TDVAM Preguntas de
discusiones sobre películas
GREASE/Vaselina

Grease es una de esas películas clásicas que casi todo el mundo ha visto al menos
una vez en su vida. Y aunque está llena de canciones pegadizas y atuendos icónicos,
también representa mensajes poco saludables de relaciones y estereotipos de
género. Vea esta famosa película con su familia, y utilice algunas de las siguientes
preguntas para comenzar una conversación sobre relaciones saludables e insalubres.
¿En qué se diferenciaron los relatos del romance de Verano de Sandy & Danny?
¿Qué relato crees que fue más preciso?
¿Por qué crees que Danny actúa de una manera con Sandy y de otra manera al
frente de sus amigos? ¿Cómo te sentirías si tu pareja te tratara de manera
diferente cuando estuviera con sus amigos?
¿Puedes señalar las escenas en las que Sandy se sintió presionada para hacer
algo que ella no quería hacer? ¿Alguna vez has tenido la experiencia de haber
estado presionada/o por compañera/os? ¿Te sentiste cómodo diciendo que no?
Si no, ¿por qué?
En la escena final, ¿quién crees que cambió más? ¿Crees que está bien cambiar
tu apariencia y cómo actúas para hacer feliz a otra persona?

LA BELLEZA Y LA BESTIA

La Bella y la Bestia es otra película clásica, y si ves la versión animada de 1991 o la
versión de acción en vivo de 2017, el mismo mensaje se presenta alto y claro:
"Aunque alguien sea malo contigo, es posible amar a alguien para que se conviertan
en una mejor persona". Vea esta película con su familia y use las siguientes
preguntas de discusión para iniciar una conversación sobre relaciones saludables e
insalubres.
Además de su belleza, ¿por qué a Gaston le gusta más a Bell que a las otras
mujeres del pueblo?
¿Alguna vez la Bestia se disculpó con Belle por su comportamiento malo?
Hacia el final de la película, Belle se hace la pregunta "¿Puede alguien ser feliz
aquí si no es libre?" ¿Crees que la película está enviando un mensaje realista de
que Belle puede enamorarse de la Bestia mientras ella es su prisionera? ¿Crees
que podrías enamorarte de alguien que no te permite ver a tus amiga/os y
familiares?
Al principio, la Bestia es muy agresiva y controladora, pero a través del amor de
Belle por él, finalmente se transforma de nuevo en un príncipe. ¿Es nuestra
responsabilidad cambiar a alguien y tratar de hacerlo mejor persona? Tratar de
cambiar a alguien en una relación es un comportamiento saludable, ¿por qué o
por qué no?
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A todos los chicos que amé

Esta comedia romántica se ha convertido recientemente en uno de los favoritos
entre los adolescentes, y tuvo tanto éxito que Netflix creó dos películas más, entre
ellas A todos los chicos: P.S. Todavía te amo (2020) y A todos los chicos: siempre y
para siempre (2021). Vea esta película con el adolescente o preadolescente y use las
preguntas para iniciar una conversación sobre los límites, el consentimiento y los
celos en una relación.
¿Por qué crees que la madre de Lara Jean y Margot les dijo que no deberían
comenzar la universidad con un novio?
En la película, Lara Jean besa a Peter Kavinsky en frente de Josh para evitar
hablar con él sobre la carta de amor. ¿Crees que estuvo bien que ella besara a
Peter a la fuerza en frente de todos? ¿Crees que la audiencia tendría una
reacción diferente si los roles de género fueran al revés?
Peter sugiere que Lara Jean y él deberían fingir que están saliendo para poder
volver con Gen poniéndola celosa. ¿Cómo crees que se sentiría Gen si supiera
que Peter estaba manipulando sus emociones para que ella volviera a
enamorarse de él? ¿Crees que es algo saludable en una relación?
Después de que Lara Jean acepta la relación falsa, se sienta con Peter para crear
un contrato porque dice: "Es importante saber cuál es nuestra posición en
ciertos temas". Este es un gran ejemplo de cómo establecer límites o límites
personales en una relación, y aunque el de ellos no era real, ¿puedes pensar en
algún límite que te gustaría establecer en una relación real?
En la escena final, Lara Jean le pregunta a Peter "¿Qué pones en un contrato
para una relación real?" Peter responde diciendo "nada, tienes que confiar".
¿Crees que hay algo más importante para una relación sana además de la
confianza?

Sierra Burgess es una perdedora

Sierra Burgess es una perdedora es otra comedia romántica de Netflix
protagonizada por el adolescente rompecorazones Noah Centineo. Utilice las
siguientes preguntas para discutir temas como catfinshing(engañar), las
inseguridades, el consentimiento y los celos.
La trama principal de la historia involucra a Sierra engañando a Jamey
haciéndose pasar por Veronica; sin embargo, al final, después de descubrir su
verdadera identidad, Jamey lleva a Sierra al baile. Si esta película tuviera lugar en
la vida real, ¿crees que tendría el mismo final?
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Sierra Burgess es una perdedora (cont.)
Piense en la escena del estacionamiento cuando Jamey piensa que está
besando a Veronica, pero en realidad está besando a Sierra. ¿Qué opinas de esa
escena? ¿Cómo crees que se sentiría Jamey si supiera que no estaba besando a
Veronica?
Aunque Sierra no está saliendo con Jamey, le prohíbe a Veronica besarlo. ¿Crees
que ella tenía derecho de hacer eso? ¿Qué sucedió en la película cuando Sierra
actuó celosa después de ver a Veronica y Jamey besarse?
En la canción de Sierra, "Sunflower", ella expresa sus inseguridades al explicar
cómo no es convencionalmente hermosa como Veronica y, por lo tanto, está
fuera de la liga de Jamey. ¿Crees que su sentimiento / pensamiento hizo que
estuviera bien mentirle a Jamey?
¿Crees que es posible construir una relación sana cuando comienza con una
persona deshonesta?

Preguntas generales de discusión para cualquier película /
programa de televisión
¿No viste estas películas? ¡Está bien! Se puede usar cualquier película o programa de
televisión para iniciar una conversación sobre relaciones saludables y no saludables.
A continuación, se presentan algunas preguntas generales que puedes hacer para
ayudar a ver cualquier tipo de medio a través de una lente más crítica/o.

Si ha visto esta película / programa de televisión antes, ¿notó algo diferente esta
vez?
¿Qué opinas del mensaje general de la película / programa de televisión? ¿Estás de
acuerdo con eso?
¿Alguna dinámica de relación te hizo sentir incómodo? Si es así, ¿qué escenas y
por qué te hicieron sentir así?
¿Qué tipo de relaciones tenía el personaje? ¿Crees que eran saludables o no
saludables? Explicar por qué.
¿Podrías identificar señales de alerta o comportamientos poco saludables dentro
de la relación de un personaje?
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