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1. Datos de identificación del centro 

- Nombre del centro:  IES ANA LUISA BENITEZ 

- Código:  35007842 

- Dirección: Calle Ana Benítez, 15 

- Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

- Teléfonos del centro: 928 091 432 

- Correo electrónico: 35007842@gobiernodecanarias.org 

- Alumnado total del centro. 678 

                       Mujeres:  262 (38,64%)        Hombres: 416 (61,36%) 

- Docentes del centro. 88 

                     Mujeres: 37 (42,05%)          Hombres: 51 (57,95%) 

- Coordinadora de la red:  

Curso 18-19: Miguel Ignacio Borbones  

Fase: Diagnóstico 

Curso 19-20: Vanesa Marrero García  

Fase: Informe diagnóstico y Plan de Igualdad 

Curso 20-21: Vanesa Marrero García  

Fase: Implementación Plan de Igualdad 

Curso 22-23: Vanesa Marrero García 

 Fase: Revisión-implementación del Plan de Igualdad 

- Comité del centro: Pendiente de formarse 

Alumnado:    Mujeres:    Hombres:  

Profesorado:   Mujeres:    Hombres:  

Otros:    Mujeres:    Hombres:  
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2. Justificación 

Nuestro Centro como integrante de la Red Canaria de Escuelas para la 

Igualdad (RCEI) desde hace 3 cursos, comenzó su andadura en el curso 2017/18, 

se implica activamente en la prevención de la violencia de género y la violencia 

de origen sexista, la coeducación y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, 

preparando actividades, charlas, talleres, actos, situaciones de aprendizaje y en 

todos los ámbitos de la vida del Centro. 

El IES Ana Luisa Benítez está comprometido en su labor de apostar por el 

futuro, continúa trabajando en el desarrollo integral del alumnado, por una 

cultura de paz y de convivencia positiva, a través del proyecto de mediación, 

donde se trabajan los valores de respeto, cuidado del medio ambiente y del 

patrimonio, y a través de los Proyectos de Salud e Igualdad. 

El IES está ubicado, en el barrio de Lomo Apolinario, en la zona Noreste de la 

isla de Gran Canaria, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Se encuentra 

situado en la calle Ana Luisa Benítez. Le rodean casas terreras y edificios de poca 

altura, aunque en la zona próxima de Casablanca nos encontramos un núcleo 

importante de viviendas sociales. Es un barrio muy poblado cuya principal 

actividad económica es la del sector terciario, aunque una parte de su población 

sufre desempleo.  

El Instituto es un centro de la Etapa de Secundaria Obligatoria (ESO), 

Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional, en especial 

atiende alumnado del CEIP Pintor Néstor. Ha sido una zona marginada por el 

aislamiento territorial e histórico. Ciertos prejuicios están muy arraigados en esta 

zona con una visión tradicionalista y bajo nivel económico y cultural, por lo que 

requiere de una ardua labor de concienciación en igualdad. Debemos destacar 

que la crisis económica ha golpeado duramente la zona y que hay una falta de 

culturalidad estructural y aunque el Ayuntamiento apuesta por la Igualdad falta 

un amplio trabajo social y cultural y más concienciados con la diversidad afectivo-

sexual. 

Relación con el Proyecto Educativo de centro y con las medidas 

orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU en la 

Programación General de la Enseñanza para el curso 2019-2020. 

Los objetivos de la enseñanza de la educación secundaria obligatoria están 



 

recogidos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Son 

12 y están enumerados por letra desde la a hasta la l. Están relacionados con este 

Plan de Trabajo el a, c y d. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará 

además a la consecución de cuatro fines específicos recogidos en el artículo 

20 del decreto 315/2015, de 28 de agosto y enumerados por letra entre la a y la 

d. Está relacionado con este Plan de Trabajo el a y el b. 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el 

respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos 

y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la 

integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al 

desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el 

fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una 

ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo 

de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, 

orientación afectiva-sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, 

entre otras. 



 

OBJETIVOS DE LA CEU 

4.- Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que 

dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una 

visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer 

orden. 

9.- Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones 

científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos 

centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de 

soluciones a problemas. 

10.- Fomentar y potenciar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro 

de la Formación Profesional. 

Argumentación de los objetivos específicos elegidos y las acciones que se 

piensan llevar a la práctica. 

1. Consolidar en el alumnado el aprendizaje de los valores de buenos tratos 

sobre los que se asienta el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Contribuir a la creación de referentes positivos de relación afectiva que 

posibilite la prevención y eliminación de la violencia de género. 

3. Contribuir al logro de las competencias básicas, especialmente de aquellas 

relacionadas con la comunicación inter e intrapersonal, la autonomía personal, la 

igualdad entre hombres y mujeres y a ejercer la ciudadanía activa. 

4. Crear mensajes que reflejen la actitud activa y comprometida, tanto 

individual como colectiva contra las expresiones de desigualdad y de violencia. 

5. Superar los estereotipos existentes sobre la violencia, no ciñéndose 

únicamente a la violencia física en el contexto de las relaciones de pareja o 

expareja, identificando las vivencias reales de la gente joven tanto en las 

expresiones de la violencia, como en los contextos y los espacios donde se ejerce. 

Identificar y combatir los micromachismos. 

6. Proponer estrategias claras desde la cotidianidad para enfrentar y superar las 

desigualdades y la violencia de género. 

7. Facilitar herramientas para afrontar situaciones de violencia de género. 



 

8. Fomentar las vocaciones STEAM entre las chicas. 

9.Trabajar el papel de la mujer en todos los campos, en especial en las Ciencias, 

la música y en el deporte. 

10. Facilitar una orientación académica y profesional de origen no sexista. 

11. Orientación sobre la diversidad afectiva-sexual (Dafsex). 

  



 

3. Objetivos generales del área de igualdad y 

educación afectivo-sexual 

4. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de 

igualdad de género y coeducación. 

5. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y 

orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la 

igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

6. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención 

de la violencia de género y de la violencia de origen sexista. 

7. Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar. 

8. Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual. 

9. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas 

para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género. 

Objetivos de la CEU: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del 

BOC 

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

relacionados con el área de igualdad y EAS. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 

10. Reducir las desigualdades. 

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/ 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

1. Objetivos, acciones, temporalización, 

seguimiento y evaluación 

5.1. Objetivos generales y específicos 

OBJETIVO GENERAL n º 1: Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género y coeducación. 

Vinculación a los ODS: 5, 10 

Vinculación con los objetivos de la CEU:  4 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Implicar al alumnado, al profesorado y a las familias en las acciones que 

se desarrollen en el centro. 

- Cuidar el uso de los espacios comunes para que sean paritarios.      

OBJETIVO GENERAL n º 2:   Elaborar y divulgar materiales coeducativos, que 

faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos los 

ámbitos de su práctica docente.        

Vinculación a los ODS: 5  

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación  

-  Impulsar la elaboración del Plan de Igualdad de Centro. 

OBJETIVO GENERAL n º 3:    Favorecer la toma de conciencia y desarrollar 

acciones sobre la prevención de la violencia de género y de la violencia de origen 

sexista.Vinculación a los ODS: 5, 10 

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Sensibilizar al alumnado y prevenir cualquier tipo de violencia contra 

las mujeres. 

                                                                                                                  



 

OBJETIVO GENERAL n º 4:    Visibilizar las experiencias coeducativas 

implementadas en el ámbito escolar. 

Vinculación a los ODS: 5, 10 

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4, 9, 10 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Compartir y difundir el trabajo coeducativo que desarrollamos en 

nuestras aulas. 

- Aplicar Perspectiva de Género en la Orientación Académica-

Profesional. 

- Visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres a la ciencia, a la 

cultura y a la sociedad. 

-   Difundir materiales coeducativos que faciliten la integración de la 

perspectiva de género en la práctica docente 

OBJETIVO GENERAL n º 5:  Fomentar la colaboración con otras instituciones y 

entre las diferentes áreas para promover la igualdad y la incorporación de la 

perspectiva de género. 

Vinculación a los ODS: 5, 10 

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4, 9, 10 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación    

- Fomentar acciones en colaboración con la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento del municipio y con otras entidades. 

- Participar en proyectos de la Consejería de Educación. 

 

  



 

5.2. Acciones 

5.2.1. Ámbito Curricular Pedagógico 

Acciones de sensibilización y formación: realizadas por el claustro, el comité de 

igualdad, la coordinadora de igualdad, el departamento de orientación y 

organizaciones especializadas. 

- Talleres y charlas para el alumnado de las diferentes etapas y niveles en 

materia de igualdad (Prevención de la violencia de género, papel de la mujer en 

las ciencias y la diversidad afectivo-sexual). 

- Lecturas y audiovisuales de contenidos relacionados para el alumnado, 

vinculadas al Plan Lector. 

- Dinámicas, juegos apoyándonos en el proyecto de “Dinamización de los 

espacios creativos”. Dinamización de los patios con distintas actividades 

paritarias. 

- Cartelería y noticias que hagan reflexionar coeducativamente en el Panel de 

Igualdad del centro. 

- Actividades complementarias inclusivas como invitar a mujeres líderes en 

diferentes sectores de nuestra sociedad para que cuenten su experiencia. 

Deportes inclusivos, fiestas y otras celebraciones ciudadanas desde esta 

perspectiva. 

- Crear y dinamizar la figura del delegado de igualdad (puede ser: uno por 

clase, uno por enseñanza, por zonas…) 

5.2.2. Ámbito Organizativo 

Acciones de organización: realizadas por el claustro y lideradas por el equipo 

directivo. 

- Representación paritaria en los órganos de representación del alumnado. 

- Promover la selección de libros de texto y materiales educativos que 

respondan a criterios de igualdad y no discriminación y que incorporen la visión 

y las aportaciones realizadas por las mujeres en todos los ámbitos y materias. En 

especial en el ámbito científico-tecnológico. 

-Dar a conocer protocolos de lenguaje no sexista. 

- Revisar los documentos oficiales y la cartelería del centro. 



 

5.2.3. Ámbito Profesional 

Acciones de formación: realizadas por el comité de igualdad, la coordinadora de 

igualdad del centro, el departamento de orientación, departamentos/ámbitos y 

por organizaciones especializadas. 

- Inclusión de una línea de igualdad dentro del plan de formación del 

profesorado y realizar un seminario de trabajo para la implementación del Plan 

de Igualdad y dar a conocer los protocolos trans y de violencia de género. 

- Colgar en los canales de comunicación del centro una pequeña guía de 

recomendaciones para un lenguaje inclusivo. 

- Utilizar la prensa para hacer seguimiento de la actualidad en materia de 

género. 

5.2.4. Ámbito Social de Participación y Difusión 

Acciones de difusión: realizadas por el comité de igualdad, la coordinadora de 

igualdad del centro y cualquier persona que se sume a su organización. 

- Difundir las actividades coeducativas a través de todos los medios físicos y virtuales 

que cuenta el centro. 

- Participación en el Eje 3 de la Red Innovas.  

- Realizar acciones/actividades en torno a las efemérides del: 25 noviembre, 8 

de marzo y 17 de mayo. 

- Sumarse a campañas o acciones propuestas por otras organizaciones. 

- Seguimiento y orientación a los casos de agresiones o acosos dentro de la 

comunidad educativa 

- Acciones de acompañamiento: asesoría afectivosexual, tutoría afectiva, 

programas de prevención de la violencia de género en las tutorías. 

5.3. Temporalización 

Este documento, al igual que las programaciones didácticas, es un 

documento abierto, flexible y vivo, por ello las acciones propuestas pueden 

repetirse en el tiempo adaptando sus contenidos a las necesidades y el momento 



 

que vive la comunidad educativa. Hay acciones que se podrán realizar y ver los 

frutos este curso, pero otras será una cuestión de ir trabajando, reforzando 

actitudes y aptitudes para que a medio plazo se vean los objetivos cumplidos.  

 5.4. Seguimiento y evaluación 

 Al finalizar cada uno de los trimestres se elaborará una memoria en la que 

quedarán reflejadas las actividades/acciones desarrolladas, los tiempos y 

objetivos conseguidos. Una vez finalizado el curso se entregará la memoria final 

la que además de lo recogido en las memorias trimestrales, se hará un análisis 

global y se propondrán medidas de mejoras para el próximo curso.  

Como indicadores de evaluación que debemos tener en cuenta se establecen los 

siguientes:  

- Grado de satisfacción del alumnado medida a través de un volcado de las 

tutorías.  

- Grado de adquisición de valores y actitudes no sexistas, igualitarias y de 

respeto, medida en las tutorías a través de cuestionarios y supervisado por 

la figura del delegado de igualdad.  

- Grado de compromiso del profesorado en la participación (comité, 

seminario, charlas…)   

- Número de tutorías afectivas.  

- Coordinación eficaz con las familias en casos de que se detecte violencia 

o discriminación, necesidad de activación del protocolo trans. Seguimiento 

de casos.  

- Número de colaboraciones con organizaciones o entidades y grado de 

satisfacción de los asistentes medido con cuestionarios.  

- Creación y participación del comité de igualdad y número de acciones 

emprendidas desde el mismo.  

- Número de sesiones de formación y sensibilización con el profesorado, 

alumnado y familias. Número de actividades o materiales que cada 

departamento ha incorporado con enfoque coeducativo. Comprobación 



 

del uso no sexista en las comunicaciones internas y externas, oficiales o 

no, del centro. 

Una vez aprobada la actualización del Plan, la comisión se reunirá, al menos 

una vez al trimestre para evaluar la implementación del mismo, proponer 

modificaciones e incorporar medidas de mejora. 

Al finalizar cada uno de los trimestres se entregará una memoria con las 

acciones y objetivos logrados. Y al finalizar el curso se recogerán todas las 

acciones/actividades realizadas, fotos, grado de adquisición de los objetivos, 

resultado de los cuestionarios y las propuestas de mejora. 

5.5. Plan anual de actividades 

Cada año se concretarán las acciones a realizar durante el curso escolar. Lo 

que exigirá un análisis permanente de la realidad para intentar dar respuesta a la 

misma. Este plan incluirán todas las aportaciones de los departamentos y las 

acciones de centro que se desarrollarán en las fechas señaladas. 

5.6. Memoria anual 

Se presenta cada año, al finalizar el curso en zona compartida, en el claustro 

final de curso y se sube a la plataforma de la DGOIC. 

Con los datos de esta memoria, se elabora la propuesta de trabajo para el 

siguiente curso al inicio del mismo. 

5.7. Proceso de certificación de las personas 

participantes 

Durante el mes de junio, junto con la presentación de la Memoria anual, 

se certifica al profesorado participante con un total de 20 h previa presentación 

de tres actividades relacionadas con esta temática repartidas durante todo el 

curso escolar. 

Este certificado aparece en el Portafolio Individual de formación cada 

profesor/a durante el curso siguiente. 

  



 

6. ANEXOS 

6.1. Normativa 

• ONU: Declaración universal de los DDHH donde se establece el principio 

de igualdad y de no discriminación; posteriormente generó la Convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres (CEDAW); y, debido a la persistencia de los actos de violencia 

contra las mujeres, la Declaración para la eliminación de la violencia contra 

las mujeres. 

 

• Unión Europea: Tratado de la Unión europea, en su Artículo 2 recoge como 

prioridad la igualdad entre mujeres y hombres y el mainstreaming. 

 

• Constitución Española de 1978. Artículo 1 y 14 donde se reconoce el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

 

• LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(BOE n.º 71, de 23 de marzo). 

 

• LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (BOE n.º 313, de 29 de diciembre). 

 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º 

238, de 1 de octubre, BOC n.º 152, de 7 de agosto). (Disposición adicional 

18.- Plan para la igualdad de género en el sistema educativo) 

 

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

y de 

• reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOE n.º 281, 

de 20 de noviembre, BOC n.º 215, de 5 de noviembre). 

 

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres 

(BOE n.º 67 de 18 de marzo, BOC n.º 45, de 5 de marzo). 

 

• Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres 

contra la Violencia de Género (BOC n.º 86, de 7 de mayo). 

 



 

• Resolución n.º 1282/2018, de 10/09/ 2018, de la directora de la ACCUEE, 

por la que se publica el protocolo para el acompañamiento al alumnado 

trans y la atención a la diversidad de género en los centros educativos de 

Canarias. 

 

• Resolución 225/2018 de 22/12/2018 de la Directora de la ACCUEE por la 

que se 

• publica las orientaciones para el diseño y la implementación del Plan de 

Igualdad en los centros educativos de la CAC. 

 

• Resolución 1592/2019 de 15/10/2019 de la DGOIC por la que se modifica 

la Resolución nº 2205/2018. 

 

• Resolución del Director General de Ordenación, Innovación y Calidad de la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias por la que se publica el Protocolo de Violencia 

 

  



 

6.2. Efemérides 

Se seguirá el Anexo IV de la Resolución 225/2018 de 22/12/2018 

 

Anexo IV 

8 septiembre Día internacional de la ciudadanía de las mujeres 

23 septiembre 
Día internacional contra la explotación sexual, la trata y el tráfico de mujeres 

y menores con fines de explotación sexual. 

28 septiembre 
Día internacional de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres 

11 octubre Día internacional de la niña 

15 octubre Día mundial de la mujer rural 

Primer lunes 

después 15 

octubre 

Día de las escritoras 

20 octubre Día de la despatologización trans 

25 noviembre Día internacional para la eliminación de la violencia de género 

6 febrero Día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina 

11 febrero Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

22 febrero Día europeo por la igualdad salarial de mujeres y hombres 

8 marzo Día internacional de las mujeres 

31 marzo Día internacional de la visibilización transgénero 

26 abril Día de la visibilidad lésbica 

15 mayo Día de las familias 

17 mayo Día contra la homofobia y transfobia 

24 mayo Día internacional de las mujeres por la paz y el desarme. 

28 mayo Dia internacional de la salud y la nutrición de las mujeres 

28 junio Día internacional del orgullo (LGTBI+) 

 


