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Montaje: constituye la selección y combinación de
las partes de película que se obtienen durante la fil-
mación. Este ordenamiento tiene por objetivo la
construcción de sentido mediante la puesta en se-
cuencia. En todos los casos implica el ensamblado
final de la imagen visual y sonora. 
Testimonio: en el género documental, es el discurso
brindado a cámara por personajes que han sido se-
leccionados como informantes en función de la his-
toria que se desarrolla. Se puede tratar de protago-
nistas, testigos o especialistas, quienes a su vez brin-
darán saberes expertos, opiniones tendenciosas, etc.
Videograph: es el texto escrito que se genera elec-
trónicamente sobre la imagen mediante una tecno-
logía de video. 
Voz en off: es una voz, identificada previamente o
no, cuyo emisor no está presente en la pantalla.

1. Esta actividad puede ser complementada con las sugeridas en
las Guías didácticas para el análisis de las películas Yo, la peor de
todas, No se por qué te quiero tanto y Elizabeth, donde se trabaja en pro-
fundidad la diferencia entre sexo y género.

2. Sobre la violenciacontra las mujeres ver el video y su guía No
se por qué te quiero tanto.
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Guía de análisis de EQUIDAD

Ficha técnica
Título: Equidad.

Serie documental: Unitario
Serie temática: Mujer.
Producción: Cruz del Sur Producciones.
Distribuidora: Cruz del Sur Producciones.
Año de producción: 1997
Género: documental.
Duración: 33 minutos.
Correspondencia con nivel y área: Tercer Ciclo de
la EGB y Polimodal; Formación Etica y Ciudadana.

Síntesis temática
El eje temático del presente video es la  búsqueda de la “equidad”

entre los géneros. Este concepto de equidad se muestra como un

punto de llegada, pero también como un arduo recorrido que atra-

viesa numerosas instancias, como la identidad, la discriminación, el

acceso al empleo, la salud, la política y el poder, el patriarcado, en-

tre otras. 

Sobre estos conceptos trabaja este material audiovisual, que les per-

mitirá a los estudiantes reflexionar sobre un tema de candente ac-

tualidad y directamente relacionado con los derechos humanos. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Fundamentación
Todos somos iguales, aunque bastante diferentes.
Somos iguales en tanto tenemos un mismo origen y
una misma naturaleza, pues nadie es más o menos
humano que otro ni nadie tiene más o menos dere-
cho a vivir humanamente que otro. En esto se basa
el significado profundo del principio de igualdad
entre los seres humanos. Sin embargo, somos dife-
rentes en tanto pensamos y actuamos distinto. Nos



diferenciamos por nuestros cuerpos, nuestra con-
ducta diaria, nuestra manera de vivir.
Nacemos hombre o mujer, dentro de un grupo ét-
nico particular y en un lugar geográfico específico,
lo que influirá sobre el idioma que hablaremos y
sobre las costumbres. Vamos desarrollando ciertas
creencias religiosas, opiniones políticas, orienta-
ciones intelectuales, en fin, vamos definiendo una
personalidad.
Estas diferencias son las que conforman nuestra
identidad como individuos y las que dan variedad a
la vida del ser humano y de la sociedad. Son legíti-
mas, válidas, pues surgen de la peculiaridades pro-
pias de los seres humanos. Sin embargo, existen
otras  diferencias que son ilegítimas, injustas, y que
niegan una existencia digna y la igualdad de dere-
chos para todas las personas. 

Contenidos
La identidad y los modelos sociales. 
Lo femenino, lo masculino. Los roles asignados a
la mujer y al varón. 
El respeto de las diferencias.

Objetivos
Comprender la distinción existente entre diferen-
cias legítimas e ilegítimas entre los seres humanos.
Comprender y valorar las diferencias legítimas

presentes entre las personas.
Aprender a combatir las diferencias ilegítimas,

que generan discriminación.
Promover una nueva conciencia de respeto por la
diferencia y de lucha por la igualdad y la libertad.
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Actividades
Observación para el docente
1. Antes de asistir a la proyección del video, reúnan-
se en pequeños grupos y confeccionen un listado de
cualidades y rasgos de carácter que manifiesten las
personas (por ejemplo, ternura, emotividad, forta-
leza, agresividad, inseguridad, autoritarismo, hu-
mildad, arrogancia). Luego, pasen de a uno al fren-
te y comiencen a escribir cada cualidad en el piza-
rrón. Pidan al resto del curso que emita un voto pa-
ra determinar si consideran que ese rasgo es propio
de las mujeres o de los hombres o si corresponde
por igual a unos y a otras. 
2. Asistan a la proyección del video. Identifiquen en
qué escenas se emiten los siguientes comentarios y
luego realicen un análisis de su contenido. a) “To-
dos los seres humanos somos iguales, aunque hay
cosas que nos diferencian...”, ¿en qué cosas nos ase-
mejamos?, ¿en qué cosas nos diferenciamos? b)
“Nuestra identidad tiene que ver con el idioma que
hablamos, dónde hemos nacido y la cultura a la que
pertenecemos. Nuestras costumbres... nuestra ra-
za... el sexo al que pertenecemos...”, ¿qué entien-
den por “identidad”? Fundamenten su respuesta
tomando algún ejemplo del video.
3. Reúnanse nuevamente en grupos y discutan sus pa-
receres sobre las siguientes  frases: a) “un macho no
tiene debilidades... el hombre no debe llorar”, ¿qué
opinan ustedes de esta afirmación?, ¿por qué creen
que el hombre no debe llorar?, ¿está mal que un
hombre llore?, ¿por qué?, ¿para quién?; b) mien-
tras los mimos representan actitudes y conductas típi-
cas de un hombre y de una mujer, se afirma que “...
las diferencias biológicas se manifiestan en diferen-
cias físicas en forma de comportamiento”, ¿cuáles
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consideran ustedes que son las conductas que “natu-
ralmente” se esperan del sexo femenino?, ¿y del sexo
masculino?, ¿esas formas de comportarse son gené-
ticas?, ¿por qué?, ¿qué papel juega la cultura respec-
to de los comportamientos de hombres y mujeres?
Expongan sus conclusiones en un texto breve.
4. Muchas de las pautas de comportamiento que una
sociedad impone como válidas son aceptadas por sus
miembros de manera pasiva. ¿No creen que esa tra-
ma de creencias y actitudes puede atentar contra lo
que en realidad cada persona es y siente?, ¿qué me-
didas tomarían para modificar esa realidad que pau-
ta rígidamente lo que “debe ser y hacer” una perso-
na según sea hombre o mujer? Intercambien sus
opiniones oralmente y luego elaboren una propues-
ta por escrito.
5. Enumeren frases de uso frecuente donde abierta-
mente se exprese menosprecio por el sexo femenino
(por ejemplo: “y... es mujer, ¿qué esperabas?”).(1)

6. Hay tareas que se consideran “apropiadas” para
un hombre y otras para una mujer. Confeccionen
un listado de tres columnas. En la primera y en la
tercera columna coloquen las actividades que
comunmente se atribuyen al “hombre” y a la
“mujer” y en la columna del medio escriban aquellas
tareas que se podrían compartir. Luego, reflexio-
nen: ¿qué determina que una tarea sea propia de un
hombre o propia de una mujer?
7. La creciente contribución económica de la mujer
no ha sido acompañada por una mejoría en su con-
dición social ni en su calidad de vida, tampoco por
la democratización de las tareas domésticas. Reali-
cen una pequeña encuesta entre las mujeres de sus
familias. Para ello, confeccionen un breve cuestio-
nario que incluya algunas preguntas como las si-
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guientes: ¿qué tareas realizan?, ¿qué actividades
tienen por finalidad su propio bienestar?, ¿cuánto
tiempo dedican a sí mismas?, ¿por qué? Al finalizar
sus averiguaciones, comparen los resultados obteni-
dos y elaboren una conclusión. Escojan una mujer
de sus familias (madre, abuela, tía, hermana mayor)
y tomen anotaciones sobre sus tareas, responsabili-
dades y actitudes a lo largo de un día típico de la se-
mana. Luego, reúnanse en grupos y comparen sus
investigaciones. Finalmente, observen: ¿en qué se
parecen y en qué se diferencian las mujeres que
muestra el video de las mujeres de sus familias?
8.1. En el video aparecen mimos que, mediante sus
movimientos y gestos, representan algunas situacio-
nes habituales que, en general, no observamos como
problemas. Identifiquen la escena donde un mimo
responde con el característico ademán de levantar
los hombros respondiendo “no sé”, frente a la pre-
gunta “¿quién eres?”. ¿Qué responderían ustedes
frente a esa pregunta?, ¿por qué?
8.2. En otra escena, las mujeres representan el rol
que se les ha asignado en la sociedad y la pertenen-
cia al ámbito doméstico mediante la acción de plan-
char la ropa. ¿Qué opinan de esa situación?, ¿están
de acuerdo con que rol de la mujer se reduce a las
actividades de la casa?, ¿por qué?
9. Muchos cuentos infantiles (e incluso muchos
personajes de películas y de telenovelas) refuerzan la
idea de que el hombre tiene que ocupar el lugar de
la fuerza, la valentía y el coraje y la mujer, el de la
vulnerabilidad, la timidez y la debilidad. ¿Qué opi-
nan sobre esta concepción del hombre y de la mu-
jer?, ¿cómo viven ustedes su “ser mujer” o su “ser
varón”? Realicen un intercambio oral.
10. En una secuencia del video aparecen dos padres
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que esperan en la sala de una maternidad. Una en-
fermera aparece y le entrega a uno de ellos un sím-
bolo masculino, comunicándole que su mujer a da-
do a luz un varón, noticia que es festejada con seña-
les de triunfo. En cambio, al segundo papá le entre-
ga un símbolo femenino y el sujeto, apesadumbra-
do, manifiesta su resignación escondiendo el sím-
bolo detrás de sí. ¿Les parece que este tipo de res-
puestas puede ocurrir cotidianamente?, ¿por qué?
11. Analicen la siguiente escena que presenta el vi-
deo: mientras la mujer hace las tareas del hogar, el
hombre desordena sin ningún tipo de cuidado
aquello que a su mujer le llevo tiempo y trabajo.
Cuando ella intenta cuestionarle su actitud de des-
precio, éste reacciona en forma violenta levantando
su brazo como si fuera a pegarle. ¿Es justa esa reac-
ción?, ¿por qué?, ¿qué idea subyace en esa actitud
del hombre? (2)

12. Como cierre, revisen la secuencia de imágenes
que termina en una discusión y elaboren una pro-
puesta para modificar ese desenlace. ¿Qué actitudes
propondrían?, ¿cuáles son los reclamos de la mu-
jer?, ¿qué responde el hombre a esos reclamos?,
¿qué argumentos debería utilizar cada uno para de-
fender su postura? Finalmente, ¿cuál podría ser el
“arreglo” que ambos considerasen justo y adecuado?

Relaciones entre los contenidos y los recursos
audiovisuales
Una óptica diferente para el tratamiento en clase
Equidad, según el diccionario, significa moderación
y templanza, además de justicia natural, por oposi-
ción a la justicia legal. Lo contrario de la equidad es
la iniquidad, que vendría a significar la injusticia. 
Esta definición que brinda el diccionario nos apro-
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xima a la problemática que el video plantea. Por un
lado lo que debería ser, aquello por lo que debería-
mos luchar y que se relaciona con la justicia natural,
por otro lado, lo instituido, aquello que sucede en
las sociedades y que, en muchos casos, hasta aparece
como legal. La legalidad de lo injusto, la asimetría
de fuerzas que desequilibran las relaciones entre las
personas y entre los sexos.
La estructura del video está planteada en bloques que
abordan temas específicos con un tratamiento audio-
visual que combina dramatización, testimonios e
imágenes de archivo fílmico. Esta forma audiovisual
es una modalidad narrativo-visual-conceptual que
hace explícita la necesidad de plantear el problema y
comenzar el proceso de búsqueda de la equidad.
Los bloques temáticos se dividen por textos en vi-
deograph sobre negro que presentan los diferentes
conceptos. Finalmente, para iniciar la reflexión, se
presenta un segmento cuyo título otorga sentido al
recorrido: “Buscando la equidad”. Además, todos
los bloques que componen el video comparten un
mismo tratamiento narrativo y audiovisual. 
En primer lugar, aparece la ilustración del texto en
off (el que, alternativamente, está a cargo de una lo-
cutora y de un locutor) desempeñada por un grupo
de mimos sobre una escenografía cuya austera con-
cepción evita distracciones. Esta actuación siempre
está acotada a la representación del texto. Cada una
de la intervenciones de los mimos revela un proble-
ma sobre el que es necesario detenerse para reflexio-
nar. La combinación del texto, la actuación y el
aporte de los testimonios dan como resultado ele-
mentos muy adecuados para el análisis del problema
central que plantea el video: la ausencia de equidad.
Por su parte, el texto ofrece información precisa so-
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bre la situación actual de la mujer, tanto en Bolivia
como en otras partes del mundo. En todos los blo-
ques, en mayor o en menor medida, se apela al tes-
timonio de la gente de la calle, jóvenes y adultos,
quienes aportan sus propias ideas y el conjunto de
creencias establecidas socialmente.
Otro recurso utilizado es la edición de fragmentos de
películas y publicidades, que ilustra definitivamente
el prejuicio presente respecto del lugar que ocupan
las mujeres y los hombres en la sociedad y, además, el
modo cómo son alimentados esos juicios de valor.
El concepto de búsqueda que pone en juego este vi-
deo resulta interesante para comprender que la
equidad tiene implicancias diversas y que, para lle-
gar a construir un tejido social basado en ella, será
necesario reflexionar sobre cada uno de los temas
que los bloques proponen.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, el vi-
deo está trabajado a partir de cortes al inicio y sobre
la finalización de cada segmento. La música apoya
adecuadamente las imágenes y cabe destacar que se
han utilizado dos lenguajes musicales diferentes:
por un lado, registros digitales en lenguaje MIDI
(sistema binario de información musical) y, por
otro, música analógica original (instrumentos acús-
ticos tradicionales). La sencillez de las notas ejecu-
tadas durante las representaciones del grupo de mi-
mos evita distracciones y podría equipararse por su
austeridad con las características de la escenografía.

Glosario
Edición: operación de montaje de imagen y sonido
por medios electrónicos.
Corte: en el montaje, así se denomina al modo de en-
samblar el material sin integrar una imagen con otra.
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Montaje: constituye la selección y combinación de
las partes de película que se obtienen durante la fil-
mación. Este ordenamiento tiene por objetivo la
construcción de sentido mediante la puesta en se-
cuencia. En todos los casos implica el ensamblado
final de la imagen visual y sonora. 
Testimonio: en el género documental, es el discurso
brindado a cámara por personajes que han sido se-
leccionados como informantes en función de la his-
toria que se desarrolla. Se puede tratar de protago-
nistas, testigos o especialistas, quienes a su vez brin-
darán saberes expertos, opiniones tendenciosas, etc.
Videograph: es el texto escrito que se genera elec-
trónicamente sobre la imagen mediante una tecno-
logía de video. 
Voz en off: es una voz, identificada previamente o
no, cuyo emisor no está presente en la pantalla.

1. Esta actividad puede ser complementada con las sugeridas en
las Guías didácticas para el análisis de las películas Yo, la peor de
todas, No se por qué te quiero tanto y Elizabeth, donde se trabaja en pro-
fundidad la diferencia entre sexo y género.

2. Sobre la violenciacontra las mujeres ver el video y su guía No
se por qué te quiero tanto.
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