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96. El cine como método docente en las enseñanzas jurídicas 
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                                                      Universidad de Alicante 

                                                 Universidad Miguel Hernández 

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.  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. INTRODUCCIÓ  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto del estudio  

 

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). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

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.  
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1.3 Propòsits o objectius 

Los objetivos se enumeran pormernorizadamente en el siguiente apartado.  

 

2. OBJETIVOS  

1.-Aproximar a los estudiantes al cine y contribuir a una formación plena y global de 

los juristas. 

2.-Comprobar el potencial del cine como herramienta complementaria de las 

diferentes asignaturas. 

3.-Potenciar la capacidad de los estudiantes para reunir e interpretar datos relevantes 

desde el prisma jurídico para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 

de índole social.  

4.-Fomentar un pensamiento crítico, lógico y creativo en los estudiantes. 

5.-Manejo de la oratoria jurídica a través del debate que se llevará a cabo en cada una 

de las sesiones.  

 

3. METODOLOGIA  

3.1. Descripció del contexto i de los participantes 

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.  

3.2. Instrument / Innovació educativa 

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. 

3.3. Procedimento 

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

siguientes apartados: 
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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.   

5º Bibliografía y fuentes documentales: el comentario deberá elaborarse utilizando, entre 

otras, las fuentes bibliográficas y la jurisprudencia facilitada por el profesor. 

 

4. RESULTADOS 

1.-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.   

2.-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.  

3.-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.  
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5. CONCLUSIONES   

1.-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.  

2.-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. 

3.-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.  
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PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE DESENVOLUPA 

Elena Gutiérrez Pérez  Coordinación de la red 

 Sistematización de fichas y materiales 

David Castro Liñares  Recopilación de materiales docentes 
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