
EL DIÁLOGO INTERCULTURAL, LA EDUCACIÓN Y EL CINE 
 
 
1.- Objetivos del Año Europeo del Diálogo Intercultural 
 
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europeo decidieron el 18 de diciembre 
de 2006 declarar el año 2008 como “Año Europeo del Diálogo Intercultural”. Aquella 
declaración institucional reconocía la realidad multicultural de Europa destacando como 
aspectos más significativos de la misma:  
 

• El reconocimiento de que la voluntad de crear una unión cada vez más estrecha 
ha de basarse en el respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de 
relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común; 

• La afirmación de que la creciente diversidad es fruto tanto de los distintos 
pueblos y naciones que la componen como resultado de antiguos y nuevos flujos 
migratorios y de los contactos cada vez mayores con el resto del mundo a través 
del comercio, la educación, el ocio y la globalización en general. 

• Tal diversidad se traduce en una amplia gama de interacciones entre los 
ciudadanos europeos y todos los que viven en la Unión Europea y las diversas 
culturas, lenguas, etnias y religiones de dentro y fuera de Europa. 

 
Una sociedad compleja como la que tenemos en presencia, donde coexisten distintas 
identidades culturales y creencias, requiere reconocer, de manera expresa, que las 
diferentes culturas son una contribución a un patrimonio común.  
 
Pero por sí mismo, un reconocimiento de tal hecho no garantiza los vínculos sociales 
que la vida en común precisa. Así, los Estados miembros de la Unión Europea se 
reconocen en un conjunto de valores1 que son la base para sobre la que construir la 
convivencia en la diversidad.  
 
Uno de los instrumentos con que contamos para aprender a vivir juntos en armonía es el 
diálogo intercultural. El diálogo intercultural es una dimensión importante de múltiples 
políticas comunitarias que tienen su concreción en los ámbitos de los Fondos 
Estructurales, la educación, el aprendizaje permanente, la juventud, la cultura, la 
ciudadanía y el deporte, la igualdad de género, el empleo y los asuntos sociales, la lucha 
contra la discriminación y la exclusión social, la lucha contra el racismo y la xenofobia, 
la política de asilo e integración de los inmigrantes, los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible, la política audiovisual y la investigación. 
 
El “Año Europeo del Diálogo Intercultural” estableció como objetivos:  
                                                 
1 Los valores comunes de la Unión Europea son los que se enumeran en el artículo 6 del Tratado de la 
Unión Europea: “1. La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los 
Estados miembros. 2. La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales 
comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario. 3. La Unión 
respetará la identidad nacional de sus Estados miembros. 4. La Unión se dotará de los medios necesarios 
para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas”. 
 

 



 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Promover el diálogo intercultural como proceso que permite a todas las personas que viven en la 
Unión Europea mejorar su aptitud para vivir en un entorno cultura l más abierto , aunque 
también más complejo, donde coexisten diferentes identidades y confesiones.  
 
Poner de relieve que el diálogo intercultural brinda una oportunidad de contribuir a una sociedad 
variada y dinámica.  
 
Sensibilizar a todos los que viven en la Unión Europea, y en particular a los jóvenes , ante la 
importancia de desarrollar una ciudadanía  europea activa y abierta al mundo, respetuosa de la 
diversidad cultural y basada en los valores comunes  de la Unión Europea.  
 
Destacar la contribución de las diferentes culturas y expresiones de la diversidad cultural  al 
patrimonio y los modos de vida  de los Estados miembros de la Unión Europea. 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Incrementar la sensibilización de todos los que viv en en la Unión Europea, en particular los 
jóvenes, respecto de la importancia de comprometers e con el diálogo intercultural en su vida 
diaria; 
 
Trabajar para identificar, compartir y hacer que gocen de proyección europea las buenas prácticas 
en la promoción del diálogo intercultural en la Unión Europea, en particular entre los jóvenes y los 
niños; 
 
Fomentar el papel de la educación como vector impor tante de aprendizaje de la diversidad, 
mejorar la comprensión de otras culturas y de desar rollo de capacidades y buenas prácticas 
sociales , y destacar el papel central de los medios de comunicación en la promoción del principio 
de igualdad y comprensión recíprocas; 
 
Aumentar la visibilidad y mejorar la coherencia de todos los programas y acciones de la Comunidad 
que contribuyan al diálogo intercultural, promoverlos y garantizar su continuidad; 
 
Contribuir a la exploración de nuevos enfoques en materia de diálogo intercultural que impliquen la 
cooperación entre una amplia gama de interesados procedentes de distintos sectores. 
 
 

 
2.- Una tarea para educadores 
 
Una declaración de intenciones como la presente tiene una amplia trascendencia en el 
escenario escolar dado que al mismo se confía la formación cultural de los jóvenes. 
 
La vieja institución educativa, sus programas, y la cultura de sus profesionales se ve 
desafiada en sus propios fundamentos por una sociedad en constante cambio, en 
vertiginoso cambio, que requiere a la vez de una transformación de su paradigma más 
querido: la construcción de la ciudadanía sobra la base de la cultura nacional entendida 
como cultura común.   
 
En efecto, la escuela nacional tenía, y tiene, como centro de su actividad la construcción 
de la nación en el disfrute de una lengua común, la lengua nacional, una historia común, 
el altar de los héroes de la patria, y una literatura nacional que contribuía a dotar de 



identidad a los nacionales. En los países donde no fue posible la separación del poder 
terrenal y el divino, la escuela dotaba también al ciudadano de una religión común.  
 
La homogenización de la sociedad y la asimilación de las minorías portadoras de 
identidades culturales disímiles, se interpretó como una señal de progreso. La escuela 
formó parte principal de las instituciones del Estado a las que se encomendó esta gran 
obra de ingeniería humana: hacer de todos uno2.  
 
El reconocimiento de los derechos de las minorías, la presencia en el territorio nacional 
de gentes procedentes de otras geografías, el amplio contacto internacional, el proyecto 
de unidad europea, ha obligado a pensar las cosas de otro modo, convirtiéndose la 
diversidad cultural en una referencia obligada de los discursos políticos e 
institucionales.  
 
Así que ante nosotros tenemos planteado un viejo problema: qué mantener y qué 
cambiar en nuestras instituciones educativas ante el desafía de la diversidad. Algunos de 
los campos afectados por este reto son: 
 
2.1.- Los programas escolares.- 

 
Los programas educativos, que deben evitar todo sesgo que minorice al otro, o lo 
invisibilice, dando cuenta, a la vez, de su contribución al bienestar común. Así, los 
programas escolares están obligados a mostrar la diversidad humana y la contribución 
de las diversas culturas al desarrollo de la humanidad, superando las visiones 
decimonónicas de carácter racista (el encubrimiento del imperialismo como una tarea 
civilizatoria) o el etnocentrismo que ilumina la superioridad europea en detrimento del 
resto de las culturas humanas3. 
  

                                                 
2 No nos podemos detener ahora en ello pero es oportuno señalar, de pasada, el efecto asimilador de esta 
propuesta cultural que violentó los derechos de las minorías nacionales y convirtió el contacto con el otro 
en un ejercicio de violencia que se encubrió bajo la consideración de obra civilizatoria.  
 
3 La UNESCO ha sido una decidida impulsora de proyectos educativos respetuosos con las diversidades 
culturales. La Declaración de la Conferencia General de la UNESCO en su 20ª reunión, en 1981, señala 
en su preámbulo: "...todos los pueblos y todos los grupos humanos, sea cual sea su composición y origen 
étnico, contribuyen con arreglo a su propio genio al progreso de las civilizaciones y de las culturas que, 
en su pluralidad y gracias a su interpretación, constituyen el patrimonio común de la humanidad". Y en el 
apartado 5.2. referido al papel que el Estado, destacaba: "autoridades competentes y todo el cuerpo 
docente… tienen la responsabilidad de procurar que los recursos en materia de educación de todos los 
países se utilicen para combatir el racismo, en particular haciendo que los programas y los libros de texto 
den cabida a nociones científicas y éticas sobre la unidad y la diversidad humanas y estén exentos de 
distinciones odiosas respecto de algún pueblo; asegurando  la formación del personal docente con esos 
fines;  poniendo los recursos del sistema escolar a disposición de todos los grupos de población sin 
restricción ni discriminación alguna de carácter racial y tomando las medidas adecuadas para remediar las 
restricciones impuestas a determinados grupos raciales o étnicos en lo que respecta al nivel de educación 
y al nivel de vida y con el fin de evitar en particular que sean transmitidas a los niños". En la Declaración 
de 1994 titulada "Proyecto de plan de acción integrado sobre la educación para la paz, los derechos 
humanos y la democracia" afirma: "la educación debe desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar los 
valores que existen en la diversidad de los individuos, los sexos, los pueblos y las culturas, y desarrollar la 
capacidad de comunicar, compartir y cooperar con los demás". 
 
 



El currículum nacional tiene que ser capaz de integrar aquellos rasgos constitutivos de 
la nación con la expresión de que la nación real la componen en la actualidad gentes con 
diferentes tradiciones culturales. Y, además, evidenciar un proyecto de unidad política 
en la diversidad: la Unión Europea4. 

 
La tarea no es sencilla, máxime cuando este ámbito escolar está afectado por empresas 
editoriales que condicionan la capacidad de intervención de los docentes. Hacer 
materiales didácticos con una perspectiva intercultural es una tarea urgente que reclama 
políticas editoriales específicas5.  

 
2.2.- La organización y las metodologías didácticas.-  

 
En las aulas de los centros educativos conviven alumnos y alumnas con distintas 
tradiciones culturales, identidades, religiones, lenguas maternas, etc. Dar respuesta a 
esta realidad obliga a adoptar nuevos modelos organizativos y nuevas metodologías 
didácticas. La enseñanza de la lengua oficial se convierte en una tarea esencial para 
garantizar el progreso académico de los escolares. Se están desarrollando múltiples 
experiencias de aprendizaje con modelos externos al aula ordinaria y con modelos de 
inclusión en el aula ordinaria con apoyos. En ocasiones, y cuando los medios lo 
permiten, se desarrollan modelos bilingües de escolarización donde parte del currículum 
se imparte en la lengua materna y se va adquiriendo paulatinamente la lengua oficial.  

 
Junto con la adquisición de la lengua oficial y el mantenimiento de la lengua materna, se 
experimentan programa de acogida al alumnado de reciente incorporación. Estos 
programas tienen una importante dimensión de socialización e integración en el grupo 
de iguales. Se considera que una buena relación de convivencia es fundamental para 
evitar la indiferencia y el rechazo, generando vínculos afectivos cuya trascendencia a 
nadie se le escapa.  

  
La trascendencia de la diversidad cultural en las organizaciones escolares abarca 
también a la propia comunidad. Afortunadamente se están desarrollando numerosísimas 
experiencias donde las asociaciones de madres y padres, los clubes culturales, las 
autoridades locales…, incrementan el contacto entre las familias de distintas tradiciones 
culturales que expresan en fiestas, festivales gastronómicos y musicales, muestras de 
artesanía, la riqueza y pluralidad de nuestras sociedades. 

 
 
 
 

                                                 
4 En el campo de la filosofía ha ido tomando consistencia el concepto de “patriotismo constitucional” para 
dar cuenta que es en el ámbito de las leyes donde descansa la verdadera cohesión social. Gentes con 
diversas tradiciones e identidades culturales hacen un ejercicio de unidad y cohesión social sometiéndose 
a las mismas leyes que son las que dan sentido a la vida en común. 
  
5 Ignoramos la política de textos de los diversos países que colaboran en el proyecto. En el caso español, 
el Ministerio de Educación del Gobierno central fija el 65 % del currículum escolar; los diversos 
gobiernos autonómicos tienen derecho a fijar un 35 % destinado particularmente a los aspectos culturales 
específicos. Todo ello se concreta por las distintas empresas editoriales que confeccionan sus textos a 
partir de tales disposiciones. Las editoriales no están obligadas a recibir autorización previa. Los 
docentes, en cada centro de enseñanza, deciden que textos son los más adecuados entre la oferta editorial 
existente.    



2.3.- La formación del profesorado 
 

Afecta, por último, a la propia formación del profesorado que debe añadir, a la 
especialización académica tradicional: 

 
• La clara conciencia de su papel como agente cultural.  
• Un mayor conocimiento de las fuentes de la diversidad cultural en presencia, 

desarrollando estrategias para su comprensión y valoración. . 
• Una particular sensibilidad para evitar los efectos negativos de los prejuicios 

y los estereotipos sobre los grupos minoritarios. 
• Un compromiso radical en la lucha contra el racismo y la xenofobia,  
• El dominio de estrategias didácticas para trabajar en el aula con grupos 

culturalmente diversos, facilitando la comprensión y el diálogo entre los 
mismos. 

• La capacidad para promover la participación activa de los niños de los 
grupos minoritarios, que viven en dos culturas, y cuyo éxito depende, en 
gran medida, de la acogida, trabajo y educación que reciban, 

 
Los planes de formación del profesorado, ya se trate de formación inicial o de 
formación en ejercicio, han de incluir todos aquellos aspectos que se deriven de la 
concepción del docente como un agente cultural que juega un papel trascendental en la 
construcción de la convivencia y el bienestar de los grupos sociales que conviven en la 
nación.  
 
 
3.- Un problema: los valores en conflicto. 
 
El entendimiento entre gentes de distintos orígenes y tradiciones es necesario para que 
cualquier sociedad sea viable, requiriéndose vínculos sociales que permitan la vida en 
común, el respeto mutuo y la convivencia.  
 
Pero la diversidad cultural puede ser también origen de conflictos pues las diversas 
tradiciones culturales ocasionan modos de vida de naturaleza contradictoria y/o 
antagónica. Postular la aceptación de la diversidad cultural y convertirla en objeto de 
trabajo escolar no significa que damos por buena toda diferencia cultual sobre la base de 
que es propia de una cultura o es explicable en su seno. El relativismo cultural extremo 
considera la pluralidad axiológica como un bien en sí mismo al no poder realizar un 
juicio de valor porque todo juicio es prisionero de una tradición.  
 
Desde nuestro punto de vista, no son aceptables los efectos opresivos de ciertas 
tradiciones culturales que generan en el interior de las comunidades de origen 
discriminación, subordinación, marginación y exclusión. El respeto de las tradiciones 
tiene como límite el respeto de los derechos de las personas y su capacidad para tomar 
decisiones. Censurar determinados aspectos de otras culturas cuando limitan las 
libertades individuales y los derechos humanos no es una deriva etnocéntrica, sino una 
obligación derivada del compromiso ético con los demás. Y una oportunidad de 
solidarizarnos con aquellas personas de los grupos minoritarios que sufren las nefastas 
consecuencias de tradiciones desigualitarias o valores colectivos en los que el individuo 
ve constreñidas sus libertades.   
   



El Tratado de la Unión Europea señala en su artículo 6 que la libertad, la democracia y 
el respeto a los derechos humanos son valores comunes de los Estados miembros. El 
programa educativo intercultural tiene también en tales principios una fuente 
inspiradora para abordar los conflictos de convivencia y para postular el diálogo 
intercultural.  
 
 
4.- El cine: una herramienta pedagógica 
 
Para nadie es un secreto el enorme atractivo que tiene el cine para los jóvenes. Asiduos 
y complacidos consumidores de imágenes, reciben a través del lenguaje 
cinematográfico ingentes cantidades de mensajes que inciden de manera crucial en su 
cultura y educación, en su visión del mundo, en sus valores… Tal es su capacidad de 
impregnación que algunos pedagogos han llegado a sostener que los hombres y mujeres, 
desde la segundo mitad del siglo XX, son tanto hijos del sistema educativo, que ha 
disciplinado su cuerpo y su mente, como del cine y la televisión, medios a través de los 
que han accedido a otros mundos y a otras vidas, conformando significativamente su 
identidad. 
 
La educación sistemática no puede abjurar de un arte tan crucial y de tal impacto. Es 
cierto que su inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje no está resultando 
sencillo dado el sistema organizativo de la enseñanza institucionalizada en unos 
horarios y bajo una división disciplinar. Y dado también el peso de una tradición 
cultural que ha vivido a contracorriente la aparición del universo de la imagen.     
 
La escuela es el escenario de la transmisión y reproducción de la letra impresa, de la 
lectura y de la escritura. Y en este ámbito de la “galaxia Gutenberg” se observa con 
recelo aquellas culturas que comenzaron a convivir con ella fuera del aula: la que 
propuso el cine y posteriormente la televisión o en la actualidad los videojuegos o los 
móviles.  
 
Buena parte del mundo académico sostiene que son los medios audiovisuales los 
causantes de la crisis de lectura y el empobrecimiento cultural en general. Oponen el 
mundo del libro, espacio de la razón, la reflexión y el conocimiento, con el mundo de la 
imagen reducido a un espacio de manipulaciones consumistas, identificaciones 
primarias y proyecciones irracionales. Durante décadas, los docentes se han dedicado a 
denunciar y denigrar el corruptor lenguaje audiovisual que divierte y distrae, 
oponiéndose así a la disciplina, el esfuerzo y la austeridad con que se asocia la escuela. 
 
Así como Sócrates se lamentaba de la aparición de la escritura pues adivinaba en ella 
toda suerte de males para la memoria, las pantallas fueron legítimamente ignoradas o 
fuertemente resistidas para contrarrestar sus influencias negativas, ya que se oponían a 
la esencia educadora de la escuela, máxima protectora de la cultura.  
 
Pero nada impide que la escuela sea el escenario donde confluyan las culturas escritas, 
orales, audiovisuales e hipertextuales. La formación del ciudadano en la actualidad 
requiere capacitarse en la multiplicidad de escrituras que les afectan. Cruzar las 
fronteras culturales existentes, y configurar otras nuevas, es una tarea de cualquier 
docente que se enfrente a la educación de las nuevas generaciones que aprehenden el 
mundo desde la gestión de las múltiples pantallas a que tienen acceso.  



Hay que destacar, a favor del cine, que no se conoce otro instrumento pedagógico que, 
junto a la capacidad de impacto y atracción, posea modos más sencillos de convertir lo 
complejo en evidente. Ya mediante el cine realista, ya mediante la ficción más 
disparatada, el cine tiene un carácter de arte global que ningún otro arte comparte. El 
cine es imagen, pero también es música, es palabra y es gesto, es vestido, es actividad 
laboral, es cocina, son formas de vida, maneras de relacionarse, expresión de deseos… 
es, en definitiva, una ventana abierta a la vida en toda su complejidad. 

Su atractivo deviene de una multiplicidad de factores entre los que cabe destacar:  

• Capacidad narrativa. El cine cuenta historias que captan el interés del 
espectador. Las cuenta, además, al modo de narración clásica, con una 
presentación, un nudo y un desenlace, favoreciendo así su comprensión.  

• Verosimilitud . Pese al artificio del producto, pese a que todos sabemos que se 
trata de una ficción, uno de sus méritos consiste en hacérnoslo vivir como real.  

• Desdoblamiento. Es una reflexión sobre la vida humana mostrándonos su 
discurrir a través de experiencias singulares con amplio impacto en la 
conciencia de cada espectador o espectadora que aprende en otras vidas a vivir 
la suya. Nos introduce en un mundo de deseos y realidades que nos implican 
afectivamente. 

• Entretenimiento. Lo hace de una manera atractiva pues el disfrute del 
espectador es una garantía de éxito: nadie está obligado a acudir a la sala de 
cine o a elegir un DVD si no ve en ello una recompensa. 

• Capacidad comunicativa. Utiliza la imagen como medio de expresión 
facilitando un impacto directo que es completado mediante los sonidos o, a un 
tercer nivel de comunicación, a través de encuadres y movimientos de cámara 
para articular emociones y sensaciones de fácil interpretación.   

 

Un arte con estas posibilidades no podía pasar desapercibido para los profesionales de la 
educación y, poco a poco, se ha ido abordando su integración didáctica en un doble 
sentido:   

 

• Para el estudio de la gramática de las imágenes: a) aprender el lenguaje del cine; 
b) aprender las técnicas de creación cinematográfica y ensayarlas.  

• Para el estudio de los grandes temas: a) aprender con el cine; b) desvelar lo 
oculto, o distorsionado, o manipulado.  

 

4.1.- Gramática de las imágenes 

Un primer acercamiento al tratamiento escolar del cine tiene que ver con la educación 
de la mirada. La LOGSE planteó el reto de integrar los medios audiovisuales en el 
currículum de la Enseñanza Secundaria. Tal incorporación se llevó a cabo a través de 
asignaturas optativas como Imagen y Expresión o Comunicación Audiovisual y 
Multimedia con amplia aceptación entre el alumnado. 

Pese a la diversidad de enfoques didácticos, en este planteamiento destaca, como centro 
del trabajo escolar, la alfabetización audiovisual. La narración cinematográfica se hace a 



través de imágenes. Las imágenes constituyen un sistema de signos propio. Se trata de 
un lenguaje específico que puede ser analizado de manera análoga a como se estudia el 
lenguaje humano.   

 

Una cita de Jesús Jiménez (1993) extraída de Prolegómenos para una gramática fílmica en 
clave pedagógica sintetiza adecuadamente este enfoque: “Así como las estructuras 
gramaticales de una lengua se componen de sustantivos, adjetivos, verbos, etc., y estos 
se unen formando oraciones; de la misma manera una película se compone de un 
conjunto de planos que se reagrupan formando las secuencias. Junto con una 
gramática, existe también una sintaxis expresada mediante el montaje que es el 
procedimiento fílmico mediante el que se unen los distintos planos formando escenas y 
secuencias…”.  

Así que el asunto consiste en aprender a leer la película, a descifrar el sentido de las 
imágenes igual que se descifra el de las palabras y el de los conceptos en un texto 
literario. Para comprender las sutilezas del lenguaje cinematográfico se enseña la forma 
en que se generan las imágenes, se estructuran, se transmiten contenidos y se conforman 
mensajes. Se considera que para apreciar la trama argumental, los elementos 
psicológicos y sociológicos de un film resulta perentorio diseccionar los elementos 
propios del lenguaje cinematográfico tales como los movimientos y angulaciones de 
cámara, el montaje, la iluminación…   

La lectura de imágenes audiovisuales, el aprendizaje de los elementos que las 
conforman, no tiene como única finalidad la alfabetización audiovisual. Se acompaña 
este objetivo de la intención de convertir al espectador en emisor de mensajes, en la 
medida que domina el lenguaje que lo hace posible. Así, se postula también, 
especialmente desde ámbitos universitarios, el acercamiento al cine como simple arte 
señalando que se hace más por la educación de un niño mostrándole un plano de 
Kiarostami que dando cuenta de la sintaxis narrativa de las películas.  

Los métodos de trabajo en este enfoque tienen como principal centro de atención la 
adecuada selección del film bajo la consideración de su calidad artística y la 
descomposición del mismo en sus partes. Se trata de un ejercicio de elucidación de las 
decisiones creativas que contiene un film cobrando relevancia las elecciones que tuvo 
que realizar un director para resolver una escena (decorados, actores, ritmo, sonidos…), 
las disposiciones adoptadas al relacionar estos elementos y la manera de atacarlos en el 
rodaje mediante las posiciones de la cámara. El trabajo desde esta óptica tendría el 
sentido de preparar e incitar al alumnado a convertirse en un creador, en un artista que 
se capacita para hacer finalmente, con una cámara, su propia obra, adentrándose 
previamente en qué es crear mediante imágenes (Bergala, 2007).  

 

4.2.- Los grandes temas 

Pero el uso dominante del cine en el escenario escolar es el que hemos denominado 
gramática de los grandes temas. Se trata de un uso funcional donde la película resulta un 
recurso didáctico a disposición del docente para estimular la curiosidad y el aprendizaje 
sobre determinados aspectos de los programas escolares. De su trascendencia da cuenta 
la existencia de una amplia gama de experiencias y una extensa bibliografía al respecto. 
Son abundantes los trabajos especializados mostrando la importancia del cine en el 
estudio de las disciplinas académicas como la Historia, la Literatura, la Ética y la 
Filosofía, la Música o las Ciencias Naturales. Este uso didáctico del cine supone 



establecer conexiones entre el programa escolar y las herramientas o materiales 
didácticos con que cuenta un docente a la hora de plasmar sus intenciones educativas.  

Así, el cine nos adentra en otras épocas ofreciéndonos una reconstrucción de mundos 
impensables de otro modo. Como la máquina del tiempo del Sr. Wells, como por 
encanto, nos puede trasladar a la Grecia clásica, permite vivir en primera fila la 
colonización de un territorio salvaje, asistir al enfrentamiento entre capuletos y 
montescos o padecer los sinsabores de un obrero industrial enfrentado a una cadena de 
montaje deshumanizadora. Y lo hace como si asistiéramos a un tratado de historia social 
y de las mentalidades. Nos proporciona información sobre todo lo que constituye al ser 
humano y le rodea en su discurrir vital: modos de pensar, sentir, soñar, vivir, 
alimentarse, trabajar, relacionarse, disfrutar o padecer. ¿Quién puede dar más? ¿Qué 
didáctica es capaz de construir estos mundos globales y ponerlos a disposición de un 
acto de enseñanza y aprendizaje? De modo que la riqueza expresiva y la construcción de 
realidad del cine nos permite acceder a otras épocas, a otras culturas, a otras formas de 
vida, ofreciendo así una ocasión de oro para abordar los contenidos escolares.  

Más allá de un uso disciplinar, el cine es ocasión también para trasladar al territorio 
escolar una mirada comprometida con el mundo de los valores. La educación en valores 
hace ostentación de utilizar este recurso como una fuente imprescindible de 
experiencias.   

No obstante, junto a estas potencialidades, el cine posee también un carácter 
ambivalente. El poder del cine no escapa a los designios de gobernantes sin escrúpulos 
que lo han utilizado como un arma para lograr la aquiescencia de las grandes masas. Su 
fuerza impactante fue usada por la máquina de propaganda del III Reich en El triunfo de 
la voluntad (Leni Riefenstahl6, 1934), considerada por los expertos como la más 
perfecta película de propaganda.  

 

Por otro lado, el cine es un documento de época y como tal refleja visiones del mundo y 
mentalidades de un determinado momento histórico. Así, el cine ha conformado una 
imagen distorsionada de determinados grupos humanos. El nacimiento de una nación de 
David Wark Griffith (1915), una película maravillosa, por tantas razones, acuña una 
imagen del negro como ser depravado, violento y lascivo, que se convertiría en un 
estereotipo de muy negativas consecuencias. Actualmente, el cine mayoritario, el de los 
grandes estudios de Hollywood, ofrece ejemplos acabados de esta utilización política, 
convirtiéndose en un arma de guerra que justifica, sin sonrojo, la invasión de Irak o 
convierte al Islam y sus seguidores en terroristas exterminables.   

Como muy bien señala Román Gubert (2006), las imágenes no son inocentes, no son 
espejos que nos devuelven la propia realidad, sino puntos de vista, tanto ópticos como 
morales e ideológicos. De modo y manera que es oportuna una lectura crítica del cine, 
un análisis del mismo descifrando el mundo de valores que atesora y sus efectos en la 
propia realidad personal y social.  

                                                 
6 Leni Riefenstahl, que pasó cuatro años en prisiones francesas por su colaboración con el nazismo, fue 
encargada por Hitler de filmar los congresos del partido nazi en Nuremberg. En 1933 dirige La victoria 
de la fe (Sieg des Glaubens) y El triunfo de la voluntad (Triumph des Willems) en 1934, con una inmensa 
repercusión internacional. El gobierno nazi le encarga en 1936 la filmación de la Olimpiada de Berlín, un 
inmenso trabajo en el que manejó durante 4 semanas 45 cámaras que le supondría filmar más de 400 km. 
de película y cerca de dos años de actividad frenética en la sala de montaje. Auténtico monumento 
cinematográfico, fue premiado con el León de Oro de Venecia en 1938.  



La didáctica de los grandes temas o la educación de la mirada exigen una didáctica 
crítica donde los efectos perversos del cine puedan ser sometidos a consideración. El 
cine puede contener un alma perversa, un “arma cargada de sentido, de mal sentido” que 
debe descodificarse. Reconocido como un arte, la pedagogía labora sobre la sospecha: 
las películas pueden contener, como una prima de placer, valores nefastos apologizando 
la violencia, justificando el racismo, potenciando el sexismo, la homofobia... La lectura 
crítica del cine tiene como objetivo último la reconstrucción social, el deseo de una 
sociedad justa e igualitaria.     
  
 
5.- El cine como un instrumento para abordar el diálogo intercultural 
 
Dentro del enfoque de lo que hemos definido como grandes temas tiene asiento nuestra 
propuesta de utilización del cine como una herramienta que facilita el diálogo 
intercultural.  
 
Afortunadamente, han quedado atrás las épocas en que el cine era expresión del genio 
de occidente o de la industria de Hollywood, donde la corriente dominante expresaba el 
punto de vista del hombre blanco, anglosajón y protestante, condenando a las mujeres y 
a las personas dotadas de otras señas de identidad en meras comparsas de un 
protagonista épico, varón y blanco. 
 
En la actualidad disponemos de numerosas películas que dan cuenta de las formas de 
vida de los más diversos grupos humanos, con sus expresiones culturales, sus 
identidades, sus problemas y aspiraciones. Disponemos también de miradas singulares 
sobre la convivencia entre personas dotadas de señas de identidad distintas. Y de una 
amplia gama de películas de ficción y documentales donde se abordan problemas de 
actualidad como la inmigración o el exilio, el racismo y la xenofobia, la integración y la 
convivencia.  
 
Son frecuentes, también, las cintas que dan cuenta del mundo complejo en que viven los 
jóvenes. La convivencia en un mismo espacio de diferentes grupos étnicos está dando 
lugar a mestizajes variados, donde las tradiciones culturales de procedencia se mezclan, 
generando nuevas pautas de acción y relación y nuevas identidades. Los conflictos 
dentro del grupo de iguales, la quiebra de las tradiciones culturales familiares, los 
problemas derivados de la pertenencia a distintas confesiones religiosas, las 
modificación de los modelos de identidad sexual y de género, la integración en la 
sociedad o el rechazo, son algunos de los temas que los realizadores actuales están 
abordando con notable perspicacia. Estamos ya en presencia de un cine global, 
fragmentado, de identidad plural y multiculturalista. Tarea de los educadores es 
convertirlo en un instrumento de acción educativa.       
 
Y el principal problema a que tenemos que hacer frente es simplemente de selección. 
Material hay de sobra. Se requiere ver cine y seleccionar aquellas películas que puedan 
facilitar un trabajo como el que proponemos. Y la tarea, con ser simple, no es sencilla. 
El gusto cinematográfico de los jóvenes está afectado por lo que se empieza a 
denominar la imagen-exceso: películas muy espectaculares, con mucha acción, suspense 
y violencia visual, un ritmo frenético, muchos efectos especiales… cuyo fin es el 
vértigo, la estupefacción del espectador.  
 



De modo que nuestro trabajo está condenado a ir a contracorriente. Lo que proponemos 
es un cine reflexivo, un cine para la sensibilidad, para la comprensión. Y el conflicto 
está servido. No podemos esperar que nuestra propuesta de trabajo cuente con el 
beneplácito del alumnado. Tampoco se emocionan con el aprendizaje de las ecuaciones 
de segundo grado, la formulación química o el dominio de los verbos irregulares en 
inglés. No importa. Nuestra tarea no consiste en divertir sino en formar.    
 
Nuestra intención es seleccionar un número significativo de películas que nos permitan 
abordar con el alumnado los problemas derivados de la convivencia intercultural de 
modo que los estudiantes adquieran conocimientos y competencias para convivir 
positivamente en una situación de diversidad cultural como la que conoce hoy Europa. 
El trabajo es una invitación al profesorado para que cree recursos que le permitan 
abordar procesos de enseñanza y aprendizaje donde la convivencia intercultural sea 
objeto de atención.   
 
Los temas centrales de las películas que proponemos seleccionadas son: 
 

• El racismo y la xenofobia 
• La inmigración o la emigración 
• La expresión de las diferentes culturas minoritarias 
• La convivencia entre gentes de diversas culturas 
• Las relaciones entre jóvenes con diversas identidades 
• Las nuevas identidades sexuales 
• La convivencia entre grupos de edad 
  

Se trataría de visionar tales películas, reflexionar sobre su adecuación pedagógica y 
proponer una metodología didáctica para abordar aquellos aspectos más significativos 
del film en relación al tema central de la actividad.  
 
De cada película elaboramos:  
 

• Ficha Técnica 
• Ficha Artística 
• Sinopsis 
• Breve nota presentando al Director/a 
• Un comentario crítico sobre la película, su calidad y su interés para un propósito 

como el que albergamos. 
• Un conjunto de descriptores que dan cuenta, de una manera sintética, de los 

principales temas contenidos en la película  
• Una ficha de explotación didáctica pensada como un material que permita el 

trabajo de aula: a) organizar un debate, realizar una actividad en pequeño grupo; 
hacer un trabajo individual, etc. 

• Por último, se han seleccionado algunas escenas que permiten un trabajo 
independiente, sin necesidad de visionar toda la película. 

 


