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Premios Irene: la paz empieza en casa1

Eduardo Coba Arango, Montserrat Grañeras Pastrana,                              
Natalia Gil Novoa y Elisa Ruiz Veerman2

Resumen 

El presente artículo informa sobre una de las actuaciones promovidas por el Ministerio 

de Educación, a través del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), 

con el objeto de mejorar la convivencia escolar y contribuir a erradicar la violencia contra 

las mujeres desde el entorno educativo.

Palabras clave: igualdad entre hombres y mujeres, violencia, género, convivencia 

escolar, experiencias educativas. 

En los últimos años se ha puesto de manifi esto con rotundidad en la sociedad española 

que el maltrato que sufren muchas mujeres por parte de los hombres es socialmente 

inadmisible y su erradicación y prevención ha pasado a ocupar uno de los primeros 

lugares de las agendas políticas. Conviene considerar y reconocer, no obstante, 

retrotrayéndose en el tiempo para ello, el trabajo de denuncia que desde las asociaciones 

feministas y otros movimientos sociales lleva décadas haciéndose acerca de los 

problemas sociales derivados de ideas y prácticas sexistas. Cabe también reconocer 

que las Administraciones públicas han ido progresivamente recogiendo esas demandas 

y asumiendo paulatinamente más compromisos, respondiendo así a esta preocupación 

creciente en la sociedad española actual. Y, como no podía ser de otro modo, el sistema 

educativo español también ha ido incorporando paulatinamente tanto en sus fi nes y 

principios, como en sus objetivos, el importante papel que éste tiene en la prevención de 

la violencia en general, y de la violencia machista en particular. 

Por otra parte, el resultado de las acciones emprendidas ha puesto en evidencia la 

necesidad de abordar el tema desde la prevención primaria, implicando así a diferentes 

agentes educativos en la tarea. Bajo diferentes denominaciones y en distintos momentos, 

pero centrándose más o menos en los mismos aspectos, las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido creando Planes y Leyes que fundamentan y potencian la intervención 

social y educativa. Asimismo, el propio sistema educativo ha ido haciéndose eco de 

1 Una iniciativa del Ministerio de Educación para contribuir desde las aulas a la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

2 Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación.
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estas reivindicaciones para propiciar, desde sus competencias, el desarrollo integral de 

todo el alumnado en igualdad.

Sin duda, una buena parte de las de las conductas violentas que manifi estan las personas 

adultas tienen su génesis en los procesos de socialización que se viven en la infancia. Así, 

la escuela, como espacio privilegiado y fundamental en esta socialización primera de niños 

y niñas, debe orientar ese proceso contribuyendo a eliminar de nuestra sociedad la violencia 

en general y específi camente la ejercida contra las mujeres. Este papel de la escuela debe 

ser especialmente estimulado y apoyado por las Administraciones educativas. 

Desde esta óptica y reconociendo la valiosa contribución preventiva que puede hacerse 

desde la educación, el Ministerio de Educación, a través del Centro de Investigación y 

Documentación Educativa (CIDE), viene convocando desde al año 2006, con carácter anual, 

los “Premios Irene: la Paz empieza en casa”, precisamente con el fi n de fomentar desde el 

sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres y, reconocer y difundir las 

excelentes experiencias que se están desarrollando en los centros educativos españoles.

Actuaciones del CIDE en materia de educación y género: breve historia de 
un largo compromiso

El día 8 de marzo del año 1990, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 

suscribió un Acuerdo Marco de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, con el fi n de impulsar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

educación y, por tanto, prevenir desde la educación la violencia contra las primeras. En 

el marco de la reforma educativa de principios de los años noventa (LOGSE) y de las 

nuevas demandas sociales, que exigían un replanteamiento del lugar que ocupaban las 

mujeres en los entornos académico y laboral, el Acuerdo suscrito por ambos Ministerios 

supuso el origen de investigaciones, publicaciones y otras iniciativas vinculadas al 

estudio de las mujeres en la educación. 

En los inicios de los años 2000, la colaboración entre el CIDE y el Instituto de la Mujer 

entra en una nueva fase muy activa en la que se da comienzo a una segunda generación 

de iniciativas, en la medida de lo posible, más vinculadas con la práctica educativa. 

Si en la fase previa se abordaron los problemas de desigualdades por sexo en la 

realidad educativa desde una perspectiva fundamentalmente teórica, el objetivo de esta 

segunda fase ha sido, sin dejar nunca de impulsar la puesta en marcha de estudios 

e investigaciones que generen nuevo conocimiento, la trasferencia de ese saber a la 

praxis escolar a través de herramientas que puedan servir de apoyo al profesorado y que 

reviertan de un modo más directo en la comunidad educativa.

Surge así la colección de estudios “Mujeres en la Educación”3, en la cual se han diseñado, 

realizado y publicado 14 investigaciones específi cas sobre género y educación entre los 

años 2001 y 2009, con un carácter fundamentalmente aplicado. 

La escuela, como 
espacio privilegiado en 
la socialización primera 
de niños y niñas, debe 
contribuir a eliminar 
de nuestra sociedad 
la violencia contra las 
mujeres.

En 1990 el Ministerio 
de Educación y el 
Ministerio de Trabajo 
suscribieron un 
Acuerdo Marco para 
impulsar el principio 
de igualdad entre 
hombres y mujeres 
en la educación.

3 La colección completa de “Mujeres en la Educación” es accesible a través del sitio web  http://www.educacion.
es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=pubmujerescolm
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Por otra parte, el amplio consenso sobre la necesidad de abordar los temas de género, 

la especial sensibilización del mundo educativo y el compromiso interministerial, que 

atesoraba ya una década de trabajo conjunto, dieron como fruto la creación de la 

Red Intercambia. Dicha red fue creada en el año 2005 por iniciativa del Ministerio de 

Educación, a través del CIDE, y por el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de 

la Mujer, y en la actualidad forman parte de ella todas las Comunidades Autónomas, a 

través de sus Consejerías de Educación y sus Organismos de Igualdad. 

El objetivo de dicha Red, como su propio nombre indica, es el intercambio de experiencias 

educativas, proyectos y materiales promovidos por las Administraciones educativas y los 

Organismos de Igualdad de las diferentes Administraciones y su dinámica se concreta 

en la realización de los Encuentros Intercambia4.

El I Encuentro Intercambia, celebrado en 2005, sentó las bases del funcionamiento de 

la Red. En él se acordó la realización de Encuentros con carácter anual que girasen 

en torno a temáticas concretas; la publicación de la información aportada por las 

Comunidades Autónomas en un Catálogo anual y la creación de un portal virtual que 

agilizara el intercambio de información y la hiciese accesible a la comunidad educativa.

El resultado de toda la documentación aportada por las diferentes comunidades son las 

Guías Intercambia5, que reúnen los materiales o proyectos más signifi cativos de cada 

Comunidad Autónoma en materia de género y educación. De forma concreta, se han 

trabajado los temas relacionados con el uso del lenguaje no sexista (II Guía) y el cuidado 

del cuerpo, la actividad física y la educación afectivo-sexual (III Guía).

Finalmente, cabe señalar que una de las consecuciones más signifi cativas de la 

Red ha sido la creación del portal Intercambia: Educar en femenino y en masculino6, 

gestionado por el CIDE. Este portal tiene la voluntad de servir de plataforma virtual para 

la difusión de todas las iniciativas gestadas en el ámbito educativo vinculadas con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y va dirigido a toda la comunidad 

educativa, investigadores e investigadoras, profesionales del ámbito social, integrantes 

del movimiento asociativo, etc.

Por último, el Ministerio de Educación, a través del CIDE y bajo el marco  de actuación 

descrito,  apostó por la creación de una convocatoria que tratase de forma específi ca 

la cuestión de la violencia contra las mujeres, premiando así aquellas iniciativas que 

4 En la actualidad se han celebrado cuatro Encuentros Intercambia:

 - I Encuentro: Educación en igualdad de oportunidades entre los sexos (20 y 21 de octubre, 2005).

 - II Encuentro: Usos sexistas del lenguaje (7 y 8 de noviembre, 2006).

 - III Encuentro: Educación física, corporal y deportiva de las mujeres (7 y 8 de noviembre, 2007).

 - IV Encuentro: Educación afectivo – sexual (20 y 21 de noviembre, 2008). 

5 Las Guías Intercambia se podrán obtener a través del sitio web  http://www.educacion.es/intercambia  

6 En  http://www.educacion.es/intercambia  
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inciden concretamente en la prevención de las situaciones de violencia. Ello dio lugar 

a la publicación, en el año 2006, de los “Premios Irene: la paz empieza en casa”, 

cuya ceremonia de entrega se realiza anualmente en el contexto de los Encuentros 

Intercambia, y se acompaña de una publicación que recoge de forma resumida los 

proyectos premiados. 

Premios Irene: la paz empieza en casa

La denominación elegida para los premios está impregnada de signifi cado tanto en lo 

relativo al nombre elegido como a los elementos que la defi nen. Así, por una parte, Irene 

hace alusión a la diosa helénica de la paz y, por otra, nombrar en el propio título de 

los Premios la casa, el hogar, responde a la intención política de elevar el ámbito de lo 

privado a la naturaleza de objeto de preocupación e intervención pública, cuando así lo 

requieran las situaciones. 

Marco legal de la iniciativa

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

marca el origen del proceso de sensibilización desde la vertiente legal. El Título I de la Ley 

atribuye al sistema educativo la obligación de transmitir los valores de dignidad, respeto 

e igualdad de las mujeres. Así mismo, hace una especial referencia a la necesidad 

de favorecer un proceso de socialización en el ámbito educativo caracterizado por la 

igualdad, la no discriminación por razones de sexo, la resolución pacífi ca de confl ictos y 

el rechazo hacia cualquier tipo de violencia.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación recoge de forma explícita en su articulado 

la equidad basada en la igualdad entre mujeres y hombres, en la eliminación de estereotipos 

y contenidos sexistas así como en el rechazo de cualquier comportamiento violento.

Finalmente, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, 

viene a contribuir decisivamente al desarrollo de medidas en el entorno educativo: 

cumplimiento del principio de igualdad en los currículos de las etapas educativas, especial 

atención a los contenidos de los libros de texto, reconocimiento del papel histórico de las 

mujeres, promoción de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de 

control de los centros docentes y formación del profesorado en estas cuestiones.  

Objetivos y características de la convocatoria

La convocatoria de los Premios, de carácter anual, se destina al profesorado y en general 

a los profesionales de la educación que ejercen su actividad en centros de enseñanza 

españoles fi nanciados con fondos públicos. 

En los diferentes textos de la convocatoria se concretan los siguientes objetivos:

• Desarrollo de estrategias de convivencia igualitaria.

• Promoción de la igualdad y la cultura de la paz.

El título de los Premios 
responde a la intención 
política de elevar el 
ámbito de lo privado a 
la naturaleza de objeto 
de preocupación e 
intervención pública.
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• Prevención y erradicación de conductas violentas.

Los trabajos candidatos a los Premios han de reunir al menos dos condiciones: deben 

remitirse a experiencias con aplicación práctica en las aulas y debieron ser desarrolladas 

los dos años previos a la convocatoria.

Al margen de estos requisitos, para la valoración de los trabajos se presta especial 

atención a estos criterios:

• Contribución a la adquisición de valores de igualdad y no discriminación en función del 

sexo, a través del impulso de valores de convivencia y resolución pacífi ca de confl ictos.

• Carácter innovador en cuanto al contenido, metodología o puesta en práctica.

• Objetivos precisos y concretos, y análisis detallado de los resultados.

• Experiencia asumida por todo el centro y que responda a las necesidades del mismo.

• Posibilidad de aplicar la experiencia en otros contextos y etapas educativas.

• Preferencia por que el trabajo haya sido realizado en equipo. 

El jurado que valora los trabajos es presidido por el Director o Directora General 

correspondiente, y está compuesto por la Dirección del CIDE, dos representantes de la 

Administración central, dos representantes autonómicos, dos funcionarios o funcionarias 

del CIDE y una representante del Instituto de la Mujer.

La dotación de los Premios asciende hasta los 10.000 euros para el primer premiado, 

5.000 euros para los dos trabajos premiados con el segundo premio y 2.000 euros para 

los tres posibles premiados con el tercer premio. Además, pueden ser concedidas hasta 

diez menciones honorífi cas. 

Recorrido de los Premios

La primera de las convocatoria se remonta a la Orden ECI/1152/2006, por la que se crean 

los “Premios Irene: la paz empieza en casa”, con el fi n de fomentar desde el sistema 

educativo la prevención de la violencia contra las mujeres. Los trabajos premiados en 

ella quedaron recogidos en una publicación7 y el acto público de entrega se efectuó un 

año más tarde, durante el III Encuentro Intercambia (2007).  A la primera convocatoria 

le sucedió una segunda, publicada por Resolución en el año 2007, cuyos proyectos8 

también han sido editados, y una tercera9, publicada por Orden ECI/1178/2008. 

7 “Premios Irene: la paz empieza en casa 2006”:  http://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=pubirene#

8 “Premios Irene: la paz empieza en casa 2007”: http://www.mepsyd.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/
irene/irene2007/irene2007pc.pdf   

9 “Premios Irene: la paz empieza en casa 2008” (en prensa)
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En las tres convocatorias celebradas entre 2006 y 2008 se han presentando una 

centena de centros educativos españoles, con una distribución muy heterogénea entre 

Comunidades Autónomas y han participado unos 500 profesores y profesoras. 

Asimismo, pueden señalarse como denominadores comunes tres aspectos detectados 

en el conjunto de los trabajos presentados: la mayoría de los proyectos se incardinan en la 

etapa de Educación Secundaria; la autoría de los mismos tiene una mayor representación 

femenina; prácticamente todos los proyectos se desarrollan en equipo. 

A continuación, en la tabla 1 se ofrece información acerca de los trabajos premiados en 

las tres convocatorias celebradas hasta el momento:

La mayoría de 
los proyectos se 
incardinan en la 
etapa de Educación 
Secundaria, predomina 
la representación 
femenina y se 
desarrollan en equipo. 

Proyecto Etapa Comunidad Autónoma

1ª
 C

on
vo

ca
to

ria
 - 

20
06

Primer premio: Plan de prevención de la violencia de 
género

Secundaria Asturias

Segundo premio: Coeducación: una necesidad de 
nuestra sociedad multicultural

Infantil y Primaria Murcia

Segundo premio: Trabajar la igualdad, prevenir el 
maltrato

Secundaria Madrid

Tercer premio: La mujer entre Sanchos y Quijotes Infantil y Primaria Castilla - La Mancha
Tercer premio: Mujeres invisibles Secundaria Madrid
Tercer premio: Rompiendo murallas Secundaria Islas Canarias

2ª
 C

on
vo

ca
to

ria
 - 

20
07

Primer premio: Aplicación práctica de unidades 
didácticas para promover la coeducación y la 
educación de género en el alumnado de Enseñanza 
Secundaria

Secundaria Castilla- León

Segundo premio: Taller por la igualdad y la no 
violencia contra la mujer

Secundaria Andalucía

Segundo premio: Potenciación de la igualdad desde la 
transversalidad: aprender a desaprender la desigualdad

Secundaria Galicia

Tercer premio: Prevención de la violencia de género 
en la E.S.O.

Secundaria Cataluña

Tercer premio: Aprender a amar. Un programa de 
prevención de la violencia de género dirigido a las 
chicas de E.S.O. y su grupo de clase

Secundaria Islas Baleares

Tercer premio: Desierto Desierto Desierto

3ª
 C

on
vo

ca
to

ria
 - 

20
08

Primer premio: Otra mirada: educando para la 
igualdad

Secundaria Andalucía

Segundo premio: Descubriéndonos en igualdad Secundaria Andalucía

Segundo premio: La caída de una princesa. La 
desigualdad de la igualdad

Secundaria Galicia

Tercer premio: Desarrollo de la autoestima como 
prevención a los malos tratos

Adultos Andalucía

Tercer premio: Los cuentos como recurso pedagógico Secundaria Andalucía

Tercer premio: When love kills (Cuando el amor mata) Bachillerato Cataluña

 Fuente: Elaboración CIDE, 2009.

TABLA 1: RELACIÓN DE PROYECTOS PREMIADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS 

IRENE: LA PAZ  EMPIEZA EN CASA  (2006-2008)
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Para terminar sólo cabría añadir que desde el Centro de Investigación y Documentación 

Educativa, del Ministerio de Educación, con esta iniciativa se ha pretendido reconocer 

la prevención de la violencia contra las mujeres como una de las causas irrenunciables 

de nuestro sistema educativo, promoviendo así la participación, y dando apoyo a todos 

aquellos equipos de docentes pioneros que se muestran especialmente sensibilizados 

con la hermosa tarea de contribuir al debate, la refl exión y la experimentación en un 

sistema educativo que promueva la equidad educativa y social junto con el respeto a las 

diferencias, empezando por contemplar la primera de las posibles, que es aquella que 

hace a cada ser humano hombre o mujer     
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