
XVIII ENCUENTRO INTERCAMBIA
Una mirada desde la igualdad sobre el currículo 

para superar los estereotipos de género



● DGOIC: Organigrama.

● Red Educativa Canaria-InnovAS.

● Línea estratégica “Perspectiva de Género y Coeducación” en la 

concreción del currículo LOMLOE en la Comunidad Autónoma de 

Canarias.

● Líneas de trabajo del Área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual.

● Figura del bienestar.
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Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad



02. Red Educativa CANARIA - InnovAS

Eje 1. Promoción de la Salud y Educación Emocional 

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género 

Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares 

Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad

Eje 7. Familia y Participación Educativa

Eje 8. Arte y Acción Cultural 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/
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Figura coordinadora para el bienestar y 

la protección del alumnado

Curso 2022-2023
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Líneas de trabajo del Equipo Técnico



Línea 1. Crear y acompañar en la aplicación de planes, protocolos y

orientaciones que faciliten la coeducación en el Sistema Educativo Canario

Planes Protocolos

Plan de Igualdad con perspectiva de género y 

Coeducación en el Sistema Educativo Canario  2023-

2028

Protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* 

y la atención a la diversidad de género en los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

I Plan de Educación Afectivo Sexual

Protocolo de violencia de género en los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/diversidad-de-genero/
http://bit.ly/3Xwmomy


Línea 2. Promover acciones y proyectos de intervención directa en el aula sobre

igualdad, diversidad afectivo-sexual y educación sexual.

NOVEDADES

★ Foro Educativo Arte y Género

★ NEEducaSEX

● Pluraleando

● Diversigualdad

● El espejo en que me miro

● Más allá de un te quiero es un te cuido

● Normalizando la diversidad

● Isla arcoiris 

Proyectos coeducativos de continuidad

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/igualdad-educ-afectivo-sexual-y-genero/convocatorias/foro-educativo-arte-y-genero/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/needucasex/


NEEducaSex



Foro educativo 

Arte y Género



Pluraleando

Diversigualdad

El espejo en que me miro

Más allá de un te quiero es un te cuido

Normalizando la diversidad

Isla arcoiris

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/?page_id=1620


Línea 3. Desarrollar planes de formación y acciones formativas sobre igualdad,

prevención de violencia de género, diversidad afectivo sexual y educación sexual.

Cursos 

autodirigidos

Formación en los 

CEP

Otras formaciones

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2#:~:text=TEM%C3%81TICA:%20LA%20MEJORA%20DE%20LA%20CONVIVENCIA%20Y%20DEL%20CLIMA%20ESCOLAR.%20MULTICULTURALIDAD,%20IGUALDAD%20Y%20COEDUCACI%C3%93N
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/2021/11/gdc_curso_igualdad_spot_1min_1080p_v3-1.m4v


Línea 4. Creación de recursos y propuestas didácticas que faciliten la implementación

coeducativa en los centros educativos.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/mujeres-canarias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/exposicion-mujeres-rurales-de-canarias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/?p=2261


Línea 4. Creación de recursos y propuestas didácticas que faciliten la implementación

coeducativa en los centros educativos.

MALETAS COEDUCATIVAS JUEGOS COEDUCATIVOS



Línea 4. Creación de recursos y propuestas didácticas que faciliten la implementación coeducativa en los

centros educativos.

COLECCIÓN 

REBELDES DE 

GÉNERO

COLECCIÓN 

CUIDO

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/cuido-mi-mundo/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/coleccion-rebeldes-de-genero/


Línea 4. Creación de recursos y propuestas didácticas que faciliten la implementación coeducativa en los

centros educativos.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/guia-ciberigualdad/


Línea 5. Fomentar la difusión de los materiales, iniciativas y buenas prácticas para la inclusión de la

perspectiva de género a través de diferentes plataformas, foros y agentes.

NUESTRAS REDES 

SOCIALES

Mediateca

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/category/noticias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/
mailto:proigua.educacion@gobiernodecanarias.org
https://www.instagram.com/igualdad.educan/?hl=es

