
25 DE NOVIEMBRE 2021 
IES SANTA ÚRSULA 

¡ES HORA DE ROMPER! 
 
A principios de noviembre comenzamos a trabajar en las aulas con el alumnado de ESO, 
Bachillerato y FPB. ¿La idea? Violencia verbal ¿De dónde viene? ¿Se ha acabado? 
¿Podemos hacer algo? 
 
Comenzamos identificando frases machistas que escuchamos en nuestro entorno. Eran 
muchas. De cada clase se eligieron las más llamativas y se hicieron pequeños carteles con 
ellas (aquí hay solo algunos pocos ejemplos).  
 

 
 
Tras un muy breve repaso histórico, llegamos a la actualidad para concluir que no se trata de 
un problema ni de aquí ni de ahora, sino que es algo que ya se ha extendido demasiado por 
el tiempo y el espacio.  
 

 



 
Terminamos: vemos el vídeo “No seas ese tío”. ¿Podemos hacer algo? Sí: parar esta cadena 
de normalización. ¿Cómo? No ser partícipe de ella; no callar ante ella; frenarla.  
 

https://youtu.be/RqWnqqQL9L8 
 

Días previos al acto, en el hall del instituto se colocaron los carteles de todos los grupos en 
el suelo. Había que pisar esas palabras. 
 

 
 
También se puso un pequeño panel con una reflexión que hilaba con el vídeo visto en clase 
anteriormente: Un chico se para, se sienta y piensa “no quiero ser ese tío”.  
 

 
 

La conclusión final la encontramos en la cristalera central: 25N ¡Es hora de romper! Romper 
con esta cadena, transformarla. Las siluetas representan personas de distinto género y edad 
diciendo frases positivas: “no puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía”, “la 
amistad no es cuestión de géneros”, “a mí también me gusta el rosa”, “no te ayudo a limpiar; 
limpio”, “no necesitas a nadie para ser tú misma” y “por encima de todo, eres persona”. 



 
 
El acto fue codiseñado con el Comité de Igualdad recientemente formado en el instituto.  
 

 
 
Durante todo el día sonaron campanas en lugar del timbre de cambio de hora. A la hora del 
recreo, comienza a sonar un violín. Se oyen gritos, insultos hacia las mujeres “zorra”, “tápate”, 
“feminazi”, “depílate”... Caen esos insultos desde lo alto, son palabras que vuelan, caen al 
suelo… ¡y las rompemos! A continuación se lee el poema escrito por una alumna del centro 
en el que se hace un alegato de lucha: romperemos para no ver ningún 25 de noviembre más.  
 
https://drive.google.com/file/d/1x1P0lNEqV9kEQIkAHAZa6kIPz_KGd1fg/view?usp=sharing 

 
¡VISITA NUESTRO INSTAGRAM!  

 
https://www.instagram.com/tv/CWvJOGDoNcd/?utm_medium=copy_link 


