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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). Desmontar ciertos 
mitos interiorizados acerca de la VG.

   Informar sobre las técnicas y estrategias que utili-
za el maltratador. Cuáles son sus características.

   Conocer los recursos existentes en la lucha con-
tra la violencia de género, dirigidos a la recuperación
 y apoyo de la mujer víctima de maltrato.

4. contenidos PARA tRAbAjAR con este coRto

    TEMA TRANSVERSAL: 

Conceptualización de la violencia: el machismo.

   TEMA PRINCIPAL: 

Recursos para salir de una relación de maltrato.

   OTROS TEMAS: 

Dinámica de la violencia (ciclo de la violencia) y estrate-
gias del maltratador.

   Favorecer el rechazo individual ante cualquier actitud 
machista.

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

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

   Fomentar la identificación de las diferentes estrate-
gias que emplea el maltratador.

   Propiciar el descubrimiento de la verdadera causa de 
la violencia de género.

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

   Favorecer el conocimiento de los diferentes recursos 
de información, orientación y apoyo a la violencia de 
género.

2. sinoPsis

Entra una llamada al 016 
(teléfono de información 
en materia de 
violencia de género) y 
escuchamos la conversación 
entre la operadora y la mujer, 
que pide ayuda al ver cómo 
su agresor intenta entrar 
insistentemente en su casa…  

Conceptuales Actitudinales

COrTO: “NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr

UNIDAD 
DIDÁCTICA2
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UNIDAD 
DIDÁCTICA

FICHAS
mATErIAL DIDÁCTICO PArA ANTES 
Y DESPUÉS DEL VISIONADO DEL 
COrTOmETrAJE

2
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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 2.2 y 2.3 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 2.4 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 2.1 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…

¿Qué recursos de atención a 
mujeres víctimas de violencia 
conoces? (Recursos)

¿Crees que al comienzo de 
una relación de maltrato, las 
mujeres son conscientes de 
que están siendo maltratadas? 

¿Crees que al maltratador se 
le ve venir desde el principio? 
(Habituación y estrategias del 
maltratador)

 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…

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

COrTO 2: “NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”

FICHA

2.1
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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. Si presencio una situación de maltrato 
debo llamar inmediatamente al 112

VERDADERO FALSO

2. Cuando el maltratador dice que no lo 
volverá a hacer,  la mujer debe creerle 
siempre.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

3. Muchas mujeres provocan a su pareja y 
hacen que pierda el control.

VERDADERO FALSO

4.   Las mujeres no se atreven a contar lo que 
les pasa porque tienen miedo.

VERDADERO FALSO

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

COrTO 2: “NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1. El silencio de ella.

   2.  Las pisadas mientras sube, los golpes de él en la 
puerta.

  3.  Los latidos de ambiente.

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

  1.  Dice la profesional: “016 buenas noches, en qué 
puedo ayudarla?  Nadie nos escucha, la oigo yo a 
usted y usted a mí, pero nadie más tiene acceso a 
esta conversación”. “Tranquila, si aquí estamos para 
ayudarla, si me facilita su dirección y su ciudad, yo 
contacto con el 112 que le corresponda”. “Esta noche 
escúcheme a mí, por favor, podemos ayudarla”.

   2.  Dice la profesional: “Vaya por Dios, venga mujer si 
así no vas a ningún lado…” “016 buenas noches, 
en que puedo…” mientras vemos al maltratador 
subiendo por la escalera a toda velocidad hasta que 
llama al timbre.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.   A ella no se le oye durante todo el corto. ¿Qué nos su-
giere esto? ¿Pasará lo mismo en su relación de pareja? 

2. ¿Qué sensación nos transmite? ¿Miedo, intimidación?

3.  ¿Qué sentido tienen? Contribuyen a generar sensación 
de desasosiego y es una estrategia para que las 
personas espectadoras percibamos de forma más 
ampliada la angustia que está teniendo la mujer en 
ese momento.

4.  ¿Te parece normal que en una relación de pareja suceda 
esto: el pánico, el miedo? ¿Cómo se habrá llegado 
a ese punto? ¿Cómo habrá sido su relación para que 
ella reaccione así? ¿Qué subyace a esto? ¿Qué nos 
transmite que esté descalza? ¿Desprotección?

Orientaciones didácticas:

 Ir a definición de… 
Conceptualización de violencia de género, machismo.

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

PARA tRABAjAR EL tEmA tRASVERSAL:  

PARA tRABAjAR EL tEmA PRINCIPAL:  

CONCEPtUALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

RECURSOS

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  ¿Para qué sirve este recurso? ¿Cuál es la palabra 
más repetida por la profesional?

2.  La mujer cuelga el teléfono. ¿Por qué crees que lo 
hace? 

3.  Según lo que vemos, ¿qué otra cosa podría hacer? 
¿A quién podría acudir?

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de… Recursos, la mujer maltratada.
Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA 

 3.  No se escuchan las demandas de la mujer maltra-
tada pero se intuyen a través de las respuestas de 
la profesional del recurso de ayuda.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

    4.  Ella llama por teléfono, pide ayuda, se quiere ir. 
Está descalza y en pijama. Su cara refleja miedo. 

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 2: “NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”

FICHA

2.2
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Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   1.  Dice la profesional: “ No abra la puerta, oiga, 
¡¡¡oiga!!!” y acto seguido le abre la puerta.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

  2. Cara de preocupación de la profesional.

  3.  La cara de la profesional comienza a llenarse de 
moratones y de marcas.

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

  1.  Dice la profesional: “sí, lo oigo perfectamente, 
por eso le digo que se aleje de la puerta.  Coja lo 
imprescindible y no se mueva de donde está”.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   2.  Cuando la mujer mira por la mirilla, se ve parte de 
la cara del hombre con lágrimas en los ojos y acto 
seguido vemos que ella abre el pestillo de la puerta.

  3. Los golpes en la puerta.

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  La profesional le grita para que reaccione pero ella 
acto seguido abre la puerta. ¿Por qué crees que lo 
hace? 

2.  Por la expresión que pone se intuye que la 
profesional sabe lo que va a pasar, que la mujer va 
a ceder. ¿Qué relación tiene esta escena con el ciclo 
de la violencia? 

3.  ¿Qué refleja su cara? ¿Qué mensaje lanza con esta 
simbología?

TODAS SOMOS MUJERES MALTRATADAS

Lo que cuenta el corto... ANALIZA:

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

1.  Ella no puede evitar acercarse a la puerta, ¿qué os 
sugiere esto? ¿Por qué lo hará? 

2.  ¿Qué creéis que siente ella al verle llorar? ¿Qué creéis 
que hay detrás de esas lágrimas?  ¿Esconde alguna 
estrategia?  

3.  ¿Qué sensación os provoca? Si nos produce sensa-
ción de desasosiego, ¿no resulta contradictorio que 
ella abra la puerta? 

Orientaciones didácticas:

Orientaciones didácticas:

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

 Ir a definición de… ciclo de la violencia, la mujer 
maltratada.

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

 Ir a definición de… estrategias del maltratador para 
retenerla.

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

PARA tRABAjAR OtROS tEmAS:  

CICLO DE LA VIOLENCIA

EStRAtEGIAS DEL mALtRAtADOR

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 2: “NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”
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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 con un plano detalle de la llama-
da que la mujer hace al 016. Con este plano se nos 
muestra la trama del corto: una llamada de teléfono.

    Se utilizan planos cortos y muy cerrados para mos-
trarnos a la mujer maltratada, lo que nos da cierta 
sensación de angustia.

    Planos cada vez más cortos a medida que la telefo-
nista se va implicando en la historia y a medida que la 
tensión aumenta al ir aproximándose el agresor.

    Muchos planos detalle del maltratador a medida que 
se va acercando a la puerta de la casa.

    Hay dos planos detalle muy significativos: cuando la 
mujer marca el número de teléfono y cuando el hom-
bre  golpea con la mano la puerta. Es una manera de 
decirnos cómo actúan: ella  con el teléfono, pidiendo 
ayuda/; él con la mano, agrediendo.    

    Fíjate en el plano del ojo de la mujer cuando abre la 
puerta y ve a su agresor. En el plano siguiente apare-
ce un plano del ojo de la telefonista como si estuviera 
viendo lo mismo que la mujer, identificándose con 
ella y haciendo que la persona espectadora también 
lo haga.

    El plano en el que la mujer ve por la mirilla a su marido 
está tomado con una óptica angular. Este tipo de 
lente se utiliza en los planos subjetivos para que el 
espectador vea lo mismo que la protagonista. Debido 
a la deformación que produce esta óptica, también 
se utiliza para mostrar a los personajes de una ma-
nera distorsionada y dando una perspectiva alterada, 
terrorífica o ridiculizada. En este caso, a esta sensa-
ción se une el detalle de la lágrima cayendo por su 
mejilla (chantaje emocional), produciendo en la mujer 
un sentimiento de pena que le hace abrir la puerta.

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

 Ir a definición de… plano, contraplano, secuencia, 
fundido, sound track, voz en off.

Lo que enfoca la cámara… FÍjAtE EN:

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 2: “NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”

FICHA

2.3
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MONTAJE:
   Es un montaje alternado, puesto que se trata de dos 
historias entrelazadas  que suceden al mismo tiempo 
en distintos espacios.

ILuMINACIÓN:
   Fíjate en los cambios de tonalidades. Cuando sale 
la telefonista los colores son cálidos, cuando salen 
escenas de la pareja son colores fríos. Con este 
cambio de tonalidad se quiere expresar la diferencia 
de ambientes que se viven en las dos situaciones: la 
telefonista resguardada en su oficina y la mujer en 
una situación de peligro.

SONIDO:
   Se utiliza como sonido extradiegético los latidos de 
un corazón latiendo cada vez más fuerte. Esto hace 
que el espectador sienta la angustia de la situación 
que se está viviendo en la pantalla. Fíjate también 
cómo se van cerrando los planos al tiempo que los 
latidos del corazón se aceleran. 

OTROS DETALLES:
   Presta atención al gran simbolismo que tiene la última 
escena en la que la telefonista sale con la cara llena 
de golpes. Esta imagen está cargada de significado 
pues nos muestra por un lado la frustración que 
siente al no poder hacer nada para evitar la agresión 
y cómo cada vez que una mujer es maltratada lo son 
todas de alguna manera. 

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

 Ir a definición de… plano, montaje.

GuIÓN COMENTADO PARA EL PROFESORADO

ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO

COrTO 2: “NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”
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¿Qué es la violencia de género?  ¿Cuál es para ti la causa? 

¿Qué recursos de atención a mujeres víctimas de violencia conoces?

¿Crees que al comienzo de una relación de maltrato, las mujeres son conscientes de que están 
siendo maltratadas?

¿Crees que al maltratador se le ve venir desde el principio? 

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

1.  Si presencio una situación de maltrato debo 
llamar inmediatamente al 112

VERDADERO FALSO

2.  Cuando el maltratador dice que no lo volverá a 
hacer,  la mujer debe creerle siempre.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

3.  Muchas mujeres provocan a su pareja y hacen 
que pierda el control.

VERDADERO FALSO

 4.  Las mujeres no se atreven a contar lo que les 
pasa porque tienen miedo.

VERDADERO FALSO

COrTO 2:
“NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”

FICHA

FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO

2.4
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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 tEmÁtICO

ANÁLISIS FÍLmICO

Lo que dicen las palabras…
ESCUCHA: 

   El silencio de ella. 

   Los latidos de ambiente.

   Dice la profesional: “016 buenas noches, ¿en qué 
puedo ayudarla? Nadie nos escucha, la oigo yo a 
usted y usted a mí, pero nadie más tiene acceso a 
esta conversación”.

“Tranquila, si aquí estamos para ayudarla, si me facilita 
su dirección y su ciudad, yo contacto con el 112 que 
le corresponda”.

“Esta noche escúcheme a mí, por favor, podemos 
ayudarla”.

   Dice la profesional: “Vaya por Dios, venga mujer si así 
no vas a ningún lado…” “016 buenas noches, en qué 
puedo…” mientras vemos al maltratador subiendo 
por la escalera a toda velocidad hasta que llama al 
timbre.

   Dice la profesional: “ No abra la puerta,¡¡¡oiga, oiga!!!”

   Dice la profesional: “sí, lo oigo perfectamente, por eso 
le digo que se aleje de la puerta. Coja lo imprescindible 
y no se mueva de donde está”.

Lo que expresa el cuerpo…
OBSERVA

   Ella marca en el teléfono el 016, pide ayuda, se 
quiere ir. Está descalza y en pijama. Su cara refleja 
miedo. 

   Las pisadas mientras él sube, sus golpes en la 
puerta.

   No se escuchan las demandas de la mujer 
maltratada pero se intuyen por las respuestas de la 
profesional del recurso de ayuda.

   Cara de preocupación de la profesional que teme…

   Los golpes en la puerta.

   Cuando la mujer mira por la mirilla, se ve parte de 
la cara del hombre con lágrimas en los ojos y acto 
seguido le abre la puerta.

   La cara de la profesional comienza a llenarse de 
moratones.

Lo que enfoca la cámara…
FÍjAtE EN: 

COrTO 2:
“NUNCA ES TArDE 
PArA HACErTE VALEr”
FICHA FOTOCOPIABLE PARA EL ALuMNADO


