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1.INTRODUCCIÓN.
El Plan para la Igualdad y prevención de violencia de género, de la Consejería Educación y Universidades, se articula, en torno a seis ejes estratégicos
que se han diseñado a partir de un eje global que consagra el principio de
“La Igualdad como un valor vertebrador del sistema educativo que contribuye a la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva, libre de
roles y estereotipos sexistas”. Los ejes estratégicos son: Eje 1. Promoción
e inclusión de la perspectiva de género en la administración educativa.
Eje 2. Prevención e intervención ante la violencia de género y la violencia
de origen sexista.
Eje 3. La transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa.
Eje 4. Educación Afectivo-Sexual
Eje 5.Visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres a la
cultura y a la sociedad.
Eje 6. Impulso de la coordinación de órganos administrativos, garantizando
el fomento de la igualdad de género y la paridad en la representación.
Estos seis grandes ejes se despliegan en nueve objetivos específicos, incorporando cada uno de ellos medidas con actuaciones concretas. El objetivo
número 5 se dedica a “Organizar y gestionar desde los centros educativos la
promoción de la igualdad, la prevención de la violencia de género y las violencias que tienen su origen en el sexismo, así como la elaboración y difusión
de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en los centros
educativos de Canarias”.
2.JUSTIFICACIÓN
Este documento se fundamenta en recoger un conjunto de actuaciones, medidas y acciones cuyo objetivo principal es implementar la coeducación en
la práctica pedagógica de nuestro centro educativo.
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Se toma como base los principios orientadores para el diseño del Plan de
Igualdad, que son los que se detallan a continuación:
- Adecuación y respeto a la normativa aplicable en el ámbito nacional y autonómico en materias de educación y de igualdad.
- Conocimiento de las actuaciones básicas llevadas a cabo por las distintas
administraciones con competencias en materias de educación y de igualdad
en las Comunidades Autónomas donde se implanten los modelos.
- Carácter de continuidad de las actuaciones y espíritu integrador de las mismas.
- Formación y sensibilización en materia de Educación en Igualdad.
- El modelo de educación en igualdad debe adaptarse a las necesidades reales
del centro educativo y obedecerá a criterios de equidad.
Se parte de la idea de que el entorno es sexista y no neutro. Nuestro centro
forma parte de este entorno y lo reproduce. Luego, no sólo el alumnado, sino
también el profesorado, son sujetos de la coeducación, así como el propio
modelo.
. Por ello este documento trabajará por un currículo educativo renovado que
incluya educación en valores de forma transversal como: igualdad, diálogo
y resolución pacífica de conflictos teniendo en cuenta otros espacios y agentes de socialización respecto a los que se ha de actuar más allá del centro. La
resolución de los conflictos debe abordarse de forma pacífica y no violenta.
En la normativa actual, la coeducación se define como acción educativa que
potencia la igualdad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por
razón de: orientación sexual, identidad de género, expresión de género.
Su objetivo último se orienta hacia una transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, en un marco más equitativo superando la jerarquización de género acogiendo los principios fundamentales del Plan de Igualdad:
Prevención, paridad-proporcionalidad de sexos, inclusividad y visibilidad,
corresponsabilidad, transversalidad e interseccionalidad partiendo del com-
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promiso de toda la comunidad educativa para favorecer la igualdad, el respeto y la visibilidad a la diversidad sexual, de género, corporal, familiar, cultural y funcional.

2.MARCO NORMATIVO
• La Constitución Española de 1978 proclama en el artículo 1 y en el 14,
como valores superiores del ordenamiento jurídico, el principio de igualdad
ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo, y en
el 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.
• 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 libertades fundamentales y de la
igualdad entre mujeres y hombres.
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4
de mayo), modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre), establece entre sus principios, en el artículo 1, “ I) El desarrollo,
en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.
• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(BOC n.º 152, de 7 de agosto), dispone, en su artículo 23.9 que “La consejería competente en materia educativa impulsará acciones encaminadas a incorporar al funcionamiento del sistema educativo una educación en valores
tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la convivencia y la
igualdad de todos, independientemente de su identidad sexual y de género”.
• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE nº 71, de 23 de marzo), regula en su artículo 24 una
serie de actuaciones que las Administraciones educativas deben desarrollar
5

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 educativas 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.
• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC nº 45, de 5 de marzo), dedica el Capítulo I del Título II a las
Medidas para promover la igualdad de género en la educación y, en relación
con la Enseñanza no universitaria, y establece que el principio de igualdad
entre mujeres y hombres inspirará el sistema 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. En el
artículo 16.3 añade que la Administración educativa, a través de programas,
acciones o medidas de sensibilización con un enfoque de género, abordará
los contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual, las relaciones
de pareja, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades
de transmisión sexual. En este sentido, en su artículo 16.5, dispone que “La
Administración Educativa impulsará la elaboración de Planes de Igualdad en
Educación que posibiliten la puesta en marcha de acciones para educar en
igualdad, con la participación de padres, madres, profesorado y alumnado.”
• La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y
de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge en su capítulo I, artículo
5, la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo, así como una educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva.
• 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), determina en su Artículo 5 que los poderes
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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, y en particular, las actuaciones públicas en esta materia irán dirigidas a promover la
plena incorporación de las personas transexuales a la vida social, superando
cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social.
• La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, establece en el Art. 2 “la preservación de la orientación e identidad sexual”.
• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 143, de 22 de julio), recoge en su artículo
12 los principios de actuación de los órganos de gobierno, entre los que figuran 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 desigualdades personales, culturales, económicas
y sociales, además de fomentar la convivencia democrática y participativa.
• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto), en su artículo 20.3
recoge que el currículo se orientará a la consecución de 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.
* La Resolución n.º 2205/2018, de 28 de diciembre de 2018, de la Directora
de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, por
la que se dicta las orientaciones para el diseño y la implementación del plan
de igualdad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

7

3.OBJETIVOS
3.1-Objetivos generales del área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual
3.1.1-Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de Igualdad de género y coeducación.
3-1-2-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 la práctica docente.
3.1.3-Favorecer la toma de conciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y de la violencia de origen sexista.
3.1.4-Visibilizar las experiencias educativas implementadas en el ámbito escolar
3.1.5-Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo Sexual.
3.1.6-Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes
áreas para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género.
3.2- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el área
de Igualdad y EAS3.2.1-Lograr la igualdad de los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.
3.2.2-Reducir las desigualdades

3.3-Vinculación con los Objetivos de la CEU
3.3.1-Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos
aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

8

3.3.2 Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades de desarrollo integral del alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden.

3.4 Objetivos vinculados al Proyecto Educativo del centro y
a los principios de identidad de este:
* Perseguir como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad humana en
un ambiente de libertad, tolerancia, rigor científico, respeto y convivencia
democrática.
4. DETECCIÓN DE NECESIDADES
3.1-DIAGNÓSTICO DEL CENTRO
La situación de nuestro centro en cuanto a igualdad de género, tolerancia a
diversidad sexual y coeducación, la realizamos a partir de la observación y
el análisis de las distribuciones por sexos en los diferentes grupos y estamentos del centro. Aplicando los cuestionarios para hacer balance estadístico y
el posterior análisis. Algunos indicadores interesantes podrían ser, entre el
alumnado:
-Análisis de los resultados por sexos en las diferentes evaluaciones y notas
finales.
-Distribución por sexos en la obtención del título de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos.
-Distribución por sexos en cuanto al absentismo y partes de incidencias.
En cuanto al profesorado:
-Distribución por sexos en las Jefaturas de los Departamentos y en el Equipo
directivo.
-Distribución por sexos en el Consejo Escolar y en el personal de administración y servicios.
En cuanto a las programaciones y libros de texto:
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-Presencia de mujeres.
-Visibilidad del colectivo LGTBI. (Protocolo de matrícula).
Se ha hecho incidencia en el diagnóstico realizado a los departamentos y a
alumnado con el objetivo de organizar el trabajo coeducativo interdisciplinarmente.
Durante el primer trimestre del próximo curso se hará otro sondeo a las familias y a profesorado ya que sean de nueva incorporación al centro.
1.1 CUESTIONARIO REALIZADO A LOS DEPARTAMENTOS (Participan 16 departamentos)
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1.2-CUESTIONARIO REALIZADO AL ALUMNADO.
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NIVEL QUE CURSA: 243 respuestas
1°ESO
2 ESO
1°D
3 eso
4
1
1 Bach
3°B
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5. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL PLAN.
METODOLOGÍA COEDUCATIVA.
Vemos la necesidad de integrar plenamente una línea de trabajo basada en
la coeducación dentro de las situaciones habituales de aula y en las diversas
actividades educativas (no estaría justificada nuestra actuación con sólo celebrar los días claves relacionados con la igualdad). Lo haremos a través del
desarrollo de las competencias clave por parte del alumnado de este centro.
En este sentido, la coeducación participa y asume como propios los rasgos
esenciales metodológicos que se definen para la Educación Secundaria:
1.

AFECTIVIDAD Y EMOCIONES del alumnado como base de la que
partirá el aprendizaje de los valores

2. La PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ALUMNADO como elemento
imprescindible de un aprendizaje en el que el alumno/a se convierta en protagonista, facilitando el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, y estableciendo un compromiso de participación con lo que se aprende, por ejemplo, en la elaboración de normas

3. El fomento de una ACTITUD CRÍTICA por parte del alumnado frente
a los mensajes estereotipados que recibimos de nuestro entorno, que afectan
de manera negativa mediante un ejercicio de análisis y reflexión sobre la
realidad en la que nos encontramos inmersos/as.
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4. La utilización de un APRENDIZAJE OBSERVACIONAL O MODELADO en el que se ofrece un modelo que actúa como estímulo para los pensamientos, las actitudes o las conductas de otra persona o grupo que le observa.

5. El estímulo de un APRENDIZAJE BASADO EN LA EXPERIENCIA,
buscando que el alumnado experimente diferentes situaciones y descubra
otros modelos, sin olvidar la importancia que tiene en ese aprendizaje la reflexión y el análisis sobre la propia experiencia para modificarla.

6. Las NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN como vías y herramientas para desarrollar las actividades, por el importante papel que tienen en la socialización y en la transmisión de roles de
género. 7. Propiciar un APRENDIZAJE NO DIRECTIVO, fomentando en
el alumnado el conocimiento y el análisis crítico de sí mismo y del entorno,
proponiendo y sugiriendo, pero dando oportunidad de que sean ellos/as los
que busquen y analicen la información. (propuesta de actividades colectivas,
organización del comité de igualdad)
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5.1 MEDIDAS DEL PLAN QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
Competencia en Comunicación lingüística: Contribuyen al desarrollo de
dicha competencia las siguientes propuestas:
- Compromiso de revisión de documentos para modificar el lenguaje de manera que no sea sexista, así como la toma de conciencia del uso del lenguaje
oral en las aulas.
- Planificación de actividades en las que los alumnos y alumnas utilicen el
lenguaje para expresar sus propios sentimientos (en Lengua y Literatura, Valores Éticos y en tutoría, por ejemplo) así como para mostrar actitudes de
rechazo ante los diferentes tipos de discriminación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- A través de actividades en el aula que trabajen el conocimiento del propio
cuerpo, las diferencias entre chicos y chicas y toda la expresión de características sexuales (desde una perspectiva no binaria de la identidad de género)
para poder eliminar estereotipos que discriminan a las mujeres en el ámbito
científico y tecnológico; así como todas aquellas actitudes contra los derechos de las personas LGTBI.
Competencia digital:
-Mediante actuaciones que lleven a nuestros alumnos y alumnas a analizar
los mensajes que nos proporcionan los medios de comunicación / redes sociales con respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer y con respecto
al colectivo LGTBI.
Competencias sociales y cívicas:
-Con el Plan de Igualdad, que es parte del Proyecto Educativo (y, como se
ha dicho, se relaciona estrechamente con el Plan de Convivencia) fomentamos valores y actitudes necesarias para que nuestros/as alumnos/as puedan
vivir en sociedad eliminando cualquier tipo de violencia y de discriminación
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en el entorno más próximo. Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como un hecho aislado que trabajaron un día
en el instituto, sino como una actitud deseable y necesaria por y para la sociedad. Esto se conseguirá a través de la realización de dinámicas en tutoría
y otras materias o mediante actividades lúdicas, por ejemplo, en la semana
cultural.
Aprender a aprender:
- Contribuiremos al desarrollo de esta competencia de varias maneras ya que:
- Se planifican actividades en las que el alumnado tendrá que recopilar información (por ejemplo, ampliar materiales curriculares para que las mujeres
estén presentes en las distintas materias, lo que implica un trabajo de investigación).
- Se fomentarán metodologías cooperativas (así como el trabajo individual)
para realizar murales y puestas en común en clase, que partan del análisis
propio y compartido de distintas situaciones.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Se fomentará que nuestro alumnado actúe con autonomía tanto en casa
como en el IES y se sienta seguro para expresar sus ideas y propuestas de
trabajo.
- Se concienciará en que el trabajo doméstico es tarea de todos/as para ser
adultos/as independientes y se reflexionará sobre cómo compaginar esto con
la vida académica y profesional sin que vaya en detrimento de las mujeres.
Conciencia y expresiones culturales:
- Desde materias como historia, literatura, latín, plástica, etc., se estudiarán
tradiciones y aportaciones artísticas/literarias/históricas, desde un punto de
vista crítico, analizando los estereotipos y visibilizando a las mujeres que
participaron en todos estos ámbitos y que no suelen aparecer en los libros de
texto. Igualmente, poner el foco en la presencia de las mujeres en estos.
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6. ACTUACIONES
ACCIONES CURRICULARES
Acciones

Responsables

Temporalización

-En la P.G.A: se incorporarán

-Equipo Directivo

Todo el curso

objetivos y acciones anuales
para el fomento de la igualdad, -CCP
que serán evaluadas, cada año,
-Claustro
a final de curso para incorporar
las conclusiones y propuestas Consejo Escolar
de mejora a la Memoria anual.
-Revisión y realización de diagnóstico a alumnado de nueva incorporación, así como a profesorado y
familias con el fin de detectar nuevas necesidades.

Equipo Directivo

Primer Trimestre

Comisión de Igualdad

-Incluir en la programación
de las materias contenidos
encaminados a implementar
la igualdad no solo como actividad transversal puntual.

-CCP

Todo el curso

-Fomento de la igualdad a
través de actividades propuestas en el Plan de Acción
Tutorial

Departamento de Orientación.

Departamentos didácticos.
-Departamento de Orientación

Todo el curso

Tutores

-Desde la CCP se establecerá -Equipo Directivo
una línea de trabajo sobre
igualdad y no discriminación -CCP
-Claustro
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Primer trimestre

-Poner en conocimiento del
claustro y de toda la comunidad educativa funcionamiento del protocolo de
alumnado Trans

Equipo Directivo

Tercer trimestre

CCP
-Coordinación de Igualdad
Claustro
-Personal no docente

Participación en las actividades propuestas en el PIDAS
partiendo de la transversalidad de las acciones estableciendo el trabajo interdisciplinar en las materias.

Todo el profesorado.

Elaboración de un dosier de
Referente de Igualdad
recursos con Unidades didáctica específicas para cada
materia a disposición del
profesorado.
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Todo el curso.

Todo el curso

ÁMBITO ORGANIZATIVO.
Acciones

Responsables

Temporalización

Equipo Directivo

Primer trimestre.

Incluir dentro del Plan de
Convivencia “Alumnado de
Convivencia e Igualdad”
(COMITÉ DE IGUALDAD)
ofreciéndole formación específica en feminismo y prevención de conductas sexistas y de LGTBI fobia

Equipo Directivo

Primer trimestre.

-Poner en conocimiento del
claustro el funcionamiento
del protocolo de prevención
y actuación ante casos de
violencia de género en los
centros educativos.

Equipo Directivo

Poner en conocimiento del
claustro y de toda la comunidad educativa funcionamiento del protocolo de
alumnado Trans

Equipo Directivo

En la composición del Consejo
Escolar debe quedar nombrado
un representante de igualdad.

Coordinación de Igualdad
Claustro
Comisión de Delegados

Primer trimestre

Coordinación de Igualdad

CCP
-Coordinación de Igualdad
Claustro
-Personal no docente
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Primer trimestre

ÁMBITO PROFESIONAL

Acciones

Responsables

Temporalización

Incluir temática formativa Equipo Directivo
en igualdad en las líneas del
Coordinación de Igualdad
Plan de Formación del centro.

Todo el curso

CCP
Claustro
Asesoría CEP

Sesiones

Coordinación de Igualdad

Una sesión por trimestre

puntuales informativas y de CEP de la zona
sensibilización en igualdad
para el profesorado
basadas en
experiencias y
proyectos reales,
o ponentes
expertos.
Creación de comisión de trabajo en la implementación de
la Igualdad en la CCP

Referente de Igualdad

Tres sesiones por trimestre.

Equipo directivo
Asesoría CEP

Realización de coordinaciones para organizar actividades conjuntas con los centros
de primaria adscritos.

Vicedirección

Una por trimestre

Referente de Igualdad
Profesorado del proyecto tránsito (Estela)
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ÁMBITO SOCIAL
Acciones

Responsables

Sesiones formativas con las familias en Equipo Directivo
materia de igualdad. Sensibilización a
Consejo Escolar

Temporalización
Segundo trimestre

través de charlas con asociaciones
y a través de actividades .
Referente de Igualdad
Tutores
Departamento de Orientación
Familias

Participación en

Profesorado

jornadas, congresos y

Alumnado

encuentros para dar visibilidad al trabajo realizado en el IES en materia de
Igualdad

Familias

-Participación en talleres propuestos
por las instituciones(Ayuntamiento,Cabildo..)

Vicedirección

-Colaboración con actividades realizadas en el IES con diferentes O.N.Gs
realizando donaciones .

Ejes del centro(PIDAS)

Referente de Igualdad

-Realizar actividades propias de los
días especiales conmemorativos en
igualdad sensibilizando a las familias
en la participación en estas (Día para la
eliminación de la Violencia de Género,Día 8 de Marzo, Día Deñl Orgullo
ETC
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Segundo trimestre

Todo el curso

7. TEMPORALIZACIÓN en la aplicación del Plan de Igualdad
- Diagnóstico y elaboración del documento (Curso 2020/2021)
- Puesta en marcha e Implementación del Plan (curso 2021/2022)
8. SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN
Una vez aprobado el plan de igualdad, la comisión se reunirá, al menos, una
vez al trimestre. En estas reuniones se evaluará la implementación del mismo
y se propondrán las modificaciones oportunas, que se incorporarán al plan
en la revisión de cada inicio de curso de los documentos institucionales. La
valoración de las acciones se realizará también trimestralmente en la CCP y
en el Claustro, como está estipulado, tanto la comisión como a través de las
acciones realizadas en el PIDAS.
El informe de seguimiento anual debe incorporar las actividades realizadas,
el balance de los resultados obtenidos y el impacto de las actuaciones, y
como resultado de todo ello las propuestas de mejora. El equipo directivo
garantizará una adecuada información a todos los sectores de la comunidad
educativa, facilitando en todo momento la participación en los procesos de
evaluación y mejora que se establezcan a tal efecto.
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