
Luchar contra la violencia machista en las
aulas de colegios de Túnez y Marruecos
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El instituto salmantino ha recibido varios premios por su compromiso de lucha contra la violencia de género.

Hace ya varios años, para ser
más precisos 10, que el IES
“Fray Diego Tadeo González”
trabaja de forma activa para
promover la igualdad entre
hombres y mujeres, y lleva a
cabo una lucha incansable
para la erradicación de la vio-
lencia de género.

Todo comenzó cuando un
pequeño grupo de la comuni-
dad educativa  se planteó la ne-
cesidad de trabajar estos te-
mas, fruto, por un lado, de la
observación de los estereoti-
pos que aún mantiene nuestro
alumnado acerca de la igual-
dad –o mejor dicho, desigual-
dad– entre hombres y muje-
res. Por otro lado, el hecho de
que el IES “Fray Diego” sea
miembro del Movimiento Ciu-
dadano por la Igualdad y Con-
tra la Violencia existente en
nuestra localidad, permitió
que tomásemos conciencia de
esta terrible realidad, de esta
lacra que hace que cada año
mueran tantas mujeres, solo
por el hecho de ser mujer.

A partir de aquí nos pusi-
mos manos a la obra y crea-
mos un grupo en el curso
2007-08, al que pusimos por
nombre Fraygualdad, en el
que están representados todos
los miembros de la comunidad
educativa. El grupo comenzó
su andadura con un número
reducido de miembros, pero
que en 10 años se ha visto  mul-
tiplicado enormemente. Co-
menzamos con ilusión a esta-
blecer dos celebraciones peda-
gógicas clave que nos permi-
tieran que toda la comunidad
educativa participase activa-
mente en su desarrollo. Estas
dos fechas tienen lugar el 25 de
noviembre –Día Internacional
para la Eliminación de la Vio-
lencia hacia las Mujeres–y el 8
de marzo, día en que nuestro
centro celebra la igualdad de
género. 

Sin embargo, no podíamos
estancarnos en actividades ais-
ladas; la igualdad y la lucha
contra la violencia de género
tenían que estar integradas en
todas las estructuras organiza-
tivas del centro, convirtiéndose
casi en un eje vertebrador.
Contar en el centro educativo
con un equipo directivo, y en es-
pecial la directora Soco Belda,
que está especialmente sensi-
bilizada con esta problemática,
nos permitió incluir esta temá-
tica como un objetivo general
dentro del proyecto educativo,
además de constituirse como
una de las señas de identidad

de nuestro centro. Pero tenía-
mos que ir más allá, conseguir
una transversalidad en el tra-
tamiento de este tema que
abarcase todos los documentos
de organización de nuestro
centro. Así, el trabajo se trasla-
dó a los departamentos didác-
ticos, para que en sus progra-
maciones se cuidaran aspectos
como el uso del lenguaje sexis-
ta, la igualdad de oportunida-
des o la distribución equitativa
de funciones. 

Por supuesto no podemos
obviar que contamos con una

herramienta de trabajo muy
potente que es nuestro Plan de
Acción Tutorial y de Orienta-
ción Académica y Profesional,
que trabaja estos temas en las
tutorías trimestralmente. 

Son innumerables las acti-
vidades que hemos realizado,
muchas de ellas están impre-
sas en las paredes de nuestro
centro: señales de alarma, uti-
lizando el formato de las seña-
les de tráfico, que nos mues-
tran indicadores de posibles si-
tuaciones de maltrato, nume-
rosos carteles animando a las
víctimas a denunciar, o seña-
lando al maltratador, o hacien-
do notar al espectador del mal-
trato su papel primordial. 

Otras actividades han sido
la realización de haikus, can-
ciones de rap, grabación de ví-
deos… Cada año selecciona-
mos un lema  que guía nuestro
trabajo. En función del lema
seleccionado, visualizamos y
nombramos a las víctimas.
Por ejemplo, este año el lema
seleccionado ha sido Rompe el
silencioy cada víctima se sim-
bolizada con una tira de fieltro
morado a modo de mordaza.
En cada tira está escrito el
nombre de las víctimas y se co-
locan en un gran panel que te-
nemos a la entrada del centro,
donde semanalmente se con-
tabilizan las víctimas del año y
el recuento total de las que hay
desde el 2007, año en el que co-
menzó el grupo Fraygualdad.  

Nuestra actividad en las re-
des sociales con este tema es
también intensa: nuestra pá-
gina web www.iesfraydiego.
com o nuestro perfil en Face-
book, www.facebook.com/ies-
fraydiego, o nuestra cuenta en
Twitter @IESFRAYDIEGO, o
nuestra cuenta en la red social
más utilizada ahora por los jó-
venes, Instagram, donde se
nos puede encontrar con el
nombre de @fraygualdad. En
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Cada día que hay
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La Unión por el Mediterráneo
(UpM) es una organización in-
ternacional de ámbito regional
intergubernamental que reú-
ne a todos los Estados miembro
de la Unión Europea y a los del
sur del Mediterráneo: países
árabes, Israel, Turquía y Balca-
nes, un total de 43 estados. “No
somos una organización del
norte que haga proyectos en el
sur, somos el norte y el sur jun-
tos haciendo proyectos que se
acuerdan entre los miembros”,
explica Sergi Farré, asesor Di-
plomático y portavoz del Secre-
tariado de la UpM. “Trabaja-
mos con la sociedad civil y los
gobiernos para fomentar la paz
y la prosperidad”, prosigue.

Entre todos los proyectos de
la organización destaca Edu-
cando a ciudadanos respon-
sables, que incluye una inicia-
tiva de igualdad de género,
donde se trabaja el tema de la
violencia de género en los cen-
tros escolares. Ahora mismo la
organización trabaja en Ma-
rruecos y Túnez, con la posibi-
lidad de que “luego se extienda
a otros países”, explica Farré,
una práctica de réplica que es
habitual con todos los progra-
mas de la UpM. 

El programa
La iniciativa de prevención y lu-
cha contra la violencia de géne-
ro en las aulas de Marruecos y
Túnez comenzó con un análisis
de los documentos y libros de
texto que se utilizan. Tarea que
se realizó “en colaboración con
las autoridades educativas de
los países”, comenta Farré. 

Hecho esto, se desarrolló
“una nueva vía que incluye ma-
teriales pedagógicos para los
propios maestros, así como los
materiales que utilizarán en el
aula”. Es fundamental que en
esta parte del proceso “los

maestros reciban formación”
para después poder impartir el
tema de la violencia de género
en sus aulas. 

Seguidamente, “se facilitan
encuentros con la comunidad
educativa, se les llama comuni-
dades de aprendizaje profesio-
nal y en ellas se reúnen padres,
educadores y administrado-
res –el equivalente a nuestras
Ampas, consejos escolares–

Josefa Martín Choya
IES “Fray Diego Tadeo
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Toda la
comunidad
educativa:
¡basta ya!
El instituto que hizo de la igualdad y la lucha
contra la violencia un eje vertebrador.

para trabajar juntos”. En este
caso, “se analizan los roles de
los ciudadanos, qué se espera
de un ciudadano y de una ciu-
dadana en una sociedad mo-
derna”. 

“Algunas conclusiones ex-
traídas en los casos de Marrue-
cos y Túnez se pueden aplicar
a cualquier país de la región
como, por ejemplo en este caso,
la falta de conexión entre la éti-
ca y el día a día. Cómo educa-
mos y cómo eso choca con las
realidades”, explica Farré.
“Esta falta de conexión es co-
mún a Marruecos y Túnez y
trasladable a otros lugares”.
Hecho el diagnóstico, se de-
sarrollan estrategias, en este
caso “para la falta de conexión

se recomienda que se reduzca
este desajuste promoviendo
mayor interacción entre niños
y niñas en el ámbito educativo
y, como ya hemos dicho, adap-
tando el método educativo e ili-
minando contenidos que pue-
dan estigmatizar”, añade. Que
“haya una coherencia entre el
ideario pedagógico y la reali-
dad no se consigue con una va-
rita mágica solo cambiando el
contenido. Tiene que seguir la
reflexión y el debate en la socie-
dad educativa”. 

Actualmente Marruecos y
Túnez acaban de finalizar la
segunda fase del programa, “la
que se desarrolla de forma par-
ticipativa con los actores gu-
bernamentales y no guberna-

mentales para pasar a la 
acción”, explica Farré. Es en
esta fase cuando se ha formado
a los profesores de Secunda-
ria –con la perspectiva de in-
cluir también a los de Prima-
ria– en protocolos específicos.
Y, como insisté Farré, “también
es muy importante la forma-
ción del personal no docente, el
vinculado a comedor, activida-
des extraescolares, personal

administrativo, que pasa mu-
chas horas con los niños”. 

Actualmente se está po-
niendo en marcha la tercera
fase del proyecto tanto en Tú-
nez como en Marruecos “po-
niendo a prueba los materiales
elaborados de manera piloto
en algunas clases de algunos
colegios”. 

La forma de trabajar de
Unión por el Mediterráneo
hace que todos los programas,
como el de prevención de la vio-
lencia de género, antes de lle-
varse a cabo hayan recibido el
visto bueno de los  43 miembros
de la organización. “Esto faci-
lita el trabajo con los gobiernos
y la sociedad civil, ya que va-
mos de la mano desde el prin-
cipio”, apunta Farré. 

En cuanto a la importancia
de tratar en todo el mundo el
tema de la violencia de género,
Farré asegura que “el empode-
ramiento y la igualdad de la
mujer es un eje transversal de
todo lo que hace UpM. Las ex-
pertas del norte y del sur ha-
blan con una sola voz”. Todas
tienen algo que aportar, “tú
piensa en Túnez, por ejemplo,
tenemos esa visión de que es-
tán atrasados, pues Túnez tie-
ne más mujeres en el Parla-
mento que Reino Unido”. 

“La igualdad de la
mujer es un eje
transversal de
lo que hace UpM”, 
explica Farré

todas ellas se muestra nuestra
actividad educativa e informa-
tiva para la concienciación de
toda la comunidad educativa.   

No podemos olvidar a las fa-
milias, que además de formar
parte activa de nuestra comu-
nidad, colaboran de forma in-
cansable en el desarrollo de es-
tas actividades. Este año han
elaborado emotibroches re-
presentando las emociones o
sentimientos de las víctimas de
violencia de género y el dinero
que se ha recaudado con su
venta se ha destinado a una
asociación de víctimas de vio-
lencia de género. Cada día que
hay un asesinato toda la comu-
nidad se coloca el emotibroche
como símbolo de un recuerdo
para la víctima, pero sobre todo
como un medio de decir ¡basta-
ya!

Nuestro centro ha conse-
guido varios premios por esta
labor de concienciación sobre
la violencia de género: Premios
Castilla y León al Trabajo De-
sarrollado por la Igualdad;
Premios Violencia Tolerancia
0, convocados por la Junta de
Castilla y León, y la Caixa; pero
es el Premio Nacional de Edu-
cación a centros docentes, Pre-
mios Irene, la Paz Empieza en
Casa, el que ha supuesto para
nosotros un reconocimiento

singular y un revulsivo para se-
guir en esta línea de trabajo.

Así, aunque a día de hoy
haya en nuestro país 16 muje-
res asesinadas –hasta la fecha
en la que se escribió este texto–
por violencia machista, o ante
tantos estereotipos que nues-
tros adolescentes siguen repi-
tiendo, o sabiendo qué difícil es
cambiar esta mentalidad ma-
chista estructural que impera
en nuestra sociedad; a pesar de
todo esto, como centro educa-
tivo, es nuestro deber seguir en
esta línea de trabajo, convenci-
dos de que todas nuestra ac-
tuaciones calan, poco a poco,
en nuestra comunidad.

Realmente en el IES “Fray
Diego Tadeo González” lo que
queremos es seguir educando
en igualdad a nuestros alum-
nos y alumnas, erradicando es-
tereotipos y discriminaciones
por razón de sexo. Sí, realmen-
te creemos en el poder de la
Educación, y en la posibilidad
de contribuir a una sociedad
más igualitaria y mejor desde
la convivencia, la cooperación
y el respeto mutuo. 

Imagen de la formación al profesorado realizada recientemente en Túnez.
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