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PROYECTO “TESTIMONIO DIRECTO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN CENTROS 
DOCENTES” EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
En el Proyecto Educativo que están desarrollando los Ministerios del Interior y Educación y 
Formación Profesional, con la colaboración de las Fundaciones de Víctimas del Terrorismo y 
Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, así como de las asociaciones y 
fundaciones representativas del colectivo, las víctimas del terrorismo están llamadas a tener un 
papel principal porque sus historias y testimonios constituyen un elemento fundamental de 
deslegitimación de la violencia política, al concienciar de las consecuencias trágicas que su uso 
produce y, por otra parte, porque contribuyen a construir el verdadero relato, la verdadera 
memoria, del terrorismo en España.  
 
Aunque dicho testimonio puede ser comunicado por medios audiovisuales, permitiendo que llegue 
a todos los destinatarios finales del Proyecto Educativo, las entidades e instituciones intervinientes 
en el mismo consideran que la presencia directa de las víctimas del terrorismo en las aulas tiene 
un impacto muy superior, por lo que han de procurarse los medios para que los centros docentes 
que lo soliciten complementen, con los testimonios directos de los afectados, los desarrollos 
curriculares relacionados con el rechazo a la violencia terrorista, el respeto y consideración de las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y la violencia, así como la historia y situación 
actual del terrorismo, tanto en España como en el ámbito internacional. 
 
Además, llevando el testimonio directo de las víctimas a las aulas, se da cumplimiento a las 
previsiones de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a 
las Víctimas del Terrorismo cuyo artículo 59 -“Educación para la defensa de la libertad, la 
democracia y la paz-” dispone que “Las Administraciones educativas al objeto de garantizar el 
respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democráticos 
de convivencia, impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, 
en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del terrorismo”. 
 
No obstante, considerando el elevado número de Centros educativos existentes en España y las 
víctimas de terrorismo y familiares que podrían participar en el proyecto, se está realizando una 
implantación progresiva en las distintas CC. AA, dado que resulta necesario realizar una selección 
y formación previa de las víctimas participantes, así como organizar la gestión de su presencia en 
las aulas.  
 
Como primer paso de esta implantación progresiva, se realizó una experiencia piloto en 
colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid durante los meses de 
noviembre a marzo del curso académico 2017-2018, con el objetivo de, en los dos siguientes 
cursos académicos, hacerla extensiva al resto de las CC. AA que manifiesten su interés. Así, en el 
último trimestre del citado curso escolar este proyecto se hizo extensivo a las Comunidades de La 
Rioja y de Castilla y León (provincia de Valladolid). 
 
Por otra parte, en todas esas Comunidades Autónomas continuará el proyecto a lo largo del 
presente curso académico 2018-2019 y ya se ha acordado su implantación en este mismo año 
escolar con el Gobierno de la Región de Murcia.  
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Ahora, considerando el interés manifestado por la Junta de Extremadura, se plantea su ampliación 
a esa comunidad autónoma, realizando las actuaciones necesarias para que las charlas se 
puedan ofrecer a los centros que impartan enseñanzas de Educación Secundaria dependientes de 
su Consejería de Educación y Empleo en el curso escolar 2018/2019.  
 
DESTINATARIOS 
 
Alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Centros docentes públicos, 
concertados y privados. Se requerirá que los asistentes a las charlas tengan una edad mínima de 
15 años y preferentemente se realizará con alumnos de 4.º de ESO, vinculada a la asignatura de 
Geografía e Historia. 
 
PERFIL DE VICTIMAS PARTICIPANTES 
 

• Heridos y familiares directos de heridos y fallecidos en atentados terroristas (hijos, 
cónyuges, padres, hermanos); amenazados, y secuestrados. 

• Con habilidades de comunicación, resilientes y capacidad para transmitir los valores de 
respeto de los derechos humanos, defensa del Estado de Derecho y convivencia pacífica.   

• Participación voluntaria no retribuida (se cubrirá cualquier gasto que la actividad genere 
para la VT)  

• Deberán realizar la acción formativa propuesta 
• Tendrán que asumir el compromiso de efectuar un mínimo de intervenciones en el curso 

escolar 
 
Para desarrollar esta actividad en la Comunidad de Extremadura, los ponentes serán tanto 
víctimas que ya tengan experiencia en este tipo de actividad, como otro grupo de víctimas del 
terrorismo residente en esta Comunidad Autónoma, que recibirán una formación específica, con el 
objetivo de ayudarles a construir el propio relato “story telling”, potenciar sus habilidades 
comunicativas y fomentar la participación del alumnado.  
 
Las víctimas del terrorismo participan en el proyecto a título individual y no como miembros o 
representantes de una asociación o fundación. 
 
DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 
 
El testimonio de las víctimas en las aulas se ajusta a un formato determinado, con objeto de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, y se realiza como complemento de 
alguna de las unidades didácticas desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo.  
 
Por ello, con carácter previo a la charla y dado que está dirigida a alumnos principalmente de 4.º 
de ESO, los participantes en la actividad deberán haber desarrollado la unidad didáctica titulada 
“TERRORISMO EN ESPAÑA”, correspondiente a la asignatura de Geografía e Historia de ese 
curso escolar. Si, por razones del calendario escolar, no se hubiera llegado a esa parte del 
temario, se aconseja que, al menos, se imparta un resumen de esa Unidad Didáctica. Este 
material será proporcionado por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo a los 
centros educativos. 
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El formato de la actividad es el siguiente:  
 

• Presentación de la VT por el/la profesor/a (breve información del atentado y biografía de 
la víctima) 

• Testimonio de la VT 
• Dialogo con los alumnos 

 
Las víctimas del terrorismo participantes en el proyecto estarán acompañadas, al menos en las 
primeras charlas, por personal de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo 
(DGAVT), preferentemente un trabajador social, un psicólogo o personal de la propia Consejería 
de Educación y Empleo. Después se procurará que un docente del centro en el que se vaya a 
realizar la actividad se encargue de su recepción a la llegada y acompañamiento durante todo el 
tiempo que permanezca en el colegio. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 

• Concienciar a los alumnos de las consecuencias trágicas del terrorismo y de la violencia 
en la vida de las personas, fomentando su rechazo y deslegitimación. 

 
• Coadyuvar a la construcción del verdadero relato, la verdadera memoria, del terrorismo 

en España, y completar así la educación en democracia, ciudadanía y prevención de los 
radicalismos violentos que reciben los alumnos. 

 
• Promover la participación de las víctimas del terrorismo en los centros docentes como 

agentes de convivencia y referentes educativos entre los jóvenes.  
 
• Completar los desarrollos curriculares en las materias relacionadas con el terrorismo 

 
ORGANIZACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA  
 
La gestión de la actividad se realizará por la DGAVT con la colaboración de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de la Junta de Extremadura, así como de su Dirección General 
de Emergencias y Protección Civil que ostente la competencia en materia de víctimas del 
terrorismo. La actividad se ofrecerá a los centros docentes de la comunidad autónoma para su 
desarrollo en el curso escolar 2018/2019, preferentemente a lo largo de los dos últimos trimestres 
del curso o, alternativamente y si ese fuese el deseo de la Consejería de Educación, se podrían 
concentrar las charlas en un determinado periodo del curso. 
 
A tales efectos, desde la Consejería de Educación se deberá enviar a los centros docentes de ella 
dependientes una carta/correo electrónico ofreciendo la actividad, acompañada de una ficha 
explicativa del proyecto; recogerá las solicitudes de los centros interesados y remitirá a la DGAVT 
una relación de los mismos con todos sus datos, especialmente los de la persona de contacto en 
el centro, y las fechas preferentes (al menos dos) solicitadas por los centros para realizar la 
actividad.  
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La DGAVT fijará directamente con los centros el calendario de las charlas y los ponentes que 
impartirán cada una de ellas. Del calendario se dará cuenta a la Consejería de Educación y 
Empleo. 
 
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
A todos los colegios participantes se les solicitará, mediante un cuestionario, la valoración de la 
experiencia. 
 
Además, por parte de la DGAVT se elaborará un informe final con los resultados de la actividad, 
en el que se recojan, entre otras cuestiones, las áreas susceptibles de mejora, la valoración 
expresada en los cuestionarios, y las recomendaciones finales. De este informe se dará cuenta a 
la Consejería de Educación y Empleo y a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 
 

Madrid, 12 de septiembre de 2018 
 


