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1) Introducción. 
 

El proyecto “Fortalecimiento de la incorporación de la Coeducación con un enfoque 

de Ciudadanía Global en la educación formal andaluza” (código: 0ED068/2015), 

subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AACID), inició el pasado 4 de noviembre de 2016 con un marco temporal 

de dos años y medio (30 meses). 

 

La lógica del proyecto es la siguiente:  

 Resumen descriptivo 

Objetivo 

General de 

Desarrollo 

Promover los valores, comportamientos y aptitudes favorables a la equidad de 

género y los derechos humanos en la población andaluza. 

Objetivo 

específico 

Fortalecer la incorporación de la Coeducación con un enfoque de Ciudadanía 

Global y metodologías transformadoras en la educación formal andaluza 

Resultado 1 Generados nuevos conocimientos para la incorporación de la Coeducación y el 

Enfoque de género en la educación formal con una dimensión de Ciudadanía 

Global 

Resultado 2 Fortalecidas las capacidades, individuales y colectivas, necesarias para la 

incorporación de la Coeducación en la educación formal desde la dimensión local 

y global, el enfoque de derechos, género, interculturalidad y sostenibilidad 

medioambiental.  

 

Descripción del proyecto:  

Esta intervención pretende fortalecer la integración de la Coeducación con enfoque 

de Ciudadanía global en la educación formal andaluza, impulsando un proceso 

participativo de generación de conocimientos y nuevas capacidades en agentes 

sociales andaluces, profesorado y centros educativos pertenecientes a la Red 

Transforma de InteRed, que favorezca su empoderamiento para el desarrollo de 

prácticas transformadoras (con énfasis en metodologías innovadoras) que 

promuevan los valores, comportamientos y aptitudes favorables a la equidad de 

género y los derechos humanos en la población andaluza.  

Esta propuesta parte de un recorrido previo de acompañamiento de InteRed a 

profesorado y centros educativos andaluces a través de la red nacional Red de 

Centros Educativos Transforma (compuesta en la actualidad por 28 centros 

educativos públicos y concertados, de los cuales 15 son andaluces), la cual 



                  

 

representa el principal colectivo meta del proyecto, y cuya finalidad es el impulso de 

la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía global (EDCG) en la educación formal.  

El proyecto complementa la actual política educativa andaluza en Coeducación 

(recogida en el II Plan de Igualdad en Educación), a través de la incorporación del 

enfoque de Ciudadanía Global presente tanto en la propuesta formativa del proyecto 

(R.2) como en el marco teórico-práctico de referencia elaborado en red con los 

agentes educativos participantes (R.1). El enfoque de Ciudadanía Global aporta 

contenidos y metodologías transformadoras de EDCG a la Coeducación, y fomenta la 

creación de sinergias e intercambio de experiencias, recursos materiales/didácticos 

y conocimientos entre agentes educativos andaluces y agentes del Sur y para 

impulsar la Coeducación y la Educación para el Desarrollo en la educación formal. 

 

2) Antecedentes y justificación. 
 

La educación permite generar cambios en los valores, actitudes y comportamientos 

de la sociedad. La escuela es el medio ideal para promover valores igualitarios, libres 

de estereotipos sexistas. En esta tarea es fundamental la labor del profesorado, que 

desde su propio ejemplo influye en la construcción de la identidad de género del 

alumnado.  

La Coeducación es una de las estrategias básicas para prevenir la violencia, 

desaprender roles sexistas, y cuestionar el modelo social. Para InteRed, coeducar 

supone que todas las personas sean formadas en un sistema de valores, normas y 

expectativas, no jerarquizados en función del sexo, valorando las diferencias y 

cualidades personales, frente estereotipos y roles de género.  

Integrar el enfoque de Ciudadanía Global en la Coeducación implica una concepción 

diferente de escuela, entendida como "laboratorio de vida democrática". Tanto en la 

legislación estatal como en la autonómica se recoge el derecho a que la educación se 

encamine a promover capacidades de las personas para desarrollar sus proyectos 

vitales en el marco de sociedades democráticas. En nuestra comunidad andaluza 

estos principios están recogidos en los proyectos educativos de muchos centros 

escolares; no obstante, aún queda camino por recorrer.  

InteRed trabaja desde hace 15 años en el ámbito formal de la ED. El bagaje de 

InteRed en el impulso de la EDCG a través de campañas de sensibilización, formación 

y acompañamiento del profesorado, movilización de la comunidad educativa y trabajo 

en red con otros agentes educativos en torno género, DDHH y metodologías 

transformadoras, se concreta en acciones como la Red de Centros Transforma1, 

creada en 2010 con apoyo de la AECID con el convenio "Una propuesta 

socioeducativa para la transformación social: Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global con enfoque de género y de derechos humanos". Su continuidad 

                                                           
1 http://redciudadaniaglobal.org/  



                  

 

se enmarca en el actual convenio "Movimiento por una educación para el desarrollo 

y de ciudadanía global en el ámbito formal"2, en consorcio con Alboan, Oxfam-

Intermón y Entreculturas. Actualmente, esta red de centros está orientada a integrar 

transversalmente la EDCG, a través del proceso de integración de los “Rasgos de 

Centros Educativos Transformadores”, identificando el rasgo de Equidad de Género 

y Coeducación como marco para trabajar este proyecto con los centros.  

Así, el recorrido de InteRed en el impulso de la equidad de género en el ámbito 

educativo, procede de su apuesta institucional por contribuir al pleno disfrute de los 

derechos humanos de las mujeres y los hombres, trabajando para promover la 

equidad, el empoderamiento de las mujeres y la consecución del desarrollo humano 

y sostenible. Con nuestras intervenciones y publicaciones sobre Coeducación 

queremos contribuir a un mundo donde el sexo de las personas no sea razón de 

discriminación sino parte esencial de la plural y enriquecedora diversidad humana. 

InteRed se consolida como referente en Coeducación y Ciudadanía Global, gracias al 

trabajo con agentes educativos del N. y del S., instituciones públicas y personas 

comprometidas con la educación y el enfoque de género. La propuesta de InteRed se 

nutre de un amplio abanico de intervenciones desarrolladas en Andalucía, entre las 

que destaca la reciente campaña "Actúa con Cuidados. Transforma la realidad"3.  

Por otro lado, los procesos de generación de conocimiento impulsados por InteRed 

han dado lugar a diversas publicaciones sobre ED y enfoque de género y coeducación 

(disponibles en la web de InteRed), las cuales han permitido consolidar la Política de 

Género de InteRed (2014-2017)4 y el Posicionamiento de Educación de InteRed 

(2017). En la delegación de Andalucía, se han publicado dos procesos de 

sistematización de metodologías transformadoras en Coeducación "Jóvenes actuando 

con cuidados" y "Universo de emociones: experiencia de Arteterapia y Cuidados".  

Conjuntamente con InteRed, organizaciones del Sur como CEMSE (Bolivia) o el 

Centro Cultural Poveda (R.Dominicana), especializadas en la capacitación del 

profesorado, han aportado un gran bagaje en metodologías y contenidos innovadores 

en prevención de violencias hacia las mujeres en el entorno escolar, enriqueciendo 

nuestro enfoque coeducativo. Ello ha promovido un proceso de aprendizaje en 

Coeducación que este proyecto pretende consolidar.  

Estas intervenciones son antecedente directo de este proyecto , el cual, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de la evaluación externa del anterior Convenio AECID y 

la identificación realizada en mayo del 2016 con centros andaluces de la Red 

Transforma, pretende contribuir a promover los valores, comportamientos y 

aptitudes favorables a la equidad de género y los derechos humanos en la población 

andaluza mediante la consolidación de la Coeducación como enfoque y contenido 

específico de EDCG en la educación formal.  

                                                           
2 http://www.educaciontransformadoraglobal.org  
3 http://redciudadaniaglobal.org/actua-con-cuidados/  
4 https://www.intered.org/sites/default/files/politicagenerointered.pdf  



                  

 

Los aprendizajes resultantes del acompañamiento de InteRed a los centros 

educativos de la Red Transforma en los últimos 10 años, muestran la carencia en 

género y coeducación en la formación del profesorado, y la importancia del trabajo 

articulado para promover este enfoque desde dentro del propio centro y junto a otros 

centros. La ausencia de referentes y propuestas concretas para aplicar de forma 

transversal la coeducación desde un enfoque global en el aula, indica la necesidad de 

promover espacios de sensibilización, formación y transformación personal del 

profesorado en clave de género, así como recoger, sistematizar, visibilizar y 

compartir los aprendizajes conjuntos, y hacerlo de forma cooperativa entre agentes 

sociales y centros educativos, para generar propuestas pedagógicas aterrizadas en 

la realidad de la práctica docente. 

3) Objetivos  
 

La consultoría se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito con los centros 

educativos de la Red Transforma en Andalucía (15 en total) para incorporar la 

Educación Transformadora para la Ciudadanía global (ETCG) en el ámbito de la 

educación formal, con énfasis en la Coeducación y la Equidad de género.  

En relación con la lógica de intervención del proyecto, la consultoría tiene como 

objetivo último: 

 La generación de nuevos conocimientos en Coeducación con enfoque global a 

través de la elaboración de un “Marco Teórico sobre Coeducación con enfoque 

de Ciudadanía Global” para sentar las bases teórico-prácticas de su 

incorporación en centros educativos. 

 

El documento deberá incorporar de manera específica y transversal los siguientes 

contenidos, corrientes y enfoques fundamentales para InteRed:  

 

- Enfoque de Ciudadanía Global, EBDH, Enfoque de diversidad afectivo-sexual 

y Enfoque de cuidados. 

- Pedagogías Feministas, Pedagogía de los Cuidados y Ecofeminismo. 

- Movilización social e incidencia política en los centros educativos.  

 

Para facilitar la coherencia institucional, la consultora mantendrá reuniones 

periódicas vía Skype con una comisión ad-hoc conformada por la coordinadora de la 

delegación de Andalucía y la coordinadora del proyecto, la Responsable de Género y 

el responsable de Educación de InteRed para avanzar conjuntamente en el proceso 

de elaboración del Marco Teórico.  

 

Asimismo, reuniones de planificación y traspaso de información, seguimiento, 

evaluación y gestión del proceso con la coordinadora del proyecto en Andalucía. 

 

 

 

 



                  

 

4) Productos 
 

Los productos de la consultoría consisten en: 

• Un documento que siente las bases teórico-prácticas para la creación de un 
“Marco Teórico sobre Coeducación con enfoque de Ciudadanía Global” desde 
InteRed dirigido a la incorporación de la Coeducación con enfoque global en 
el ámbito educativo formal andaluz. 

• Un taller presencial de presentación del documento para el equipo de InteRed 
Andalucía. 
 

El documento tendrá como finalidad sentar las bases para la elaboración posterior 

por parte de InteRed de un material sobre Coeducación cuya autoría, diseño y 

maquetación serán responsabilidad de la entidad.  

Este documento se elaborará en diálogo con la Delegación de Andalucía y las Líneas 

de Género y Educación de InteRed, consensuando el contenido y enfoques de manera 

progresiva para velar por su conexión y adecuación con los enfoques es la entidad.  

El producto final se entregará en soporte digital a la coordinadora del proyecto. 

Asimismo, en el plazo de un mes, la consultora presentará el documento en la 

delegación de InteRed Andalucía. 

 

5) Calendario previsto para la realización de la consultoría 
 

El producto de esta consultoría se realizará del 26 de junio al 23 de septiembre de 

2018. Se presenta el siguiente calendario estimado (abierto a negociación con la 

consultora): 

- 18-22 de junio: confirmación de selección de propuestas  
- 26 de junio: Reunión para inicio de la actividad y traspaso de información 
- 27 de junio-9 de septiembre: Proceso de elaboración y reuniones periódicas 

para su validación y contraste 
- 16 de septiembre: Entrega borrador del producto para su corrección y 

validación 
- 23 de septiembre: Entrega producto versión final 
- Entre el 24 de septiembre y el 12 de octubre: Taller de presentación del 

documento  
 

 
6) Presupuesto y forma de pago   

 

El presupuesto para los productos señalados es de 2.500,00 euros, IVA INCLUIDO. A 

esta cantidad se descontará la retención de IRPF 15% que corresponda.  



                  

 

En este presupuesto estarán incluidos los gastos de dietas y desplazamientos que 

fueran necesarios para realización de la consultoría.   

El prestador de servicios emitirá factura para cada uno de los pagos por el importe 

pactado, que incluirá un IVA del 21% por la prestación de servicios desarrollada 

El calendario de pagos se acordará con la consultora en función de la entrega de los 

productos. 

7) Propiedad intelectual y Confidencialidad 
 

Queda establecido en los presentes términos de referencia, los mismos que serán 

parte indivisible del contrato que se realizará, que toda la documentación o 

producción intelectual resultante del trabajo realizado por la persona o entidad 

consultora y toda otra información complementaria será considerada desde su 

elaboración como propiedad de InteRed, quien tendrá los derechos exclusivos para 

publicar o difundir los mismos. 

Toda información y documentos entregados a la persona o entidad consultora y 

aquellos que se produzcan en el marco de la realización de la consultoría son de 

absoluta confidencialidad durante la preparación, el periodo de ejecución y a la 

conclusión del mismo. 

 

8) Procedimiento para la presentación de propuestas y criterios de 
selección 

 
 
El plazo para la presentación de las propuestas será del día 7 al 17 de junio. 
 
La propuesta deberá incluir al menos, los siguientes apartados:  
 

- Presentación  
- Objetivos  
- Fundamentación 
- Propuesta metodológica  
- Propuesta presupuestaria  
- CV de la consultora 

 

Se valorará la calidad de la propuesta a través de la coherencia entre los objetivos y 

la fundamentación de la misma; la afinidad de la propuesta metodológica y 

económica con las prioridades y posibilidades de la organización; la compatibilidad 

con los valores y enfoques  de InteRed; la capacidad innovadora y transformadora 

de la propuesta; la capacidad de la propuesta de aunar Coeducación y Ciudadanía 

Global; y la viabilidad de la misma en el ámbito de la educación formal. 



                  

 

Asimismo, se valorará la trayectoria previa de la consultora, especialmente su 

experiencia en Educación Formal, Género y Educación para el Desarrollo, y trabajo 

previo con ONGD y/o Centros Educativos. 

Las propuestas deberán presentarse vía correo electrónico a la dirección 
andalucia@intered.org, indicando el Asunto: Servicio Técnico Coeducación, 
antes de las 0:00 del día 17 de junio.  

 

  
 


