 

– STEM 

– Coeducación 

• Organización 

• Ponencias 

• Talleres 

• Fase en red 
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“Aulas por la igualdad: el valor de coeducar” 

• Igualdad entre hombres y mujeres 
 
• Educar en igualdad para prevenir la violencia de género. Maria 

José Díaz Aguado. Universidad Complutense de Madrid. 
  

• ¿Cómo educar en igualdad? D. Miguel Ángel Arconada. Profesor 

de Educación Secundaria. Experto en Coeducación y 

masculinidades igualitarias. 

 
• El Plan de igualdad en un centro educativo. Dña. Carolina 

Alonso Hernández. Experta en gestión de planes de igualdad en 

centros educativos. 
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“Aulas por la igualdad: el valor de coeducar” 

• STEAM 
• El aprendizaje STEAM desde una perspectiva de género. Dña. 

Marta Macho Stadler. Matemática y divulgadora científica. 

Profesora de Geometría y Topología en la Universidad del País 

Vasco. Experta en Coeducación y STEAM.  

 

• Taller. Coeducando y aprendiendo desde las disciplinas STEAM 
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“Aulas por la igualdad: el valor de coeducar” 

• Coeducación: 
Coeducar: educar para el futuro. Dña. Carmen Ruiz Repullo Profesora de 
Sociología. Universidad de Granada. Investigadora y formadora en género 
y prevención de violencia de género.  

Resumen: 

Taller: La práctica coeducativa en el aula de Educación Secundaria. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2eVYoC3kwFs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2eVYoC3kwFs
https://www.youtube.com/watch?v=2eVYoC3kwFs
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Estudios  I y II. Justificación de la necesidad de la III investigación.  
 

DÍAZ-AGUADO, M.J.; MARTINEZ ARIAS, R. ; MARTIN, J. ET AL (2011)  Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia. 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Enlace desde: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COLECCION/libro8_adolescencia.pdf 
 
DÍAZ-AGUADO, M.J.; MARTINEZ ARIAS, R. ; MARTIN, J. ET AL (2013)  Evolución de la adolescencia española sobre la  igualdad y 
prevención de la violencia de género. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Enlace desde: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Evol_Adolescencia_Igual_Prevencion.pd 

 
III Investigación : “MENORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO”(2019) 
 

• Objetivos 
• Quiénes participan 
• Metodología 
• Cuestionarios  
• Estructura del Informe 
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Justificación de la necesidad de la III Investigación. (Estudios I y II) 

• Gravedad y extensión de violencia de género 

• Como empieza y evoluciona la violencia de género y su relación con 
el maltrato infantil 

• Esquema coercitivo de  control abusivo 

• Suele existir un fuerte vinculo afectivo 

• Cuando el vinculo afectivo no es suficiente surgen las 
amenazas. 

• La exposición a la violencia de género sufrida por la madre y el 
riesgo de su reproducción intergeneracional 

• (se ha encontrado relación entre la violencia vivida en la pareja 
desde la adolescencia y determinadas características de la  
familia de origen, abuso infantil, violencia sufrida por la madre 
y castigo como afirmación de poder). 
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• Principales condiciones de riesgo en la adolescencia. 
• La mentalidad sexista basada en el dominio y la sumisión. 

• El creciente uso de las tecnologías de la información  en las relaciones de pareja. 
• El creciente uso  de las TICs.(el 95%  usa internet para comunicarse. 1 de cada 4 + de 3 horas diarias) 

• Las TICs  pueden facilitar las relaciones pero incrementan los riesgos. 

• La especial resistencia al cambio del componente emocional del sexismo. (el componente 
emocional del sexismo es más resistente al cambio que el componente cognitivo) 

• Diferencias académicas, estrés de rol de género y riesgo de violencia de género. 
• (las chicas sobre-representadas en los indicadores de éxito, los chicos sobre-representados en los 

indicadores problemáticos) 

• Excesivo tiempo utilizando las TICs para comunicarse como condición de riesgo.  
• (las adolescentes victimas como los maltratadores están sobre-representados, pasan + de 3 horas en 

Internet) 
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III INVESTIGACIÓN "MENORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO”2019 

Objetivo general 
• El principal objetivo es avanzar en el conocimiento de cómo es la situación actual de 

las y los adolescentes respecto a la igualdad y la violencia de género, prestando 
especial atención a los hijos e hijas de las mujeres que han sufrido violencia por parte 
de sus parejas o exparejas. 

Objetivos específicos 
• Conocer la evolución de la adolescencia escolarizada en España respecto a la igualdad y 

la prevención de la violencia de género. 

• Incluir indicadores no evaluados en los estudios anteriores. 

• Incluir indicadores nuevos. 

• Conocer la situación de las y los menores que han sufrido la violencia de género en su 
propia familia. 
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Método 
– Participantes en el estudio 

– Cuestionarios. Primera versión. Versión definitiva 

– Estudio piloto en 2 aulas de ESO 

– Realización de la pagina web y el procedimiento informático. 

– Diseño muestral. 

– Desarrollo del trabajo de campo 

– Depuración y codificación de los cuestionarios 

– Análisis de los resultados obtenidos a nivel estatal y validación de los indicadores sobre 
igualdad y prevención de los resultados 

– Presentación de la primera versión 

– Elaboración del informe final 
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• En 2019: 

– 16 CCAA, Ceuta y Melilla 

– 291 centros 

– 10465 adolescentes de 14 a 18 años 

– 3045 profesores 

– 268 equipos directivos 

• En 2010: 17 CCAA. En la evaluación: 335 centros 

     (11.020 estudiantes, 2727 profesores,254 de equipos directivos) 

• En 2013: 16 CCAA y Melilla. En la evaluación: 223 centros, 
10.181 personas.(8.125 estudiantes,  1.880 profesores y 176 de  
equipos directivos)  
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Participantes en el estudio 
El cuestionario se ha aplicado  en los siguientes niveles educativos: 

– 3º de ESO 

– 4º de ESO 

– Primero de bachillerato 

– Segundo de bachillerato 

– Ciclo formativo de formación profesional básica 

– Ciclo formativo de grado medio 

– Ciclo formativo de grado superior 
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• Cuestionarios: 

– Chicas  

– Chicos 

– Profesorado 

– Equipos directivos 
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• Cuestionario para el alumnado(versión chicas-chicos) 

 

– Sección 1. Datos personales 

– Sección 2. Sobre tus actividades cotidianas y el uso de internet 

– Sección 3. Sobre su situación en el centro 

– Sección 4. Sobre ella y su situación familiar 

– Sección 5. Sobre las diferencias y relaciones  entre hombres y mujeres 

– Sección 6. Sobre lo que he escuchado a las personas adultas 

– Sección7. Sobre como me gustaría…. 

– Sección8. Sobre las relaciones de pareja 

– Sección 9. Sobre lo que ha conocido a través de su familia en relación a las situaciones de 

pareja 

– Sección 10. Conocimiento sobre la violencia que algunos hombres ejercen sobre su pareja 

o expareja a través los medios 

– Sección 11.Situación socio económica y cultural de la familia 
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INFORME 

  

1º) Informe, sobre Menores y Violencia de Género, se incluirán análisis basados 
en la participación de : 16 CCAA, y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

2º) Se elaborará un segundo informe, sobre la situación de la violencia contra 
las mujeres en la adolescencia (de 14-20 años) en España, completando la 
muestra en algunas CCAA, y comparando los resultados con los datos recogidos 
en 2010 y en 2013. 
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Estructura del primer informe: 
Capitulo dos. Menores de 14 a 18 años. Definición de indicadores y resultados descriptivos. 
 
1. Situación familiar. Con quien viven normalmente. 
2. Distribución del tiempo en actividades cotidianas  
3. Conductas de riesgo y de protección a través de las nuevas tecnologías  
4. Victimización y acoso sexual online fuera de la pareja  
5. Uso problemático de Internet y redes sociales. Riesgo de adicción  
6. Desarrollo académico   
7. Relaciones entre estudiantes e integración escolar  
8. Autoestima 
9. Estrés de rol de género sexista 
10. Consumo de drogas 
11. Problemas de salud física y psicológica    
12. Justificación del sexismo y la violencia 
13. Mensajes escuchados a personas adultas para resolver conflictos y establecer relaciones de pareja  
14. Victimización sexual general  
15. Identificación con valores y pareja ideal 
16. Violencia de género en la pareja vivida por las adolescentes y los adolescentes. 
17. A través de qué medios han conocido la violencia de género 
18. Lo que están haciendo los centros educativos desde la perspectiva del alumnado 
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Capítulo tres. Exposición de menores a violencia de género contra su madre (VGM) 

 
3.1. Cómo es la exposición a la violencia de género contra la madre 
1.Conocimiento de 12 situaciones de violencia de género contra la madre en adolescentes de 12 a 14 años. 
2. Relación entre el maltrato directo hacia el menor y la VGM 
3. Cómo era su situación cuando se producía el maltrato hacia la madre. 
4. Relación actual con el maltratador (su padre vs. otro hombre). 
5. Por qué creen que lo hizo. 
6. Presentación de denuncia y qué sucedió después. 
7. Con quién han podido hablar de ello y cuánto les ha ayudado. 
8.Ayudas psicológica y psiquiátrica recibidas y cómo la valoran.  
 
3.2. Tres tipos de exposición a la VGM: ninguna, media y máxima. 
Se analizan las diferencias de los tres grupos en  los indicadores generales definidos en el capítulo dos y en los 
indicadores descritos en el apartado 3.1.  
 
3.3. La reproducción intergeneracional de la violencia de género. Condiciones de riesgo y de protección. 
Se analizan los indicadores más relevantes que distinguen a quienes reproducen la VGM en sus relaciones de 
pareja y a quienes no lo hacen.  
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Capítulo cuatro. Desde la perspectiva del profesorado (P) y los equipos directivos 

(ED) 

Formación en igualdad y prevención de la violencia de género (P y ED) 
1. Relaciones del profesorado con el alumnado (P). 

2. Calidad de las relaciones entre alumnos y alumnas. (P y ED). 

3. Diferencias y semejanzas entre alumnos y alumnas vistas por el profesorado  (P). 

4. Qué hacen en el aula. La igualdad en la práctica (P). 

5. Tratamiento de la violencia de género  (P y ED). 

6. Lo que están haciendo los centros en relación a las propuestas del Pacto de Estado (P y ED). 

7. Qué medios han influido en la idea de violencia de género del profesorado (P). 

8. Obstáculos para el avance educativo hacia la igualdad y la prevención de la VG   (P y ED). 

9.  Condiciones para la eficacia de la escuela en igualdad y prevención de VG (P y ED). 

 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Proyectos de Coeducación de la Secretaría de Estado de Educación: Red 
Intercambia  y Grupo de trabajo de igualdad.  
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