
 

Unidad didáctica  

Cortometraje: “La fuerza es una actitud” 

 
Trabajando la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de 
violencia de género a través de cortometrajes realizados por alumnado de 

Humanes de Madrid 

 

 



 

FICHA TÉCNICA: 

Título: La fuerza es una Actitud 

Realizado por: alumnado del IES Humanes  

Música: Hip hop “Amor, cabeza y corazón” realizado por alumnado del IES Fernando Fernán Gómez. 

¿Cómo se hizo?: Tras participar en las sesiones de información y sensibilización sobre Igualdad de Género y 

Prevención de Violencia de Género, el grupo decidió contar una historia diferente a la típica de príncipes que rescatan a 
las princesas. Llevando la idea a nuestros días, intentaron transmitir la historia de unas chicas que ayudan a un chico, 
no porque sean fuertes sino porque saben cómo defenderse y sobre todo porque creen en ellas mismas. El alumnado 
ha intentado que no se reflejara violencia, sino más bien un bloqueo de la violencia de los otros. Por eso no hay palizas, 
sino técnicas de paralización. 

Sinopsis: Un grupo de chicas observa como una panda de chicos abusan de Lucas quien, no se toma del todo mal lo 

que está pasando pero se siente incómodo. Ante tal situación, ellas deciden valientemente intervenir y ayudar a su 
amigo. 
 
 
 

 



 
A continuación os ofrecemos algunas preguntas para el debate: 
 
¿Creéis que los chicos se defienden generalmente mejor que las chicas? Decid el porqué. 
 
Como el propio título del corto indica, la fuerza es una actitud, es decir, no es cuestión de músculos si no de saber 
defenderse y confiar en las aptitudes propias. Es cierto sin embargo, que los chicos, gracias a la educación diferencial 
entre chicas y chicos, desarrollan más capacidades para la defensa física. Desde pequeños se les incita a realizar 
actividades y juegos en los que se ve implicado el físico de manera absoluta. De este modo, sus habilidades, sus 
reflejos y su fuerza se ven implementados, lo cual les proporciona una mayor seguridad en sí mismos. Un ejemplo muy 
claro de esto, de que para defenderse no hace falta fuerza sino saber, son las artes marciales, en las que la técnica y la 
actitud (el saber y la auto-confianza) son más importantes que la fuerza.   
 
 
¿Qué pensáis que se ha querido transmitir con este cortometraje? 
  
En el corto se trata de mostrar otra realidad de las que ya, afortunadamente, puede haber hoy día. Chicas que también 
saben resolver situaciones delicadas en las que se ve implicado el cuerpo. El objetivo es proporcionar una historia 
diferente a las que se ofrecen normalmente, no sólo porque así deba ser, sino porque ya es así en muchos casos. La 
mayoría de los referentes que nos llegan a través de la cultura (cine, videojuegos, literatura, música, etc.), siguen 
reproduciendo los estereotipos clásicos de lo femenino y lo masculino, promocionando así la desigualdad de género. 
Podemos observar qué tipos de películas se dirigen a qué público (las películas de amor, o las de acción por ejemplo), 
y los roles que desempeñan hombres y mujeres en dichas películas. 
 



 
  

¿Qué se puede hacer para que haya una mayor igualdad entre chicas y chicos? 
 
El pilar fundamental de cualquier sociedad es la educación y los valores que a través de ella se transmiten. Por eso, 
poner atención al tipo de educación en el que estamos sumergiéndonos es básico si queremos construir un mundo 
igualitario. Además es importante que cada persona particular se asegure de ser crítica con lo que oye y con lo que ve, 
y se cuestione lo que le están ofreciendo de tal modo que pueda elegir seguir lo que se le dice, o romper con ello. Por 
ejemplo, si a una niña le enseñan que tiene que ser dulce y delicada y que no puede jugar al fútbol, ella, con el paso del 
tiempo puede cuestionarse esto y romper con ello. 
 
 

Propuesta de actividad - Role Playing: 
  
Algunas personas voluntarias escogen una película de aventuras e invierten los papeles masculinos y femeninos, de tal 
modo que los personajes masculinos ahora serán femeninos, y viceversa. Esta inversión sólo la saben quienes 
interpretan, el resto del grupo no sabe lo que está pasando. Se realizan una o un par de escenas de la película y el 
resto de la clase adivina qué película es. Después se hace un debate. ¿Por qué hemos invertido los papeles? (para 
contar una historia diferente y ver que al cambiar el sexo de los personajes la historia sigue igual) ¿Qué pasa en las 
películas habitualmente con el reparto de roles masculinos y femeninos? ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestras 
vidas como receptoras y receptores de este tipo de información que se repite constantemente? 
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Desde Iniciativa Social Booooo potenciamos metodologías que se basan en la participación, la agencia activa y 

propositiva de las personas participantes. Nuestro objetivo es aportar herramientas, implicar y motivar, posibilitando 
procesos de reflexión y de cambio, dotar de las claves conceptuales y metodológicas necesarias para promover la 

igualdad de oportunidades y prevenir la violencia de género. 
 

Para más información sobre nuestras formaciones, talleres y asesoría escríbenos a:  
marta.g@booooo.org - www.booooo.org 

 


