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GUÍAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁULA EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS, ENMARCADO EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Desde el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España se está implementando el Pacto de 

Estado contra la violencia de género, entre cuyas acciones se incluyen la elaboración de GUÍAS 

DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁULA EN 

TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS EN CEUTA. 

Los Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las entidades locales representadas 

en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron en diciembre de 2017 el Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de 

septiembre de 2017.  

Todas las entidades coincidieron en la lucha contra la violencia de género como una cuestión de 

estado que no entiende de ideologías y ratificaron por unanimidad un documento con más de 

200 medidas destinadas a erradicar la violencia de género. Entre estas medidas se encuentran 

las relacionadas con prevención y sensibilización en la escuela, la formación del profesorado o 

el refuerzo de la inspección educativa. 

Desde este compromiso, contraído por todas las comunidades autónomas, la Ciudad Autónoma 

de Ceuta desde la Consejería de Servicios Sociales elabora un material didáctico para la 

prevención educativa de la violencia de género, que han sido financiadas por los fondos para el 

Pacto de Estado contra la violencia de género a través del Ministerio de Igualdad. Las guías 

didácticas, que componen este material, pretenden proporcionar herramientas al profesorado 

de todos los niveles educativos para trabajar la prevención desde las aulas, enmarcándose esta 

iniciativa dentro del EJE 1 del Pacto de Estado, referente a la Ruptura del Silencio: sensibilización 

y prevención. Entre las medidas propuestas se destacan las siguientes, orientadas a la 

educación: 

• Medida 3. Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la 
educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que 
los mismos se aborden de forma integral  

• Medida 4. Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de 
género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la 
igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la 
tolerancia. 

  

Por otro lado, la Dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Ceuta colabora en la difusión de este material didáctico destinado a todos los centros educativos 

y a todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta la Universidad, para hacer llegar 
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esta herramienta con el objetivo de promover la igualdad y prevenir la violencia de género a 

todo el profesorado y alumnado de la ciudad. 

Este material didáctico sobre igualdad y prevención de la violencia de género, que se presenta 

desde la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se compone 

de cinco guías para el profesorado centradas en el trabajo con distintos grupos de edad, 

acompañadas de cinco cuadernos para el alumnado.  Todo ese material pedagógico abarca 

desde los 4 años de edad hasta la etapa adulta para trabajar diferentes temáticas con diferente 

nivel de profundización en función de la etapa educativa.  

Por tanto, cumpliendo con las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género 

mencionadas, las guías son las siguientes: 

  GUÍA 1º.  Nivel de 4 a 7 años, centrada en la pedagogía del cuidado con los siguientes bloques 

temáticos: 

- Bloque 1: El cuidado de uno/a mismo/a 

- Bloque 2: El cuidado de las demás personas 

- Bloque 3: El cuidado de la naturaleza y el entorno 

- Bloque 4: Cooperamos y aprendemos todos y todas a trabajar en igualdad 

GUÍA 2º.  Nivel de 8 A 11 años, centrada en la coeducación para la igualdad de oportunidades 

con los siguientes bloques temáticos: 

- Bloque 1: ¿Por qué existe la desigualdad? 

- Bloque 2: ¿Cómo elegir una profesión en igualdad? 

- Bloque 3: ¿Quién trabaja en casa? 

- Bloque 4: ¿Trato a las demás personas como quiero que me traten a mí? 

GUÍA 3º.  Nivel de 12 a 14 años, centrada en los buenos tratos y la igualdad de oportunidades 

con los siguientes bloques temáticos: 

- Bloque 1: Distintos tipos de violencia  

- Bloque 2: Teoría sexo-género 

- Bloque 3: Corresponsabilidad 

- Bloque 4: Trabajo sin sexismo 

- Bloque 5: La inteligencia emocional. Herramienta clave en el buen trato.  

GUÍA 4º. Nivel de 15 a 18 años, centrada en la prevención de la violencia de género en la 

pareja, la ciberviolencia y en la violencia sexual con los siguientes bloques temáticos: 

- Bloque 1: ¿Qué es la violencia de género? 

- Bloque 2: Violencia de género en la pareja, análisis de los comportamientos 

normalizados que la sustentan. 

- Bloque 3: Desmitificación del amor romántico. La construcción del amor en positivo. 

- Bloque 4: La violencia de género en las redes sociales. 
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- Bloque 5: La violencia sexual también es violencia de género. 

GUÍA 5º. Nivel más de 18 años centrada en la prevención de la violencia de género en la pareja, 

la ciberviolencia y en la violencia sexual con los siguientes bloques temáticos: 

- Bloque 1: La conceptualización de la violencia de género. 

- Bloque 2: La violencia de género en la pareja. 

- Bloque 3: La construcción social del amor romántico y su relación con la violencia de 

género. 

- Bloque 4: Violencia sexual y Ciberviolencia. 

 


