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Hoy por hoy muchos autores han tratado el cine como un recurso didáctico. Algunos utilizan el cine para la educación en valores, tanto

individuales como sociales, abarcando la dimensión afectiva, ética y social. Otros, en cambio, utilizan el cine para el aprendizaje de una materia

en concreto. Dentro de estos últimos, encontramos varios planos según la rama de conocimiento: ciencias, artes y humanidades, ingeniería y

arquitectura, ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud.

Así, se justifica y define el objeto del presente trabajo como una investigación teórica para la implantación de nuevos modelos en el uso del cine

como recurso didáctico. Si bien otros autores han tratado diferentes metodologías innovadoras, este artículo se desarrollará en el plano de la

ingeniería y la arquitectura, tratando contenidos relacionados con los ciclos formativos de la familia de Edificación y Obra Civil.

• Facilidad de aplicación. La secuenciación, las actividades y métodos se incorporarán en sincronía con los contenidos de la asignatura/módulo

profesional.

• Flexibilidad del método. Estas metodologías se pueden adoptar en las distintas enseñanzas del sistema educativo.

• Creatividad del alumno/a y capacidad de aprender a aprender. Debido al análisis y al desarrollo de las distintas capacidades transversales.

• Contextualización. El eje fundamental del método se basa en la relación de elementos de la película con los contenidos del módulo profesional.

• Utilización de pocos recursos. Tanto de tiempo como materiales.

• Motivación del alumnado. El uso del cine como recurso didáctico moviliza las actitudes de los alumnos hacia los aprendizajes, de modo que

promueve la participación e interacción en el aula.
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En este trabajo se han desarrollado y propuesto diferentes métodos aplicados a algunos módulos profesionales del ciclo formativo de Proyectos

de Edificación. La finalidad de estas metodologías será la de relacionar los elementos cinematográficos con los contenidos formativos,

identificando, en este caso, conceptos de ingeniería y construcción en las secuencias visionadas de una película.

MÉTODO 1: ACTIVIDAD PRÁCTICA. Este primer método busca tratar la película en forma de una actividad práctica cuya realización se llevará a

cabo en clase. El ejercicio práctico constará de las siguientes etapas:

1. Visionado de la secuencia o escena seleccionada por el profesor.

2. Debate en el que los alumnos podrán aportar sus percepciones acerca de la secuencia y su relación con los contenidos de clase. Se podrá

adoptar la metodología de “brainstorming” o tormenta de ideas.

3. Realización de la ficha de película con el fin de reflexionar en mayor profundidad y ahondar en la relación de contenidos.

MÉTODO 2: INTEGRACIÓN EN LAS SESIONES DE TEORÍA. Consiste en la interposición

de imágenes o capturas de películas para identificar los diferentes elementos relacionados

con los contenidos. Se puede llevar a cabo en tres momentos dentro de una sesión:

• Al inicio, como base o introducción de los contenidos a tratar.

• En momentos puntuales de la sesión, cuando el profesor precise oportuno la aclaración

de algunos contenidos.

• En los últimos minutos de una sesión, a modo de conclusión y resumen de los 

contenidos tratados. 


