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TODOS PODEMOS
SER ELLA.

TODOS PODEMOS
SER ÉL
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TÍTULO: “TODOS PODEMOS SER ELLA. TO-
DOS PODEMOS SER ÉL”
AUTORA: Ana Mª Barbuzano Torres

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, el 
pasado 25 de noviembre, desde el IES Santa Úrsula se 
realizaron diferentes acciones para expresar  nuestro 
rechazo a la violencia de género y a la violencia ma-
chista.

Cada día escuchamos en los medios de comunicación 
noticias relacionadas con la violencia de género. Es 
muy preocupante que el porcentaje de víctimas ado-
lescentes aumente de manera considerable, convir-
tiéndose sin quererlo en protagonistas de noticias que 
nadie debería tener que dar. Además, hemos detecta-
do, entre nuestros jóvenes, un retroceso en su manera 
de gestionar sus relaciones personales, no sabiendo 
diferenciar lo que es una pareja sana y lo que no lo es.

Todo esto hace necesario que nuestro instituto se con-
vierta en un espacio en el que  transmitir comporta-
mientos y valores a nuestro alumnado,  por lo que, 
como en otras ocasiones, creímos oportuno realizar 

una acción cercana, educando en la igualdad de sexos, 
el diálogo, la empatía y el respeto.
La experiencia se llevó a cabo dentro de uno de los 
proyectos que se desarrolla en el IES Santa Úrsu-
la, “Aprender a relacionarme”. Participaron en ella el 

alumnado ayudante del “Proyecto de Mediación”, el 
alumnado que cursa la asignatura de Fotografía de 
Bachillerato y profesores del centro.

Se realizó una campaña de sensibilización en contra 
de la violencia de género y de la violencia doméstica, 
cuyo fin educativo era concienciar a toda la comuni-
dad educativa de que la violencia de género no es un 
hecho aislado que no nos afecta, ya que, como sabe-
mos, no existe un perfil de mujer u hombre maltrata-
do/a, cualquiera puede ser víctima. Para ello creímos 
que era muy importante ofrecer a nuestro alumnado 
la posibilidad de acercarles a las víctimas, para que 
pudieran reflexionar sobre estos temas y contribuir en 
la erradicación de la interiorización del sexismo, cau-
sa principal del maltrato y de la violencia de género.

Para ello realizamos una exposición. La preparación 
de la misma se llevó a cabo durante varios recreos. 
Algunos alumnos y alumnas, así como profesoras se 
ofrecieron como protagonistas para desempeñar el 
papel de víctimas de violencia de género. A su vez, 
eran las propias alumnas quienes maquillaron a las 
modelos para caracterizarlas como personas agredi-
das y humilladas.
Las alumnas de Bachillerato, asesoradas por Nicolás, 

profesor de fotografía, tomaron diferentes y cuantio-
sas instantáneas. Mientras se realizaba la sesión, sur-
gió un ambiente en el que los participantes pudimos 
conectar con el miedo, la humillación y la dureza de 
la realidad que viven muchas personas afectadas por 
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la violencia de género, lo que generó un clima de em-
patía que hizo que las sesiones resultaran aún más en-
riquecedoras.

Una vez realizada la fase de sesión fotográfica se pasó 
a la siguiente, que consistió en seleccionar las imáge-
nes que mejor cumplieran el propósito de concienciar 
y educar. Esta fase fue realizada también por el alum-

nado de Fotografía de bachillerato, asesorado por su 
profesor. Este alumnado, aplicando lo aprendido en 
clase,  editó las fotografías con software de edición 
fotográfica, dramatizando y jugando con la luz para 
enfatizar el carácter dramático de las escenas, obte-
niendo resultados que les sorprendieron y también al 
resto de compañeros/as. 
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Ya solo quedaba exponer nuestro trabajo en el hall 
de nuestro instituto, en un panel denominado, 
“EsquinArte”, donde se muestran diferentes 

exposiciones artísticas a lo largo del curso. Una 
vez más el alumnado de fotografía utilizó cajas 
recicladas de cartón y papel negro para realizar un 
panel en diseño 3D, con varias alturas y diferentes 
niveles. El resultado de estos espacios 3D, junto con 
las fotografías, produjeron un efecto de llamada que 
provocaba no dejar de mirar.  

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y 
lo pudimos comprobar, ya que la exposición superó 
las expectativas dado el interés que despertó, no solo 

entre los alumnos/as, sino entre otros miembros de 
la comunidad educativa que se tomaban un tiempo 
para observar, comentar y reflexionar sobre la misma. 

El producto final de la actividad resultó ser muy mo-
tivador, porque percibimos que surgían opiniones y 
debates entre los que observaban la exposición.Tam-
bién, gracias a ese efecto motivador el alumnado de 
fotografía aprendió nuevas técnicas y reforzaron las 
adquiridas en la asignatura. Destacar que el objetivo 
principal del proyecto “Aprender a relacionarme” es 
dotar a los adolescentes de herramientas para expre-
sar los sentimientos propios sin miedo a la opinión 
de terceros, usando vías de diálogo como alternativa 
a la violencia,…, contribuyendo en la adquisición de 
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las competencias clave, fundamentalmente  la Com-
petencia Social y Cívica, el Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor  y la Competencia Lingüística.

La valoración que hacemos de esta experiencia es muy 
positiva. Utilizar la expresión artística para represen-
tar situaciones y estados de ánimo de las víctimas de 
violencia de género y violencia machista, contribuye-
ron a crear ese ambiente de cercanía y empatía al que 
pretendíamos acercar a los alumnos/as del centro.
Es responsabilidad de toda la sociedad denunciar y 

abolir conductas ajenas a la paz; nosotros quisimos 
aportar nuestro granito de arena para contribuir en la 
eliminación de la violencia machista y de la violencia 
doméstica.
 

“La humanidad no puede liberarse de la violencia
más que por medio de la no violencia.”

- Mahatma Gandi

IES Santa Úrsula
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