
 COEDUCAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO CANARIO

 PLAN PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2017-2020.    

 1. JUSTIFICACIÓN.

Han transcurrido más de  25 años desde la primera ley educativa que reconoció la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres. A pesar de que los logros nunca han estado en conso-

nancia con los esfuerzos y la labor desarrollada, los avances conseguidos son grandes, y mere-

ce una especial mención y reconocimiento al profesorado que ha dedicado tiempo al trabajo

en materia de igualdad. Ésta es una oportunidad para dar un salto cualitativo en el ámbito edu-

cativo y avanzar con una mirada puesta en la escuela coeducativa. Educar en Igualdad en la

sociedad actual implica respetar, reconocer, apoyar y acompañar las potencialidades e indivi-

dualidades de identidad de cada una de las personas. El compromiso de la educación es inhe-

rente a la necesidades del desarrollo integral del alumnado, y así contribuir a la construcción

de una ciudadanía con una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor

de primer orden.

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias presenta Coeducar en

el sistema educativo canario. Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de géne-

ro 2017-2020. 

La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias,

cumple el mandato de la Ley 1/2010 que establece en su artículo 7 que el plan estratégico de

actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para

todos los departamentos administrativos. Tomando como referencia la Estrategia y el contexto

educativo “La coeducación se refiere al horizonte del desarrollo integral de la persona supe-

rando las limitaciones de género y a procesos como el desarrollo de la autonomía personal; el

desarrollo cognitivo, afectivo social; el aprendizaje de pautas de relación, comunicación y re-

solución no violenta de conflictos; el respecto a la igualdad y a la diversidad de las personas

de ambos sexos; la libre elección y desarrollo de orientación y conductas sexuales; la corres-

ponsabilidad de ambos sexos en los ámbitos público, privado y comunitario; la educación
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afectivo-sexual, salud sexual y reproductiva; orientaciones y conductas sexuales; la visibili-

dad, reconocimiento y dignificación de la contribución de las mujeres a la cultura y sociedad

y su protagonismo en la historia, la ciencia, la economía, la política o las artes; el conocimien-

to de la historia y la teoría feminista, los fundamentos filosóficos de la reivindicación de los

derechos de las mujeres como derechos humanos y la situación actual de las relaciones de gé-

nero; el uso no sexista del lenguaje, la comunicación y la representación de mujeres y hom-

bres; la orientación académico-profesional diversificada por ambos sexos y libre de género.”

La primera ley de educación que reconoció la discriminación por sexos y consideró la activi-

dad educativa desde los principios de igualdad de oportunidades fue la Ley de Ordenación

General del Sistema Educativo en 1990. Actualmente,  La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de

mayo entre sus principios establece “el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades

y el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres” ampliándose dicho principio en

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa “el desarro-

llo en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,

así como la prevención de la violencia de género”. 

El Plan Educativo Canario para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1995-

1999 supuso el establecimiento de unas medidas de acción positiva con una definición y prio-

rización de objetivos y de acciones a medio plazo, en este contexto se elaboró el primer pro-

yecto coeducativo en 1996 y la primera Red Canaria Promotora en Igualdad, el Proyecto Ace-

rina, surgió con carácter experimental en 1998.

Actualmente, la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias cuenta

en su Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa con un Programa

específico para la educación en igualdad Programa Educar para la Igualdad, así como una

red educativa de centros en pro de la igualdad, que están en funcionamiento desde el curso es-

colar 2013-2014, de manera ininterrumpida. También cabe destacar la existencia de la acredi-

tación en igualdad que se oferta desde el Servicio de perfeccionamiento y contribuye a la es-

pecialización docente. 

En la Orden 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universita-
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rios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funciona-

miento,establece en el Art. 4 las medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres, y en las que se especifican las funciones de la persona encargada de impulsar esas

medidas dentro de los claustros y los consejos escolares.; el decreto anteriormente menciona-

do plantea en su artículo 12, como principio de actuación de los órganos de Gobierno de los

Centros, Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la

inclusión educativa y la no discriminación y actúen como elemento compensador de las desi-

gualdades personales, culturales, económicas y sociales.

El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito edu-

cativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre sus principios generales recoge: 

a)La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tolerancia, la

igualdad y el respeto.

b) El respeto por los derechos y deberes de todos los componente de la comunidad educativa

y la garantía de su protección y defensa.

c) Igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes bási-

cos sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren

cursando.

d) El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo.

e) La importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la convivencia es-

colar.

h) La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima

escolar adecuado.

En este progresión normativa La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no

Universitaria consagra el principio de igualdad al establecer entre sus principios rectores: “d)

La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la

construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución
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mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”  y en su

Disposición Adicional Decimoctava determina que el Gobierno, a propuesta de la consejería

competente en materia educativa y en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de

la presente ley, debe aprobar un plan para la igualdad de género en el sistema educativo y

debe presentarlo al Parlamento. El plan “debe incluir medidas específicas para la igualdad

de género en los distintos ámbitos educativos, así como las medidas de prevención de la vio-

lencia de género y de discriminación positiva que sean necesarias para la consecución de sus

objetivos. Estas medidas deben referirse tanto a los contenidos y métodos de enseñanza como

a las actividades escolares y de tiempo libre, así como a la composición de los organismos

escolares de carácter representativo.”

Coeducar en el sistema  educativo canario. Plan para la igualdad y  prevención de la vio-

lencia de género tiene como finalidad mejorar las condiciones para seguir avanzando en la

igualdad real entre mujeres y hombres, y contribuir a la erradicación de la violencia de género

y de todas aquellas violencias de origen sexista en el ámbito educativo.

      2. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO.

La Constitución Española de 1978 proclama en el artículo 1 y 14, como valores superiores

del ordenamiento jurídico, el principio de igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discri-

minación por razón de sexo, y en artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos

de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos

en que se integra sean reales y efectivas.

A nivel Europeo, el Tratado de Maastricht (1992), en su artículo 3 expone que la Unión

combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección socia-

les, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección

de los derechos del niño.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género, dedica el Capítulo I al ámbito educativo estableciendo que el sistema

educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y liberta-

des fundamentales y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la to-
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lerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Y entre sus

principios incluirá la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre mu-

jeres y hombres, y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica

de los mismos. Asimismo, determina las capacidades que cada etapa educativa tiene que con-

tribuir a desarrollar en el alumnado en relación con igualdad entre sexos. Su trascendencia es

tal que los preceptos que establece son recogidos textualmente por la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación.

Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres se enriquecen los principios establecidos en normas anteriores y concreta

aspectos relacionados con la educación al establecer en su artículo 24 una serie de actuaciones

que las Administraciones educativas deben desarrollar para integrar el principio de igualdad

en la política de educación relacionadas con la atención en los currículos del principio de

igualdad, la eliminación y el rechazo de comportamientos y contenidos sexistas en materiales

educativos, integración del principio de igualdad en los cursos de formación del profesorado,

la promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y

gobierno de los centros docentes, la cooperación con el resto de las Administraciones educati-

vas para el desarrollo de proyectos dirigidos a fomentar el conocimiento y difusión de los

principios de coeducación y de igualdad efectiva y el establecimiento de medidas educativas

destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia.A nivel esta-

tal se han impulsado políticas activas de igualdad mediante distintos planes desde 1988. En

este contexto el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, dedica el eje 5 a

las medidas a desarrollar en Educación.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de

2007 Art. 23 reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres debe garantizarse en todos los

ámbitos.

El Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, reformada

por la  Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre) establece en el punto 2.a de su artículo

quinto que “Los Poderes Públicos Canarios, en el marco de sus competencias, asumen como

uno de los principios rectores de su política: a) La promoción de las condiciones necesarias
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para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y de la igualdad de los in-

dividuos y los grupos en que se integran.” De esta forma el Gobierno de Canarias tiene la

obligación de adoptar medidas para promover la igualdad en relación a los derechos de las

mujeres y de los hombres.

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres supuso un

avance normativo al garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en

el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de

las competencias autonómicas en clave de género. Dedica el Capítulo I del Título II a las Me-

didas para promover la igualdad de género en la educación y, en relación con la Enseñanza no

universitaria, establece que el principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el siste-

ma educativo canario y el conjunto de políticas que desarrolle la Administración Educativa, a

través de planes y proyectos de dinamización para el profesorado y para el alumnado. Por otra

parte, en su artículo 16.5, recoge que “La Administración Educativa impulsará la elaboración

de Planes de Igualdad en Educación que posibiliten la puesta en marcha de acciones para edu-

car en igualdad, con la participación de padres, madres, profesorado y alumnado.”

Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC 215, de 5.11.2014)

En el Artículo 5 de dicha ley determina: 

1. Los poderes públicos canarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar la igualdad

de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, con independencia de su

identidad de género u orientación sexual.

En particular, las actuaciones públicas en esta materia irán dirigidas a promover la plena in-

corporación de las personas transexuales a la vida social, superando cualquier discriminación

laboral, cultural, económica, política o social.

2. Las administraciones públicas de Canarias promoverán las acciones necesarias para elimi-

nar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, garantizando la libertad de

decisión individual, y para ello, en colaboración preferente con las asociaciones de personas
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transexuales y, en su caso, con las organizaciones que trabajan en el ámbito de la identidad de

género.

Resulta relevante la aportación de diferentes organizaciones internacionales:

El Plan de Acción de la UNESCO para la prioridad “Igualdad de género”, 2014-2021, defi-

ne la igualdad de género como “igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para

mujeres y hombres y para niñas y niños”.

UNICEF trabaja incesantemente con el fin de asegurar que todos los niños y niñas con inde-

pendencia de su género, etnicidad, su entorno y circunstancias socioeconómicas tengan acceso

a una educación de calidad. El objetivo primordial es lograr la igualdad entre los géneros y

eliminar las disparidades de todo tipo. Nuestros innovadores programas e iniciativas van diri-

gidos a esos niños y niñas de todo el mundo que se hallan en situación de desventaja: los ex-

cluidos, los vulnerables y aquellos a quienes nadie ve.

La ONU apuesta en su objetivo 5 por lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a to-

das las mujeres y las niñas, así como aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables

para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a

todos los niveles.

En este sentido, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de pro-

tección a la infancia y a la adolescencia, establece en el Art. 2 “la preservación de la orienta-

ción e identidad sexual”

La Estrategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias

permite partir de un marco de referencia coherente que se formula en su Eje estratégico H:

“Educación para la Igualdad entre ambos sexos y la plena ciudadanía en el sistema educativo

de Canarias.” Con todo el marco normativo expuesto, y partiendo fundamentalmente del eje

estratégico, se ha diseñado  Coeducar en el sistema educativo canario. Plan para la Igual-

dad y prevención de la violencia de género 2017-2020. 

3. CONCEPTUALIZACIÓN Y CRITERIOS DEL PLAN

3.1 DEFINICIÓN.
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La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria no Universitaria establece entre los principios

rectores  el principio de igualdad y en sus disposiciones finales la elaboración del plan de

igualdad.  El  plan de igualdad es un conjunto de medidas y actuaciones que tienen como fi-

nalidad mejorar las condiciones para seguir avanzando en la igualdad real entre mujeres y

hombres, contribuir a la transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeduca-

tiva y que asegurar la socialización igualitaria libre de roles y estereotipos sexistas. A su vez

promoviendo valores de convivencia positiva y la resolución pacífica de conflictos, con el fin

de prevenir y erradicar la violencia de género, las violencias de origen sexista, y el respeto a la

educación afectivo-sexual.

3.2 EJES DE INTERVENCIÓN.

Eje 1 Promoción e inclusión de la perspectiva de género en la administración educativ

• Elaboración del Libro blanco de Igualdad de Género.

• Documento con orientaciones sobre Identidad digital.
• Web  institucional de Igualdad.

• Publicación de guías y materiales sobre el uso del lenguaje oral, escrito y visual no
sexista, en la web específica de Igualdad.

• Creación de la Primera Unidad de  Igualdad en Educación con representación de los
órganos directivos de la Consejería de Educación y Universidades que realizará el se-
guimiento y actualización del Plan de Igualdad.

Eje 2 Prevención e intervención ante la violencia de género y las violencias de origen sexis-
tas.

• Publicación de un protocolo de actuación ante casos de violencia de género. 

• Proyectos de sensibilización y prevención de la violencia de género desarrollados en
virtud de la coordinación con otras instituciones, entidades y asociaciones

• Publicación de orientaciones y recursos didácticos para sensibilizar al alumnado so-
bre el uso seguro en Internet y los dispositivos móviles para evitar el acoso en las re-
des sociales y las diferentes formas de violencia de género a través de ellas.

• Plan bianual de acciones formativas en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, coeducación, prevención e intervención frente a la violencia de 
género y educación afectivo sexual.

Eje 3 Transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa.

• Convocatorias de proyectos.
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• Encuentros para compartir prácticas de éxito.
• Jornadas de Igualdad cada 2 años/Primavera del 2018 
• Campañas y Programas de sensibilización dirigidas a las comunidades educativas. 
• Publicación de un documento de orientaciones para el diseño y desarrollo del Plan de

Igualdad de Centro.
• Exposición de materiales vinculados al currículo, elaborados por el propio alumnado

y que sirva de recurso didáctico.
• Campañas de difusión de ciclos formativos diseñadas para impactar especialmente en

el género que tradicionalmente no los cursa coincidiendo con el período de preins-
cripción y matrícula.

• Convocatoria anual de formación para la acreditación en Igualdad.

Eje 4 Educación afectivo-sexual.

• Crear una línea de trabajo específica para la educación afectivo-sexual.
• Publicación de un protocolo de acompañamiento al alumnado trans.

Eje 5 Visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres a la cultura y a la

sociedad.

• Jornadas de Igualdad

4. PRINCIPIOS.

Los principios que sustentan el Plan para la Igualdad de Género en el Sistema Educativo son:

4.1. Transversalidad, participación social, coordinación y corresponsabilidad:

La transversalidad de la perspectiva de género  implica formular, diseñar y desarrollar accio-

nes en el ámbito educativo, que favorezca la integración de valores, el desarrollo de recursos y

habilidades que nos capacitan para afrontar los retos y ofrecer respuestas constructivas que se

transfieran a las distintas instituciones y agentes sociales, corresponsables en la construcción

de una sociedad igualitaria.

4.2. Visibilización:

Se incorporan medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la necesidad de visibi-

lizar tanto el saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la huma-

nidad, como las  desigualdades de género en la comunidad educativa y su evolución.
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4.3. Paridad e inclusividad: 

Se establecen medidas y actuaciones que contemplan: 

• La participación equilibrada de las mujeres y de los hombres tanto en la toma de deci-

sión pública y política, como en el ámbito familiar y en el privado, a través de las

orientaciones oportunas a la comunidad educativa. 

• La presencia paritaria o proporcionada de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y

categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones.

• Rediseñar un recorrido formativo en relación a la orientación vocacional y profesional

para corregir posibles tendencias estereotipadas en las elecciones profesionales, ofre-

ciendo siempre información que promueva la igualdad de oportunidades, teniendo en

cuenta las distintas realidades que tienen las mujeres y hombres, superando el patrón

binario.

4.4 Prevención.

Se incorporan medidas y actuaciones preventivas, concretas y coordinadas entre la  adminis-

tración  y los centros educativos que garantizan la mejora de la convivencia  escolar positiva y

la atención a la diversidad en todas sus manifestaciones, con la finalidad de fortalecer a toda

la comunidad educativa para identificar situaciones de riesgo y dar una respuesta educativa.

5. OBJETIVOS, MEDIDAS Y ACTUACIONES.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de este plan para la Igualdad de gé-

nero se expresan mediante unos objetivos generales, concretados en objetivos específicos y

relacionados cada uno de ellos con las medidas a desarrollar. De cada medida se establecen

las actuaciones previstas con los correspondientes indicadores.

5.1 OBJETIVOS GENERALES.

1) Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de Igualdad de género

y coeducación.
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2) Favorecer la toma de conciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia

de género y de todas aquellas violencias con origen sexista.

3) Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administra-

ción Educativa y los centros docentes dependientes de ella.

4) Promover medidas favorables para que los centros integren los modelos coeducativos a su

proyecto educativo y documentos que lo conforman.

5) Diseñar y elaborar el Libro Blanco de Igualdad de Género de la Consejería de Educación y

Universidades. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, MEDIDAS, ACTUACIONES, RESPONSABLES,  IN-

DICADORES Y PERIODO. (ANEXO I).

6. RECURSOS

6.1 Agentes que han participado en la elaboración del Plan de Igualdad.

• Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.

• Inspección Educativa.

• Centros de Formación del Profesorado.

• Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.

• Instituto Canario de Igualdad.

• Asociaciones y colectivos con competencias en materia de igualdad.

• Secretaría General Técnica.

6.2 Recursos humanos

RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PERIODO

Personal  de  los  servicios
centrales ( 3 docentes).

- ANUAL

Agente  de  Igualdad  por
ámbitos de CEP para coor-
dinar  acciones  desde  los

- ANUAL
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centros  con 5 sesiones  se-
manales.

6.3 Recursos económicos.

RECURSOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PERIODO

Trabajo técnico de apoyo en la elabo-
ración de protocolos, guías, materiales
y recursos didácticos.

80. 000€ Hasta el 2020

Celebración de encuentros insulares. 30.000€ Anuales

Jornadas de Igualdad 30.000€ Bianual

Campañas de difusión. 15.000€  por campaña Anual

Apoyos a los proyectos que desarrolla
la comunidad educativa.

40.000€ Anual

Proyectos en colaboración con entida-
des, asociaciones y colectivos.

120.000€ Anual

Formación. 80.000€ Anual 

7. IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

7.1. IMPLANTACIÓN.

El  presente Plan tiene  una vigencia temporal  comprendida entre  los  cursos  2016-2017 al

2019-2020 y su implantación conlleva la previsión de recursos humanos suficientes para la

realización de las funciones correspondientes a la ejecución, seguimiento y evaluación y la

asignación económica correspondiente ara abordar cada una de las medidas recogidas en el

mismo.

7.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación es una herramienta fundamental que permite obtener información de relevancia

para el avance en las actuaciones definidas en este Plan y, con ello, contribuir en la construc-

ción de una ciudadanía cimentada en el valor de la igualdad de género. Por tanto, comprobar

el grado de ejecución de dichas actuaciones así como su impacto en el sistema educativo, per-
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mitirá valorar el grado de cumplimiento y la eficacia del Plan facilitando la toma de decisio-

nes de las modificaciones necesarias para el avance y utilidad del mismo, así como una ade-

cuada rendición de cuentas.

Para llevar a cabo esta evaluación, se establecen una serie de indicadores para cada medida re-

lacionados directamente con la respectiva actuación. Con estos indicadores se pretende medir

los logros de las medidas y actuaciones, durante su desarrollo en el curso escolar y al final del

periodo de vigencia establecido, para la consecución de los objetivos y hacer las correspon-

dientes propuestas de mejora.

Para la evaluación y seguimiento del plan de igualdad se constituirá la Unidad de Igualdad de

la Consejería de Educación y Universidades,  que desarrollará sus funciones bajo la dirección

y presidencia de la persona titular del centro directivo con competencias en igualdad de géne-

ro o persona en quien delegue.

La Unidad de Igualdad estará compuesta  por:

• La persona titular del centro directivo con competencias en igualdad de género o per-

sona en quien delegue. 

• La persona o personas responsable del Programa de Igualdad de Género del Servicio

de Innovación Educativa.

•  Una persona representante del Servicio de Inspección Educativa perteneciente a la co-

misión de igualdad.

• Una persona representante perteneciente al Consejo Canario de Igualdad.

• Una persona representante del Consejo Escolar de Canarias perteneciente a su comi-

sión de igualdad.

• Una persona designada por cada uno de los centros directivos con competencia en ma-

teria de educación.

Además, y en función de las necesidades, se podrá organizar grupos de trabajo para abordar

determinados temas o actuaciones en los que se incorporen representantes de:

1. Instituciones u organismos públicos.

2.  Asociaciones y colectivos especializados en materia de igualdad.
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3. Centros educativos.

4. Confederaciones de familias.

5. Confederaciones del alumnado.

  Funciones de la Unidad de Igualdad en Educación:

1. Establecer, a partir del análisis del Plan para la Igualdad de Género en el Sistema Edu-

cativo Canario, la secuencia priorizada de actuaciones y la designación de responsa-

bles para el desarrollo de las mismas, así como un calendario de referencia para su im-

plementación. 

2. Analizar y valorar periódicamente el desarrollo de cada una de las medidas y actuacio-

nes recogidas en el Plan a través de los indicadores establecidos en el mismo y de

otros que se consideren, identificando los avances y las dificultades encontradas.

3. Recabar la información necesaria de las diferentes estructuras y  agentes participantes

en el desarrollo del Plan.

4. Realizar propuestas de mejora para la consecución de  los objetivos fijados.

5. Establecer grupos de trabajo en el seno de la misma para optimizar las actuaciones y

desarrollar las tareas que se determinen.

Reuniones de la Unidad de Igualdad en Educación:

Se reunirá al menos tres veces por curso escolar para planificar las actuaciones a realizar en el

curso, hacer seguimiento del desarrollo del Plan y evaluar la actuaciones realizadas, identifi-

cando los logros alcanzados y las dificultades encontradas, al tiempo que estableciendo las

medidas correctoras necesarias.

8. DIFUSIÓN Y DESTINATARIOS 

8.1 Difusión: un aspecto fundamental para el desarrollo del Plan es la difusión que se realice

mediante una actividad comunicativa, divulgativa y promocional del mismo. La difusión es

un factor esencial para la sensibilización de todas las personas participantes en su ejecución,

para los colectivos destinatarios y para la sociedad en su conjunto.
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La difusión del plan se hará mediante diferentes formas y soportes pudiendo utilizarse, entre

otras, discursos o entrevistas, su inserción en la página Web de la Consejería de Educación y

Universidades, en las web de los Centros del Profesorado, en la plataforma virtual de la Red

Canaria de Escuelas para la Igualdad, mesas de trabajo, jornadas y encuentros.

8.2 Destinatarios:  el presente plan será de aplicación en todos los centros educativos de la

Comunidad Autónoma de Canarias sostenidos con fondos públicos, tanto de enseñanza uni-

versitaria como no universitaria, refiriéndose tanto al alumnado, profesorado, y personal no

docente, como a los tutores legales (familias) o representantes legales, en su caso, y todos los

centros directivos de la Consejería de Educación y Universidades.

9. CONCLUSIÓN.

Cualquier proceso de transformación que aspire a consolidarse en una sociedad democrática

exige su incorporación al sistema educativo, su normalización a través de la integración en el

currículo que diseña la Administración, en la concreción que realizan los centros, en las meto-

dologías que sirven de transmisoras, en los materiales que les dan apoyo y en el discurso pe-

dagógico que permite su inclusión en la vida cotidiana de la comunidad educativa. Y es así

porque un elemento clave de la escuela del siglo XXI es la participación de todos los sectores

en la construcción de un proyecto común, que sea a un tiempo eficaz e ilusionante.

Desde una perspectiva teórica la igualdad de género es una meta plena meta alcanzada, consa-

grada por las leyes y la práctica educativa. Un análisis más realista de la propia  Administra-

ción y de los centros en los que late el corazón del sistema pone de relieve las carencias, los

espacios por conquistar, los claroscuros que debemos superar para conseguir una igualdad que

forme parte indisociable del éxito en la construcción de una sociedad que pretende el desarro-

llo integral de la persona y propicie una cultura de la convivenvia. 

El Plan educativo canario para la igualdad  y prevención de la violencia de género aspira  a

culminar un proceso iniciado hace mas de 25 años y que, a pesar de los avances aún no han

impregnado la totalidad de los elementos esenciales del sistema.

Estructurado en 5 ejes de intervención que se despliegan en objetivos, medidas y actuaciones ,

el Plan abarca la formación, la difusión, la innovación, la prevención, intervención, el trabajo
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colaborativo… y en definitiva el compromiso de toda la comunidad educativa en el logro   de

las metas propuestas para el horizonte del 2020. 
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