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Fundamentación

Proponemos aproximarnos a lo que llamaríamos “una didáctica del 

cine” considerando  algunas de sus potencialidades.



El cine es una manifestación estética y cultural así como técnica pudiendo ser 

abordado desde las distintas disciplinas así como técnicamente.

Al ser un medio de gran difusión, es un importante transmisor de ideología,  de 

valores y pautas culturales a través de un consumo cada vez más masivo e 

indiscriminado. 

Es necesaria una formación en el medio para que el espectador pueda descubrir 

dimensiones estéticas nuevas así como adoptar una postura crítica y activa 

ante los mensajes.



Es un recurso  muy potente para el desarrollo de 

currículos transversales.

El estudio de la imagen cinematográfica es esencial en el 

estudio integrado de la imagen en movimiento: los 

códigos cinematográficos serían una referencia para el 

análisis de los medios audiovisuales en general: 

publicidad, propaganda, etc.



“El cine es un bien cultural, un medio de expresión artística, 
un hecho de comunicación social, una industria, un objeto 
de comercio, enseñanza, estudio e investigación. El cine es, 

pues, una parte del patrimonio cultural”

Carmen Rojas Gordillo, 2003 (1)



Propósitos

1. Elaborar materiales de apoyo forma colectiva ( potenciando la

interdisciplinariedad, las diversas trayectorias e inserciones laborales ) para la

utilización del cine como recurso didáctico en el trabajo con temas de derechos

humanos, contextualizándolo en el ámbito de cada centro educativo y su comunidad

así como en concordancia con el perfil de los “espectadores” a quienes va dirigido.

2. Sistematizar estos recursos didácticos a los efectos de disponer de ellos para

las actividades del Proyecto así como para todas las que se vayan desarrollando a

partir de éste:



Propósitos

2. Sistematizar el abordaje de temáticas de derechos humanos utilizando recursos

cinematográficos, contemplando diversas posibilidades:

 Con estudiantes, dentro y fuera del aula, como eje transversal de la currícula o como tema
específico a partir de intereses y/o emergentes del centro educativo.

 En espacios de intercambio entre docentes ( coordinaciones, salas, etc) y/o con los demás
actores institucionales del centro.

 En encuentros entre el centro educativo y su comunidad.

 Cuando el centro convoca a la comunidad en la que se desarrolla su trabajo



Consigna de trabajo: 

Realizar el “ejercicio” compartido de definir 
qué incluiríamos en una guía didáctica
para trabajar temáticas de derechos 
humanos tomando como ejemplo uno de los 
film preseleccionados para la muestra de 
nuestro Proyecto



El film: “Ni uno menos”



A modo de presentación …

https://www.youtube.com/watch?v=jLT-qCk4kaA

https://www.youtube.com/watch?v=4taR7wClJGw

https://www.youtube.com/watch?v=jLT-qCk4kaA
https://www.youtube.com/watch?v=4taR7wClJGw


Link de visionado 

https://pelisplus.online/ni-uno-menos/

https://pelisplus.online/ni-uno-menos/


Selección de contenidos y diseño

Qué podríamos incluir en una Guía didáctica para trabajar 
Cine y DDHH



Una Guía didáctica debería posibilitar:

 Comprender las posibilidades de la imagen en movimiento y utilizarla 
para expresar ideas, sentimientos y experiencias

 Expresarse y comunicarse produciendo mensajes diversos utilizando 
los códigos del lenguaje cinematográfico

 Conocer los medios de comunicación que utilizan la imagen para la 
creación de sus mensajes, los contextos en los que se utilizan de 
forma tal que puedan apreciarse críticamente.

 Sensibilizarse ante la interacción de los sistemas de comunicación 
verbal y no verbal



Tipología de actividades posibles

1. Siguiendo el visionado de la película:

• Actividades de previsionado

• Durante la proyección

• Actividades de posvisionado

2. En referencia al uso del cine como recurso:

• Imagen y sonido

• Visionado sin sonido

• Sonido sin visionado 



Ejes en los que se puede enmarcar las 
actividades

1. Personajes

2. Argumento

3. Contexto

4. Temas

5. Guión

6. Director

7. Lenguaje cinematográfico

8. Banda sonora

9.Adapataciones cinematográficas

10. Alfombra roja 



Esquema para organizar una actividad

Película

Título de Actividad

Nivel

Entorno educativo (Contexto)  

Objetivos

Actividades relacionadas con ( 1 al 

10 )  ( ver listado) 

Actividades de previsionado

Actividades de posvisionado

Comentarios



Sugerencias

 Qué deberíamos incluir

 Qué podríamos incluir



Ficha técnica del film 

 Título: Ni uno menos. Yi ge dou bun eng shou/Not one less

 Año: 1999

 China :106 min.

 Director: Zhang Yimou

 Producción: Yu Zhao.

 Montaje: Ru Zhai.

 Diseño de producción: Juiping Cao.

 Vestuario: Huamiao Tong.

Guión: Shi Xiangsheng

Música: San Bao

 Fotografía: Hou Yong

 Reparto: Minzhi Wei, Huike Zhang, Zhenda Tian, Enman Gao, Zhimei Sun, Yuying Fen, Fanfan Li, Zhang 

Yichang, Xu Zhanqing, Liu Hanzhi, Ma Guolin, Wu Wanlu, Liu Ru, Wang Shulan, Fu Xinmin, Bai Mei. 

Actores no profesionales interpretando unos personajes basados en ellos mismos.

 Premios: León de Oro en el Festival de Venecia



Contenidos que posibiliten 
identificar  e investigar 

acerca del film 



Sinopsis

Narra la historia de una niña de trece años, Wei Minzhi, que se ve obligada a 

sustituir durante un mes a su maestro, por orden del alcalde, en un pequeño y 

aislado pueblo de las montañas. El profesor le deja un trozo de tiza para cada 

día y la promesa de que le dará 10 yuan si ningún estudiante ha abandonado la 

escuela a su regreso. Sin embargo el revoltoso Zhang Huike abandona la clase 

para ir a la ciudad en busca de trabajo y la abnegada Minzhi se conjurará para 

traerlo de vuelta.



Breve Reseña 

La película Ni uno menos está basada en la novela del escritor chino H Xiangsheng, que durante su 

juventud fue maestro rural.

Wei Minzhi, una joven de apenas 13 años que debe enseñar a niños casi de su misma edad 

después que el maestro Gao Enman se ausenta para cuidar a su madre enferma. Lo que para 

cualquiera hubiera representado un fracaso anticipado, para Minzhi es el reto de lograr que sus 

estudiantes aprendan en la escuela, se apropien de ella y permanezcan. 

En medio de la duda y la inseguridad de enfrentarse a lo desconocido y a pesar de su corta edad, 

de los pocos recursos de la escuela y su entorno y del rechazo de sus estudiantes, los motiva a 

alcanzar sus metas. Una fiel demostración de una debilidad hecha fortaleza.



Contenidos que posibiliten 
acercarse al director y su 

época



Director: Yhan Yimou



Director de cine chino, conocido por sus dramas históricos de estética 

impecable.

Políticamente controvertido en su país nativo, las películas de Zhang han sido 

aclamadas por la crítica extranjera y le han convertido en el director más 

célebre de la llamada quinta generación del cine chino, que comprende a 

aquellos directores cuyas carreras comenzaron tras la Revolución Cultural 

proletaria de finales de la década de 1960.

Nacido en Xi´an, ciudad al norte de China, estudió en el Instituto de Cine de 

Pekín con otros directores de la quinta generación, como Wu Tianming y 

Chen Kaige.

Comenzó trabajando de operador de cámara en películas tan aclamadas

internacionalmente como Tierra amarilla (1984, de Kaige).





Debutó como director con Sorgo rojo (1987), que

obtuvo el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín,

cuya acción se desarrolla en una remota provincia del

norte de China durante las décadas de 1920 y 1930.

La película destaca por sus bellas y evocadoras

imágenes de la naturaleza y por la magnífica

interpretación de la debutante Gong Li.

A partir de ahí, actriz y director comenzaron una larga y

fructífera colaboración interrumpida en 2000 con El

camino a casa, esta vez protagonizada por la joven

actriz china Zhang Ziyi.





Zhang Yimou ganó el premio al mejor director en el

Festival de Cine de Cannes por su tercer filme, La semilla

del crisantemo (1990), que se convirtió en la primera

película china en ser nominada al Oscar en la categoría de

mejor película extranjera. Gong interpreta a una joven

campesina que es vendida al sádico dueño de una fábrica

textil, que muestra imágenes de un colorido y una

sensualidad muy poco comunes en el cine chino.

Alfombra roja 



Sus otras películas también han sido excelentemente

acogidas, como:

 La linterna roja (1991)

 Qiu Ju, una mujer china (1992)

 ¡Vivir! (1994)

 La joya de Shanghai (1995)

 Ni uno menos (1999)

 Happy Times (2001)

 Hero (2002)

La mayoría de sus largometrajes han sido distribuidos por

todo el mundo.

La semilla del crisantemo y La linterna roja fueron

prohibidos en China.



La mujer china a través de las películas de 
Zhang Yimou

• Abarcando distintos momentos del siglo XX en los que va 
cambiando su estilo, el autor trata de modo particular la 
situación de la mujer en china. Las flores de guerra (2011) 
denuncia un hecho real, el asalto de Nanjing por las fuerzas 
japonesas. 

• Basada en la novela de Yan Geling, narra la historia real 
relatada por la misionera americana Minnie Vautrina (1886-
1841) desde el punto de vista de dos grupos de mujeres: 
estudiantes y prostitutas, recluidas en una iglesia durante la 
batalla. Trabaja los contrastes del género femenino en los años 
30. 



Selección de escenas e imágenes
La fuerza comunicativa de las imágenes



Imágenes (2)



Derechos Humanos con perspectiva 
de Género

• Derechos de NNA

• Rol del estado en protección de derechos de NNA

• Derecho a la Educación/Desvinculación del sistema educativo 

• Explotación/ Trabajo infantil 

• Violencia intrafamiliar



Contenido que posibilite 
abordar temáticas de DDHH y 

su vulneración



El derecho a la educación y la 
desvinculación escolar 

El derecho de que la educación primaria debe ser gratuita para todos está 

contenido principalmente en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por 

una mayoría de los países del mundo, que en su artículo 13 reconoce el 

derecho de toda persona a la educación:



El derecho a la educación 

Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 

promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

La "enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente“.



Derecho a la Educación

 La "enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 

profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y 

en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita";

 la "enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 

cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita";

Debe "fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas 

personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria";



Derecho a la Educación

 "Debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, 

implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo 

docente".

Además este mismo tratado dice que los "Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos 

escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 

normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o 

pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."



Reflexiones acerca de actitudes y valores 

Posibles ejes  para el intercambio que podrían incluirse en una guía 
didáctica: 

¿Cómo afrontamos las dificultades? 

El compromiso, la tenacidad y la humildad

 El sentido de la posibilidad, la perseverancia, la fuerza de voluntad y la 
determinación 

 La importancia de cuidar las relaciones 

 La diferencia entre decir y hacer, entre retener y recuperar, entre 
autoridad y confianza

Cómo la flexibilidad nos permite adaptarnos a cada situación. 



Reflexiones acerca de desafíos en las 
prácticas docentes
 El aprendizaje significativo: cómo resolvemos los problemas de la 

vida real y de forma práctica.

 La importancia de los recursos humanos y materiales.

 El trabajo en equipo y la atención a la diversidad.

 La fuerza de la intuición. 

Cómo nos responsabilizamos de la educación. 

 La influencia que tienen los padres y los maestros en los hijos.

 La escuela rural y las aulas que trabajan con niños de diferentes 
edades



Propuestas que promuevan valoraciones del 
film …

“Lo más significativo de esta maestra es el esfuerzo que hace para retener a los 

estudiantes; sabe que el hecho de perder a uno solo de ellos le puede traer tantas 

frustraciones como perderlos a todos, por eso cuando un estudiante abandona la escuela 

para ir en busca de trabajo a la gran ciudad, asume el reto de rescatarlo con persistencia, 

creatividad y dinamismo. El desaliento que recibe de las personas con las que se va 

encontrando en la búsqueda, el hambre, la inseguridad y hasta la impotencia en muchas 

ocasiones frente al desafío de encontrarlo, son algunos percances e incertidumbres que 

logra vencer en su travesía. Al final, la recompensa de asumir el reto de recuperar «un solo 

niño» termina siendo mayor de lo que se imaginó” 
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