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1. Presentación 

 

 

InteRed, como ONGD promovida por la Institución Teresiana es promotora del trabajo que dicha organización, a través de una larga genealogía 

de mujeres, ha desarrollado a favor de los derechos de las mujeres a lo largo de su historia, contribuyendo de manera significativa a su acceso a la 

educación y a la lucha por sus derechos sociales y civiles. 

 

InteRed aprende y se inspira, además, de corrientes de pedagogía crítica y liberadora como la Educación Popular, siendo una de sus principales 

influencias el pensamiento y la práctica de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, que implica la toma de conciencia de estar 

viviendo en un mundo global, formado por realidades distintas y lejanas pero interconectadas.   

En el marco de la EpDCG, ha realizado diversas campañas de sensibilización, formación, movilización e incidencia política sobre género y 

desarrollo.  

 

Actualmente está diseñando una nueva Campaña con la pretende generar Ciudadanía Global crítica y comprometida con la erradicación de las 

violencias machistas, que en principio tendrá un horizonte temporal de tres años.  

 

Con la Campaña se pretende contribuir a los ODS, en particular al ODS4 y ODS5, en lo que articula educación con prevención de violencia de 

género y promoción de la igualdad. 

 

Para su desarrollo se ha establecido como 

 

Objetivo General de Campaña: Generar Ciudadanía Global crítica y comprometida por un mundo libre de Violencias Machistas mediante la 

Coeducación.  

 

y como Objetivos Específicos: 

 

- Objetivo 1: En 2021, los centros educativos que acompaña InteRed incorporan medidas específicas de Coeducación con mirada global (en 

el marco de sus Planes de Igualdad) para promover entornos libres de violencias machistas. 

 



- Objetivo 2: En 2021, jóvenes de espacios escolares y no escolares que acompaña InteRed identifican las violencias machistas y sus causas 

(en lo personal, en sus entornos y en lo global) y diseñan sus propias herramientas y estrategias para exigir el derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencias machistas. 

 

- Objetivo 3: En 2021, InteRed se ha sumado a plataformas y organizaciones feministas para hacer incidencia política para la erradicación 

de las violencias machistas y ha propuesto al menos una iniciativa propia en instancias públicas para posicionar y visibilizar la importancia 

y necesidad de implementar la Coeducación para la prevención de las violencias machistas. 

 

 

La Campaña será implementada en diversas comunidades autónomas españolas por personal técnico de InteRed que entrará a comunidades 

educativas del ámbito formal y no formal con objeto de: 

 

- acompañar procesos de formación de profesorado y educadores/as para que sean capaces de identificar las violencias machistas y sus causas 

y generar sus propias estrategias y prácticas coeducativas con mirada global para la promoción de entornos libres de violencias machistas. 

 

- acompañar procesos de formación con jóvenes, promoviendo la conformación de grupos de jóvenes (brigadas) como agentes de cambio 

para que se movilicen y elaboren sus propias estrategias para demandar el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias. 

 

- generar sinergias y alianzas entre personal de InteRed y comunidades educativas con organizaciones sociales y feministas e instancias 

públicas que se dedican a la atención y prevención de violencias machistas. 

 

Es importante conocer que las intervenciones que van a llevarse a cabo en el marco de la campaña no serán paralelas, es decir que diferentes 

equipos de InteRed ejecutarán proyectos en diferentes momentos y lugares a lo largo de los tres años previstos.  

 

 

2. Objetivos  

 

 

La presente convocatoria tiene como objetivo diseñar y realizar la Línea de Base y el Marco de Seguimiento para conocer el impacto global de la 

ejecución de todos los proyectos que se realicen en España en el marco de la Campaña. 



 

Se precisa para ello contar con unas herramientas que permitan a cada equipo de InteRed obtener líneas de base en el marco de sus proyectos de 

campaña y a su vez poder realizar un seguimiento y evaluación de impacto final de los mismos en los diferentes componentes de la campaña 

(especificados en los objetivos específicos).   

 

 

Los Productos esperados para La Línea de Base y el Marco de Seguimiento son los siguientes: 

 

 

 Diseño metodológico de la Línea de Base.  

 Concretar y operacionalizar indicadores clave, objetivamente verificables (IOV) que caracterizan e informan de la situación que se pretende 

transformar, a partir de los indicadores inicialmente propuestos desde InteRed. 

 Definir y diseñar técnicas e instrumentos que garanticen la obtención de la información necesaria referida a los indicadores clave y elaborar 

un manual metodológico para su aplicación.  En este punto es importante diseñar herramientas que faciliten la recogida de datos (software 

on-line que pueda descargase en móvil por ejemplo).  

 Diseño y organización de una base de datos conforme a necesidades de información identificadas en los indicadores.  

 Definir parámetros de comparación antes-después (del valor de los indicadores) para identificar y explicar los efectos del proyecto en 

dimensiones y variables sobre los cuales el proyecto se propone incidir. 

 Diseñar un instrumento o herramientas de medición y seguimiento de evolución de indicadores de la Línea de Base, que usará esos 

parámetros de comparación antes-después - Con esta herramienta se facilitará la explotación de los datos recogidos, que permita ver el 

logro o avance de los indicadores a partir de la información que se extraiga de los instrumentos de recogida empleados antes y después de 

la ejecución del proyecto. 

 

En resumen, sería elaborar primero un diseño metodológico y su manual de aplicación que permita a los equipos de InteRed recoger información 

al inicio de sus proyectos y a posteriori, diseñar el instrumento de seguimiento y monitoreo que permita, incorporando los datos originales y los 

nuevos datos en un momento determinado evaluar el avance de los indicadores. 

 

De este modo cada equipo de InteRed podrá tener datos de impacto por proyecto que se irán sumando a los del resto de proyectos pudiendo obtener 

un balance global a final de los tres años de campaña.  

 



Se requerirá una primera prueba piloto con InteRed (en centros de Madrid por ejemplo) para supervisar al equipo de InteRed en la recogida de la 

información y el posterior procesamiento de datos y análisis de la información.  

 

La metodología a seguir para el diseño de Línea de Base se confía al equipo consultor, pudiendo alternas técnicas cualitativas y cuantitativas, de 

modo que se adapte lo mejor posible a la recogida de información que se pretende medir con los indicadores.  

 

Con este desarrollo de Línea de Base y Marco de Seguimiento se asegurará el: 

 

 Promover la eficiencia en el uso de recursos y la ejecución del proyecto.  

 Ayudar a implementar un sistema de seguimiento y evaluación con el fin de medir los efectos generados por las acciones del proyecto.  

 Conocer la variación de los indicadores de contexto con la finalidad de caracterizar otras variables que puedan influir positiva o 

negativamente a la consecución de los efectos esperados. 

 Constituir un insumo para una posible reformulación del proyecto de acuerdo con los datos levantados. 

 Así mismo, la LdB dará los insumos para verificar y valorar, a través de la evaluación final del proyecto, si las estrategias de intervención 

desarrolladas fueron las más apropiadas a las necesidades, demandas y condicionantes externos de los grupos meta o población 

potencialmente beneficiaria. 

 

 

 

 3. Enfoques técnicos y marco conceptual: 

 

 

Enfoques técnicos  

 

Los enfoques que se deben considerar en todo el proceso de la Línea de Base son:  

 

Enfoque de derechos humanos  



Reconoce que el objetivo principal de toda intervención es la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y 

aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo, a los titulares de responsabilidades y de 

obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de 

responsabilidades y obligaciones para cumplir con las mismas. 

 

Enfoque de género 

Pone en evidencia desigualdades sociales y relaciones asimétricas de poder de varones y mujeres, las cuales han determinado históricamente la 

subordinación de las mujeres, la violencia contra ellas, limitando sus posibilidades de realización y autonomía. Señala que roles, atributos, 

comportamientos, posiciones jerárquicas, asumidos de manera distinta y excluyente por hombres y mujeres no son naturales, sino construidos 

social y culturalmente. Recusa la división sexual del trabajo, entre el ámbito productivo, asignado a los hombres, y reproductivo a las mujeres, que 

crea desventajas para ellas e impiden su plena realización y participación en el bienestar, y propugna las responsabilidades compartidas de hombres 

y mujeres en los espacios públicos y domésticos. Plantea desterrar cualquier relación jerárquica basada en las diferencias sexuales y asegurar el 

ejercicio pleno de derechos para hombres y mujeres. Este es el enfoque principal de la intervención, y se hará hincapié en que los análisis y 

mediciones tengan en cuenta una mirada global a la hora de cuestionar y desmontar las desigualdades de género y los discursos hegemónicos que 

las sostienen. 

 

Enfoque Intercultural   

La interculturalidad desde un paradigma ético-político, parte del reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la 

construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos.  

 

Enfoque de Interseccionalidad 

Reconoce que el género no es el único factor de exclusión y de violencia contra las mujeres, sino que existe un “sistema complejo de estructuras 

de opresión que son múltiples y simultáneas”. Así, la discriminación por ser mujer se ve agravada al interactuar con otros mecanismos de opresión 

ya existentes (por razones de raza/etnia, edad, pobreza, orientación sexual origen y estatus migratorio, discapacidad, entre otras) creando en 

conjunto una nueva dimensión de exclusión y de violencia. No se trata de una suma de desigualdades, sino que conforman un nexo o nudo que 

“intersecciona” cada una de estas discriminaciones de forma diferente en cada situación personal y grupo social. 

 

Enfoque generacional 

Reconoce que todas las personas son iguales en derechos, pero que transitan por etapas generacionales distintas, con características diferentes en 

términos de capacidades físicas y mentales, por lo que sus aportes y responsabilidades son distintos. Permite conocer, respetar y valorar a las 



personas adultas mayores y a los niños, niñas y adolescentes y fomentar relaciones democráticas y libres de violencia, reconociendo que las familias 

son espacios clave para impulsar la prevención de la violencia de género. Fomenta los valores de solidaridad y colaboración entre generaciones y 

busca aprovechar las diferencias para construir encuentros que hagan realidad las sociedades para todas las generaciones, logrando así una 

comunidad inclusiva y democrática  

 

Enfoque de Ciudadanía Global:  

El marco curricular vigente contempla el desarrollo de competencias individuales y sociales encaminadas a posibilitar el aprender a vivir y convivir 

en una sociedad plural y democrática, en un mundo limitado y globalizado. Entre éstas, se señala de modo explícito la competencia social y 

ciudadana, centrada en convivir y habitar el mundo. Se trata de capacitar a la ciudadanía para comprender el mundo en el que está desarrollándose, 

que aprenda a analizarlo y cuestionarlo y orientarle en su papel protagónico para la actuación, avanzando tanto en autonomía como en convivencia. 

Si tenemos presente que el mundo en el que vivimos es un mundo plural, diverso, desigual, en continuo cambio, interdependiente y limitado, está 

claro que la preparación para “el ejercicio de la ciudadanía activa” ha de tomar en cuenta la globalización: educar para la ciudadanía global. Será 

fundamental incluir la mirada global a la hora de desarrollar medidas y prácticas coeducativas para la prevención de las violencias machistas, que 

permita a profesorado y alumnado cuestionar el modelo de desarrollo patriarcal, capitalista y colonial, siendo capaza de establecer vínculos entre 

las realidades locales y lo global. 

 

 

 

Marco conceptual:  

 

 

Los Indicadores propuestos por el equipo de InteRed en base a la Teoría de Cambio elaborada son los siguientes, que serán un punto de partida 

para la persona o equipo consultor, admitiendo sugerencias de concreción, adaptaciones y nuevas propuestas que faciliten la medición del impacto 

de los proyectos de campaña: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivo 1 

En 2021, los centros educativos que acompaña InteRed incorporan 
medidas específicas de Coeducación con mirada global (en el marco 
de sus Planes de Igualdad) para promover entornos libres de 
violencias machistas. 

TC1 - cambios seleccionados Indicadores 

C2.3 Equipo directivo y Profesorado formado y capacitado 
en género, coeducación y prevención de violencias en base 
a los resultados del diagnóstico original del centro.  

I1.1 Nº de profesorado, educadores/as y equipo directivo formado 
que identifica las violencias machistas. 
 
I1.2 Nº de profesorado, educadores/as y equipo directivo formado 
que son capaces de reflexionar de forma crítica sobre su papel para la 
promoción de entornos libres de violencias machistas desde una 
mirada de ciudadanía global. 

C2.2 Madres, padres y tutores/as sensibilizadas (formadas 
donde sea posible) para la promoción de entornos libres de 
violencias machistas. 

I2.1 Nº de madres, padres y/o tutores/as que acuden a formaciones 
sobre género y prevención de violencias machistas en el ámbito 
personal, local y global. 
 
I2.2 Nº de madres, padres y/o tutores/as que se suman y participan 
en acciones de sensibilización y/o movilización vinculadas a la 
promoción de entornos libres de violencias machistas desde una 



mirada de ciudadanía global que se celebran en la comunidad 
educativa. 

C2.3 Existen medidas coeducativas específicas y protocolos 
de actuación recogidos en el Plan de Igualdad del centro y 
son difundidas entre la comunidad educativa. 

I3: Nº de centros educativos que incorporan nuevas medidas 
coeducativas con mirada global para la prevención de las violencias 
machistas. 
 
Posibles ámbitos de implementación: 
 
Planificación: incorporación en documentos/instrumentos 
estratégicos de centro o de actuación de profesorado (Plan educativo 
de centro, Plan de acción tutorial, etc. ) de la perspectiva de género y 
prevención de violencias machistas con mirada global. 
 
Procedimientos:  
           - Acompañar la elaboración de Protocolos o Planes de 
Convivencia del centro (han de elaborarse a ser posible de forma 
participativa con    la comunidad educativa: profes, familias y 
alumnado, que incluyan medidas para la prevención de las violencias 
machistas). 
           - Creación de un Comité impulsor y de vigilancia para la 
promoción de entornos libres de VM en el centro (han de formar 
parte a ser posible diversos miembros de la comunidad educativa 
(profes, familias y alumnado)). 



           - Establecimiento de una red de alianzas o de al menos la 
asesoría y apoyo de instancia/s pública/s y/o privada/s especializada 
en atención y prevención de violencias machistas para poder 
asegurar la derivación de casos de violencias machistas que se 
detecten en el centro así como la asesoría e información adecuada 
según lo que se precise. 

 
Prácticas: incorporación por parte de profesorado y educadores/as 
formados/as de prácticas, acciones o medidas coeducativas de 
diversa naturaleza con mirada de ciudadanía global para la 
prevención de las violencias machistas al interior de sus aulas y en los 
espacios comunes del centro - estas prácticas pueden ser puntuales o 
quedar instaladas en procedimientos y planificación de centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2 

En 2021, jóvenes de espacios escolares y no escolares que acompaña InteRed 
identifican las violencias machistas y sus causas (en lo personal, en sus entornos y en 
lo global) y diseñan sus propias herramientas y estrategias de participación para 
exigir el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias machistas. 



TC2 - cambios seleccionados Indicadores 
 

 

C3.1 y C4.2  Jóvenes de centros escolares y organizaciones 
sociales identifican las violencias machistas y sus causas (en 
lo personal, en sus entornos y en lo global). 

I1: Nº de jóvenes formados/as que identifican y rechazan las violencias machistas en 
lo personal, en su entorno inmediato y en lo global.  
 
(Hacer cuestionario de partida que permita establecer una graduación en este 
punto). 

C2.1 Y C4.2 Jóvenes de centros escolares desarrollan sus 
propias estrategias de prevención de violencias machistas y 
se movilizan. 

I2: Nº de grupos de jóvenes conformados como agentes de cambio en centros de 
Educación Formal y Educación No Formal. 
 
Agentes de cambio = jóvenes formados/as en profundidad sobre género y 
prevención de las violencias machistas con mirada global, realización de réplicas, 
derivación de casos de violencia de género, realizar portavocías, diseñar y ejecutar 
movilizaciones y/o incidencia política para la erradicación de las violencias machistas 
desde una mirada global, etc. 

C2.1 Y C4.2 Jóvenes de centros escolares desarrollan sus 
propias estrategias de prevención de violencias machistas y 
se movilizan. 

I3: Nº de estrategias-acciones coeducativas de sensibilización,  participación, 
movilización y/o incidencia diseñadas y/o ejecutadas por las y los jóvenes para 
cuestionar el sistema patriarcal y demandar el derecho de mujeres y niñas a una vida 
libre de violencias. 



C1.2 Jóvenes de organizaciones sociales participan en redes 
más amplias para la promoción de entornos libres de 
violencias machistas. 

I4:  Nº de acciones conjuntas (o acciones a las que se suman) entre las y los jóvenes 
de los espacios de EF y ENF y organizaciones feministas, redes contra la violencia y/o 
asociaciones que trabajen por la igualdad (de España y a nivel internacional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3 

En 2021, InteRed se ha sumado a plataformas y organizaciones 
feministas para hacer incidencia política para la erradicación de las 
violencias machistas y ha propuesto al menos una iniciativa propia en 
instancias públicas para posicionar y visibilizar la importancia y 
necesidad de implementar la Coeducación para la prevención de las 
violencias machistas. 

TC3 - cambios seleccionados Indicadores 



C1.1 Internacional: En 2021 InteRed se suma a plataformas 
y organizaciones feministas para hacer incidencia política 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres: 
CEDAW (2020), AWID, Grevio (2019) 

I1: En 2021 InteRed se ha sumado al menos a una de estas tres 
plataformas para hacer incidencia política para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres: 
- CEDAW 
- AWID 
- Grevio 

C1.2 CCAA/Local/Distrito: En 2021 InteRed se suma a 
asociaciones feministas, plataforma 25N, asambleas 
feministas en colegios, etc. para hacer incidencia política 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres 
(2019) 

I2: En 2021 cada delegación nacional de InteRed colabora al menos 
con una - campaña, plataforma, organización feminista, instancia 
publica o que trabaje por la igualdad, o grupo de de sociedad civil 
organizada -, para entrar a aprender, trabajar de forma conjunta y 
hacer incidencia en el marco de la campaña. 

C1.7 En 2021 Intered ha propuesto al menos una iniciativa 
propia en instancias públicas para posicionar y visibilizar la 
importancia y necesidad de implementar la Coeducación 
para la prevención de las violencias machistas 

I3: En 2021 IR ha elaborado una propuesta de incidencia política 
(decálogo con demandas propias relativas a la coeducación para la 
prevención de las violencias machista) para incorporarse a hacer 
incidencia política a nivel internacional y la ha presentado al menos a 
tres tomadores/as de decisión (desde sede y cualquier delegación 
nacional).  

Comunicación 

I1: Nº de acciones de difusión realizadas en el marco de los proyectos 
de la campaña (a través de redes sociales, prensa digital y escrita, 
radio, video, revistas AFAS, notas de prensa, etc.) incorporando 
criterios desde la EDCG para la promoción de la igualdad de género y 
de una cultura de paz y no violencia y principios de la comunicación 



social.  
 
I2: Nº de personas y de interacciones alcanzadas en las redes e 
instrumentos de comunicación de InteRed. (web, instagram, twitter, 
etc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.- Plan de Trabajo 

 

La metodología de levantamiento de la Línea de Base y elaboración de Marco de Seguimiento debería contemplar, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

 

 Plan de trabajo especificando cronograma por el total de las semanas en las que se realizará el estudio de la Línea de Base.  

 Organigrama del equipo de investigación, roles, responsabilidades y presupuesto. Se priorizará la conformación de un equipo paritario en 

relación al género.  

 Revisión y análisis previo de toda la documentación relacionada con el Proyecto y definiciones y consensos previos sobre conceptos previos, 

vinculados a la concepción de género, coeducación, prevención de violencias machistas y mirada de ciudadanía global y a los criterios a 

utilizarse en los procesos de valoración de la incorporación de los enfoques priorizados en el Proyecto.  



 Revisión o definición de variables e indicadores para medir y comparar situaciones y para trazar su evolución en la zona de intervención.  

 Elaboración y diseño de herramientas e instrumentos para el recojo de información: métodos cuanti-cualitativos. 

 Elaboración de guía de aplicación de dichas herramientas. 

 Elaboración de herramientas para la explotación de la información antes-después, con propuesta de análisis de resultados que muestren el 

impacto por cada indicador evaluado.   

 Acompañamiento a InteRed en la prueba piloto: selección del diseño muestral, tamaño de la muestra y métodos de selección de la misma, 

contemplando el principio de paridad de género. Acompañamiento en la aplicación de las herramientas de Línea de Base o al menos en la 

revisión posterior con equipo de InteRed utilizando las herramientas de explotación y análisis de datos. 

 

El enfoque metodológico, en relación a la recopilación de los datos de la Línea de Base será eminentemente participativo, fundamentado tanto en 

técnicas cualitativas como cuantitativas, utilizándose métodos formales (observación participante y medición directa) y métodos simples no 

formales (técnicas participativas, entrevistas con informantes clave, grupos de discusión, encuestas informales, etc.), considerando la paridad de 

género en los grupos participantes. Todos estos instrumentos deberán tener en cuenta la incorporación de los enfoques de derechos, género, 

generacional, interseccional, intercultural y de ciudadanía global, tomando como punto de referencia, los criterios de valoración establecidos para 

este punto. 

 

La duración de la consultoría puede oscilar de 2 a 3 meses. Es importante destacar que desde el mes de marzo-abril de 2019 se quiere 

comenzar a implementar esta línea de Base.   

 5. Propuesta económica  

 

La propuesta económica debe presentarse desagregada en los siguientes conceptos: 

 

 Honorarios (responsable e integrantes del equipo si los hubiera) 

 Transporte y viáticos  

 Materiales  

 Otros servicios/gastos  

 

Se pagará por productos, pudiendo concretar el pago una vez se formalice la consultoría.   



 

La propuesta económica no debe superar los 8.000 euros. (será baremo de valoración) 

 

 6. Perfil requerido  

 

Se requiere una persona o equipo consultor que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

1. Experiencia acreditada de trabajo de al menos 3 años en proyectos de Cooperación al Desarrollo, Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global, o Intervenciones directas en el ámbito educativo vinculadas a Ciudadanía Global, Género, Coeducación y Violencias machistas.   

2. Experiencia acreditada de haber realizado evaluación, sistematizaciones y elaboración de líneas de bases de proyectos en las áreas explicitadas, 

lo que incluye manejo de aspectos metodológicos y de análisis desde los enfoques de género, ciudadanía global, interseccionalidad, 

intergeneracional e interculturalidad. 

3. Experiencia acreditada en el trabajo de las violencias contra las mujeres y conocimiento del marco normativo nacional y regional;  

 

Enviar propuesta técnica y económica junto al CV del equipo de consultoría a maria.monjas@intered.org hasta el 9 de enero de 2019.     

 

 

Madrid, 18 de diciembre de 2018.  


