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PROYECTO “LAS MUJERES DE MI FAMILIA” 

RED CANARIA DE ESCUELAS POR LA IGUALDAD 
 
 

SILUETAS 
IMBORRABLES 

 
Esta situación de aprendizaje tiene como objetivo que el alumnado conozca parte de la 
realidad que sufren mujeres de nuestro país a causa de la violencia machista. Se propone 
que se luche contra el olvido social que agravan aún más esta realidad. 
 
PARTICIPANTES: 
Alumnado de tercero de ESO. 
Tutoras y tutores de dichos grupos o profesorado interesado en poner en práctica esta 
situación. 
 
SECUENCIACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
 
1. PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
El profesorado informa al alumnado del proceso de trabajo que se le propone, pudiendo 
utilizar el presente documento.  
 
Se forman grupos de trabajo de entre cinco a seis componentes, procurando que siempre 
exista presencia masculina y femenina en cada grupo. 
 
2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
Cada grupo busca información sobre hechos relacionados con la violencia machista en el 
último año nuestro país, intentando centrarse en hechos acaecidos en el entorno próximo, 
en nuestro caso en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
3.CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VICTIMA: 
Cada grupo redacta un documento en el que se narre lo acontecido a una victima en 
concreto. Es importante que la victima esté bien identificada con nombre, lugar de 
residencia, profesión y edad, y todos aquellos datos que nos ayuden a contextualizar al 
máximo el hecho violento. 
La redacción debe realizarse en segunda persona y con estilo narrativo. 
Imprimir el documento y ensayar su lectura.  
 
4. ELABORACIÓN DE LAS SILUETAS: 
Cada grupo elije un lugar de centro educativo para realizar la silueta, con el único 
requisito que sea una zona de uso común (un pasillo, la cafetería, un baño, etc.). 
Durante los seis o cinco días previos al 24 de noviembre, víspera del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se irán realizando las siluetas en los lugares 
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escogidos. 
Para la realización de la silueta, una alumna adopta la posición de la víctima (tumbada en 
el suelo, reclinada entre la pared y el suelo, etc), y sus compañeros trazarán su silueta con 
cinta de carrocero o similar. 
 
5. ACCIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE: 
Cada grupo de trabajo se dirigirá a la silueta que ha realizado. 
La chica se sitúa en la silueta y el resto de los componentes del grupo a su alrededor. 
Se lee el texto preparado por el grupo y al finalizar se da el documento a la chica de la 
silueta. La chica se levanta y fija el documento en el interior de la silueta. 
Los otros componentes de grupo reparten entre los asistentes papeles para que escriban 
frases y se añaden al interior de la silueta. 
 
En esta sesión de trabajo debe haber público de otros grupos, pero evitando masificar el 
espacio para preservar un ambiente íntimo. Se propone que en cada silueta estén 
presentes uno o dos grupos educativos. 
 
Es necesario que exista un registro video-gráfico de la acción. 


