
 
FICHA DIDÁCTICA 
1. OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS 
• Reflexionar sobre la construcción social de los géneros y cómo el ser 

hombre o mujer puede llegar a determinar nuestras vidas.  
• Identificar estereotipos y prejuicios relacionados con la 

homosexualidad.   
• Analizar diversas concepciones del cuerpo y de la sexualidad, y sus 

diferencias y similitudes entre culturas.  
 2. CLAVES DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esta comedia nos sirve para plantear de manera desenfadada y 
entretenida los problemas que una joven tiene que enfrentar por el 
hecho de no ajustarse a lo que se espera de ella como mujer. La película 
nos muestra con claridad el conflicto entre las expectativas que la 
familia y la comunidad tiene depostidas en Jesminder y sus deseos de 
jugar al fútbol, que para nada encajan con el modelo tradicional de 
feminidad, de lo que se considera ser una "buena mujer hindú". A partir 
de este tema central de la película, podemos encontrar las siguientes 
cuestiones para abordar en clase: 
• Los problemas que surgen cuando una mujer no cumple con lo que 

socialmente se espera de ella como mujer. La protagonista, 
Jesminder, tiene que afrontar el conflicto que se plantea con su 
familia y su comunidad por el hecho de no cumplir el papel que se le 
asigna como mujer. Ella tiene otros intereses y motivaciones que no 
pasan por aprender a cocinar y buscar novio con quien casarse. 
Además, sus gustos se consideran propios de chicos y no de chicas. 
A lo largo de la película hay multitud de ejemplos de este 
desencaje de roles de género, por ejemplo, cuando su madre le 
dice "ya has jugado bastante, corriendo desnuda delante de 
hombres. Ya tienes que empezar a comportarte como una mujer". 
Por otro lado, encontramos que en la familia de su amiga Jules, si 
bien su padre la apoya, su madre trata de reconducirla hacia el 
mundo de la feminidad tradicional. Por ello, aunque la historia se 
centra en la realidad de Jesminder, el problema que plantea no 
tiene que ver con que ella sea hindú, sino con las características 



asignadas social y tradicionalmente a las mujeres en las sociedades 
patriarcales. Durante la película vemos como van cambiando las 
estrategias de afrontamiento de la situación, en especial, por 
parte de la joven, de su padre y de la madre de su amiga. Pasan, 
respectivamente, de mentir para evitar el enfrentamiento a 
plantear el problema y sus necesidades abiertamente; de rechazar 
por completo los deseos de su hija que no se ajustan a lo que 
entienden que es ser mujer a tomar en cuenta que no será feliz si 
no hace lo que le gusta; y de querer reprimir sus gustos con 
amenazas y referencias a la feminidad ("los chicos no quieren 
mujeres con más músculos que ellos"). 

• Los estereotipos relacionados con el mundo de los hombres y con el 
mundo de las mujeres. Prácticamente todos los personajes de la 
película reflejan y encajan con los respectivos modelos 
tradicionales de la feminidad y la masculinidad, excepto 
básicamente las jugadoras del equipo de fútbol. Desde las jóvenes 
que parece que sólo piensan en tener sexo y se visten y maquillan 
preocupadas por estar guapas y gustar a los chicos; a las madres y 
otras mujeres adultas que aparecen únicamente cumpliendo sus 
roles de cuidadoras y de veladoras para que las costumbres se 
cumplan; a los chicos que apenas saben jugar a fútbol sin pelearse y 
alardear y cuyos comentarios sobre las chicas son de lo más simple. 
  

• Las orientaciones sexuales y los prejuicios vinculados a la 
homosexualidad. En la película, hay dos momentos donde se aborda 
directamente el tema de la homosexualidad: cuando la madre de 
Jules la acusa de ser lesbiana y cuando el amigo de Jesminder le 
explica que es gay. Aparte de estas escenas, se deja entrever 
como las actitudes cariñosas entre chicas que juegan un deporte 
considerado de hombres levantan sospechas, pues hay el prejuicio 
de que el mundo del deporte femenino esconde muchas relaciones 
lesbianas. Si a esto le sumamos que ninguna de las dos 
protagonistas pone en el centro de sus intereses el tener un novio, 
su orientación sexual queda fuera de los estereotipos y es 
cuestionada. Es interesante analizar cómo reacciona la madre de 



Jules cuando cree que su hija es homosexual: en vez de 
preguntarle abiertamente a su hija, la acusa, pierde los papeles y 
desprecia a su hija, para, después, desmentido el tema, reforzar la 
valoración positiva de su hija.  

• Las concepciones del cuerpo y de la afectividad. En la idea del 
propio cuerpo vemos en la protagonista un cambio a lo largo de la 
película: mientras empieza cambiándose de ropa en el vestuario con 
vergüenza de que se le vea el cuerpo y también con miedo a que le 
vean la pierna con la quemadura, más adelante, responde al chico 
que la increpa en el parque diciéndole"¿nunca has visto una 
quemadura o qué?" y parece que va aceptando y sintiéndose mejor 
con su cuerpo. Esto nos sirve para reflexionar sobre el hecho de 
que nuestras sensaciones y concepciones del cuerpo forman parte 
del proceso de crecimiento y es algo construido socialmente, por lo 
tanto, susceptible de transformarse.  

 
3. ELEMENTOS DE DEBATE 
- ¿Qué es lo que esperan las familias de Jesminder y de Jules de ellas 
por el hecho de ser mujeres? ¿Qué características te parece que hay 
que tener para ser "una buena mujer" según el modelo de feminidad 
tradicional?  
 
- ¿Qué tipo de reacciones se dan en la película ante la negativa de 
cumplir con lo que se supone que es ser mujer? ¿Qué estrategias te 
parecen más acertadas para poder hacer lo que a una le gusta? 
 
- ¿Por qué crees que se levantan sospechas infundadas sobre la 
orientación sexual de Jesminder y Jules? ¿Te parece normal el 
comportamiento de la madre de Jules al respecto? 
 
- Al principio Jesminder parece no estar muy a gusto con su cuerpo, pero 
esto va cambiando. ¿Qué cosas crees que le ayudan a aceptar y a que le 
guste su propio cuerpo? 
•  
 
	


