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PROYECTO “LAS MUJERES DE MI FAMILIA” 

RED CANARIA DE ESCUELAS POR LA IGUALDAD 
ZAPATOS ROJOS: 

Acción contra 
la violencia machista 

 
 
La situación de aprendizaje “Zapatos Rotos” ha sido realizada a partir de la idea de la 
artista mexicana Elina Chauvet. 
 
Esta situación de aprendizaje tiene como objetivo hacer presente el rechazo a las 
situaciones de violencia machista que padecen mujeres de todos los contextos sociales y 
de todas las culturas. 
 
PARTICIPANTES: 
Toda la comunidad educativa y el entorno del centro. 
 
SECUENCIACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
 
1. PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD : 
 
Se explica los objetivos y contenidos de la actividad a toda la Comunidad Educativa.  
A. En una reunión conjunta de todo el profesorado y el personal no docente que quiera 
participar aprovechando el tiempo disponible los lunes. 
 
B. Se puede optar por reunir al alumnado por niveles, realizar sesiones de trabajo en las 
horas de tutoría o dedicar una hora con el profesorado responsable a contar la propuesta. 
 
C. A las familias de puede optar varias vías de comunicación: 

• A través de las tutoras y tutores mediante una circular informativa. 
• Convocando al AMPA para realizar la propuesta y que a su vez informen al resto de 

las familias. 
• Convocando una reunión informativa a las familias aprovechando algún día previsto 

de visitas de padres y madres en horario de tarde. 
 
En esa reunión se hará entrega de el documento periodístico “Zapatos rojos para levantar 
la voz contra el maltrato”, que trata de cómo esta iniciativa ya ha sido realizada en otros 
momentos y lugares. 
 
En segundo lugar se visionará el vídeo dónde la artista Elina Chauvet cuenta la génesis de 
la propuesta y su experiencia (14 ' aproximadamente). 
 
Para finalizar la reunión se concretará la propuesta que hace el centro: 
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Se trata de que todas y todos aportemos zapatos viejos, preferentemente femeninos para 
ser utilizados en una acción el día 25 de Noviembre. 
Para ello se habilitarán unas cajas para su almacenaje en determinados puntos del centro. 
 
2. DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN Y RECOGIDA DE ZAPATOS: 
 
Durante diez días,  es decir a partir del día 15 de noviembre, comenzaremos a recoger los 
zapatos que vayan aportando. 
 
Para la difusión, es necesaria la implicación de toda la comunidad educativa, animando y 
recordando la propuesta. Es de especial importancia, el trabajo que realizan en este 
sentido las tutoras y tutores con sus grupos.  
 
También se puede realizar un documento para, a través del buzoneo en la zona, animar a 
la participación. 
 
3. PINTADA DE ZAPATOS: 
 
La víspera de la acción, es decir el 24 de noviembre, dedicaremos una hora a pintar los 
zapatos de rojo y colocar en su interior un papel que servirá para dejar mensajes. Seria 
conveniente que esta acción se limitara a un día y hora concreta, pero todo dependerá del 
número de zapatos aportados. 
 
4. ZAPATOS A LA CALLE: 
 
Cada grupo bajara al patio portando los zapatos que han pintado de rojo. Con unas breves 
palabras se recordará el sentido y significado de lo que estamos haciendo: hacer 
presentes a las mujeres que a causa del maltrato machista ya no están con nosotros. 
 
En orden y portando los zapatos nos dirigimos al Parque de Los Músicos y colocamos los 
zapatos en orden, ocupando el espacio comunitario. En caso de que no sea posible, se 
utilizará el patio del centro. 
 
5. MENSAJES: 
 
Una vez colocado los zapatos, se leerán los nombres de las mujeres asesinadas este año 
en España a acusa de la violencia machista. 
 
Para finalizar, la comunidad educativa utiliza los papeles que se han introducido en los 
zapatos para dejar los mensajes que deseen.  


