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Resumen 
La utilización del cine como recurso didáctico en docencia es un campo en que la experiencia aún es limitada pero 
que ofrece, en opinión de los autores, un gran potencial, sobre todo teniendo en cuenta la orientación actual de los 
planes de estudios hacia la obtención de competencias específicas y genéricas. Presenta ventajas como la más fácil 
motivación del alumno, acerca los temas de la economía a su vida cotidiana y los dota de un contexto histórico y 
social, fomenta la interacción y discusión, así como la aplicación de las teorías y modelos a casos de la vida real y 
contribuye a desarrollar en el estudiante competencias genéricas como la capacidad de análisis crítico, la 
comprensión de las consecuencias de los problemas económicos y la responsabilidad ética de economistas y 
empresarios. Los ejemplos que aquí se presentan son el resultado de la experiencia adquirida durante siete años en 
los que el ciclo “La economía en el Cine” lleva organizándose en la Ftad. de CC. Económicas y Empresariales de 
Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha). Las prácticas planteadas se aplican a diferentes asignaturas 
cursadas por los alumnos en los planes de estudio de Economía y de Administración y Dirección de Empresas: y 
Economía Laboral, Introducción a la Economía y Macroeconomía. 
 
1. Introducción 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior implica un cambio en la metodología de la enseñanza en la Universidad, 
al definir como principal objetivo de los títulos de Grado y de Postgrado la adquisición por parte de los alumnos de 
un conjunto de competencias genéricas y específicas. Además, supone la aceptación del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS), en donde los créditos asignados a cada materia computan el número de horas 
de trabajo requeridos por los alumnos para adquirir esas competencias.  
 
Es en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, donde se regula en España que los objetivos de los Títulos Oficiales son la adquisición de un 
conjunto de competencias generales y específicas por los estudiantes. La adquisición por los estudiantes de todas 
esas competencias no se realiza de forma aislada, sino que tiene que ir asociada al desarrollo de unos 
conocimientos: los correspondientes a cada una de las materias establecidas en los Grados. Además, en la medida 
que aparecen nuevos objetivos o competencias, el profesorado debe usar diversos métodos didácticos para 
favorecer su aprendizaje de forma activa por los estudiantes: lección expositiva, resolución de problemas y 
ejercicios, estudios de casos, activación de conocimientos previos, aprendizaje cooperativo dentro y fuera del aula, 
aprendizaje orientado a proyectos, exposición de trabajos por los alumnos, etc.  
 
En este documento mostramos un recurso docente adicional, la utilización del cine como un método didáctico útil en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este documento es el reflejo de la experiencia llevada a cabo durante siete 
años en el ciclo “La Economía en el Cine”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha) entre los cursos académicos 2005-06 y 2010-11. En concreto, tiene 
como objetivo presentar la metodología utilizada por un grupo de profesores del Área de Fundamentos del Análisis 
Económico, con el objetivo de que las actividades propuestas en torno al ciclo de cine sea útil para que sus alumnos 
adquieran algunas de las competencias establecidas en las Guías didácticas de distintas asignaturas. Sin embargo, 
consideramos que dada las conexiones existentes entre la Áreas de Fundamentos y de Economía Aplicada nuestra 
experiencia puede ser útil para la los profesores y los alumnos de ambas Áreas. 
 
Los objetivos perseguidos con las prácticas de cine son varios, como comentaremos en este artículo. La motivación 
de los alumnos es uno de ellos. Los alumnos deben pasar a de ser objetos pasivos a sujetos activos. La educación 
hay que entenderla como un proceso en donde interactúan profesores y alumnos y en donde se deje de considerar 
al alumno como un objeto de la enseñanza para reconocerlo como sujeto de aprendizaje (Berra y Dueñas, 2008). 
Por ello, se requiere que los alumnos mantengan una actitud activa en el aprendizaje, siendo importantes las tareas 
de atención y de motivación. Es verdad que en muchas ocasiones los profesores hemos dado por supuesto que los 
alumnos venían con las tareas de atención y motivación ya incorporadas, y esto no ha sido siempre así, teniendo los 
profesores que dar una respuesta para potenciar esas tareas.  
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2. Objetivos y ventajas del cine como elemento didáctico para la economía 
 

La utilización de distintos géneros literarios (novela, poesía, relato histórico, teatro), e incluso la música, como 
formas de complementar el estudio de las asignaturas de economía se ha propuesto con frecuencia, sobre todo en 
el mundo anglosajón (Watts, 1998; Hartley, 2001; Perdices de Blas y Santos Redondo, 2006). Aunque el uso del 
cine está menos extendido dentro de la docencia en economía, constituye un recurso muy interesante y que se 
utiliza principalmente en EE.UU. y Reino Unido. En este artículo presentamos la experiencia adquirida en nuestra 
facultad y área de Fundamentos del Análisis Económico. 
Hay diferentes opciones en la utilización del cine como instrumento didáctico (Leet y Houser, 2003): 

1) Utilizar sólo ciertos fragmentos o secuencias, dentro de las actividades del aula (es el enfoque seguido por 
Girardi, 2007). 

2) Visionar películas fuera del aula y realizar discusiones en clase o tareas escritas sobre la película. 
3) Utilizar películas como elementos de estudios de casos (esta opción requiere un análisis más profundo 

sobre la película en sí). 
Nuestro enfoque sigue principalmente el segundo tipo aunque también incorpora elementos del tercero. Tiene, sin 
embargo, como elementos novedosos la interdisciplinariedad y la apertura de algunas películas al público en 
general y comentaristas de áreas no económicas. 
La utilización del cine como instrumento docente en las asignaturas de las titulaciones de Economía y 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) tiene como objetivos: 
 Acercar los temas de la economía a la vida cotidiana del alumno, empleando un canal de comunicación 

próximo y conocido (Girardi, 2007). 
 Dotar de un contexto (histórico, social, geográfico, etc.) a los problemas que estudia la economía en general (y 

la teoría económica en particular) que el alumno pueda reconocer. 
 Favorecer el desarrollo de la competencia génerica que podríamos llamar “pensar como un economista”. Se 

trata de que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y modelos a problemas no formales o 
estructurados dentro del aula, sino a la vida real. 

 Fomentar la discusión y el comentario de las películas, así como la aplicación de las teorías a casos de la vida 
real (o de la ficción). 

 Favorecer la interdisciplinariedad de los trabajos o prácticas a realizar por el estudiante, puesto que una misma 
película puede ser analizada desde distintos puntos de vista y asignaturas de diferentes áreas y cursos. 

 Permitir la interacción entre estudiantes, profesores y sociedad en general, puesto que parte de las películas se 
proyectan en la Filmoteca de Albacete y asiste público no universitario. Igualmente, para la presentación y 
discusión de las películas se invita tanto a economistas como a profesionales de otras disciplinas. 

 Contribuir a desarrollar en el estudiante competencias genéricas como la capacidad de análisis crítico, la 
comprensión de las consecuencias de los problemas económicos y la responsabilidad ética de los economistas 
y empresarios.  

Este tipo de actividad tiene unas indudables ventajas: 
 Es más fácil motivar al alumno para ver una película que para leer un libro (Girardi, 2007). En cualquier caso, 

no pretende sustituir sino complementar la lectura, puesto que en las prácticas a veces se propone la búsqueda 
de información estadística, histórica o de teorías económicas. Además, muchas de las películas que hemos 
utilizado en el ciclo son adaptaciones de obras literarias, lo que puede servir de estímulo para la lectura de los 
libros de los que proceden. 

 Permite relacionar teoría y aplicaciones de una forma diferente, mostrando las distintas aplicaciones que tiene 
la economía. 

 Esta metodología puede utilizarse con estudiantes desde el primer hasta el último curso. Quienes tengan más 
conocimientos y experiencia podrán realizar un análisis más profundo o técnico, pero la práctica puede 
plantearse también para estudiantes que aún no tengan un gran bagaje en economía. 

 A lo largo del tiempo se va generando un portafolio de actividades de diferentes asignaturas para un número 
importante de películas. Esto permite realizar prácticas no sólo de las películas que se proyectan cada año, 
sino también proponer actividades referentes a otras películas (que pueden visionarse gracias al servicio de 
préstamo de DVDs de la biblioteca universitaria). 

 Fomenta la colaboración entre profesores de diferentes departamentos, que proponen películas, comentaristas, 
presentan o comentan ellos mismos y plantean prácticas muchas veces complementarias entre sí. 
 



3 
 

3. Elaboración de la práctica  
 
El apartado que requiere un análisis más detallado para entender la contribución de esta metodología al proceso de 
enseñanza-aprendizaje es el de la elaboración de la práctica por parte de los profesores de las diferentes 
asignaturas. Es importante destacar los siguientes elementos de esta tarea: 
 Generalmente la elaboración de la práctica no la realiza un único profesor, sino que suele ser el resultado de la 

colaboración de varios profesores que imparten docencia en la misma asignatura o en asignaturas vinculadas. 
Esto permite generar una batería de preguntas que luego se adaptan y seleccionan en función de los objetivos 
de la asignatura, el curso y título en que se imparte, los contenidos estudiados hasta ese momento o que van a 
tratarse en las próximas semanas, etc. También se consultan en ocasiones profesores de diferentes áreas y 
departamentos para comprobar si una temática económica concreta se ha incluido ya desde otra perspectiva 
en otra práctica sobre la misma película. 

 En el caso de las asignaturas de primer curso se pone énfasis en identificar y aplicar conceptos económicos y 
en analizar causas y consecuencias a nivel económico de los temas que aparecen en las películas (este es el 
enfoque más común en EE.UU., como se comenta en Leet y Houser, 2003 y Girardi, 2007). Para los alumnos 
de segundo y siguientes cursos se hace mucho más hincapié en aplicar modelos teóricos a la práctica y en las 
posibilidades de política económica relacionadas con esos modelos. 

 El objetivo fundamental es la búsqueda de un aprendizaje significativo (por contraposición al memorístico). Se 
trata de dar sentido a los contenidos que se estudian en el aula y evitar los riesgos fundamentales de la 
enseñanza de modelos económicos: 

1. Los alumnos estudian (a veces, solo un par de semanas), se examinan y (tanto si aprueba como si 
suspenden) olvidan los conocimientos. 

2. Los alumnos no son capaces de relacionar los conocimientos que se desarrollan en el aula con el 
entorno económico y social en el que viven. 

 El uso de películas forma parte de una serie de actividades pensadas para lograr vincular los modelos al 
“mundo real” (lectura de prensa diaria, búsqueda de información, realización y exposición de trabajos, prácticas 
en empresas, etc).  

 Las películas además reflejan una realidad compleja, alejada de los supuestos simplificadores que a menudo 
caracterizan las explicaciones teóricas. 

 Permiten analizar diferentes interpretaciones de los hechos económicos, sus causas y consecuencias. También 
contribuyen a ver los límites de esos modelos y de la ciencia económica en general. 
 

4. Conclusiones 
Los ejemplos aquí presentados ilustran la metodología empleada para incorporar el cine como recurso didáctico 
dentro de las asignaturas del área de Fundamentos del Análisis Económico de la Ftad. de CC. Económicas y 
Empresariales de Albacete. La continuación de este ciclo durante siete años es el mejor indicativo del interés que 
suscita entre alumnos, profesores, facultad y Filmoteca de Albacete. En el contexto actual que exige un mayor 
énfasis en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, tanto específicas como genéricas, y una 
mayor conexión entre universidad y sociedad, este tipo de actividades representan una gran oportunidad para 
aplicar a problemas reales los modelos de teoría económica y fomentar la discusión de las distintas visiones o 
enfoques sobre las causas y consecuencias de los problemas económicos.  
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LOS LUNES AL SOL (2002). 

Práctica de Economía Laboral 
 

1. Un individuo solo no se puede enfrentar a las fuerzas del mercado. Sobre todo los sujetos de la película, ya que 
no son “menores de 35 años, con conocimientos de informática, con vehículo propio, etc.”. Pero tampoco 
parece que las instituciones resuelvan los problemas de esos parados. ¿Cómo definiría el tipo de desempleo 
que se produce en la película? ¿Se muestra en la película alguna medida de política del mercado de trabajo? 
¿Es esta efectiva? Indique, además, otras políticas para solucionar ese desempleo. 

2. “Ocho mil pesetas no son siempre ocho mil pesetas”. Los valores morales, la idea de justicia social (la 
dignidad), son una motivación muy importante en el comportamiento de los individuos y, en este caso, inciden 
sobre el mercado de trabajo (no todo se puede cuantificar en dinero). ¿Sería capaz de indicar alguna teoría que 
se apoye sobre estos supuestos? ¿Qué repercusiones tienen sobre el desempleo y los salarios?  

3. En las discusiones que se establecen en el bar “La naval”, uno de los personajes, Reina, que encontró trabajo 
como vigilante, critica que se paguen con sus impuestos subsidios de desempleo a parados que no buscan 
trabajo. Compare la actitud de Lino con la de Santa o José. ¿Qué nos dice la nueva economía clásica sobre 
este tipo de paro? ¿Cómo se representaría esta situación en un gráfico del mercado de trabajo? 

4. En la historia de Los Lunes al Sol, el astillero cierra para convertirse en una urbanización de apartamentos con 
vistas al mar (“no hay problemas con la licencia”). ¿Por qué cierran los astilleros? ¿Cuál es el papel que juegan 
los sindicatos en su cierre? ¿Todos los trabajadores despedidos se ven igualmente afectados? ¿Hasta que 
punto en los astilleros existía un mercado de trabajo interno y otro externo?  

5. En la película se hace referencia a una distinción entre trabajadores eventuales (como era Santa) y 
trabajadores fijos (los otros personajes). ¿Qué nos dicen las teorías del mercado de trabajo sobre estas 
diferencias? Los distintos trabajos que realizan los principales actores de la película los incluiría en un mercado 
primario o secundario. ¿Por qué? 

6. ¿Podríamos afirmar que la empresa que se dedica al envasado de pescado remunera a sus trabajadores 
conforme unos salarios de eficiencia? Justifique su respuesta. 

7. En el mercado de trabajo de la película se demandan personas con conocimientos de informática, con 
experiencia en ciertas actividades o sectores, con vehículo propio, etc. Los personajes de la película no se 
corresponden con ese perfil. Santa habla de ponerse a trabajar de camarero y podemos especular que podría 
encontrar trabajo en la costa mediterránea. ¿Qué medidas o políticas se le ocurren que podrían contribuir a que 
los personajes de la película lograsen un empleo? 

 
 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS (2002). 
Práctica de Economía Laboral 

 
Conteste a cinco de las siguientes preguntas, de acuerdo a lo que observe en la película. Haga referencia a las 
teorías y explicaciones comentadas en la asignatura. Puede emplear para el total de sus respuestas entre 1000 y 
1500 palabras. Deberá entregar la práctica el día del examen como fecha límite (puede entregarla antes) y se le 
pedirá que explique oralmente alguna de sus respuestas. 
1. La familia de la protagonista, como muchos del resto de personajes, son inmigrantes (o hijos de inmigrantes). 

Según la teoría neoclásica del mercado de trabajo, ¿qué efecto (salarios, cantidad de empleo) debería tener 
esa entrada de trabajadores en la economía estadounidense? [Pista: piense en un mercado con curvas de 
demanda y oferta tradicionales]. ¿Qué efecto tendría en el país de origen, en este caso, Méjico? ¿Qué ocurriría 
con la diferencia salarial entre ambos países? 

2. Identifique los sectores en que trabajan los inmigrantes. ¿Coinciden con los que trabajan en la economía 
española? 
3. ¿La protagonista se enfrenta a la alternativa de trabajar toda su vida en el taller de costura (u otro 

semejante) o ir a la universidad. Comente la importancia de esa formación para el trabajador individual y 
para el conjunto de la economía. ¿Qué nos diría al respecto la teoría del capital humano? 

4. Estela (la hermana de Ana y responsable del taller de costura) es una empresaria. Sin embargo, la 
subcontratación o el outsourcing reducen las posibilidades de su empresa. Describa las características de 
su actividad (qué invierte, qué arriesga, qué innova, cómo organiza su producción, etc.).  

5. En la película surgen muchos temas referidos a la importancia de las instituciones para el funcionamiento 
de la economía. Discuta, por ejemplo, el papel de las instituciones financieras [A Estela le tiene que 
adelantar el dinero del alquiler y la electricidad su padre, y los salarios sus propias trabajadoras]. Comente 
brevemente otras instituciones que surjan [Ejemplo: contratos, seguridad social, becas]. 

6. Desde un enfoque similar a la pregunta 6: ¿Interviene el gobierno en la economía para mejorar la situación 
de los inmigrantes? 
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DIARIOS DE MOTOCICLETA (200). 
Práctica de Introducción a la economía  

 
Es una práctica voluntaria cuya evaluación contabilizará dentro del 10% reservado a “Participación en las sesiones 
de prácticas, seminarios, tutorías, etc.” Conteste a cinco de las siguientes preguntas, de acuerdo a lo que observe 
en la película. Haga referencia a las teorías y explicaciones comentadas en la asignatura y los apuntes. Puede 
emplear para el total de sus respuestas entre 1000 y 1500 palabras. Deberá entregar la práctica el día del examen 
como fecha límite (puede entregarla antes) y se le pedirá que explique oralmente alguna de sus respuestas. 
 

1. En el tema 14, apartado 3 del libro de Óscar de Juan aparecen una serie de explicaciones estructurales 
del subdesarrollo. ¿Observa alguna de ellas en la película? [Puede usarlas también para comentar 
algunas de las preguntas posteriores]. 

2. En la película aparece reflejada en diferentes momentos la desigual distribución de la renta. Comente en 
qué momentos se trata dicho tema y qué posibles efectos puede tener sobre el crecimiento económico 
según lo estudiado en clase. 

3. En los países por los que pasan los dos amigos se observa la importancia en la economía del sector 
primario (agricultura y recursos naturales). Discuta los resultados de las estrategias de desarrollo basadas 
en exportar productos agrícolas y materias primas, según las teorías del comercio comentadas en el tema 
13, apartados 1 y 2, y las causas del subdesarrollo tratadas en el tema 14. 

4. Algunos personajes se identifican como comunistas o comuneros. Aunque no aparezca explícitamente en 
la película, de todos es conocido el futuro del personaje de Ernesto. Describa las características 
fundamentales de los sistemas económicos capitalista o de mercado y socialista o de planificación central, 
señalando las principales ventajas y desventajas de cada uno. 

5. La expulsión de los agricultores de sus tierras por parte de los terratenientes hace que busquen empleo en 
otros sectores. Represente en un gráfico y comente las consecuencias de ese flujo de trabajadores sobre 
el mercado de trabajo en el resto de sectores. 

6. Según la ecuación de precios que hemos visto ( 








 

wP ), ¿qué efectos podría tener esa 

entrada de trabajadores sobre los precios? ¿Qué diría un autor keynesiano o postkeynesiano sobre su 
efecto en el nivel de producción y el empleo? 

7. La compañía minera en la que buscan trabajo se llama “Anaconda Mining Company”. La Anaconda 
Copper Mining Company fue una compañía minera estadounidense, centrada en la obtención de cobre, y 
propiedad en diferentes momentos de los Rothschilds y de los Rockerfellers (fundada en 1881 fue 
adquirida finalmente por otra compañía en 1977, y es posible leer algo sobre su historia en internet, por 
ejemplo, busque en http://en.wikipedia.org/wiki/Anaconda_Copper_Mining_Company). En 1922 compró la 
mina de Chuquicamata en Chile, la mayor del mundo en aquel momento. Comente brevemente las 
diferencias entre la movilidad del capital y del trabajo y sus posibles efectos sobre los países en desarrollo. 

8. Muchos de los indígenas que se encuentran en el viaje “no han conocido la escuela”. Discuta brevemente 
la importancia de la educación y el capital humano en los salarios de los trabajadores y en el crecimiento 
económico de los países. 

9. En la película surgen muchos temas referidos a la importancia de las instituciones para el funcionamiento 
de la economía (y de la sociedad en general). Discuta, por ejemplo, el papel de la propiedad privada y la 
seguridad legal, la sanidad pública, las pensiones… y su posible efecto sobre el crecimiento económico. 
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LAS UVAS DE LA IRA (1940) 

Práctica de Macroeconomía Intermedia 
 

1. ¿Qué cambios de tipo económico sufre el país y la familia según se refleja en la película? 
2. La Gran Depresión fue un periodo de larga y profunda recesión a nivel mundial que afectó especialmente 

a EE.UU. en el periodo 1929-1933. Represente los efectos de la Gran Depresión en los modelos IS-LM y 
OA-DA según la información de la tabla 1. 

TABLA 1: DESEMPLEO, CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRECIOS Y DINERO EN EE.UU., 1929-1935 
Año Tasa de 

desempleo (%) 
Tasa de crecimiento de la 

producción (%) 
Nivel de 
precios 

Cantidad nominal de 
dinero 

Cantidad real 
de dinero 

1929 3,2 -9,8 100,0 26,4 26,4 
1930 8,7 -7,6 97,4 25,4 26,0 
1931 15,9 -14,7 88,8 23,6 26,5 
1932 23,6 -1,8 79,7 19,4 25,8 
1933 24,9 9,1 75,6 21,5 25,6 
1934 21,7 9,9 78,1 25,5 --- 
1935 20,1 13,9 80,1 29,2 --- 

Fuente: Blanchard, O. (2000), Macroeconomía, Prentice Hall, pp. 438 y 440. 
3. En 1932, F. Roosevelt fue elegido presidente de los EE.UU. lo que llevó a cambios fundamentales en la 

política económica: la cantidad de dinero aumentó espectacularmente (un 140% entre 1933 y 1941 la 
cantidad nominal y un 100% la real) y se introdujo un conjunto de programas bajo la denominación de 
“New Deal” que incluían ayudas y obras públicas para los desempleados. Represente estas políticas y 
discuta sus efectos en el modelo IS-LM. 

4. En relación con el mercado de trabajo, un contratador dice que “negocia los salarios a su aire”. Partiendo 
de las ecuaciones de precios y salarios analice qué pasaría en el mercado de trabajo si se estableciera un 
salario mínimo o si surgieran sindicatos que defendieran a los trabajadores.  

5. En la película, la introducción del tractor (y la creación de latifundios) lleva al desempleo y a la pobreza a 
miles de personas. Sin embargo, los economistas han identificado el progreso técnico como uno de los 
motores del crecimiento económico. ¿Cuál es el efecto del progreso técnico en un contexto OA-DA a largo 
plazo? ¿Por qué existe esa contradicción entre lo reflejado por la película y lo mostrado por el modelo? 
¿Qué medidas podrían paliar esos efectos negativos? 

6. Reflexione sobre la siguiente afirmación: “El papel del Estado en la película (recogido en el funcionamiento 
del campamento público gestionado por el departamento de agricultura) es establecer unas reglas de 
juego justas que permitan a los individuos establecer acuerdos entre ellos y progresar”. Si se extrapola 
esta afirmación al resto de la economía, ¿qué opinarían al respecto la escuela neoclásica, la Nueva 
Economía Clásica y la economía de la oferta, por un lado y la corriente keynesiana, por otro? 

7. En la película, el ajuste de la economía se realiza solamente a través del mercado, concretamente, a 
través del desplazamiento de la mano de obra de unas regiones a otras en busca de empleo. ¿Qué 
instituciones existen en las economías actuales que permiten un ajuste más suave? 

 


