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3. objetiVos de lA 
unidAd didácticA

   Contextualizar y comprender la naturaleza del 
problema de la VG, cómo surge y cómo evolu-
ciona (ciclo de la violencia) y desmontar ciertos 
mitos interiorizados.

   Reflexionar sobre la importancia de que la víctima 
cuente con el apoyo de su entorno más cercano 
que le facilite salir de la situación de violencia en 
la que se encuentra.

   Comprender cuáles son los factores que inter-
vienen en el proceso de la violencia y que actúan 
como variables paralizantes para las mujeres 
víctimas contribuyendo a su bloqueo.

4. contenidos PARA tRAbAjAR con este coRto

    TEMA TRANSVERSAL: 

Conceptualización de la violencia: el machismo.

   TEMA PRINCIPAL: 

La figura de la mujer maltratada y estrategias del 
maltratado.

   OTROS TEMAS: 

Tipos y formas de maltrato y reacción social.

   Favorecer el rechazo individual ante cualquier actitud 
machista.

   Resaltar el factor social del origen de la violencia de 
género.

   Aumentar la comprensión de las variables que pa-
ralizan a una mujer maltratada para no salir de esa 
situación.

   Adquirir la creencia de que la educación en igualdad 
es imprescindible para que la violencia contra la mu-
jer deje de producirse.

   Fomentar la identificación de las diferentes formas de 
violencia que pueden producirse y reducir la toleran-
cia a las mismas.

   Favorecer la capacidad de empatía y el no juzgar  a 
las mujeres víctimas de violencia sexista.

   Aumentar la comprensión de los procesos psicoló-
gicos que atraviesa una mujer víctima de violencia.

   Favorecer la no culpabilización a la víctima de su pro-
pia situación.

2. sinoPsis

Carmen es enfermera y 
trabaja en un hospital. 
Está leyendo los ingresos 
cuando se entera de que han 
ingresado a su amiga. Al día 
siguiente viene su marido 
a buscarla y piden el alta 
voluntaria… 

Conceptuales Actitudinales

COrTO: “BAJO LA mÁSCArA”UNIDAD 
DIDÁCTICA5
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5. ActiVidAdes (Guión PRoFesoRAdo)

ACTIVIDADES PRE-VISIONADO: 
ideas previas del alumnado sobre el tema del corto

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PROyECCIÓN 
DE LOS CORTOS: análisis temático y fílmico

Una vez proyectado el corto pasamos a trabajar las fi-
chas 5.2 y 5.3 en las que el alumnado tiene definidos los 
elementos que vamos a analizar del corto. Se volverá 
a proyectar el corto el nº de veces que se considere 
necesario. 

El debate que se originará tras el análisis de estos ele-
mentos y a raíz de las reflexiones que plantee el profe-
sorado dará respuesta a la mayoría de las cuestiones 
planteadas en la actividad anterior (pre-visionado) faci-
litando al docente retomar los conceptos y dudas que 
plantearon previamente los propios alumnos y alumnas.

Las orientaciones didácticas aparecen en el apartado 
“Lo que cuenta el corto… ANALIZA”, formuladas en for-
ma de reflexiones o comentarios propuestos para que 
sean el punto de partida para trabajar con el alumnado 
los temas concretos de este corto (ver contenidos con-
ceptuales). 

Para facilitar el trabajo del profesorado cada uno de 
los elementos de análisis del los apartados Escucha y 

Observa han sido numerados de forma que las corres-
pondientes orientaciones didácticas de cada elemento 
tienen asignado ese mismo número. 

De igual modo, para posibilitar al docente la selección 
del tema concreto que quiere abordar o el orden de 
los mismos, si trabaja más de uno, se han dividido las 
orientaciones didácticas según el "Tema Transversal", el 
"Tema Principal" de este corto en concreto y los "Otros 
Temas" que también se pueden abordar partiendo del 
análisis del relato.

Al final del guión comentado para el profesorado se 
encuentra la FICHA 5.4 para el alumnado que es fo-
tocopiable y que muestra los apartados: Lo que dicen 
las palabras…ESCUCHA, Lo que expresa el cuerpo… 
OBSERVA  y Lo que enfoca la cámara…FÍJATE EN, sin 
clasificar por temas y con el apartado Lo que cuenta el 
corto… ANALIZA sin rellenar para que lo complete el 
alumnado con sus aportaciones durante el debate-aná-
lisis del cortometraje.

Reparte la FICHA 5.1 antes del visionado del corto y 
que realicen de forma rápida e individual el apartado 
“para empezar... lo que sabemos…”.  Una vez pasada 
esta ficha se procede a la proyección del corto.

Las respuestas a estas preguntas y enunciados se utili-
zarán al terminar la sesión como actividad de contraste, 
para comprobar y afianzar los conocimientos que ha 
adquirido el alumnado. 

El análisis temático y fílmico que se realiza tras ver el 
corto también dará respuesta y solucionará muchas de 
esas preguntas que podrán ser utilizadas para dinami-
zar el debate-análisis que servirá para trabajar con el 
alumnado los contenidos conceptuales y actitudinales 
de este corto.

rECUErDA: 
No se van a trabajar las respuestas 
hasta después del visionado del corto.
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Preguntas cortas sobre las variables paralizantes (tema 
principal que trabajemos en este corto) y sobre la reac-
ción del entorno más cercano a situaciones de violencia 
(otros temas…). 

Orientaciones didácticas:
PREGuNTAS MOTIVADORAS PARA 
ARRANCAR LA REFLExIÓN…

¿Por qué crees que a las 
mujeres que son víctimas de 
violencia les cuesta tanto salir 
de su situación? Variables 
paralizantes.

¿Creéis que la denuncia es 
siempre el primer paso a 
llevar a cabo para acabar con 
la situación de violencia? 
Reacción social.

 RECUERDA: Para dar respuesta a es-
tas preguntas una vez visto el cortometraje 
se utilizarán el análisis temático y fílmico del 
corto y las claves teóricas del apartado 5 de 
la guía.

¿Qué es la violencia de género? 

¿Cuál es para ti la causa? 
(Conceptualización)

Esta primera pregunta  es común a todas las unidades 
didácticas de cada corto puesto que es la que hace 
referencia al "Tema Transversal" sobre la conceptualiza-
ción de la violencia de género. Intenta que respondan  
brevemente y desde su propia percepción.

Orientaciones didácticas:

 RECUERDA: Si vas a trabajar más de un 
cortometraje, sólo trabajarás esta primera 
pregunta en la primera unidad didáctica. En 
las demás debes indicar al alumnado que 
se salten la pregunta puesto que ya habéis 
trabajado la respuesta correcta, aunque no 
viene mal incidir siempre en una correcta 
conceptualización.

?

?

?

?

PREGuNTAS MOTIVADORAS PARA 
ARRANCAR LA REFLExIÓN…

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

5.1COrTO 5: “BAJO LA mÁSCArA”
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PREGuNTAS MOTIVADORAS PARA 
ARRANCAR LA REFLExIÓN…

Afirmaciones y enunciados para que se posicionen antes 
del visionado y análisis del corto y para trabajar los mitos 
existentes respecto a los tipos y formas de maltrato, las 
variables paralizantes y la causa de la violencia.

Orientaciones didácticas:

 RECUERDA: Para desmontar estos mitos 
y trabajar estos enunciados una vez visto el 
cortometraje se utilizarán el análisis temático, 
expresivo y fílmico del corto y las claves teó-
ricas del apartado 5 de la guía.

1. El problema del maltrato a la mujer no es 
tan grave como parece.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

2. Los hombres que agreden a sus parejas 
son violentos por naturaleza

VERDADERO FALSO

3. La mujer que aguanta malos tratos es 
porque quiere.

VERDADERO FALSO

4. La violencia de género sólo ocurre en 
familias sin educación o que tienen pocos 
recursos económicos.

VERDADERO FALSO

5. Hay que poner a las mujeres en su lugar 
para que no dominen al hombre.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

6. El apoyo del entorno más cercano a la 
víctima es fundamental para salir de la 
situación de vulnerabilidad en la que esta 
se encuentra 

DE ACUERDO EN DESACUERDO

7. El hombre que maltrata siempre ejerce 
violencia física

DE ACUERDO EN DESACUERDO

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

COrTO 5: “BAJO LA mÁSCArA”
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Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1.  ¿Creéis que los hombres que maltratan son agresivos 
con todo el mundo como nos cuentan en el corto? 

2.  ¿Qué es la violencia contra la mujer? Aquí vemos 
muestras de maltrato físico, ¿conoces otras formas de 
ejercer violencia?

Orientaciones didácticas:

PARA tRABAjAR EL tEmA PRINCIPAL:  

FIGURA DE LA mUjER mALtRAtADA/
EStRAtEGIAS DEL mALtRAtADOR 

 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de… conceptualización de violencia, 
tipos y formas de maltrato, mitos de la violencia, la 
mujer maltratada.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1.  ¿Qué os sugiere está afirmación? ¿Cómo se siente? 
La mujer maltratada no conoce otra forma de rela-
ción que no sea esta. Se encuentra habituada a la 
violencia, indefensa…

2.  ¿Por qué creéis que ella oculta que está siendo mal-
tratada? ¿Qué actitud tiene ella? 

Las mujeres maltratadas presentan cierta sintomato-
logía común: autoestima pendular, interiorización del 
machismo, protegen al agresor, no separan afecto de 
agresión…

3.  ¿Qué sentimientos nos muestra su cara? Ella se 
encuentra aterrada, su cara refleja pánico, preocu-
pación, miedo… ¿Son esos sentimientos los que le 
conducen al bloqueo y al mutismo?

Orientaciones didácticas:

 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de… Habituación, indefensión 
aprendida, variables paralizantes, características de la 
mujer maltratada.

PARA tRABAjAR EL tEmA tRANSVERSAL:  

CONCEPtUALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1.  Dice la amiga de la víctima: “Soy enfermera, le-
yendo los ingresos vi el nombre de mi amiga y me 
acerqué a verla. Me contó que había sido un acci-
dente doméstico, al día siguiente ya no estaba, su 
marido había ido a buscarla, pidieron el alta volun-
taria, su marido es profesor de mi hijo…”

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

    2.  Marcas de moratones y cicatrices en la cara de la 
mujer maltratada.

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1. Dice la mujer maltratada: “Llevo toda la vida con él”.

   2.  Dice el niño: “Perdimos el campeonato, en los ves-
tuarios se puso como una fiera”.

Dice el padre del niño: “Su profesor le había humi-
llado delante de todos los compañeros”.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

    3.  Gesto de dolor,  pánico y parálisis de la mujer mal-
tratada cuando su amiga enfermera descubre lo 
que le sucede y le tiende la mano. 

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

5.2COrTO 5: “BAJO LA mÁSCArA”
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1. Dice la enfermera: “Decidí ir a su casa con idea 
de ir a tomar un café con ella, cuando abrí la puerta 
de la cocina, me quedé… si me lo hubieras dicho 
podría haberte ayudado, hay que hacer algo”. Sigue 
diciendo: “Y te la está jodiendo, vámonos”.“Si no lo 
denuncias tú, lo haré yo”.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   2.  Cara de dolor y angustia de la mujer víctima de 
violencia.

   3.  Cara espléndida y reluciente de la mujer maltratada 
después de recibir apoyo y consuelo de su ambiente 
cercano.  El corto comienza y termina así, ¿qué nos 
indicará esto? Muestra de esperanza, de las relacio-
nes donde existe violencia también se puede salir.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1. ¿Cómo se posiciona su amiga  ante la violencia? ¿Qué 
hubiérais hecho vosotros/as?

2.   ¿Cómo se encuentra la mujer maltratada justo des-
pués de  salir del hospital?

3.  ¿Cómo se encuentra más adelante, después de re-
cibir apoyo y consuelo y saber que no está sola y ser 
consciente de que se puede salir de esa situación? 
Resaltar la importancia de conservar una buena red 
de apoyo, aunque a veces resulta complicado, ya 
que el aislamiento social es una de las estrategias 
que utiliza el maltratador.

Orientaciones didácticas:

 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de…reacción social, recursos para 
luchar contra la violencia de género.

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

REACCIÓN SOCIAL: 
ENtORNO mÁS CERCANO

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   1.  Marcas de moratones y cicatrices en la cara de la 
mujer maltratada.

   2.  Vemos el suelo lleno de platos y copas rotas 
mientras la enfermera comenta: “Decidí ir a su casa 
con idea de ir a tomar un café con ella, cuando abrí 
la puerta de la cocina, me quedé…" 

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

Propuesta de reflexiones y preguntas para cada 
uno de los elementos de análisis numerados:

1.  Aquí vemos muestras de maltrato físico, ¿qué otras 
formas de violencia conoces?

Reflejan el maltrato al que la mujer está siendo some-
tida. Existen otras formas de maltrato.

2.  ¿Qué nos indican estos platos rotos? Es una muestra 
de abuso ambiental.

Orientaciones didácticas:

 PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 5: Claves teóricas para trabajar cada corto…

 Ir a definición de… Tipos y formas de maltrato…

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

tIPOS Y FORmAS DE mALtRAtO

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 5: “BAJO LA mÁSCArA”
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   Planos

   montaje

   movimientos cámara

   Iluminación, colores

   Sonido

   ¿Qué hacen los personajes en las 
escenas?

   Guión 

   Vestuario, maquillaje, peluquería…

   Decorados, atrezzo…

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

PLANOS

    El corto empieza y acaba con un primer plano de la 
protagonista. Fíjate con atención en las  expresiones 
de la cara de la mujer: al principio sonriendo y al final 
la expresión  de su cara es triste, incluso le cae una 
lágrima por la mejilla pero intenta forzar una sonrisa y 
disimular así su pena (se pone la máscara).

    La conversación de las dos amigas está hecha a 
base de planos y contraplanos.

    Presta atención al plano detalle de las manos de las 
dos amigas. Este plano tiene un gran simbolismo, 
nos muestra el apoyo que le brinda su amiga, su 
calor. 

Orientaciones didácticas:   PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 6 Claves básicas para el análisis audiovisual…

 Ir a definición de… Plano, montaje, elipsis, travelling, 
voz en off.

Lo que enfoca la cámara… FÍjAtE EN:

FICHA
GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

5.3COrTO 5: “BAJO LA mÁSCArA”
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MONTAJE:
   No hay decorados, sólo un fondo negro. Tampoco 
hay efectos de sonido, los personajes hablan a la cá-
mara con seriedad, tipo testimonio, lo que le da al 
corto realismo y un tono de documental. 

   Fíjate cómo después de cada plano se va difumi-
nando la imagen hasta que aparece la siguiente. Se 
ha utilizado un montaje encadenado en los planos 
de la enfermera, el niño y el padre para pasar de un 
testimonio a otro. 

MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA
   Cuando habla cada persona la cámara hace un zoom 
avant, un zoom hacia delante que nos va introducien-
do a cada personaje mientras va contando su testi-
monio. Esto hace que nos vayamos acercando a lo 
que dice al tiempo que se nos va acercando de ma-
nera visual al personaje. 

   Presta atención al plano en el que la amiga le dice 
que si se lo hubiera dicho la podía haber ayudado 
(minuto 00:44).  La protagonista está de perfil y como 
ensimismada, como ida. Para mostrarla así esta se-
cuencia se ha grabado con un teleobjetivo, dejando 
a  la protagonista fuera de campo para que salga 
desenfocada. Este recurso es muy utilizado en el cine 
para mostrar al personaje ausente: aparece borroso 
enfatizando esa ausencia con la imagen. 

   En el plano en el que sale la mujer hay un recorrido de 
la cámara de abajo a arriba para describir la situación 
en la que se encuentra (sin un zapato, con un plato 
roto…). A esto se le denomina paneo vertical.

DECORADOS:
   La ausencia de decorados hace que la historia que se 
cuenta no se ubique en ningún lugar concreto: podría 
ser cualquier hogar, en cualquier ciudad…

   El único atrezzo que hay son las sillas, un plato roto 
y un zapato, que nos resumen la situación que se ha 
vivido en la casa.   

   La silla rota que aparece al lado de la amiga cuan-
do está explicando lo sucedido podría simbolizar a la 
propia protagonista, mostrando intencionadamente 
la silla vacía y rota (como la vida de la mujer). 

SONIDO:
   Al principio del corto se escucha una música triste 
para meter al espectador en una situación de drama. 
Después no hay más efectos de sonido, lo que con-
tribuye a darle un tono de documental.

  PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN… 
punto 6: Claves básicas para el análisis audiovisual

 Ir a definición de… Primer plano, contraplano, 
zoom, atrezzo, paneo.

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 5: “BAJO LA mÁSCArA”



73

¿Qué es la violencia de género? ¿Cuál es para ti la causa? 

¿Por qué crees que a las mujeres que son víctimas de violencia les cuesta tanto salir de su 
situación? 

¿Creéis que la denuncia es siempre el primer paso fundamental a llevar a cabo para acabar con la 
situación de violencia? 

PREGUNTAS MOTIVADORAS PARA ARRANCAR LA REFLExIóN…
PARA EmPEZAR, LO QUE SABEmOS …

1.  El  hombre que maltrata a su mujer siempre es agre-
sivo y también  maltrata a su entorno más cercano

VERDADERO FALSO

2.  La mujer que aguanta malos tratos es porque 
quiere

VERDADERO FALSO

 3.  Hay que poner a las mujeres en su lugar para que 
no dominen al hombre

DE ACUERDO EN DESACUERDO

4.  El apoyo del entorno más cercano a la víctima 
es fundamental para salir de la situación de 
vulnerabilidad en la que esta se encuentra

DE ACUERDO EN DESACUERDO

5.  El hombre que maltrata siempre ejerce violencia 
física

DE ACUERDO EN DESACUERDO

COrTO 5:

“BAJO LA mÁSCArA”

FICHA

FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO

5.4
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   Planos

   Montaje

   Movimientos cámara

   Iluminación, colores

   Sonido

   ¿Qué hacen los personajes en las escenas?

   Guión 

   Vestuario, maquillaje, peluquería…

   Decorados, atrezzo…

ANÁLISIS FÍLmICO

ANÁLISIS tEmÁtICO

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1.  Dice la amiga de la víctima: “Soy enfermera, 
leyendo los ingresos vi el nombre de mi amiga 
y me acerqué a verla. Me contó que había sido 
un accidente doméstico, al día siguiente ya no 
estaba, su marido había ido a buscarla, pidieron el 
alta voluntaria, su marido es profesor de mi hijo…”

   2.   Dice el niño: “Perdimos el campeonato, en los 
vestuarios se puso como una fiera”.

Dice el padre del niño: “Su profesor le había 
humillado delante de todos los compañeros”.

   3.  Dice la enfermera: “Decidí ir a su casa con idea de 
ir a tomar un café con ella, cuando abrí la puerta 
de la cocina, me quedé… si me lo hubieras dicho 
podría haberte ayudado, hay que hacer algo”. 
Sigue diciendo: “Y te la está jodiendo, vámonos”, 
“si no lo denuncias tú, lo haré yo”.

   4.  Dice la mujer maltratada: “Llevo toda la vida con él”.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   1.  Marcas de moratones y cicatrices en la cara de la 
mujer maltratada.

   2.  Gesto de dolor,  pánico y parálisis de la mujer 
maltratada cuando su amiga enfermera descubre 
lo que le sucede y le tiende la mano. 

   3.  Vemos el suelo lleno de platos y copas rotas 
mientras la enfermera comenta: “Decidí ir a su 
casa con idea de ir a tomar un café con ella, 
cuando abrí la puerta de la cocina, me quedé…” 

   4.  Cara espléndida y reluciente de la mujer 
maltratada después de recibir apoyo y consuelo 
de su ambiente cercano. 

Lo que enfoca la cámara…
FÍjAtE EN: 

COrTO 5:

“BAJO LA mÁSCArA”
FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO


