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CINE FORUM: TE DOY MIS OJOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
Nombre de la actividad: Violencia contra las mujeres 
 
Tiempo aproximado: 3 horas 50 minutos 
 
 
Objetivos:  
 

• Reflexionar sobre las causas y consecuencias de la violencia hacia la mujer 

• Visualizar cómo la violencia puede darse de diversas formas y no sólo, ni 
exclusivamente, a través de la violencia física.  

• Reconocer el ciclo de la violencia en la pareja
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• Analizar las formas de justificación que llevan a algunos hombres a ejercer violencia 
contra sus parejas. 

• Entender por qué una parte importante de las víctimas de violencia de género continúa 
con  sus parejas después de los primeros episodios de violencia 

• Clarificar y evitar la confusión de la idea del amor con cuestiones como el poder, la 
dependencia, y la falta de autonomía que se produce en determinadas relaciones. 

 
 
Contenidos a trabajar:  
 
Conceptuales: 
 
-Violencia de género 
-Tipos y modalidades de la violencia 
-Género 
-Sexismo 
-Patriarcado 
-Estereotipos 
-Empoderamiento 
 
Actitudinales: 
 
-Adquirir una actitud crítica ante las estructuras sociales creadas por el patriarcado que 
fomentan la violencia de género 
-Reconocer las señales de advertencia que sirven para detectar comportamientos que 
pueden generar situaciones de violencia en las relaciones de pareja 
-Fomentar relaciones respetuosas e igualitarias entre las parejas 
-Adquirir herramientas de empoderamiento, fomentar la autoestima, fortalecer la 
personalidad.  
 
 
Desarrollo:  
 

1. Presentación de los contenidos conceptuales: Breve presentación en power point 
de los contenidos que se buscan analizar en la película 
 

2. Lectura de la ficha técnica en voz alta 
 
 
FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA 
 
Título: Te doy mis ojos 
 
Año: 2003 
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Duración: 106 minutos 
 
País: España 
 
Dirección: Icíar Bollaín.  
 
Semblanza: Icíar Bollaín es hija de un empresario y de una profesora de música, nació el 12 
de junio de 1967. Actriz, directora y guionista. Fue elegida Mejor Actriz Española de 1992 por 
la revista Cartelera Turia y recibió el Premio Ojo Crítico II Milenio de Radio Nacional de 
España en 1993. También recibió el premio 'Ciudad de Cuenca' a su trayectoria en el II 
Festival de Cine 'Mujeres en Dirección'. Forma parte de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España. En 2006 fundó junto con otras cineastas CIMA 
(Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales), y desde entonces es miembro 
de su Junta Directiva. En 1995 debutó como directora con una comedia ligera, Hola ¿estás 
sola?, seguida de Flores de Otro mundo (1999), Te doy mis ojos (2003), ¡Hay motivo! (2004), 
Mataharis (2007), También la lluvia (2010), Katmandú, un espejo en el cielo (2012), y En 
tierra extraña (2014).  
 
 
Reparto: 

Laia Marull  Pilar 
Luis Tosar  Antonio 

Rosa María Sardá  Aurora 
Candela Peña  Ana 

Kiti Manver  Rosa 
Sergi Calleja  Terapeut

a 
Nicolás Fernández Luna  Juan 
  
 
Guión: Icíar Bollaín y Alicia Luna 
 
Distribuidora: Alta Films 
 
Género: Drama 
 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=WgmV6UZ8Vvc 
 
Sinopsis: 
 
Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas 
cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio, su esposo,  no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, 
dice, y además, "le ha dado sus ojos". A lo largo de la película, los personajes irán 
reescribiendo ese libro de familia en el que está escrito quién es quién y qué se espera que 
haga pero en el que todos los conceptos están equivocados y donde dice hogar se lee 
infierno, donde dice amor hay dolor y quien promete protección produce terror. 
 



  

4 
 

 
 
Premios: 
 

2003: Festival de San Sebastián: Concha de Plata a Mejor actor (Luis Tosar) y Mejor 
actriz (Laia Marull) 

2003: 7 Premios Goya: incluyendo Mejor película, dirección, actriz y actor 

2004: Premios Ariel: Nominada a Mejor película iberoamericana 
 
 

3. Proyección de la película. Se recomienda que sea en un espacio amplio, con sillas 
cómodas y con sonido de buena calidad. 

 
 

4. Debate en torno a los contenidos trabajados en la película 
 
Ejemplo de preguntas inductoras: 
 
-¿Qué formas de maltrato puedes identificar en la relación de Antonio con Pilar? ¿Se trata 
sólo de violencia física? 
-¿Hay realmente algún motivo para actuar con violencia? ¿Qué es lo que lleva a una persona 
a maltratar a quien dicen amar?  
-¿En qué situaciones Antonio maltrata a Pilar? Y el resto de hombres que están con él en la 
terapia, ¿cómo explican su comportamiento violento? 
-¿Por qué motivos te parece que Pilar aguanta tantos años de relación con Antonio? ¿Cómo 
explicas que aún le de nuevas oportunidades? 
-¿Cómo reacciona la madre de Pilar ante la situación por la que está pasando su hija? ¿Por 
qué creen que actúa así? 
-En la película existen otros modelos de masculinidad no asociados a la violencia (como el 
representado por el novio de la hermana de Pilar) ¿qué características identificas en estos 
otros modelos de lo que es ser hombre? 
-¿Qué actitudes y decisiones toma Pilar para salir de la situación en la que vive? 
-¿Qué necesitamos de la persona que queremos y que nos quiere? ¿Qué esperamos de 
ella? ¿Qué cosas no debemos tolerar? 
-¿Crees que conductas de celos o de control en la pareja pueden predecir futuros 
comportamientos de violencia o de abuso?  
-¿Consideran que la violencia de género es un problema de pareja o se trata más bien de un 
problema social y cultural?  
 
 

5. Otras actividades a realizar en el aula a partir de la proyección de la película y de los 
contenidos trabajados.  

 
-Con ayuda de internet, buscar los conceptos de violencia de género, machismo, patriarcado, 
estereotipos de género, y socialización de género. 
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-Buscar información sobre las Convenciones internacionales existentes sobre el tema de 
derechos de las mujeres, y para la erradicación de la violencia en su contra. 
-Buscar, leer y hacer un resumen sobre los contenidos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro país, y señalar los tipos y las modalidades 
de la violencia hacia las mujeres que allí se señalan. 
-Debatir sobre las causas y consecuencias de la violencia hacia las mujeres y niñas 
-Buscar información acerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, su origen y propósito. 
-Identificar si en nuestro país existen instituciones y organismos que prestan atención a 
mujeres y niñas que viven situaciones de violencia.  
 
 
 

6. Cierre de la actividad y reflexión final: 
 

Como reflexión final el o la docente comentará que la violencia hacia la mujer es una 
violación a sus derechos humanos, un problema de salud pública, y un delito que se castiga 
con cárcel. 
 
Que la violencia hacia las mujeres no ha disminuido pues hasta un 70% de las mujeres en 
el mundo ha sufrido violencia en su vida. 
 
También que la violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, 
tanto en las leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de 
género. Que esta violencia  afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la 
erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad de los 
países. 
 
Señalarles que es un problema que se puede prevenir desde la escuela a través de la 
construcción de una cultura de  igualdad que ayude a erradicar el sexismo y la 
discriminación, que tome como base el respeto a los derechos humanos.  
 
 

 
 


