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PRESENTACIÓN. 

Mediante el convenio de colaboración entre la Fundación Barrié y la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias venimos desarrollando  diversas actuaciones en 

materia socioeducativa dirigidas específicamente a los internos de los Centros 

Penitenciarios Gallegos1. En el Convenio se priorizan las actuaciones encaminadas a 

complementar la formación de internos, contrarrestar los efectos de la contracultura 

delincuencial y favorecer en definitiva la creación de hábitos y actitudes que faciliten su 

proceso de integración. 

En este contexto de intervención y potenciando la educación en valores, el 

programa de “Educación en la cárcel a través del Cine” es un recurso útil, que  ha 

demostrado su eficacia y atractivo para los internos, ya que el cine transmite información y 

formación y permite el desarrollo de valores tanto individuales como en el grupo de 

semejantes. 

 

Debemos seguir trabajando para que, entre todos, podamos conseguir la mayor 

difusión posible de los programas de intervención y la participación cada vez más numerosa 

de internos y diferentes profesionales penitenciarios, con el objetivo de mejorar las 

actuaciones socioeducativas que en definitiva benefician a toda la sociedad. 

 

Dentro de un espacio cerrado y complejo como el nuestro, intentamos cambiar los 

hábitos de las personas que ingresan: ofrecerles otras alternativas, otros valores.  Que él 

interno se dé cuenta que puede rehabilitarse. 

 

Nuestra labor, es facilitarle el mayor número de recursos.  Si la sociedad se implica 

(como lo hace la Fundación Barrié), estaríamos avanzando a pasos agigantados hacia la 

incorporación de los internos como ciudadanos normales una vez que consigan su libertad. 

    José Antonio Gómez Novoa 

     

Director de Programas 

                                                           
1 En el año 2011 se firma el convenio marco. La Fundación viene colaborando desde el año 1997 
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1. INTRODUCCIÓNEL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

Cuando me piden una colaboración en el ámbito educativo para la actividad de 

videoforum, viene a mi mente hace muchos años cuando yo asistía sesiones de cineclub 

(así se llamaban en aquellos momentos) y le dábamos muchas vueltas al significado de las 

películas. 

El experto era un cura salesiano, y después de ver una peli de Carlos Saura, le 

pregunté que significado tenía una escena que se repetía en la película y era “que se abría 

una nevera y se visualizaban despieces de pollo”.  Me respondió que en muchos casos los 

directores no quieren transmitir nada, que simplemente era “una escena” sin ningún 

significado. 

El séptimo arte esconde mensajes que nos pueden ayudar a realizar cambios, 

mejorar nuestra vida y conocernos más a nosotros mismos.   Los personajes y las 

historias son una estupenda medicina. 

Cuando suenan las palabras “luces”, “cámara”, “acción”, empieza la magia.  Desde hace 

más de un siglo el cine transporta al espectador hacia una nueva ilusión, una historia en la 

que sumergirse, unos personajes con los que identificarse.  A su vez el séptimo arte nos 

ayuda a conocernos más a nosotros mismos, a mejorar como personas y a sobrellevar 

nuestra existencia con una mayor (y mejor) perspectiva. Tal y como señala en el libro 

Cineterapia2: “El cine tiene la capacidad de hacer universales preocupaciones que creíamos que eran sólo 

nuestras”. Así, uno de los primeros profesionales que utilizó el poder curativo del cine para 

diagnosticar a sus pacientes fue el psicoterapeuta Gary Solomon: “Visione esta película y llámeme 

mañana.  

 

El cine es una de las mayores manifestaciones culturales. Gracias a él podemos vivir 

otras vidas, viajar a otros lugares, conocer otras culturas...... Nos permite retroceder en el 

tiempo, aterrizar en otros planetas, aprender un poco más de nosotros, Sin el cine nuestro 

mundo sería infinitamente más pequeño. 

Literatura, historia, música, ciencia, pintura, fotografía, arquitectura, tecnología, 

misterio, amor…  Todo está en el cine.  Entonces, ¿porqué no aprovechar su poder 

mágico para atraer la atención de los internos y ayudarles a que aprendan sintiendo, 

viendo, viviendo?  

                                                           
2 Francesc Miralles (periodista especializado en psicología) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los valores son la antesala de la conducta y guía que orienta la vida de las personas. 

Para los centros penitenciarios y sus internos es necesaria una "educación en valores 

positivos" que propicie un desarrollo armónico de la personalidad y una vida plena y 

gratificante. 

Muchas películas, usando imagen y lenguaje, muestran esos valores. Elegimos el 

cine por su potencial motivador y transmisor de esos valores positivos e imprescindibles 

Podemos afirmar igualmente que la estancia en la prisión repercute en el interno: 

• Provoca una situación de ruptura con los que pueden ser considerados modelos de 

vida normalizados dentro de la sociedad 

• Se rompe la variedad de ámbitos en los que se mueve el individuo, que le permiten 

un cierto margen de organización propia. 

• Se producen cambios en la autoestima  

• Ausencia de control sobre su propia vida 

• Ausencia de expectativas de futuro 

• Estado de ansiedad cuasipermanente 

 

 

 

Pues bien, ello conlleva a que exista una necesidad evidente, de llevar a cabo 

actuaciones e intervenciones que nos permita que el interno/a, vaya adentrándose en un 

proceso de socialización, y en ello puede desempeñar un papel importante el cine ya que 

transmite valores y modelos de referencia. 

Los valores orientan las normas, actividades, conductas y opiniones, y son elementos 

esenciales en la formación de las personas.  Con ellos pretendemos conseguir una 

sensibilización y una actitud positiva a la consecución de determinados valores 

humanos, tales como:, la amistad, la lealtad, la paz, la convivencia, el compañerismo, la 

integración, el esfuerzo, la sinceridad, el sacrificio, el amor……. Y en definitiva que el interno 

cuando salga en libertad lo haga en las mejores condiciones posibles. 
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3. EL USO DIDÁCTICO DEL CINE 

 

Cine y Prisión no son una pareja cuyas relaciones sean especialmente intensas. De 

hecho, predomina la desconfianza entre ambos e incluso, a veces, un uso poco decente 

como en aquellas ocasiones donde la prisión, se vale del cine como relleno que entretiene o 

como mero pretexto para justificar una lección moralizante. Abunda poco, incluso, las fáciles 

tentativas de recurrir al cine como elemento motivacional o como apoyatura visual para 

esclarecer teorías, abstracciones, etc. La diversidad de razones que explican esta situación 

resultan sobradamente conocidas y no vamos a detenernos en ellas salvo para proclamar 

que en estos tiempos de incertidumbre, la prisión debe dirigir su mirada más allá de los 

contenidos clásicos, hacia los ámbitos culturales que conforman con más fuerza los 

procesos socializadores de nuestros internos. Entre ello, seguro, que vemos al cine como 

factor de gran importancia. Indudablemente, el cine es un eficaz instrumento didáctico por 

razones muy diversas. Resulta motivador, permite la perceptibilidad de identidades y 

alteridades, propicia esquemas de trabajo en equipo por parte de los educadores y de 

los internos mediante planteamientos interdisciplinares, nos hace trabajar desde la 

iconocidad, facilita la empatía y la superación del etnocentrismo, y como no, llena de 

“sentimientos” el proceso de aprendizaje. Su uso, en la prisión que interpretamos como 

kilómetro 0 donde se cruzan una gran diversidad de culturas, no debe demorarse más 

tiempo.  

 

El cine puede ser tan poderoso aliado como terrible enemigo, al igual que el resto 

de medios culturales, ya que pueden promover valores positivos como igualmente 

hace con cuestiones ubicadas en el otro extremo del intervalo: sexismo, consumismo, 

racismo, xenofobia, violencia, etc. Tal situación alcanza una especial significación,  en el 

cine, con el que vive y crece la totalidad de la sociedad, a través de imágenes muy diversas 

servidas por un cine muchas veces de pura diversión y aparentemente ingenuo, pero repleto 

de estereotipos que condicionan nuestra identidad y la manera con la que miramos a los 

demás. Creemos que el trabajo educativo tiene que prestar una especial atención a los 

estereotipos ya que siendo meras etiquetas que se conforman desde la simplificación y la 

diferenciación, generan una forma tenaz de prejuzgar a los demás.  
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El cine, y muy especialmente Hollywood, es una inmensa factoría de estereotipos que 

han ido evolucionando en sutileza a medida que perdían la manifestación abierta y el 

carácter burdo con respecto a otras culturas y minorías que predominó hasta los años 50.  

Indudablemente, el cine ha sido un factor más a la hora de conformar una visión 

etnocéntrica de Occidente siguiendo la estela marcada previamente por la literatura3.  

 Resulta obvio, por otra parte, que si gran parte del mundo cinematográfico está 

conformado desde las tipificaciones más diversas, el propio cine será el mejor recurso para 

que esta actividad sea eficaz a la hora de propiciar que los internos se conciencien sobre 

ello. Por tanto, es muy importante, y en gran medida por hacer, esa tarea  que permita 

capacitar a los internos para explicitar los distintos estereotipos que puedan detectarse en 

las más variadas películas. Su presencia es cada vez más soterrada ya que aquellos gags 

misóginos o basados en estereotipos políticos, religiosos o étnicos, ofensivos y racistas, tan 

frecuentes en las pantallas de los años 30 y 40 han ido desapareciendo por presiones 

diversas a favor de formulaciones más sutiles.  

Válganos como ejemplo la anécdota en torno a Speedy González, un personaje animado 

que levantó polémica tras desaparecer de la escena USA puesto que era denunciado desde 

algunos ámbitos como una ofensa para los hispanos y desde otros ámbitos, hispanos 

mayoritariamente, se valoraba positivamente este ratón mejicano capaz de enfrentarse con 

éxito al gato “yankee”. 

El universo audiovisual que caracteriza la sociedad actual ejerce un papel 

relevante en los procesos socializadores configurando una realidad axiológica donde 

coexisten valores y antivalores. Éstos últimos no encajan en los procesos optimizadores 

que debe caracterizar todo hecho educativo.  

 

 
                                                           
3 (Said, 1996) y (Soha y Stam, 2002). 
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En ese sentido, la conveniencia de un uso educativo del cine se hace más urgente ya 

que ante la mirada de los espectadores, los personajes cinematográficos tienen capacidad 

para actuar como referentes: modelos de los que pueden llegar a aprenderse 

comportamientos diversos, valiosos o no. El uso didáctico que propugnamos demanda la 

adecuada transformación educativa de tales relatos fílmicos donde encontramos un buen 

número de contravalores muy diversos. 

Por supuesto que no creemos en la prisión deba, ni pueda, lanzar una cruzada para 

rescatar a las personas de estos medios, ya que cualquier enfoque proteccionista de la 

educación en medios -ya sean de carácter cultural, moral o político- será siempre 

contraproducente. La influencia socializadora de los medios está inevitablemente ahí y los 

educadores sólo pueden aprovecharse de ellos, canalizarlos…pero nunca ocultarlos o 

pretender que su alumnado viva ajeno a su tiempo. 

 

Los temas que se pueden trabajar desde el cine son tan variados como la filmografía 

existente. Podemos centrar la atención en cuestiones muy dispares y de gran actualidad 

como la emigración, los tipos de familia, la amistad, el medioambiente, el consumismo, la 

educación sexual, la paz, etc. 
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4. EL PROGRAMA EDUCACINE 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 En concordancia con la Constitución Española y la Ley Orgánica General 

Penitenciaria, el objetivo genérico de la intervención penitenciaria reside en la 

normalización e integración social del interno e interna. En el momento de establecer las 

metodologías de intervención del Centro Penitenciario de A Lama y dentro de su 

denominada actuación integral, se ha incorporado desde el inicio, de un modo activo la 

Educación en Valores. 

 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS4 

 Aprovechar la temática y el contenido de la película proyectada para 

formar  en valores, actitudes y habilidades sociales, que actúen como 

factores de protección 

 Favorecer en los internos e internas la afición por el cine como fórmula 

positiva de utilización de su tiempo libre, desarrollando además sus 

posibilidades como fuente de información y de enriquecimiento cultural. 

 Fomentar el sentido de responsabilidad de los internos/as 

 Generar una predisposición al cambio a través del trabajo de los 

conocimientos, creencias y valores 

 Promover la conducta prosocial a través de valores sociales 

 Saber trabajar en grupo 

 Generar relaciones interpersonales satisfactorias 

 Observar los asuntos desde diferentes perspectivas y descubrir la 

riqueza de las culturas diferentes a la propia, evitando un estrecho 

etnocentrismo empobrecedor. 

 Enseñar a valorar el cine y sus posibilidades de contribuir al desarrollo 

personal.  

 

 
                                                           
4 En el apartado 6 se detallarán las diferentes dinámicas de grupo según sesiones 
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4.3.  DESTINATARIOS 

  El programa  va destinado preferentemente a aquellos internos e internas que 

estén ubicados en módulos respeto/convivencial y que lo soliciten de forma 

voluntaria con el visto bueno de la Junta de Tratamiento. 

 

 

4.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La Junta de Tratamiento determinará en la correspondiente sesión los criterios 

que estime oportunos, siendo los iniciales los que siguen: 

a) La inclusión en el programa tiene carácter voluntario y está determinado por 

la aceptación de normas y compromisos en el contrato de conducta. 

b) El número de internos será de un máximo de 15 

c) Nivel de instrucción básico (saber leer y escribir) 

d) El correcto cumplimiento del programa  

 

4.5. METODOLOGÍA 

Se desarrollará en tres fases: 

1. Acogida: Presentación del programa y explicación de aspectos 

básicos 

2. Trabajo: Realización de actividades formativas con diferentes 

contenidos 

3. Conclusiones (Evaluación) 
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La selección de las películas se realiza intentando que su contenido en valores se 

relacione con alguno de estos cuatro bloques temáticos: 

 

 Relaciones interpersonales: desde este bloque las actividades propuestas 

incidirán en cómo actuar con las demás personas, ya sean adultas o de la misma 

edad, favoreciendo los comportamientos más apropiados para hacer amigos, 

pedir favores, ser asertivos, entablar conversaciones, tomar decisiones y 

posicionarse ante situaciones difíciles, etc. 

 

  Responsabilidad: desde este apartado se considerarán materias que tienen 

que ver con el conocimiento de las normas sociales, el autocontrol, la autonomía, 

la toma de decisiones, la delimitación de objetivos realistas, la motivación hacia el 

esfuerzo, etc. 

 

 Estilos de vida saludables: se propondrán actividades que ayuden a interiorizar 

valores orientados hacia estilos de vida saludables en campos como la higiene, la 

alimentación, la prevención y cuidado de enfermedades, la práctica regular de 

actividades deportivas, etc. 

 

  Presión de Grupo: se plantearán actividades que permitan la reflexión sobre 

cuestiones relativas a la dependencia del grupo, las habilidades para resistirse a 

la presión de los iguales y la oposición a la misma, el mantenimiento del margen 

de libertad personal respecto a las propias convicciones, el alejamiento de las 

situaciones y personas que actúan de manera contraria al propio sistema de 

valores, etc. 
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4.6. TEMPORALIZACIÓN Y DESARROLLO 

Con el objetivo de que puedan beneficiarse el mayor número de internos 

posible y por tanto la intervención sea como una actividad permanente del centro, se 

considera que la duración de este programa  no debe ser superior a tres meses.  

Esta limitación temporal sin embargo atendiendo a los perfiles de los internos, a sus 

necesidades personales,  a las circunstancias de nuestro centro  podemos 

considerarlo flexible con el fin de garantizar la calidad de la intervención. 

 

4.6.1. Fases de la actividad  

� 1ª fase: Introducción en el mundo del Cine:  En cada sesión el responsable de 

la actividad hablará de diversos aspectos del cine5 con el fin de que los internos 

se familiaricen con el séptimo arte. 

  

� 2ª fase: Presentación de la película.: Las palabras previas a la proyección del 

film tienen la finalidad de crear un clima psicológico adecuado para el análisis 

del tema que se va a abordar y para situar intelectualmente al auditorio en el 

tema. Para ello se hará una breve explicación acerca del contenido, del 

argumento y de todo aquello que facilite la comprensión de la película. 

Cuando se pretende, además, dar cierta formación para aprender a ver 

cine, o simplemente cuando se crea oportuno, en la presentación se puede hacer 

referencia a: 

-  Ficha técnica y artística de la película: director, actores, etc. 

- Documentación sobre la época histórica y cinematográfica. 

- Explicación del género al que pertenece la obra. 

                                                           
5 En las páginas correspondientes se detalla al final (rectángulo marrón) los aspectos que se abordan 
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� 3ª fase. Proyección de la película: Se verá la película en un departamento 

adecuado con televisión y DVD o proyector.. Se trata de crear un ambiente lo 

más parecido posible a una sala de cine. Todo ello, con la intención de conseguir 

calidad en el proceso de visualización de la película y una mayor motivación por 

parte de los internos. 

 

� 4ª fase. Actividades a realizar después de ver la película: Después de ver la 

película, el alumnado realizará una serie de actividades en la que se utilizan 

diferentes técnicas (dinámicas) de grupo, entre ellas:  

 Grupos de Discusión 

 PHILLIPS 66                                    

 El extraterrestre 

 Debate dirigido 

 Promoción de ideas:  

 Tormenta de ideas (Brainstorming) 

 Cuestionario sobre la película 

 Autoinformes 

 Análisis del argumento, personajes e imágenes insistiendo en las 

temáticas abordadas 

 Técnicas para el trabajo de la autoestima: El foco – El sol 
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5. CALENDARIO Y FICHAS INDIVIDUALES 

Película: La banda nos visita 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 1ª Sesión - La importancia de las 

pequeñas cosas 

- La convivencia 

- El acercamiento entre 

personas de diferentes 

culturas 

Solidaridad 

Comprensión 

Igualdad 

Entendimiento 

humano 

 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 Ficha artística: 

o Fecha de estreno: 2007 

o Director: Eran Kolirin 

o Duración: 87 minutos 

o Género: comedia 

o País: Israel, Francia 

 

 

 Breve descripción: En cierta ocasión, no hace mucho, una pequeña banda de 

músicos integrada por policías egipcios viajó a Israel. Fueron a tocar en una 

ceremonia de inauguración pero, debido a la burocracia, la mala suerte, o a 

cualquier otro motivo, se quedaron perdidos en el aeropuerto. Trataron de 

arreglárselas por su cuenta, tan sólo para verse en una pequeña ciudad israelí 

desolada, casi olvidada, en algún lugar en pleno desierto.  

 Premios: Mejor película en el Festival de Tokio. Premio del jurado de la sección 

una cierta mirada del Festival de Cannes. Mejor Director novel y mejor guión 

festival de Valladolid 

 

 

Presentación  
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Película: Despedidas 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 2ª Sesión - La muerte como parte de 

la vida humana 

- La dignidad del trabajo 

- La rigidez del ego 

- El reconocimiento de 

nuestras cualidades 

- La reconciliación 

Respeto 

Felicidad 

Sensibilidad 

Dignidad 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 Ficha artística: 

o Fecha de estreno: 2008 

o Director: Yohiro Takita 

o  Duración: 131 

o Género: Drama 

o País: Japón 

 

 

 Breve descripción: Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki), un violonchelista en 

una orquesta de Tokio, pierde su trabajo debido a la disolución de la orquesta. 

Después de dejar de tocar como violonchelista profesional, decide vender su 

cello que había adquirido recientemente por 18 millones de yenes, y regresar a 

Sakata, Yamagata, su ciudad natal junto con su esposa para encontrar un nuevo 

empleo. a sus viejos compañeros para intentar suplantar a los actuales músicos 

 

 Premios: Oscar a la mejor película de habla no inglesa (2009). Ganadora del 

Festival de Montreal (2008). Mejor actor Asian film Awards (2008). 10  premios de 

la Academia de Japón 

 

 

El cine sonoro  
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Película: Diarios de motocicleta 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 3ª Sesión - La experiencia de 

viajar 

- La desigualdad 

- El descubrirse a uno 

mismo 

- Nuestro Compromiso 

social 

Conciencia social 

Aprendizaje 

Aventura 

Empatía 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 2004 

� Director: Walter Salles 

� Duración: 126 minutos 

� Género: Drama 

� País: Argentina, EEUU, Chile, Perú 

 

 Breve descripción:   En 1952, un semestre antes de que el Che Guevara 

terminase sus estudios de medicina, él y su viejo amigo Alberto Granado, un 

bioquímico, dejan Buenos Aires para viajar por el continente buscando diversión y 

aventuras. Si bien al final de su viaje tienen un objetivo, intentan trabajar en una 

colonia de leprosos en Perú, el propósito principal es turismo.  

 

 Premios: Oscar a la mejor canción original.  Premio Bafta a la mejor película de 

habla no inglesa. César a la  mejor película extranjera. Cóndor de Plata al  mejor 

guión adaptado. Goya al mejor guión adaptado.  

 

 

Charles Chaplin: El 

Vagabundo 
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Película: La escafandra y la mariposa 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 4ª Sesión - La imaginación y la 

memoria 

- Las limitaciones 

- La libertad 

Amor a la vida 

Esperanza 

Sensibilidad 

 

Trabajo grupo 

J 

jueves de     11,00 a 13,00  

 

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 2007 

� Director: Julian Schnabel 

� Duración: 112 minutos 

� Género: Drama 

� País: Canadá 

 

 Breve descripción:  ( Basada en hechos reales). En 1995 a la edad de 43 años, 

Jean-Dominique Bauby, carismático redactor jefe de la revista francesa Elle, sufrió 

una embolia masiva. Salió del coma tres semanas más tarde y se descubre que 

es víctima del "síndrome de cautiverio "; está totalmente paralizado, no puede 

moverse, comer, hablar ni respirar sin asistencia.  

 

 Premios: Palma de oro mejor director festival de cannes (2007). Premio Bafta 

mejor guión adaptado (2007). Premios César al mejor actor y montaje (2007). 

Globo de oro a la mejor película de habla no inglesa (2008).  

 

 

 

Los efectos especiales  
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Película: El niño 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 5ª Sesión - La necesidad de 

establecerse límites 

- El aprendizaje 

observacional 

- La carencia de 

comunicación 

Responsabilidad 

Humanidad 

Dignidad 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 

13,00  

 

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 2005 

� Director: Jean Pierre y Luc Dardenne 

� Duración: 95 minutos 

� Género: Drama 

� País: Bélgica 

 

 Breve descripción:  Bruno y Sonia son una joven pareja que vive en los 

suburbios de una ciudad belga. Sus ingresos se reducen a un subsidio que 

percibe ella y a lo que Bruno y los chicos de su banda ganan con sus robos. En 

esta precaria situación, Sonia da a luz a Jimmy, hijo de ambos. Su inmaduro y 

despreocupado padre muestra escaso interés por el niño hasta que recibe una 

oferta económica por su venta en el mercado negro. 

  

 Premios: Palma de oro festival de cannes (2005). Prix Lumiére mejor película 

francófona (2006) 

  

Cine durante la guerra 

civil en España  
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Película: En un mundo mejor 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 6ª Sesión - El acoso escolar 

- La comunicación como 

elemento clave para 

resolver problemas 

- El idealismo y la realidad 

Compromiso 

El perdón 

Inteligencia 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 2010 

�  Director: Susanne Bier 

� Duración: 119 minutos 

� Género: Drama 

� País: Dinamarca 

 

 Breve descripción:   La película tiene lugar entre un pequeño pueblo de 

Dinamarca y un campo de refugiados de Sudán. Elias, de 10 años, es hijo de 

Anton, un médico sueco quien trabaja para una ONG en Sudán. Elias sufre de 

acoso en la escuela, pero es defendido por Christian, un estudiante nuevo. 

Christian vino de Londres junto a su padre, Claus. Elias y Christian se hacen 

amigos. 

  

 Premios: Óscar a la mejor película extranjera (2010). Globo de Oro mejor película 

extranjera (2011). Ganadora del festival europeo de Sevilla (2010). 

 

 

 

 

El cine infantil  
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Película: Gigante  

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 7ª Sesión - Enfrentarse a los miedos 

- La soledad 

- La comunicación social 

Intimidad 

Observación 

Amor 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 Ficha artística: 

o Fecha de estreno: 2009 

o Director: Adrián Biniez 

o  Duración: 90 

o Género: Comedia 

o País: Uruguay 

 

 

 

 Breve descripción: Gigante es la historia de un tímido y voluminoso vigilante de 

un supermercado, que a través de las cámaras de vigilancia descubre y se 

enamora de una limpiadora  

 

 Premios: Oso de Plata del Festival de Berlín (2010). Mejor película festival 

internacional de Cartagena (2010). Cóndor de plata mejor película sudamericana 

(2011). Premio horizontes latinos festival de San Sebastián (2009). 

 

 

 

Los Oscar 
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Película: Gracias por fumar 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 8ª Sesión - Defender lo indefendible 

- Las grandes 

multinacionales 

- Los intereses ocultos 

Poder de 

convicción 

Talento 

Libertad  

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 2005 

� Director: Jason Reitman 

� Duración: 92 minutos 

� Género: Comedia/drama 

� País: EEUU 

 

 

 Breve descripción:  Nick Naylor  es el vicepresidente de la Academia de 

Estudios del Tabaco, entidad que tiene como objetivo buscar las relaciones entre 

el consumo de cigarrillos y cualquier posible mal para sus consumidores.  

 

 Premios: Premio al mejor guión Independent Spirit Awards (2006). Nominada a 

los globos de oro mejor película y actor (2005).. 

 

 

 

 

 

 

El Western  
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Película: Algo parecido a la felicidad 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 9ª Sesión - La sociedad 

- La búsqueda de 

alternativas 

- Los principios éticos 

Amor 

Felicidad 

Autocontrol 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 8 de septiembre de 2006 

� Director: Bohdam Slama 

� Duración: 100 minutos 

� Género: Drama 

� País: República Checa 

 

 Breve descripción:  Monika, Tonik y Dasha, tres amigos de la infancia, viven en 

un conjunto de bloques de las afueras de una pequeña ciudad industrial del norte 

de la República Checa. Monika, que posee un gran corazón, trabaja en un 

supermercado. Pasa sus días esperando que su novio, que ahora vive en Estados 

Unidos, le mande un billete de avión para que pueda reunirse con él allí. Tonik, 

que siempre ha estado enamorado de Monika, dejó a unos padres conservadores 

para irse a vivir con una tía inconformista. Y Dasha, madre de dos niños 

pequeños que sale con un hombre casado, no está viviendo su mejor momento.  

 

 Premios: León Checo a la mejor película 2005 y Concha de Oro a la mejor 

película de Cine de San Sebastián 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Vean la película  desde el 

principio  
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Película: Arrugas 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 10ª Sesión - La tercera edad 

- El alzheimer 

- La familia 

- El papel de nuestros 

mayores 

Sensibilidad 

Amistad 

Bienestar 

personal 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 19 de septiembre de 2011 

� Director: Ignacio Ferreras 

� Duración: 89 minutos 

� Género: Animación 

� País: España 

 

 Breve descripción:  Está basado en la historieta Arrugas de Paco Roca. La 

historia está ambientada en una casa de retiro y gira en torno a la amistad entre 

dos hombres de edad avanzada, uno de ellos en las primeras etapas de la 

enfermedad de Alzheimer  

 

 Premios: Ganó el Goya a la mejor película de animación y al mejor guión 

adaptado.  Mejor película de animación festival de Stuttggart. 

 

 

 

 

 

 
La cárcel en el cine  
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Película: Tiempos modernos 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 11ª Sesión - El trabajo en cadena 

- El cine mudo y el 

sonoro 

- La lucha por la 

supervivencia 

Empatía 

Respeto 

Humanidad 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 1936 

�  Director: Charles Chaplin 

� Duración: 87 minutos 

� Género: Comedia/Critica Social 

� País: EEUU 

 

 

 

 Breve descripción:   Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, 

un obrero metalúrgico que trabaja apretando tuercas acaba perdiendo la razón. 

Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en 

una manifestación en la que se encontraba por casualidad.  

  

 Premios: Premio Jussi mejor director de cine (1974). Nominada al Golden State 

Award mejor clásico de cine en DVD.  

 

 

 

Primeras proyecciones  
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Película: El truco del manco 

Sesión Temas     Valores Fases  Jornadas y Horarios 

Presentación y 

Proyección 

Martes de     10,30 a 13,00 12ª Sesión - El desarrollo personal 

- La confianza en uno 

mismo 

- La búsqueda del éxito 

Identidad 

Superación 

Voluntad 

 

Trabajo grupo 

 

Jueves de     11,00 a 13,00  

 

 

 Ficha artística: 

� Fecha de estreno : 2008 

�  Director: Santiago A. Zannou 

� Duración: 87 minutos 

� Género: Drama 

� País: España 

 

 

 Breve descripción:   A sus 28 años, Enrique Heredia "Cuajo" vive en un barrio 

marginal a las afueras de la ciudad. Su parálisis física no le impide sobrevivir a 

base de trapicheos, aunque su verdadera pasión es todo lo que tiene que ver con 

la cultura del hip hop. 

 

 Premios: Goya al mejor actor revelación (J.M. Mantilla – El Langui), al mejor 

director novel  y a la mejor  de canción original.  

 

 

 

 

 La banda sonora en el cine  
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6. ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO DE LA PELÍCULA 

 

1ª Sesión:  La Banda nos visita: La película nos ofrece un acercamiento entre personas 

de culturas separadas por diferentes motivos, para hablarnos sobre el entendimiento 

humano, y sobre la comprensión, a través de la música (casi todas las situaciones están 

motivadas o porque suena una canción, o porque se habla de instrumentos musicales, y 

nunca se cargan las tintas en este aspecto) y del amor. Un amor que aflora y late en esos personajes 

solitarios, cuyas vidas cambian un día porque nuevos amigos irrumpen en sus tranquilas existencias. El director acerca a unos 

y a otros personajes, y éstos intercambian vivencias y experiencias, eso sí, todo enmarcado con un incómodo silencio, 

siempre roto por la música, nexo de unión entre seres humanos. Cualquiera de las conversaciones entre los 

distintos miembros de la banda y los lugareños, no tienen desperdicio, pero podemos 

destacar dos momentos: la opinión de uno de los habitantes sobre la obra incompleta de 

uno de los músicos (pocas veces se ha expresado de una forma tan maravillosamente 

sencilla lo que una pieza musical puede hacer sentir), y la ayuda que ofrece el ligón de la 

banda a uno de los lugareños para cortejar a una chica (momento éste que transcurre sin 

palabras en una sala de patinaje musical, y que es absolutamente desternillante y emotivo). 

 

Algunas anotaciones sobre la película: 

• Es mi vida: estoy acostumbrada 

• La música como comunicación 

• Pista de patinaje: Como se comunica sin necesidad de la palabra 

• General a chica: antes los cocinaba mi mujer ahora los devuelvo al agua (soledad) 

• La importancia de las pequeñas cosas 

• La convivencia 

• El acercamiento entre personas de diferentes culturas 

 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN: Se distribuye al grupo en círculo y se le entrega papel y 

bolígrafo para que dibujen la silueta de su mano. En el dedo pulgar escribirán su nombre, en 

el índice su procedencia, en el corazón una virtud y en el anular un defecto.  Posteriormente 

intercambiaran los papeles y cada uno leerá en alto lo que está escrito en su papel.  

 Técnica a utilizar: El extraterrestre: Dividiremos a los asistentes a la sesión en 

tres grupos. El trabajo consiste en que cada grupo debe imaginar la forma de 

vida de un extraterrestre, con sus respectivas culturas, formas de hacer, valores, 

entre demás cuestiones que hacen a la esencia de la vida de una persona, o en 

este caso, de un extraterrestre.  
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El grupo debe escribir esta forma de vida del extraterrestre en una hoja, y dibujar al 

mismo. 

Tiempo: 1/2hora * Nombrar coordinador  de grupo * Portavoz  *Presentación en 

grupo completo: 1/2 hora. 

Una vez que finalicen con esta parte de la dinámica, el responsable  debe decirles a los 

grupos que deben imaginarse la situación en donde el extraterrestre que han imaginado, con 

su forma de vida, va a España, y los esfuerzos que hace este por relacionarse en otro lugar, 

y como las personas del lugar lo tratan, si lo aceptan o no.   

o Nombrar coordinador de grupo 

o Portavoz 

Conclusiones de la dinámica. Se verá si los grupos contemplaron  escenas de 

discriminación y porque, en que hecho basaron la discriminación, si algunas veces se 

sintieron como “extraterrestres” (en prisión), que tipo de discriminaciones son más 

frecuentes (sexo, raza, religión…), y demás cuestiones relacionadas. 

1 hora  

  

Discriminación: Es juzgar al otro, separar injustamente, ya que todos somos iguales.  El 

color de la piel, el idioma, el sexo, la situación social, no hace al ser humano.  “no hagas a 

los demás lo que no te gusta que te hagan a ti” (este es el punto de partida del responsable 

de la actividad). 
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Algunas de las cuestiones que se plantean 

• ¿Dónde has notado tú incomprensión? 

• Te has sentido discriminado alguna vez en la vida 

o ¿Qué tipo de discriminación?. ¿En qué ocasión?. ¿Cómo te sentiste? 

• Por qué crees que unas personas discriminan a otras 

• ¿Crees tú que ciertas personas temen a quienes no conocen o a quien es diferente?  

 

 

CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS POR LOS INTERNOS: 

� Disparidad de opiniones: 

• Unos se han sentido excluidos tanto intra como extramuros.  

No lo aceptaban las otras culturas 

• Otros se adaptaron bastante bien 

• Otros opinaban que depende de cada uno.  Que nos debemos 

adaptar a la cultura que nos recibe. 

� La incomprensión en prisión viene dada porque no se conoce a las 

personas y se desconfía. 

� Algunos se siente más incomprendidos por los trabajadores que por 

sus compañeros internos.  El preso nos entiende más (sufre nuestros 

problemas) 

� El que nos sintamos incomprendidos o marginados depende de cada 

uno de nosotros y de la facilidad que tengamos para adaptarnos. 

� En la prisión se favorece la hipocresía (se fingen sentimientos, 

opiniones…) 

� La incomprensión también depende si sabemos comunicarnos o no, 

tanto aquí como en el exterior. 

� En la calle no me sentí marginado en principio, sólo me discriminaron 

cuando me relacioné con una chica de otra etnia. 

� Se margina y discrimina porque se cree uno superior 
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2ª Sesión: Despedidas: La película nos acerca al tema de la muerte bajo dos aspectos, 

uno real y otro simbólico. A nivel real, la muerte como fin de la vida, tema tabú en tantas 

culturas, y a nivel simbólico, la muerte de una rígida actitud del ego que está bloqueando el 

fluir de la vida. 

Y aunque la muerte real sea un tema enormemente interesante, sobre todo por las 

dificultades que tenemos para superar el terrible tabú que la rodea, la muerte de una rígida 

actitud del ego es también de gran interés, pues tampoco podemos acercarnos fácilmente a 

ella por lo inconsciente que suele estar. Se trata de una muerte que también rechazamos 

porque amenaza nuestra aparente estabilidad. 

La rigidez del ego, en el personaje central, Daigo Kobayashi, está directamente 

relacionada con una herida afectiva: el dolor que siente, y a la vez rechaza, ante el recuerdo 

de su padre por haberle abandonado en la infancia. 

Un joven descubre la muerte en todas sus facetas. 

La película despierta fuertes emociones y humor al mismo tiempo. 

Japón con sus espléndidos paisajes en las cuatro estaciones del año.  

El rito de la muerte en Japón con respecto a nuestras culturas 

 

 Técnica a utilizar: Grupos de discusión6: Detallaremos a continuación algunas 

preguntas abiertas con intencionalidad educativa que nos pueden servir de 

referencia con respecto a los valores que se trabajan en esta película: 

1. Realiza un resumen verbal de la película 

2. ¿Por qué al inicio de la película el protagonista fracasa? 

3. ¿Cómo se produce el encuentro de Daigo con su nuevo oficio? 

4. El reconocimiento de nuestras cualidades nos ayuda a entendernos y aceptarnos.  

Describe tus cualidades. 

5. Algo que consideres un sueño y no sea tu verdadero sueño 

6. ¿Qué significa la piedra para vosotros? 

7. ¿alguna vez has ocultado tú trabajo? 

 

                                                           
6 Ver ´4ª fase: Actividades a realizar después de la película 
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CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS POR LOS INTERNOS: 

� La vida da muchas vueltas.  Inicias con un trabajo y terminas dónde 

menos te imaginas. 

� La piedra es un enlace entre el encuentro y el desencuentro 

� A pesar de que el trabajo era desagradable.  El personaje del maestro 

amortajador, su esfuerzo y su dedicación al trabajo, y el hacerlo con gran 

cariño hacen que este sea una obra de arte. 

� El personaje de Daigo se encuentra con su trabajo, cuando la gente se lo 

agradece, cuando ve a su jefe actuar y sobre todo cuando se siente 

admirado por los demás 

� Describen al protagonista como: 

1. Se adapta a las circunstancias de la vida 

2. Luchador, humilde y trabajador y con empeño en lo que 

hace 

� Los internos también se describen sus cualidades 

1. Humildad: trato a todo el mundo por igual 

2. Bueno en mi profesión  

3. Me considero buena persona: ayudo a los demás 

4. Un aventurero: amigo de mis amigos 

5. Extrovertido 

6. sincero 

7. Noble y justo 

8. Valgo para todo 

9. Quería ser un buen ladrón pero  no lo fui 
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3ª Sesión: Diarios de motocicleta: Un "viaje iniciático", a través del cual asistimos al 

descubrimiento de la dura realidad de América Latina por parte de sus protagonistas. La 

película se inicia con la mirada virgen de dos jóvenes que en busca de aventura acabaran 

conociendo y reflexionando sobre el subdesarrollo, sus causas y sus responsables. Este 

descubrimiento les llevará al compromiso social. 

 En ella podemos ver cómo capacidad empática de los dos personajes les lleva a 

cambiar su visión de Latinoamérica y el rumbo de sus vidas, sobre todo de Ernesto, 

personaje que pudiendo vivir tranquilamente en la burbuja social en la que había crecido, 

decide dedicar su vida e incluso morir por luchar contra la injusticia derramada por  toda 

Latinoamérica. 

 

 

 Técnica a utilizar: Cuestionarios sobre la película 

Esta película puede ser una introducción útil para identificar algunos de los 

problemas en los que se manifiesta el subdesarrollo: exclusión social, pobreza, marginación 

de los pueblos indígenas, extrema explotación laboral, violencia, etc. El tono amable y 

entretenido de la historia puede ayudar a plantear el debate sobre las consecuencias y 

manifestaciones del subdesarrollo entre un público no muy formado específicamente en el 

tema. 

 

 

 

Cuestiones que se pueden plantear: 

• ¿Cuál es el proceso de transformación que sufren Ernesto y Alberto en el 

transcurso del viaje? ¿Qué es lo que lo motiva?  

• ¿Cómo puede interpretarse la respuesta que un indígena da a Ernesto 

cuando éste le indica que la vaca con la que viajan montados en un camión 

en Chile se está quedando ciega y aquél le contesta mostrándole su 

indiferencia?  
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• ¿Cuáles son las situaciones que más impresionan a Ernesto y Alberto y que 

les hacen tomar conciencia de la realidad que se vive en América Latina?  

• ¿Qué sectores sociales despiertan mayor simpatía entre Ernesto y Alberto y 

por qué?. 

• Identifica, alguna frase, diálogo, escena o  imagen que más te haya llamado 

la atención de la película 

• ¿Por qué se ha sentido Ernesto más cerca de la especie humana? 

Actividades para  la reflexión: Trabajo en grupo reducido: ¿Creéis que es necesaria la 

empatía para poder convivir en paz? Justificad vuestra respuesta con  razones o 

argumentos, del tipo sí, porque… 

 

Objetivos: 

• Descubrir distintas manifestaciones del subdesarrollo y las causas de la desigualdad 

existente 

• Valorar la situación de trabajadores, campesinos, indígenas y sectores excluidos de 

forma específica. 

• Fomentar conciencia social de internos 

• Empatía como habilidad para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de 

los demás 
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CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS POR LOS INTERNOS: 

Nos detendremos para no extendernos mucho en la última pregunta y la actividad de 

reflexión: 

¿Por qué se ha sentido Ernesto más cerca de la especie humana? 

� En el transcurso del viaje vivió situaciones que si no las vives no te das cuenta 

de lo dura que puede llegar a ser la vida. Con una vivencia y mirada diferente a 

la que él estaba acostumbrado. 

� Porque ha vivido de cerca el dolor, la enfermedad, la necesidad y la pobreza 

� Porque comprueba que para ser feliz no hace falta mucho sino que con 

pequeñeces, uno obtiene la felicidad. 

� En el transcurso del viaje, van viviendo situaciones que les hace identificarse 

con ellos mismos, lo cuál les acerca mucho más a la realidad que se vive en el 

día a día. 

� Si Ernesto no hubiese hecho aquel viaje en moto y recorrido esos países nunca 

se habría dado cuenta de los problemas de  la gente humilde. 

� Observó que el que menos tiene es el que  más da.  Se recorrió  más de 12.000 

Km. Sin apenas un peso y nunca les faltó de comer ni dónde dormir. 

 

¿Es necesaria la empatía para vivir en paz?. ¿Por qué? 

� Si, porque es necesario conocer a las personas para poder comprenderlas. 

� A la vez que uno empaliza con la gente, a parte de conocer a los demás 

también se conoce a uno mismo. 

� Yo, creo que no es necesario empalizar para vivir en paz. Es difícil ponerse 

en el lugar del otro 

� Si, en ocasiones es bueno ponerse en lugar de otras personas para conocer 

sus sentimientos, necesidades y valores, y eso, al mismo tiempo nos ayuda 

a conocernos a nosotros mismos, y NO porque hay personas que no saben 

apreciar la bondad de los demás y sólo se preocupan de lo material de otra 

persona. 

� Coinciden todos en que algunos profesionales no tienen empatía y que no 

atienden a sus necesidades y se cometen errores con respecto a su 

situación penitenciaria (permisos, 3º grado…..)  Inciden en que hay agravios 

comparativos en relación con las decisiones de los jueces y también del 

equipo de tratamiento dependiendo quienes sean las personas. 
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4ª Sesión: La escafandra y la mariposa: la película adapta el libro autobiográfico de Jean-

Dominique Bauby, un periodista que en 1995 tuvo un accidente vascular brutal, que le sumió 

en un coma del que despertó totalmente paralizado. Aunque mentalmente alerta, estaba 

preso dentro de su cuerpo, sólo capaz de comunicarse con el mundo exterior parpadeando 

su ojo izquierdo. Forzado a adaptarse a esta perspectiva, Bauby creó un mundo nuevo, 

examinándose para encontrar las dos únicas cosas que no fueron paralizadas: su 

imaginación y su memoria.  Partiendo de esta situación, a mi parecer bastante difícil de 

desarrollar, el film nos sumerge por completo en el pensamiento del protagonista, 

situándonos desde su inicio en el interior de ese ojo todavía activo, que supone su única 

ventana y contacto con el exterior. 

Los contrastes son precisamente los que predominan en el film, por encima de todo. 

Momentos de una belleza sobrecogedora, cortados abruptamente para mostrar la cruda 

realidad. El cinismo y humor con el que muchas veces se toma las cosas el protagonista, y 

las caras de compasión, asombro o tristeza con las que le miran a su alrededor. La vida, en 

mayúsculas, con todo lo que eso conlleva, y la impotencia de no tener otra oportunidad para 

disfrutar plenamente de lo que se ha comprendido. 

 Técnica a utilizar: Autoinforme7: Después del visionado de la película los internos 

realizarán un autoinforme individual escribiendo sobre las sensaciones que le ha 

producido la película.  Para ello le facilitaremos algunas preguntas que le sirvan de 

guía: 

1. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que 

menos? ¿Qué destacarías de la película?. 

2. ¿Qué escena de la película, te ha impresionado más y por qué?   

3.  ¿Qué valores crees que se defienden o vulneran en esta película? 

4.  ¿Cómo crees que se aborda la discapacidad? 

5. ¿Qué ha querido transmitirnos el Director?. ¿Lo ha logrado? 

6. ¿Cómo valoras la relación que tienen con él quienes le rodean? ¿Qué personaje 

le ayuda más? ¿Por qué? 

7. Quizá conozcas a alguien que vive simbólicamente dentro de una escafandra, 

es decir, solos y sin nadie con quien hablar. ¿Qué puedes hacer tú por ellos? 

8. ¿ No sientes tú a veces impotencia de no haber aprovechado tus oportunidades 

para disfrutar plenamente de la vida?. 

                                                           
7 Ver actividades a realizar después de ver la película 
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OTRA ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ 

ADIVINAR LO QUE SE HA ESCRITO: repartir a todos los participantes un trozo de 

papel y algo para escribir y hacer grupos de cuatro personas. Cada una escribe una frase 

sencilla en relación a lo que ha querido transmitirnos el director en la película8 y al acabar, 

dobla el papel.  El facilitador recoge los papeles de un grupo y los entrega a otro, de modo 

que cada grupo tendrá los escritos de otro grupo.  La siguiente fase trata de salir una 

persona delante de su grupo y hacer la mímica pertinente y correspondiente a lo que pone 

en su papel hasta que los de su grupo lo adivinen. Así hasta escenificar cada uno el escrito 

de su papel. 

 

CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS POR LOS INTERNOS: 

 Abordaré en este último apartado la última pregunta ya que me parece más directa 

en relación a la situación en que se encuentran los internos: 

¿No sientes tú a veces impotencia de no haber aprovechado las oportunidades para 

disfrutar plenamente de la vida? 

� Sí, en muchas ocasiones, pero lucho por aprender de mis errores y salir adelante 

pues confío mucho en mis posibilidades de futuro. 

� No, lo hecho, hecho está, la impotencia es un obstáculo.  Lo que si puedo hacer es 

construir de cero lo que un día se derrumbó por no saber hacerlo. 

� Sí, en estos momentos pues me encuentro en la situación en la que estoy, cuando lo 

he tenido todo para poder ser la persona más feliz del mundo, pero todavía tengo 

tiempo. 

� No, cada uno debe vivir lo que le toca y no querer vivir más ni siquiera la vida de los 

demás. 

� Sí, a menudo 

� No siento impotencia, pero si me pregunto, a veces que hubiera sido sí hubiera 

tomado otro camino diferente a este, el que tomé. 

� Sí, creo que todas las personas siempre hay algo que por la razón que sea no 

pudieron realizar.  Pero, mientras se esté vivo se pueden seguir haciendo muchas 

cosas. 

                                                           
8 También se puede hacer con la pregunta nº 7 
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� 5ª Sesión: El niño (L´enfant): Desde un comienzo, El niño  no da respiro, se 

introduce de lleno en su tema, transmite inmediatamente su tensión, como si el film 

hubiera entrado, repentinamente, sin permiso, en un momento determinado de la 

vida de sus personajes, sin preámbulos ni explicaciones.  

La película se ocupa de los marginados de Europa, en este caso una pareja de 

adolescentes que vive de pequeños robos callejeros y que acaba de tener un bebé. Queda 

claro que Bruno y Sonia se quieren, pero eso no le impide a él –sin el consentimiento de 

ella– intentar vender al bebé. Al fin y al cabo, se trata de ganar 5000 euros, de una sola vez. 

Es que en el mundo en el que nacieron y crecieron (y en el que crecerá también su hijo), la 

plata y el consumo –una campera de cuero de marca, un estéreo, un auto lo es todo. 

“Podemos tener otro...”, le dice cándidamente Bruno a Sonia, como si se tratara de producir, 

sin costo alguno, una mercancía más. 

En una de las tantas sutilezas de L’enfant, quizás ese niño del que habla el título de 

la película no sea otro que el mismísimo padre, ese muchacho que deberá aprender solo, de 

la nada, sin modelos ni parámetros a la vista, esa responsabilidad que le ha tocado, un poco 

demasiado temprano en la vida.  

El dinero, siempre omnipresente, corriendo escaso de mano en mano; los espacios 

estrechos, asfixiantes; la discriminación larvada o manifiesta; expresan en El niño, de 

manera transparente, cómo es la cotidianidad en los márgenes, qué es lo que está todos los 

días en juego en los suburbios de la opulencia, y que no es otra cosa que la vida misma, sin 

anestesia. 

 Técnica a utilizar: Philips 66: 

Su función es motivar a la discusión ordenada entre los participantes y posibilitar un 

intercambio de puntos de vista. Para su realización un grupo grande se subdivide a 

su vez en otros grupos formados por seis personas que, a su vez, tratan de dar una 

respuesta en común en seis minutos al tema propuesto inicialmente. Una vez 

cumplido el plazo, y con ayuda del dinamizador, se intenta hacer una puesta en 

común. 
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¿Cómo se realiza? 

El responsable formula con precisión la pregunta o tema que este caso está relacionado con 

el contenido de la película: 

�  La necesidad de establecerse límites: Necesitamos ser libres y autónomos, 

pero siempre dentro de unas ciertas reglas y unos límites, y la pregunta a los 

subgrupos es: ¿Y, cómo nos establecemos nuestros límites? 

Explica cómo los miembros han de formar subgrupos de 6, ya sea desplazando los 

asientos, o volviéndose tres personas de una fila de adelante hacia los tres de la fila de atrás 

cuando los asientos son fijos. 

El responsable informa a los participantes sobre la manera como han de trabajar cada 

subgrupo e invita a formar los subgrupos. 

Una vez que los sub-grupos han designado un coordinador y un secretario, el 

responsable toma el tiempo para contar los seis minutos que ha de durar la tarea. Un minuto 

antes de expirar el plazo, advierte a los subgrupos para que puedan hacer el resumen. 

Terminado el tiempo de discusión de los subgrupos, el responsable reúne al grupo en 

sesión plenaria y solicita a los secretarios la lectura de sus breves informes. 

El responsable u otra persona anotan en un folio una síntesis fiel de los informes leídos 

por los secretarios. De tal modo que todo el grupo tenga conocimiento de los diversos 

puntos de vista que se han obtenido, extrae las conclusiones sobre ellos, y se hace un 

resumen final. 

 

CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS POR LOS INTERNOS: 

Se plantea la pregunta a los internos que trabajan en dos grupos: ¿Cómo nos 

establecemos nuestros límites? 

� Lo hacemos según los valores y principios de cada uno 

� En la vida se aprende por observación, y así nosotros vamos sabiendo cuales 

son nuestros límites. 
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� Me establezco unas normas y códigos que son de sentido comían, y que la 

mayoría de la gente sigue para poder vivir con mayor bienestar. 

� Me autodisciplina 

� Sé  lo que puedo permitirme y lo que no 

 

 Realizamos igualmente al final una dinámica relacionada con la comunicación (aunque 

la pareja de la película se quiere, es evidente que hay una falta de comunicación.  Este 

“juego” nos permite abordar las dificultades en relación con la transmisión oral que se 

produce en el día a día de un centro penitenciario 

 

 

OBJETIVO: El interno debe ser capaz de señalar distorsiones que se proceden en la transmisión 

oral de un mensaje. Ser capaz de constatar que las distorsiones del ver sin menores que 

las del oír, en la transmisión de un mensaje.  

PROCEDIMIENTO: Se solicita cinco voluntarios y  les pido que esperen afuera del salón. Al 

grupo que permanece en el salón les pido que tenga una actitud lo mas imparcial posible. 

Guarde silencio y también sus emociones. Se hace entrar el primer voluntario y se le 

muestra (y también al grupo que permanece en el salón) una foto, diapositiva, cuadro, 

etc. que sea significativa. Después se le dice que el debe descubrir oralmente lo que ha 

visto al segundo voluntario. Después que el primero le trasmitió lo que vio al segundo, 

este debe trasmitir lo que oyó del primero al tercer voluntario. El último escribe en el 

tablero lo que captó de la descripción que le dio su compañero. Se vuelve a mostrar, a 

todos, la foto, imagen... El quinto voluntario comunica al resto lo que vio en la foto, 

imagen... y lo compara con lo que el oyó de esa figura. 
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6ª Sesión: En un mundo mejor: Nos cuenta dos historias que terminan cruzándose. Por un 

lado, la historia de Christian, un chico que acaba de perder a su madre a causa de un 

cáncer. Christian no comprende por qué tuvo que morir su madre, y culpa a su padre por 

este hecho. Su impotencia le hará rebelarse de modo violento frente a las injusticias con las 

que se topa en su vida. Por otro lado, nos encontramos con Elias, un chico introvertido que 

es acosado día sí y día también en su instituto. Su padre, Anton, es un médico que atiende a 

refugiados en una aldea perdida de África, muchos de ellos heridos por crueles violaciones y 

linchamientos de la guerrilla de la zona. 

 

 Técnica a utilizar: Cuestionario sobre la película 

Pautas para la reflexión: 

� ¿Te atreves a ponerle un nuevo título a la película?  

� Tras el visionado de la película, intenta hacer un resumen que refleje las ideas 

fundamentales que aparecen en ella  

� Enumera las distintas temáticas que aparecen en la película. Luego, escoge una de 

ellas y coméntala con ejemplos de la vida cotidiana, ideas que te vienen a la 

cabeza, casos concretos que tú crees que pueden darse en tu entorno, etc.  
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CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS POR LOS INTERNOS: 

Tras el visionado de la película, intenta hacer un resumen que refleje las ideas 

fundamentales que aparecen en ella. 

� Muchas veces los problemas y estructura familiar influye mucho en los problemas 

y caminos que tomamos 

� El descuido en grandes e importantes de la vida de un niño con respecto a sus 

padres les  puede perjudicar muchos. 

� La inestabilidad e una persona influye  mucho en sus ideas y de forma de ver la 

vida 

� La película refleja la necesidad de la familia de comunicarse entre ellos.   Por otra 

parte se visualiza la amistad entre niños y su complicidad. 

� Cada personaje de la película tiene su caparazón y no se expresa como 

realmente querría.  Sólo al final de la película cada personaje expresa sus 

verdaderos sentimientos. 

 

Enumera las distintas temáticas que aparecen en la película.  Luego, escoge una de 

ellas y coméntala con ejemplos de la vida cotidiana, ideas que te vienen a la cabeza… 

� El cáncer y lo que no se ve tras la enfermedad, es decir, como puede resquebrajar 

una familia y desestructurarla completamente.  Yo me siento identificado pues perdí 

a mi padre con 7 años y de golpe y porrazo mi familia se resquebrajó.  Me costó 

años asimilar tal palo y muchas consecuencias negativas a  lo largo de mi vida. 

� El amor: Que “pase lo que pase”, y aún estando en prisión, y vivas las circunstancias 

que vivas siempre perdura ese amor, ese cariño por parte de algunas personas que 

siguen presentes en mi vida. 

� La ausencia: el dolor de mi familia por estar metido en drogas y acabar en la cárcel. 

� Los abusos, muchas veces en prisión están alrededor de uno y eso es una cosa que 

no soporto. 
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7ª Sesión: Gigante: Jara es el guardia de seguridad nocturno de un hipermercado en 

Montevideo. Es un hombre realmente corpulento, una bestia anatómica. Su trabajo consiste 

en vigilar un pequeño monitor por donde van pasando sucesivamente las imágenes que 

graban las diversas cámaras de seguridad, y anotar anomalías. En su tiempo libre juega a la 

Play con su sobrino y los fines de semana es portero de una discoteca de Heavy Metal. 

  

Un día, queda prendidamente enamorado de una de las chicas que limpian. A partir de ese 

momento, y en parte carcomido por la culpa, empieza a seguirla después que ambos 

terminan su turno nocturno. Jara sigue a Julia por el barrio, empieza a conocer su vida, sus 

rutinas e interiorizarse de su “vida amorosa”. Al mismo tiempo, en el trabajo debe luchar con 

las presiones diarias: un supervisor molesto, compañeros que se quejan de contracturas, y 

fundamentalmente, la amenaza de despidos masivos.  Pero a Jara solo le importa una cosa: 

Julia. A pesar de ser algo rústico, este “seguidor” empieza a convertirse en una suerte de 

“héroe urbano” al tiempo que trata de pasar desapercibido ante los ojos de Julia. 

  

La película recrea una historia de amor clásica: la bella y la bestia, pero solo desde el 

punto de vista de este último. La “brutalidad” de su comportamiento diario contrasta con la 

timidez, ternura e incluso, comportamiento infantil cuando sigue a Julia. Los celos, el miedo, 

la protección. Biniez trabaja con un humor sutil, sencillo y efectivo. Cálido. Lejos de la 

pretensión intelectualoide. La manera en que construye ambos personajes es maravillosa. 

No vale develar mucho, pero préstenle mucha atención a las palabras que Julia dice en toda 

la película. 

  

No se trata solamente de una historia de amor, es una película política, es una 

película sobre la cura de la soledad, de superar los miedos y aversiones de la sociedad, de 

ir en contra del sistema, incluso.  
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DINÁMICA DE GRUPO 

 Ante una película sencilla (con pocos recursos se consiguen transmitir muchas 

cosas), primero planteamos al grupo lo que sigue: 

 

• ¿Qué temas y valores crees que trata la película Gigante, visualizada el 

martes pasado? 

 

Posteriormente utilizamos una dinámica de creatividad, denominada Director de 

Cine:  Se trata de imaginar la película que uno dirigiría sin ningún tipo de limitación. 

Objetivo 

• Reflexionar 

• Desarrollar la imaginación 

• Favorecer el conocimiento de las personas del grupo 

 

Desarrollo 

• Sentados en círculo: El responsable de la actividad les explica que cada uno de 

ellos debe imaginarse que es un famoso director de cine y que una gran empresa 

les contrata para dirigir una película sin ningún tipo de limitación económica.  

Incluso para poder trabajar con actores fallecidos.  A continuación 

individualmente, escribe cómo sería esa película, el género cinematográfico, la 

síntesis de la trama o guión, los actores principales, música, el título, etc. 

 

Una vez que en 30 minutos lo han escrito, cada director expone su proyecto a 

los demás.  Se pueden introducir elementos o variantes (escoger la película ya 

realizada que a uno le hubiera gustado dirigir. 
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CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS POR LOS INTERNOS: 

• ¿Qué temas y valores crees que trata la película Gigante, visualizada el 

martes pasado?: 

o El amor, le trabajo, la soledad 

o Obsesión sobre una persona 

o Actos delictivos que se toleran 

o La sencillez, la timidez de una persona 

o La introversión y el aburrimiento del personaje principal 

o La desigualdad social y los abusos del poder 

o El estar metido en un cuerpo de gigante con una mente de un niño 

o Es un poco la realidad de la vida y hasta dónde puede llegar una persona 

a obsesionarse con otra 

 

• Dinámica: Director de Cine 

o Título de la película: Más con nada 

� Género: Cine Social 

� Actores: personas de la calle 

� Música: sonidos naturales 

� Sobre la discriminación de los sectores menos favorecidos.  Los 

pobres, sus necesidades básicas, sus carencias. Etc. 

o Título: Supervivencia 

� Género: Comedia 

� Actores: Santiago Segura 

� Música: En un mercado persa  

� Sobre un preso que sin tener recursos, consigue de todo 

haciéndose amigo de los demás con amabilidad, simpatía y 

buenas maneras, consigue tener sus necesidades cubiertas. 

o Título: No desfases 

� Género: Comedia romántica 

� Actores: personas de la calle 

� Música: diferentes estilos: House, Tecno, Chil-out 

� Sobre la certeza de que también nos podemos divertir, pasarlo 

muy bien consumiendo alguna droga en su justa medida.  Y, que 

también se puede ser respetuoso, solidario y responsable en el 

trabajo. Vivir y dejar vivir 
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o Título: Sonríe a la vida 

� Género: Comedia dramática 

� Actor: Mario Moreno Cantinflas 

� Música: Vicente Fernández y latina 

� Trata sobre la bondad del protagonista llamado Esneider.  Su vida 

comienza en un barrio obrero y al poco tiempo de vida sufre el 

primer problema que le da al vida que fue la separación de sus 

padres (eran muy jóvenes).  Se hace cargo de él una tía con 

muchos recursos económicos, y al estar en medio de esas dos 

clases sociales sufre muchos problemas en la vida.  Eso le lleva a 

muchos problemas pero toma la decisión de afrontarlos con una 

sonrisa para todo y busca alternativas que lo llevan a un final feliz. 

o Título: Quedan pocos 

� Género: Thriller 

� Música: Ennio Morricone 

� Actores: Robert de Niro,  Eastwood, Al Pacino, Julia Roberts y yo 

� Varios amigos desde jóvenes se crían en un pueblo y estudian 

juntos.  Tienen una amistad que pasan los años y siguen unidos, 

cada uno con sus familias y sus negocios.  Johny, es uno de ellos 

y tiene una deuda con un concesionario de coches, y le van a 

embargar la casa y pide ayuda a sus amigos que le buscan 

trabajo.  Fran anda en asuntos sucios y otra banda se lo quiere 

cargar.  Uno de los amigos de Fran está en un bar. y oye el 

comentario que se quieren cargar a este, y llama a sus 

compañeros y estos se juntan y hablan como arreglar el asunto.  

Los amigos van a por el jefe de banda, y lo amenazan que si le 

pasa algo a alguno de ellos, se lo cargan a él y a todos sus 

lacayos.  Éste entiende el menaje y pasa de Fran, por lo que nada 

pasa y los principios y la amistad priman. 

 



 

 

     

Educacine 

Autor: JAGN 

2014 

 
45 

o Título: III Guerra mundial 

� Género: Drama bélico 

� Música: Rolling Stones 

� Actores: Clint Eastwood, Sharon Stone, Javier Bardem, Robert de 

Niro 

� A través  de un sofisticado programa informático unos terroristas 

norcoreanos e iraníes planean hacerse con el control de todo el 

planeta, haciendo que todos os países se enfrenten entre ellos.   

Una minoría de hombres revolucionarios no se someten y emplean 

el mismo método para crear diferencias entre las filas enemigas.  

Al final estos consiguen que sea un mundo mejor. 

o Título: La calle 

� Género: Drama social 

� Música: Los Chichos y otros grupos parecidos 

� Actores: gente de la calle 

� Trata de un grupo de jóvenes que se crían en la calle y a pesar de 

las adversidades unos acaban mal pero otros al ver las desgracias 

de sus compañeros aprende de los errores de sus compañeros y 

triunfan saliendo de la calle, unos en la música y otro como escritor 

que es el que nos cuenta su historia. 

 

 

8ª Sesión: Gracias por fumar: Las grandes multinacionales utilizan estrategias para 

defender sus intereses tales como pagar a una empresa distribuidora de cine para que 

promocione mediante publicidad indirecta en sus películas y de esa forma influenciar al 

público, o incluso sobornando al hombre “Marlboro”, antiguo icono de la marca y aquejado 

de cáncer pulmonar, para que  no hablara mal en público de sus cigarrillos de forma 

indirecta su publicidad.  El film plantea, la libertad como el punto relevante en el desarrollo 

profesional de un individuo. 
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 Técnica a utilizar: Promoción de ideas:  

Esta técnica tiene un gran valor en la formación de la moral y del espíritu del 

cuerpo del grupo, debido al fácil intercambio de ideas y opiniones. Además, puede 

servir en la búsqueda de nuevas posibilidades creativas y nuevos campos de acción. 

Permite conocer el problema a fondo y cerciorarse que ningún aspecto del mismo ha 

sido pasado por alto, logrando establecer una atmósfera de ideas y de comunicación 

que abre paso a la consideración de cambios principales en los planes existentes en 

el grupo. 

¿Cómo se realiza? 

1. Se reúne un grupo pequeño de gentes que deseen trabajar un tema determinado.  

2. Cada participante tiene la libertad de presentar cualquier idea relacionada con el 

tema. 

3. Las conclusiones son elaboradas en conjunto, por todo el grupo, de acuerdo al 

material obtenido. 

¿Cuál es la tarea? 

o La tarea que debéis realizar de forma individual es la de crear un decálogo de 

tu libertad individual, enunciando cosas que nunca aceptarías en tú profesión 

u oficio: MI DECÁLOGO DE LIBERTAD.  Tiempo 15 minutos 

 

o Posteriormente nos reuniremos en dos grupos y consensuaremos en cada 

grupo un decálogo de libertad.  Tiempo: 40 minutos 

 

o A continuación analizaremos las respuestas de los grupos, creando: 

NUESTRO  DECÁLOGO DE LIBERTAD 
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CONCLUSIONES DE LOS INTERNOS: Éste ha sido su decálogo de libertad: 

� Libertad de expresión 

� Honradez     

� Compromiso 

� No discriminación 

� Responsabilidad 

� Trabajo digno 

� Compañerismo 

� No abuso de poder 

� No hipocresía 

� No favoritismos 

 

 

9ª Sesión: Algo parecido a la felicidad: El brillantísimo primer plano secuencia de la 

película anuncia que habrá pocas concesiones para el espectador, que el silencio será más 

protagonista que las palabras y que la crudeza de la realidad se impondrá al revestimiento 

de los ornamentos. Después, Monika despide en el aeropuerto a su novio, que intentará 

prosperar en “América”; Toník, su fiel y enamorado amigo, se queda con ella para 

consolarla; enseguida descubrimos sus problemas familiares, y que se empeña en ser una 

buena samaritana con una amiga trastornada, Dasha, de cuyos hijos se hace cargo porque 

tiene que ingresar en un centro psiquiátrico.  

 

Una de las principales herramientas del film es el silencio, y no sólo como recurso 

cinematográfico, sino también como medio de “comunicación” entre los personajes, como 

atmósfera en que conviven y en que se definen; así las cosas, la efectividad de la música 

resulta abrumadora, porque apenas se asoma a la pantalla para puntuar, para señalar.  

Nos habla de ética: de que no hay que ser rico para ser bueno, pero de que también 

los pobres pueden ser canallas; de que la felicidad surge en pequeños momentos fugaces, 

casi nunca relacionados con el dinero. Aunque ese quizá es el centro dramático del filme, 

hay varios temas colaterales de gran interés. Quizá uno de los más impactantes es el reflejo 

de cómo los niños sufren las frustraciones de los mayores, representado en los hijos de 

Dasha: desencadena su ira trastornada sobre ellos, les abandona, no quiere verlos en el 

hospital psiquiátrico (terrible la escena en que ellos parecen no conocerla) y, cuando ya 

Monika ejerce de madre, vuelve para quitárselos el mismo día del cumpleaños de los 

chavales, quizá en el único momento en el que han sido felices durante la película. 
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Una historia durísima que subyace paralela a las historias de los adultos, y que nos 

viene a decir que la fugacidad de la felicidad es algo que también ocurre en la infancia; al 

menos, en algunas infancias. 

 Técnica a utilizar: Análisis del argumento, personajes e imágenes 

insistiendo en las temáticas abordadas en la película: 

o El interno, con la ayuda del responsable, realizará un resumen 

verbal de la película visionada 

o A continuación analizarán entre todos el desarrollo de la historia.  

¿Por qué pasa lo que pasa y no otra cosa hasta llegar al 

desenlace? 

o El responsable llevará a los internos a plantearse qué habría 

sucedido si el personaje principal o su antagonista hubieran 

actuado de manera diferente: 

• ¿Qué habría pasado se Monika no se hiciera cargo de los 

hijos de Dasha? 

• ¿Qué hubiera pasado si Tonik hubiera actuado de diferente 

manera en su relación con Monika 

• ¿Qué hubiera pasado si Dasha hubiera dado los hijos en 

adopción? 

• ¿Cómo valoras la actitud de Dasha? 

• ¿Qué opinas de la expresión del padre de Mónica a Tonik: 

eres demasiado bueno?.  ¿Creéis que hay que ser 

buenos? 

• La idea que lanza el novio de Mónica. ¡no creo que pudiera 

volver a vivir aquí!. ¿Qué opináis de ella? 

 



 

 

     

Educacine 

Autor: JAGN 

2014 

 
49 

10ª Sesión: Arrugas: Cumplir años. Hacerse mayor. Un proceso natural por el que la 

mayoría esperamos pasar y que suele ir acompañado de dificultades. Disminución de las 

capacidades físicas, dificultades de movimiento, problemas emocionales… Si ese camino 

hacia la vejez –que algunas personas recorren con alegría y bienestar, mientras otras lo 

hacen con pesadumbre. 

 

 Técnica a utilizar: Debate dirigido 

Elegido el tema del debate: Nuestros mayores, el responsable prepara el material de 

información previa (bibliografía, fuentes, etc.) y lo comunica a los participantes 

instruyéndolos sobre su manejo y posterior aplicación en el debate. Prepara las preguntas 

más adecuadas para estimular y conducir el debate (en conclusiones internos). 

El tema debe ser analizado en todos sus aspectos y las preguntas deben seguir un 

orden lógico que mantenga el enlace entre las distintas partes. Casi siempre podrá 

preverse aproximadamente el posible curso que seguirá el desarrollo del debate, lo cual no 

significa que se deba conducir de modo rígido. Puede calcularse que cada pregunta central 

consumirá unos 15 minutos de discusión, dentro de los cuales se harán oportunas sub-

preguntas de acotación para esclarecer y guiar el desarrollo. 

 

Desarrollo: 

^  El responsable hace una breve introducción para encuadrar el tema, dar instrucciones 

generales y ubicar al grupo mentalmente en el debate.  

^  Formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de que nadie hablara, el 

responsable  puede estimular las respuestas por medio del recurso de la "respuesta 

anticipada", que consiste en contestar uno mismo insinuando algunas alternativas posibles. 

Esto da pie para que los presentes adhieran o rechacen las sugerencias, con lo cual 

comienza el debate.  

^  Una vez en marcha el debate, el responsable lo guía prudentemente cuidando de no 

ejercer presiones, intimidaciones o sometimientos. Lo que importa más no es obtener la 

respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas propias del grupo, que 

servirán al director para conducir los razonamientos hacia los objetivos buscados.  
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^  Es probable que en ocasiones el debate se desvíe del objetivo central. En estos casos 

el responsable debe hacer un breve resumen de lo tratado y reencauzar la actividad hacia el 

tema central mediante alguna nueva pregunta secundaria.  

^  Si el tema lo permite, en un momento dado puede hacerse uso de ayudas audiovisuales, 

en carácter de información, ilustración, sugerencia, motivo de nuevas preguntas, etc.  

^  El responsable no debe "entrar" en el debate del tema; su función es la de conducir, 

guiar, estimular. Podrá sugerir, aportar elementos de información, esclarecer confusiones y 

contradicciones, pero sin comprometerse en los puntos de vista. Mantendrá siempre una 

actitud cordial, serena y segura que servirá de apoyo sobre todo en eventuales momentos 

de acaloramiento de quienes sí están intelectual y emocionalmente entregados a la 

discusión. Admitirá todas las opiniones, pues ninguno debe sentirse rechazado, burlado o 

menospreciado. Su función es la de conducir al grupo hacia ideas correctas y valiosas.  

^  Antes de dar por terminado el debate debe llegarse a alguna conclusión o a un cierto 

acuerdo sobre todo lo discutido. No puede cortarse el debate sin más ni más, sin antes 

resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de las diversas aportaciones. En 

colaboración con el grupo, el director hará pues una síntesis que en ciertos casos podrá ser 

registrada por todos los participantes.  

CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS DE LOS INTERNOS: 

1ª La escena en la que Emilio es dejado por su hijo en la residencia de ancianos. 

¿Qué opináis?: 

� Muy triste.  Dejar a un ser querido, en este caso, a un padre, en una residencia, 

“sólo”, sin el cariño, la cercanía de la familia, sacado de su casa, para mí tiene 

que ser muy duro. 

� Es verdad que los mayores dificultan las movilidad de los jóvenes y eso lo 

comprende Emilio, y como es natural lo invade la tristeza, que aparece muy bien 

reflejada en al película. 

� No es nada agradable, pero hay que gente que empieza sus vidas y los mayores 

estorban. 

� La escena es una cosa muy parecida a la que vivimos cuando llegamos a prisión: 

grupo de acogida, comedor, dormitorio y al final salida (en el caso nuestro en 

libertad ellos acaban en la muerte) 
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2ª ¿Cuál creéis que puede ser el papel en la sociedad de nuestros mayores? 

� Hoy por hoy, en los tiempos en los que vivimos por desgracia: tiempos de crisis, 

el papel que desempeñan nuestros mayores es sacar dos generaciones adelante, 

con el paro que hay y gracias a lo que ellos han trabajado, gracias a que cobran 

una pensión, y además hacen de niñeras para sus nietos.  Pero el papel que 

deberían desarrollar en esta sociedad, para mí debería ser el de “experiencia”, y 

por supuesto, el de poder disfrutar del tiempo que les queda de vida. 

� Que nos dieron la vida y se merecen que los cuidemos hasta sus últimos días.   

Ellos vivieron en una dictadura política y nosotros en una dictadura económica. 

3ª ¿Recordáis gestos, anécdotas… de vuestros abuelos? 

� Lo que recuerdo de mis abuelos es que me decían que antes en otros tiempos no 

era como hoy en día, trabajaban desde muy niños muy duro para llevar algo que 

comer a la boca, pasaban muchas necesidades. 

� Que era muy trabajador y fumaba tabaco “joya”. 

� Sus consejos y enseñanzas sobre la vida, la guerra.. 

� Por desgracia de mis abuelos, los recuerdos no son buenos.  De mis abuelas 

muy buenos.  Una de ellas este año ha cumplido 95 años, y toda la vida 

trabajando en el campo, sacando adelante 9 hijos.   Una auténtica luchadora 

4ª ¿Sabemos apreciar las arrugas de nuestras padres y/o abuelos? 

� Sí, con el respeto, escuchar sus consejos, ya que ellos han vivido más y en 

tiempos más difíciles y han salido adelante.  Y por supuesto hay que valorar el 

esfuerzo que han hecho con respecto a nosotros. 

� Si, yo puedo apreciar las arrugas de mi madre.  Cuando la miro a sus 80 años 

noto su sufrimiento: al hablar, al andar y en otras cosas se le nota el paso de los 

años. 

� Sí, en cada arruga de los padres o abuelos, hay una experiencia que ellos nos 

transmiten, son como cuentos reales. 
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11ª Sesión: Tiempos Modernos9: Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de 

montaje, un obrero  acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale 

y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por 

casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo 

cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en 

compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle. 

La película constituye un retrato  y a su vez una crítica feroz de las condiciones 

desesperadas de empleo que la clase obrera tuvo que soportar en la época de la Gran 

Depresión, condiciones promovidas por la supuesta eficiencia de la industrialización y la 

producción en cadena. 

Chaplin, genio de la comedia, logrará una vez más cautivar al espectador con una 

comedia agradable, ligera, que a su vez será la mejor manera de transmitir preocupaciones 

frente a un capitalismo que estaba perdiendo el norte (tres años más tarde comenzaría la 

Segunda Guerra Mundial) y mostrar el lado más humano de la tragedia humana, cosa que 

Chaplin siempre logró con maestría. 

 Técnica a utilizar: Cuestionario sobre la película 

Pautas para la reflexión: 

� En teoría, la mecanización de los trabajos favorece que, al hacerse estos más 

fácilmente, la gente tenga más tiempo libre. ¿realmente pasa así? 

� Al inicio de la película.  Charlot trabaja en una cadena de montaje siguiendo el ritmo 

de la máquina, sin poder parar (incluso debe fichar para ir al lavabo). ¿siguen 

existiendo personas que trabajan en las condiciones que se ven en la película?. 

¿dónde?. ¿en qué sectores? 

� En otro momento, cuando su compañero está atrapado dentro de una máquina.  

Charlot cesa en sus intentos para sacarlo cuando llega la hora de almorzar.  Valorar 

esta actitud y buscar situaciones equivalentes en vuestra vida cotidiana. 

� Las primeras imágenes de la película son las del rebaño de corderos.  Comentarlas 

en el contexto de la película y también en relación con la vida laboral de los 

familiares y conocidos y con las propias perspectivas laborales. 

� ¿Robar está siempre mal, o en casos de extrema necesidad es legítimo? 

 

 

                                                           
9 Esta sesión fue “diferente” para ellos ya que disfrutaron de comer palomitas cuestión que no es habitual en un centro 
penitenciario 
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CONCLUSIONES MÁS DESTACADAS DE LOS INTERNOS: 

� Somos uno más en medio de mucha gente, muchos te quieren ayudar, y 

otros intentan verte hundido 

� El que tenga un trabajo, tiene que agarrarlo como pueda, ya que puede durar 

poco porque hay mucha gente que está esperando una oportunidad 

� Hoy en día tienes que ir como un cordero al trabajo y agachar la cabeza sino 

a los 5 minutos estás en la calle 

� Lo que quiere el empresario y los políticos son una civilización sumisa y 

obediente.  Cuanto más analfabeto más fácil es de manipular. 

� Somos como ganada, si falla una oveja se sustituye y listo.  Pero en todos los 

rebaños hay una “oveja negra” que es la que a veces se rebela. 

� Pues han pasado muchos años y seguimos igual, somos “una panda”, y así 

nos tratan nuestros políticos y empresarios (pastores) como borregos.  Hablar 

del trabajo como está aquí en España que no existe, hay un 25% de paro, y 

sin contar estudiantes.  Muchos jóvenes pasan de todo, madres, etc…  Y de 

los convenios de las patronales mejor no habla.  Esto me pone de muy mala 

leches.  Muchas injusticias que intentan justificarse.   ¡Estoy a favor de una 

revuelta!. 

� Sí, en algunos caso es importantísimo la mecanización de algunos trabajos, 

como por ejemplo por la peligrosidad de ellos, o por favorecer a ese trabajo, 

pero de ahí a que muchas máquinas “absurdas”, quiten puestos de trabajo, 

como por ejemplo: embalar, seleccionar, etc.. El trabajo es un bien necesario: 

imprescindible. 
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12ª Sesión: El truco del manco:  La película narra la historia del Cuajo, quien a pesar de 

vivir en un medio tan hostil y su parálisis cerebral (incapacidad de moverse con soltura), 

deseará cumplir su sueño realidad, gracias a la confianza en sí mismo y su afán de 

superación. Su amigo Adolfo (Ovono Candela), es un joven mulato que se encuentra 

enganchado en las drogas y que además, tiene que lidiar con un padre alcohólico y 

enfermo. Juntos, enfrentarán diversas situaciones en pos de un objetivo en común: montar 

un estudio de sonido para grupos de hip-hop y vivir de lo que más les gusta, la música. 

El Cuajo no se rinde, y en un arranque de rabia, por la actitud negativa de Adolfo, le 

dice su frase más célebre: “¡A mí! ¡A mí no me digas que no se puede!”. 

 

Técnica utilizar: El foco – El sol:  Haremos que los internos se siente en grupos y 

repartiremos para cada interno 6 cuadrados de papel (10 cm. de lado aproximadamente). 

Uno del grupo se sentará en medio y actuará como foco. Diremos a los internos que ya 

sabemos que todos tenemos cualidades y defectos y que hoy sólo nos fijaremos en las 

cualidades. 

Pediremos que piensen en las cualidades del compañero que está en el centro del 

grupo y que, durante un minuto, las escriban en uno de los papeles. 

Transcurrido este minuto se darán los papeles al alumno-foco; otro alumno ocupará 

la posición central y volverá a empezar el ejercicio. 

Cuando todos los alumnos hayan pasado por el centro, haremos un gran círculo y 

dejaremos cinco minutos para que cada alumno pueda leer sus papelitos. 

Finalmente, y por orden, irán explicando al gran grupo las cualidades que han salido 

más repetidas y si hay alguna que creen no tener. 

 

SUGERENCIAS 

. Este ejercicio tiene por finalidad aumentar la confianza en el grupo y la autoestima.  

. Convendrá que, al final, peguen estos cuadrados en algún cuaderno. 

 

 



 

 

     

Educacine 

Autor: JAGN 

2014 

 
55 

 

 

7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

   

   El centro dispone de salas y medios adecuados para la impartición de los cursos y 

actividades programadas, además de los profesionales encargados de la realización, 

coordinación y supervisión de las mismas. Se dotará a las futuras propuestas de 

intervención tratamental específica de este Programa de los necesarios medios materiales 

que exijan su idóneo desarrollo.  

   Se asignará por el Consejo de Dirección un equipo de trabajo integrado por los 

profesionales pertenecientes al equipo técnico del módulo en el que se desarrolle la 

actividad 

 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Sensibilización y cambio de actitudes hacia el problema de los accidentes de 

tráfico 

 

 Dotar a los internos de herramientas y conocimientos que les permitan una 

preparación adecuada para la reinserción social. 

 

 Adquisición de habilidades sociales y educación en valores 
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9. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

 

1) A nivel interno: 

 Información del programa a todos los trabajadores del centro 

 Información a todos los internos/as del centro 

 

2) A nivel externo: 

 Envío del programa una vez aprobado por la Junta de Tratamiento y Consejo de 

Dirección a: 

� Servicios Centrales 

� Fundación Barrié de la Maza10 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se realizará una reunión de evaluación/valoración final por parte del equipo de programa 

y a mayor abundamiento se utilizarán dos procedimientos de evaluación complementarios: 

 

1. Procedimiento basado en un cuestionario de valoración del 

programa cumplimentado al final del programa por parte de los 

internos/as participantes (Anexo II). 

2. Procedimiento basado en la metodología propia utilizada por 

instituciones penitenciarias para la valoración de actividades 

(Instrucción 12/2006 Programación, evaluación e incentivación 

de actividades y programas de tratamiento. 

 

 

 
                                                           
10 La Fundación Barrié de la Maza es la que subvenciona esta actividad 
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CUESTIONES  MÁS DESTACADAS DE LA VALORACIÓN DE LOS INTERNOS: 

� Realizan varias sugerencias: 

o Repetir la experiencia y trabajar con más gente 

o Que la actividad pueda realizarse de forma mixta (internos e internas) 

o Preferirían que se visualizarán películas menos dramáticas, ya que en “estas 

casas se sufre mucho”.11 

� La experiencia la valoran entre bastante interesante el 80% y muy interesante el 20% 

� Sobre si el programa cree que le puede ayudar en su vida, han respondido en un 

90% que tal vez les ayude. Otro 10% que seguro que les ayuda. 

� La duración del programa lo consideran correcto 

� Valoran la experiencia entre el 1 al 10: responde el 80% un 8, un 10% un 10 y otro 

10% un 6. 

� Las películas12 peor valoradas son: 

o La banda nos visita 

o Gigante 

� Las películas más valoradas son: 

o Arrugas 

o En un mundo mejor 

o Diarios de motocicleta 

 

CONCLUSIONES DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 

� Es altamente gratificante compartir un espacio de diálogo con los internos, utilizando 

como soporte un medio como es el cine. 

� Los internos se sienten muy cómodos con las dinámicas interactivas y de 

comunicación. 

� El proceso de selección de internos tiene que ser adecuado13 para este tipo de 

actividad, ya que es un espacio de reflexión y de compartir. 

 

                                                           
11 La selección de las películas estaba basada en los valores y temas que trataban, y desde un inicio ya se trasladó a los 

asistentes que se proyectarían películas que les hicieran pensar y que transmitían valores 
12 Existe una gran disparidad de opiniones sobre la valoración de las películas. 
13 En este caso el equipo técnico del  módulo realizó una selección adecuada. 
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12. ANEXOS  

 

 Anexo I: Compromiso previo a la realización del programa 

 Anexo II: Cuestionario de valoración final del interno 

 Anexo III: Registro de control de asistencia 


