
 
 

 
 

GUÍA DE LA EXPOSICIÓN 

 Con este documento se pretende dar determinadas orientaciones al 

profesorado que le puedan servir para el uso educativo de la exposición. Es del todo 

probable  que cada profesional podrá ver aspectos más concretos que pueden 

enriquecerla desde los distintos currículos de sus especialidades.  

 La exposición consta de 20 carteles (uno de ellos de presentación) en los que 

aparecen trece campañas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Su finalidad es la prevención y la sensibilización ante la violencia de género, 

presentando los recursos de los que disponen las víctimas, dando mensajes de 

empoderamiento dirigidos hacia ellas, señalando a los agresores y mostrando las otras 

víctimas de la violencia de género que son los menores y las menores que presencian 

la violencia y que a veces se convierten en el instrumento del agresor para castigar a la 

mujer.   

 La violencia de género hunde sus raíces en un sistema patriarcal que ha 

impregnado la economía, la sociedad, la cultura y las instituciones de todos los países 

de nuestro planeta a lo largo de la historia. Esto significa que es un tema transversal 

que puede ser abordado desde todas las áreas. Es por tanto un recurso enormemente 

multidisciplinar, que puede ser utilizado directamente en el aula de cada una de las 

materias o como exposición dirigida a todo el alumnado.  

Puede valorarse también la conveniencia de presentarla de forma completa o 

seleccionar algunos de sus carteles de acuerdo a limitaciones de espacio o por aquellos 

aspectos que muestran y sobre los que deseemos incidir.  

También podríamos acompañarla de los carteles explicativos o dejar como 

tarea al alumnado que interprete cada cartel y redacte o exponga el mensaje que se 

les envía.  

Permite trabajar carteles con mensajes distintos en pequeños grupos y ser 

expuestas las conclusiones en gran grupo, de tal manera que la complementariedad de 

las distintas exposiciones orales permita al alumnado una identificación de lo que es la 

realidad social de la violencia de género. 

 En cuanto a aplicaciones directamente relacionadas con el currículum de las 

materias grosso modo planteamos las siguientes: 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

o El uso del lenguaje inclusivo en la exposición. Profundizar 
sobre la necesidad de su uso y presentar modelos 
alternativos al uso del masculino como genérico. 

o Los textos publicitarios presentados: tipología textual y  
principales características. 

o Lectura de textos literarios que puedan relacionarse con 



 
 

 
 

alguno de los mensajes que se presentan en los carteles. 
o Escritoras que escribieron sobre la violencia machista. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL 
Y AUDIOVISUAL 

o Análisis de las campañas desde la perspectiva del lenguaje 
visual. 

o Análisis de las campañas desde la perspectiva de sus 
objetivos específicos: ¿a quiénes van dirigidas? ¿quiénes 
son sus protagonistas? 

o Creación de nuestra propia campaña. 
o Planteamiento de otras imágenes ante los mismos 

eslóganes. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

o La historia de la lucha por los derechos de la mujer. 
o Países sin igualdad de derecho entre mujeres y hombres. 
o Situación de la violencia de género en el mundo. 
o El peso de la historia. ¿Ha habido una historia que haya 

condicionado la violencia hacia las mujeres? (desde el 
Ordenamiento de Alcalá 1348 a la supresión del artículo 
428 del código penal en 1963). 

o La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 
de agosto de 1789 frente a la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges de 1791. 

o La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948. 

o La trayectoria de la lucha contra la violencia sobre la mujer 
de la ONU. La creación de ONU-Women, sus funciones y 
objetivos. 

o En algunos carteles de la exposición aparece: Agenda 2030. 
¿Qué es? ¿Por qué aparece en una campaña de 
sensibilización contra la violencia de género? 

o El Consejo de Europa y el Convenio de Estambul. ¿Qué es el 
Consejo de Europa? ¿Por qué es importante el llamado 
Convenio de Estambul? ¿Qué puede suponer en nuestra 
legislación? 

o Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Qué es un 
Pacto de Estado? ¿Qué objetivos básicos plantea el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género? 

VALORES ÉTICOS o El concepto de género. 
o La Declaración  Universal de los Derechos Humanos. 
o La igualdad de derecho y de hecho. 
o Organismos internacionales que luchan contra la violencia 

de género (Consejo de Europa, UE, ONU…) y asociaciones 
internacionales, nacionales, autonómicas o locales que 
trabajan por la igualdad real y el fin de la violencia contra 
las mujeres. 

o Distintos tipos de violencia contra la mujer. 
o La infancia,  los y las menores dentro de la violencia. La 

perspectiva adultocéntrica en el tratamiento de la violencia 



 
 

 
 

de género.  
o La responsabilidad de las sociedades ante la violencia de 

género. 

TECNOLOGÍA o Presentación del recurso de la App Libres que aparece en 
las campañas. 

o Consulta de la página web de la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género como recurso para víctimas 
de violencia.  

MATEMÁTICAS o Consulta de la página web de la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género 
(hhttps://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/delegaci
onGobierno/home.htm) en el apartado de Estadísticas, 

encuestas, estudios e investigaciones. A través de ella se 
pueden obtener los datos estadísticos nacionales, por 
comunidades y provincias sobre los casos de violencia de 
género, el uso de los recursos, etc. Aunque en un principio 
los datos puedan resultarnos la parte más fría de la 
violencia sobre las mujeres, creemos que sirven al 
alumnado para acercarse a la realidad y desarrollar su 
espíritu crítico ante las falsas noticias que manipulan esta 
información.  

TUTORÍAS o Concepto de sexo/ género. 
o Concepto de violencia de género según la Ley Orgánica 

1/2004 y la Ley Canarias 16/2003. 
o Concepto de violencia de género según el Convenio de 

Estambul, ratificado en 2014 por España. 
o La desigualdad como base de la violencia contra la mujer. 
o Trabajo de la educación afectiva sexual: ¿qué es amar? 

¿qué no es amar? 
o Primeras señales del maltrato: las conductas de control, 

dominio, aislamiento… 
o Distintas formas de violencia. 
o La víctima: acercamiento a la víctima de violencia de 

género: la habituación, la indefensión aprendida, el miedo, 
la culpa… 

o Recursos presentados en la exposición para ayudar a las 
víctimas a salir del círculo de la violencia.  

o Los menores y las menores como víctimas directas de la violencia 
de género. 

o La violencia como un problema público. Responsabilidades de la 
sociedad. 

 

 Los materiales audiovisuales de las distintas campañas se encuentran en el 

apartado “Sensibilización y concienciación: la sociedad actúa “de la página web de la 

DGVG:  www. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm 
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