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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del cine como herramienta docente idónea para la 
enseñanza a los alumnos del grado en Derecho. A través de las películas de temática jurídica es posible 
que el alumno alcance unos conocimientos determinados a través de un método de aprendizaje mucho 
más gráfico y práctico, en tanto en cuanto tiene como base un caso -ficticio o basado en hechos reales- 
que refleja una circunstancia jurídica concreta coincidente con parte del temario de una asignatura 
del plan de estudios en Derecho. Por consiguiente, mediante la reproducción de una película, el 
profesorado imparte una docencia plenamente alineada con la metodología del caso y puede, al hilo de 
su argumento, plantear debates posteriores que redunden positivamente en el aprendizaje del alumno 
y facilite la asimilación de los contenidos teóricos. Igualmente, para una mayor aprehensión de la 
lección jurídica implícita en cada película, el profesorado dispone de instrumentos tales como las 
fichas explicativas. La enseñanza en ciencias jurídicas a través del cine es, en definitiva, un método 
idóneo para la explicación de contenidos y que permite que el alumnado, cada vez más alineado con 
los formatos audiovisuales, alcance las competencias necesarias. 

PALABRAS CLAVE: cine, enseñanzas jurídicas, herramienta docente, estudio interdisciplinar.
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1. INTRODUCCIÓN 

Como se sabe, el método del caso (Muchielli, 1970) constituye una de las herramientas 
didácticas más propicias y, no por casualidad, más utilizadas en las enseñanzas jurídicas. En efecto, las 
primeras experiencias en esta práctica, que datan de principios del s. XX, se localizan, precisamente, 
en la escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Aún a riesgo de caer en la evidencia, podría 
esbozarse una breve aproximación conceptual a este método instructivo, según el cual, se sitúa a 
los alumnos, preferentemente integrados por grupos, ante un problema real y concreto que deberán 
resolver de forma autónoma, pero guiada. 

El caso práctico en la enseñanza del Derecho ofrece ventajas pedagógicas que son de sobra 
conocidas. En primer lugar, el alumno afianza conocimientos previos y, al mismo tiempo, aprende a 
buscar información nueva; con lo que también desarrolla sus capacidades de aprendizaje autónomo. 
Además, interrelaciona los conceptos y categorías ya estudiadas con las nuevas adquiridas, así 
que estas lecciones prácticas beben de las teóricas, pero al mismo tiempo las complementan en un 
círculo virtuoso que lleva a una comprensión global y profunda de la materia. También se fomentan 
habilidades básicas y fundamentales como el trabajo en grupo, la búsqueda de consenso, las facultades 
comunicativas e interactivas a nivel oral y escrito. Asimismo, se dota de realidad y pragmatismo a 
la materia impartida y el alumno percibe su aplicabilidad en el mundo profesional, redundando todo 
ello en una mayor predisposición y una mejor actitud hacia la asignatura; lo que, a su vez, mejora la 
seguridad y el autoconcepto profesional del alumno en la medida en que se siente capaz de resolver 
problemas reales de su especialidad. De este modo, en fin, la concatenación de todos y cada uno de 
estos atributos coadyuva en la capacitación profesional del alumno (De Lucas, 2014).

La cuestión es que, en nuestra opinión, estas ventajas son, si cabe, superiores cuando este tipo 
de casos prácticos se conducen a través de la visualización de un film y al hilo de la trama jurídica que, 
en su caso, encierra. En efecto, en primer lugar, hay que referirse a la motivación que se consigue al 
introducir el cine en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Gómez, 2008). Desde luego, el cine es 
un fenómeno de masas como pocos, lo que nos ayudará a captar el interés del alumno y a estimular 
su empatía hacia el problema jurídico que se plantea. Así, frente a un caso práctico aséptico, con un 
enunciado escrito, un caso práctico llevado a cabo sobre una película permitirá que, de algún modo, el 
alumno “viva” el problema jurídico planteado a través de los personajes; que se identifique con ellos 
y con el contexto de la historia, comprendiendo mejor no sólo el propio problema jurídico en sí, sino 
también los elementos ambientales que lo rodean (Ruiz, 2010). 

Y esta motivación nos lleva, por supuesto, a que el alumno logre un aprendizaje persistente 
a través de las emociones. De un tiempo a esta parte los distintos estudios sobre la materia vienen a 
coincidir en que la emoción representa un ingrediente esencial en el aprendizaje. Sobre todo, en la 
persistencia en la mente de los conocimientos adquiridos en el largo plazo. Es decir, que aquello que 
aprendemos con emoción permanece mucho más tiempo en nuestra memoria. Y, desde luego, esa 
misma es nuestra opinión, habida cuenta de que somos capaces, en muchas ocasiones, de rememorar 
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pasajes concretos de una novela leída tiempo atrás, mientras que nos cuesta recordar un correo 
electrónico leído apenas en los días anteriores. 

Por lo tanto, queda claro que uno de los puntos fuertes de este modelo de caso práctico es 
el de vincular el conocimiento jurídico adquirido durante el curso con las emociones que despierta 
la visualización de la película. Pues, con ello, se consigue, primero, que el alumno tenga una mejor 
predisposición hacia la materia y, además, que los conocimientos adquiridos acompañen al hoy 
estudiante durante toda su vida profesional. Y, a la hora de generar emociones respecto a los problemas 
jurídicos planteados durante el curso, el cine resulta un vehículo mucho más interesante que otros 
medios de comunicación o entretenimiento. Es un hecho cierto y notorio que en la sociedad actual 
el consumo de obras literarias y prensa ha decaído muchísimo frente al cine, la televisión o internet. 
Todo ello se encuadra en el cambio que Giovanni Sartori sintetizaba en el paso del homo sapiens al 
homo videns (Sartori, 2002). El homo sapiens se caracteriza por el uso del lenguaje, de la palabra, 
con la que es capaz de evocar ideas abstractas. Sin embargo, en la sociedad actual, dominada por lo 
audiovisual, esa capacidad de abstracción del ser humano se ha ido atrofiando a raíz de un estímulo 
casi monopolístico de la capacidad de percepción más directa y visual. Y, así, hoy en día la capacidad 
de abstracción del grueso de alumnos que encontramos en el aula es muy inferior a su capacidad de 
percepción visual. El propio Sartori califica a este cambio del homo sapiens al homo videns como una 
involución. No obstante, si lo que pretendemos es acercar la materia al alumno creemos que, hasta 
cierto grado, hay que rendirse a la realidad y al curso de los hechos. Por tanto, queda claro que será 
mucho más sencillo motivar y emocionar al alumno si los conocimientos teóricos y abstractos se 
barajan con estímulos audiovisuales (Rivaya, 2010).

La última ventaja que nos parece importante reseñar es la que se deriva de la cercanía del 
cine a la sociedad y, por ende, al Derecho que la regula. En efecto, el Derecho no es sino la traslación 
técnica y formal de las inercias e imposiciones sociales imperantes en una comunidad; fenómeno 
celebérrimamente plasmado en el proverbio clásico que reza ubi societas, ibi ius. Así, el cine, en 
su afán de retratar la sociedad de la mana, brinda una magnífica oportunidad para trasladar al aula 
problemas de naturaleza jurídica de una forma ágil y, a la vez, emotiva (Blasco & Basterra, 2016). 
Además, dada la prolificidad de esta expresión artística, la ingente cantidad de temáticas abordadas 
ofrece la posibilidad de enfocar casi cualquier aspecto del Derecho (Presno, 2006). Algunos títulos 
cinematográficos, a modo de ejemplo para cada una de las ramas del Derecho elegidas, podrían ser 
los siguientes. En Derecho del Trabajo, Billy Elliot (el derecho a la huelga), Los lunes al Sol (la 
prestación por desempleo), Philadelphia (el despido), La Ley del Silencio (las relaciones laborales 
especiales). En Derecho Penal, La Caza (delitos contra la libertad e indemnidad sexual), La Naranja 
Mecánica (la rehabilitación y reinserción social), El Silencio de los Corderos (Imputabilidad) El Rey 
León (delitos contra la Corona y la Constitución). En Derecho Mercantil (Fernández, 2016), Wall 
Street (el mercado de valores), Margin Call (los bancos de inversión), El jardinero fiel (patentabilidad 
de los productos farmaceúticos), Perdición (Contrato de seguro), Que bello es vivir (Cajas de ahorro).
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2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Con la llegada del Plan Bolonia a las universidades españolas y su propósito de que las clases 
sean más reducidas y el profesor guíe con más actividades el aprendizaje -y también la evaluación- del 
alumnado, es necesario el recurso a nuevas herramientas docentes que, en unos casos, sustituyan y, en 
otros, complementen las tradicionales clases teórico-prácticas. En este contexto, pocos instrumentos 
son tan propicios para un análisis interdisciplinar como el cine, puesto que en las obras filmográficas 
se muestran los asuntos jurídicos de una forma similar a cómo estos se dan en la realidad, y en este 
sentido, aparecen con todas sus múltiples aristas y vinculaciones. Precisamente una adecuada selección 
de películas, en las que el Derecho entrelace todos los factores puede coadyuvar decisivamente a 
completar las carencias de la formación de los juristas. Los planes de estudios presentan las asignaturas 
como compartimentos estancos, por ello, el proyecto que se presenta posee un marcado espíritu 
interdisciplinar, desarrollándose desde la óptica particular de profesores de Derecho tanto de la propia 
Universidad de Alicante como de otras, pertenecientes, además, a distintas áreas de conocimiento. 
Concretamente, en aras de una mayor interdisciplinariedad, los integrantes de esta red pertenecen a 
varias áreas de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Penal, Derecho 
Mercantil y Derecho Procesal. 

2.2. Instrumentos 

Los instrumentos de los que nos valemos para llevar a cabo estas actividades consisten en 
fichas didácticas que se entregan al alumnado y en las que se realiza un comentario que sirva para un 
visionado jurídico de la película, así como de guía para la realización de las actividades propuestas en 
la propia ficha. A título de ejemplo, se incorpora una ficha didáctica de carácter jurídico-penal en la 
que se aplica lo destacado en este párrafo a la película La Caza (Castro, 2015):

A) Película

           TÍTULO: La Caza. (Jagten)

B) Ficha técnico-artística

Año: 2012. País: Dinamarca. Director: Thomas Vinterberg. Productor: Zentropa Entertainments. 
Guión:Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm. Música:Nikolaj Egelund. Reparto: Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Alexandra Rapaport, Anne Louise Hassing, Lars Ranthe, 
Lasse Fogelstrøm, Susse Wold, Ole Dupont, Sebastian Bull Sarning. Duración: 111 min.

C) Sinopsis
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Tras un divorcio difícil, Lucas, de cuarenta años, ha encontrado una nueva novia, un nuevo trabajo 
y se dispone a reconstruir su relación con Marcus, su hijo adolescente. Pero algo va mal. Un detalle. 
Un comentario inocente. Una mentira fortuita. Y mientras la nieve comienza a caer y las luces de 
Navidad se iluminan, la mentira se extiende como un virus invisible. El estupor y la desconfianza se 
propagan y la pequeña comunidad se sumerge en la historia colectiva, obligando a Lucas a luchar por 
salvar su vida y su dignidad.

    D)  Comentario jurídico

1. El otro, el monstruo, el animal

Una idea esencial a la hora de dibujar la figura de cualquier tipo de ajenidad reside en su 
consideración de otro, y como todo otro, el hecho de delimitar su figura implica de manera paralela 
señalar un nosotros contrapuesto.

Dado que los pederastas, por ceñirse a la materia de análisis, llevan a cabo conductas totalmente 
detestables para el resto de la población, no pueden compartir el mismo “estatus” que aquellas personas 
que los juzgan y apartan. Esto implica que desde el mismo momento en que son denominados como 
tal, han de ser considerados como un otro, es decir, una persona que habita infiltrado entre la sociedad 
“normal” pero que desde luego nada comparte con ella. 

El otro se convierte en un “monstruo más allá de la compresión, presocializado, diabólico 
y elusivo” como destaca Margulies (2013). Se establece por tanto una relación directamente 
proporcional entre la desfiguración que recibe el delincuente y la gravedad del caso que pretendemos 
condenar. A mayor gravedad, mayor será el interés por dejar patente que el delincuente es un sujeto 
ajeno a la moralidad general de la comunidad. En lo que a la construcción de la alteridad se refiere, 
reviste gran importancia el uso del lenguaje utilizado cuando se tratan este tipo de temas. En esta 
labor cobran especial protagonismo los mass-media, ya que el uso y tratamiento que realizan de 
la información resulta determinante en el proceso de construcción de alteridades. Los medios de 
comunicación, alentan una visión del otro como un ser malvado, perverso, o incluso “patológico”. Su 
comportamiento además no suele ser fruto del azar o la casualidad, sino que todo forma siempre parte 
de un plan meticulosamente trazado. Esto ayuda a conformar la imagen del delincuente como el de un 
ser artero y concienzudo en la realización del mal. Tampoco se escatiman calificativos entorno a los 
hábitos violentos que eventualmente puedan acompañar a su modus operandi. Todos estos adjetivos 
comportan un escenario que tiende a la deshumanización total del delincuente. 

Desde los medios de comunicación, el proceso de construcción de la ajenidad también puede 
derivar en la animalización del delincuente, tratado como indigno de ser considerado un ser racional, 
y por tanto perteneciente al mundo animal. Este fenómeno puede apreciarse a través del uso de verbos 
propios de animales (depredar, abalanzarse…) para describir acciones realizadas por este tipo de 
delincuentes. 
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En esta misma línea de creación de alteridades se sitúa otro gran referente de la criminología 
mundial actual, David Garland (1996), el cual desarrolla su teoría de la “criminología del otro”como 
contraposición a la “criminología del sí mismo”. La criminología del otro presenta un carácter 
estigmatizante y deshumanizador. Bajo su amparo, se justifica el trato desigual con respecto al resto 
de la sociedad. A través de este tipo de actuaciones se pretende por tanto tejer redes de unión entre 
la ciudadanía para luchar contra aquellos individuos a los que se considera y trata conscientemente 
como a extraños. La reacción que una sociedad debe de articularse contra ellos es la defensa social. 
Por todo ello, la criminología del otro se imbuye de una serie de valores morales que se toman como 
absolutos frente a los que sólo cabe la opción del acatamiento. En consecuencia, los medios de los 
que se sirve el Estado para articular la puesta en práctica de la criminología del otro adquieren un 
carácter de “combate”.

El proceso de construcción de la alteridad siempre va acompañado de una necesidad de 
mitificación del otro, de un ensalzamiento de sus cualidades y atributos, consiguiendo de ese modo, 
la figura de un rival, a la altura de la sociedad que lo combate y del castigo que le espera.

2. El pánico moral como generador de escenarios mitológicos 

La construcción del pedófilo como monstruo viene precedida, en la mayor parte de las 
ocasiones, por la realización de un acontecimiento que sobresalta a la comunidad en la que se produce. 
Este suceso genera un estado de agitación en la comunidad que ha sido denominado por parte de la 
doctrina como pánico moral (Goode & Ben Yehuda, 1994).

El pánico moral se ha de entender como el sentimiento compartido por una sociedad, que 
considera que el comportamiento de una serie de individuos (considerados enemigos) ponen en riesgo 
la sociedad y el orden moral imperante. En consecuencia resulta obligatorio articular una respuesta 
que desactive estos peligros. A la vista de lo anterior, se puede apreciar cómo el pánico moral es un 
sentimiento colectivo que emerge de un momento muy determinado y demanda soluciones rápidas y 
severas.

Los indicadores válidos para detectar pánico moral responden a una estructura secuencial. La 
primera fase reside en la generación de un sentimiento de preocupación respecto de lo acontecido; 
esta preocupación se va extendiendo hasta que llega a un punto en el que desborda su contenido y 
se convierte en hostilidad hacia el grupo/individuo causante. De este modo, germina una conciencia 
respecto del daño recibido que demanda una acción contraria de igual o “mayor intensidad”. 
Paralelamente a este proceso, tiene que ir formándose un consenso social respecto de:  la existencia 
de un daño, su gravedad, sus causantes y el ánimo/necesidad de restitución. La desproporción entre la 
acción recibida y la que se pretende producir conforma otro de los requisitos propios de una situación 
de pánico moral. El grupo que recibe el daño es siempre mucho mayor tanto en tamaño como en 
poder al causante, por lo que la proporcionalidad entre ambas acciones ni va a ser ponderada ni 
pretende en ningún momento serlo. La reacción ha de servir para paliar el daño sufrido, pero al mismo 
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tiempo también pretende ser ejemplarizante. Esta desproporción se asume como natural y obligada 
por las circunstancias.

Finalmente se identifica una última característica propia del pánico moral, la volatilidad. 
El pánico moral aparece de manera espontánea y disruptiva a resultas de unos hechos también 
imprevistos. El pánico moral puede desaparecer de la escena pública de un modo igual de rápido al 
que le debe su nacimiento. No obstante, y aún asumiendo esta volatilidad como algo consustancial al 
pánico moral, el proceso de extender sus efectos a largo plazo conforma un panorama harto complejo.

En lo que al pánico moral respecta, esta inestabilidad se puede neutralizar a través de normas 
que mantengan vivo este espíritu más allá de que el suceso que lo creó haya desaparecido. No obstante, 
la incorporación del pánico moral al inconsciente colectivo se puede realizar también a través de 
métodos no institucionales. Sea como fuere, una vez que el pánico moral aparece en la sociedad, este 
fenómeno la agita de tal modo que genera un poso ideológico imborrable. Por todo ello, los episodios 
de pánico moral pueden ser más o menos dilatados en el tiempo, pero esto no implica que una vez 
que desaparezcan de la primera línea de preocupación su influencia se borre por completo. Por todo 
esto, se puede concluir que el estallido de pánicos morales puede desencadenar cambios sociales de 
entidad, dada la fuerza transformadora de la que gozan, y su capacidad de inserción en el imaginario 
colectivo.

3. Actividad

Se propone como actividad a realizar, la identificación de momentos durante la película en 
los que sea posible reconocer de manera práctica los rasgos teóricos presentes en el comentario 
anterior. Asimismo, se ha de acompañar la actividad de una valoración personal, en virtud de la cual, 
el autor exponga su opinión acerca del papel que debería desempeñar el Derecho Penal en este tipo 
de situaciones. 

D) Películas relacionadas y lecturas recomendadas

PELÍCULAS:

De nens (2003). Joaquín Jordá.  

La duda (2008). John Patrick Shanley. 

Spotlight (2015). Thomas McCarthy

LECTURAS RECOMENDADAS: 
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BERIAIN, J. (2011): El sujeto transgresor (y transgredido), Barcelona: Anthropos editorial.

COHEN, S. (1972): Folks Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and Rockers, London: 
MacGibbon & Kee.

GARLAND, D. (1996). The limits of the sovereign state: Strategies of crime control in contemporary 
society. The British Journal of Criminology, 36(4), 445-471.

GOODE, E. y BEN-YEHUDA, N. (1994): Moral Panics. The Social Construction of Deviance, Ox-
ford: Blackwell Publishers

MARGULIES, J. (2013): “Deviance, Risk, and Law: Reflections on the Demand for the Preventive 
Detention of Suspected Terrorists”, Journal of Criminal Law and Criminology, 101-3, p. 729-780.

MEYER, A. (2007):  The child at risk: paedophiles, media responses and public opinion, Manches-
ter: Manchester University Press.

RAMOS VÁZQUEZ, J.A. (2012): “Depredadores, monstruos, niños y otros fantasmas de impureza 
(algunas lecciones de Derecho comparado sobre delitos sexuales y menores)”, Revista de Derecho 
Penal y Criminología, 8, p. 195-227.

2.3. Procedimiento 

El procedimiento a seguir para el desarrollo de la actividad se desglosa en los siguientes 
apartados:

1º Discusión previa: con carácter previo a la difusión de la película el profesor ofrecerá una 
serie de pautas generales para el visionado de la misma relacionadas con los aspectos jurídicos que 
se pretendan analizar con posterioridad. Para el adecuado desarrollo de la actividad, dichos aspectos 
habrán sido tratados de forma teórica con anterioridad en clase. 

2º Visionado de la película: durante la proyección el profesor incidirá en los aspectos más 
relevantes relacionados con el área del conocimiento de la que se pretende realizar un posterior 
análisis.

3º Debate: con posterioridad al visionado, se realizará un taller de debate que requerirá la 
participación del alumno. En el mismo se discutirán una serie de cuestiones jurídicas planteadas a raíz 
del nexo argumental de la película.

4º Comentario escrito: todos los alumnos deberán de realizar de forma obligatoria un 
comentario sobre los aspectos jurídicos planteados en la película, centrándose en aquellos aspectos 
en los que el profesor haya incidido durante la discusión previa y el debate posterior.  El comentario 
en cuestión no podrá tener una extensión superior a las 3000 palabras y deberá entregarse por escrito 
al inicio de la siguiente sesión.
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5º Bibliografía y fuentes documentales: el comentario deberá elaborarse utilizando, entre 
otras, las fuentes bibliográficas y la jurisprudencia facilitada por el profesor.

3.RESULTADOS

De acuerdo con las exigencias del Plan Bolonia, la presente actividad tiene por objeto el 
asentamiento y desarrollo de contenidos teóricos impartidos en clase, y de forma coetánea el desarrollo 
de una serie de competencias y habilidades por parte del alumnado.  En particular la actividad del 
visionado de las películas seleccionadas busca concienciar sobre la estrecha relación existente entre 
entre las ciencias jurídicas y la realidad social así como la percepción, real o ficticia que se tiene de 
las mismas. Del mismo modo permite comparar el conocimiento previo que el alumnado posee sobre 
las instituciones jurídicas con el tratamiento que se hace del mismo en la filmografía seleccionada. 

El objetivo de la actividad del debate posterior busca obtener como resultado una mejora 
en la capacidad de exposición oral de los participantes, de gran relevancia en Derecho, a través de 
la selección, síntesis y exposición de los argumentos con los que pretendan defender su posición y 
pretensiones. La misma actividad es especialmente adecuada para que los alumnos puedan desarrollar 
un análisis crítico, desde el punto de vista técnico, ético y social, sobre la realidad jurídica y la 
dimensión de los problemas planteados.

Por último, la finalidad del trabajo escrito (comentario de la ficha técnica) busca aumentar en 
el alumno la capacidad de análisis y de síntesis de los datos más relevantes, reforzar la capacidad de 
expresión escrita y el manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales. Del mismo modo se busca 
iniciar a los participantes en el manejo de fuentes doctrinales de una forma progresiva y previa al 
Trabajo de Fin de Grado, de manera que puedan valorar la importancia de la investigación en el 
ámbito de las ciencias jurídicas con anterioridad a los cursos finales del Grado. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como resultado de la acción de innovación educativa planteada en el presente trabajo no cabe 
más que afirmar que las directrices emanadas del Plan Bolonia exigen nuevos planteamientos docentes 
en las enseñanzas jurídicas. Su proyección se concreta en la necesidad de transmitir contenidos teóricos, 
pero sin obviar las competencias, destrezas y actitudes con las que los futuros juristas deberán enfrentar 
los diferentes problemas a lo largo de su desarrollo profesional. Es en este contexto de cambio en el 
que una vertiente como la del estudio del Derecho a través del cine adquiere un valor significativo. 
Pocos instrumentos son tan propicios para un análisis interdisciplinar. En las obras filmográficas se 
muestran los asuntos jurídicos de una forma similar a cómo estos se dan en la realidad, y aparecen con 
todas sus múltiples aristas y vinculaciones. Precisamente una adecuada selección de películas, en las 
que el Derecho entrelace todos los factores, puede coadyuvar decisivamente a completar las carencias 
en la formación de los juristas. Conviene incidir en las posibilidades extraordinarias que se han 
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avistado en los estudios de Derecho y Cine para potenciar el campo de la interdisciplinariedad, como 
método para transmitir a los estudiantes determinados conceptos jurídicos. Y ello por la posibilidad 
de tematizar, de forma integradora y horizontal las distintas perspectivas. Se ha puesto de manifiesto 
a lo largo del presente trabajo, como un adecuado uso de la herramienta del Cine puede facilitar la 
transmisión de los conocimientos jurídicos, especialmente en un contexto de cultura audiovisual en el 
que se encuentran los estudiantes, e incluso constituir una herramienta más eficaz y dinamizadora que 
el propio método docente jurídico tradicional.

Este nuevo enfoque tiene como propósito paliar un gran déficit que presentan los planes de 
estudios, con asignaturas construidas como si se trataran de compartimentos estancos. Por ello, el 
proyecto que se presenta pretende revisar el clásico “método del caso” para hacerlo más atractivo al 
alumnado, a la vez que más interesante y formativo, a través de extractos de obras cinematográficas. 
Se trata de explorar las ventajas que ofrece conducir los clásicos casos prácticos mediante las escenas, 
con fondo jurídico, narradas en los títulos seleccionados.

Con este proyecto se pretende no sólo comprobar el indudable potencial que posee este 
instrumento como complemento en el proceso de aprendizaje de los diferentes conocimientos jurídicos, 
sino también lograr una mejora de la capacidad de los estudiantes para reunir e interpretar, desde el 
prisma jurídico, datos relevantes, que incluyan reflexiones sobre temas de índole social. Tampoco 
se obvia que la obra cinematográfica invita al estudiante a comprender mejor y más integralmente 
el impacto de un conflicto en la vida de las personas. De hecho, se trata de una crítica habitual a los 
profesionales del Derecho, especialmente jueces, que reciben formación estrictamente descriptiva y 
abstracta, despegada de su contexto aplicativo, con la desconexión que ello genera. Así pues, el cine, 
como la literatura, están destinados a producir emociones y estas emociones se pueden canalizan a 
través de repercusiones positivas en la docencia jurídica: permiten al estudiante sentirse interesado y 
facilitan su comprensión.

Se pretende, en consecuencia, mostrar la relevancia del cine como una herramienta docente 
fructífera dada su capacidad para lograr que el estudiante capte, comprenda y evalúe las consecuencias 
prácticas que implica la aplicación del Derecho, más allá de la comprensión abstracta del significado 
de las normas jurídicas. En suma, una adecuada selección de obras filmográficas puede contribuir muy 
positivamente a una docencia jurídica más versátil e integral, implementándose tanto las competencias 
como las actitudes que deben poseer los futuros juristas.  
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