
 

Unidad didáctica  

Cortometraje: “Todo empieza en casa” 

 
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: Todo empieza en casa 

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 unas sesiones de información y sensibilización sobre Igualdad de Género y Prevención de 

Violencia de Género, el grupo decidió contar una historia que reflejara cómo las desigualdades pueden comenzar en el 
hogar. A través de la ruptura que hace la hija al quejarse de la situación y de la reflexión que estimula en su hermano, 
logran que algo de esa desigualdad desaparezca. De este modo se transmite el mensaje de que es importante 
reflexionar y hacerse responsable de las injusticias y desigualdades que nos rodean, para así poder transformarlas. 

Sinopsis: Una familia desayuna como cada mañana, y como cada mañana, se da la misma situación: los chicos de la 

casa disfrutan del café y las noticias deportivas, y las chicas preparan el desayuno. La hija de la familia ya agotada de 
esta desigualdad, hablará con su hermano a ver si cambia y le ayuda a hacer cambiar las cosas en casa. 
 
 
 
 
 



 
A continuación os ofrecemos algunas preguntas para el debate: 
 
¿Creéis que todavía existe la desigualdad entre chicos y chicas en el hogar? Decid el porqué. 
 

Todavía hoy nos encontramos con unos niveles de desigualdad en el hogar bastante evidentes, que van desde el 
reparto de tareas, hasta la hora de llegada a casa. Ambas cosas tienen que ver con el aprendizaje diferencial al que se 
expone a niñas y niños. Un ejemplo, son los juguetes que se les proporciona a unas y otros. Las niñas reciben más 
juguetes relacionados con el cuidado (muñecos-bebé), las tareas del hogar (las cocinitas, la plancha, etc), etc. Los 
niños sin embargo reciben juegos relacionados con lo mecánico (herramientas, construcciones...), con la acción (action-
man), con la aventura y el riesgo (coches de carreras, aviones, etc). Entonces al comportarse de manera coherente con 
lo que se les ha enseñado, es fácil que las chicas se dediquen más a los cuidados y tareas del hogar que los chicos.  
 

 

¿Qué pensáis que se ha querido transmitir con este cortometraje? 
 
Este corto ha querido transmitir que no hay un cambio posible si no es a través de la reflexión de todas las personas 
que conforman una comunidad (en la familia y en la sociedad), y de la responsabilidad que han de adquirir sobre 
aquello en lo que contribuyen a la desigualdad y sobre cómo transformarlo. Se ve a una chica que decide afrontar la 
situación y el primer paso que da es hacer reflexionar a su hermano. Luego éste se encarga de hacer que su padre se 
desplace, un poco al menos, de la posición desde la cual está tratando desigualmente a la chica respecto de las 
obligaciones y derechos. Con este corto se intenta apelar a la responsabilidad de todas y todos, a las alianzas y 
esfuerzos necesarios que hemos de hacer, en nuestro día a día, para trasformar una realidad injusta e innecesaria. 
 
 



 
¿Qué pensáis que aún está por lograrse en lo que a la igualdad entre mujeres y hombres se refiere? 
 

Algunas pistas: todavía las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar y las responsabilidades familiares que 

los hombres. Los juguetes siguen estando sexuados, es decir, están dirigidos a niñas o a niños por separado, lo cual 

les inculca valores y gustos distintos que desembocan a menudo en desigualdad. La violencia contra las mujeres es a 

día de hoy un problema social, sucede con asiduidad y encuentra su raíz en las desigualdades sociales. Aún hay 

diferencias salariales entre mujeres y hombres que desempeñan la misma función dentro de una empresa, etc. Todos 

estos datos se pueden contrastar con estadísticas que se encuentran fácilmente en internet, por ejemplo en: 

http://www.inmujer.es/estadisticas/portada/home.htm. 

 
Propuesta de actividad – ¡Reescribe la historia!: 
 

Por grupos de 5 personas, se trabaja sobre un guión. Se escoge una película, videojuego o narración y se cambia el 
argumento de tal modo que reescribamos una historia ya contada, para que nos quede otra que teniendo la misma 
forma, promueva la igualdad. Por ejemplo, se puede coger una película de acción, o de fantasía, y cambiar los objetivos 
que persiguen los personajes protagonistas, así como trasformar sus características personales, cualidades o 
superpoderes. Vamos a crear otra historia, transformando no sólo a los personajes, si no el tipo de relaciones que 
establecen, las armas o herramientas que tienen en su poder. Esta actividad nos sirve para cuestionarnos qué historias 
nos suelen contar, quién las protagoniza, cuáles son los roles en los que se inscriben a mujeres y hombres, cuáles son 
los objetivos, las armas y las habilidades, cómo resuelven los problemas, cuáles son los “finales felices”. Vamos a poner 
nuestra creatividad para inventar nuestra propia historia, reflexionando sobre los mensajes que se nos trasmite a través 
de películas, literatura y videojuegos. 

http://www.inmujer.es/estadisticas/portada/home.htm
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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 


