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otros criterios, por las distintas problemáticas que abordan, de forma 
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La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo.

Nelson Mandela (1918-2013).
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INTRODUCCIÓN
En una sociedad en la que los medios de comunicación y las nuevas tecnolo-

gías tienen un protagonismo creciente en nuestra vida cotidiana, la utilización de 
los mass media como recurso educativo viene a ser un instrumento cada vez 
más necesario e incluso imprescindible. Por otra parte, parece innegable que la 
sociedad ha cambiado. Existen diversos modelos de familia; diversidad de cre-
dos religiosos -o ausencia de ellos-; valores que fl uctúan. Actualmente, además, 
no solo educan -como ocurría en otras épocas- la escuela y la familia, sino que 
los medios de comunicación y las nuevas tecnologías tienen, en muchos casos, 
más peso que otras instituciones, personas o valores del entorno social, familiar 
y cultural. 

En este contexto, el cine y los documentales nos transmiten una gran variedad 
de mensajes en los que intervienen distintos tipos de lenguajes: los diálogos, pero 
también el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la música, el lenguaje de los tiempos. 
Se conjugan, por tanto, la comunicación verbal y la comunicación no verbal; y todo 
ello nos conduce, nos lleva, suscita en el espectador sentimientos y emociones. 

Si bien uno de los principales propósitos de la utilización del cine en el ámbito edu-
cativo es generar la empatía, favorecer la comprensión de distintas circunstancias 
y lograr la apertura a otras formas de ver o vivir la vida, hay, además, una educación 
artística y, al mismo tiempo, una forma de potenciar en los jóvenes un ocio cultural.

Las películas seleccionadas en este libro han sido elegidas, entre otros criterios, 
por las distintas problemáticas que abordan, de forma que pueden ser utilizadas 
tanto para trabajar contenidos incluidos en materias que forman parte del currícu-
lo educativo (Valores Éticos, Filosofía, Psicología), como para tratar algunos temas 
transversales o plantear actividades de tutoría.

Muchas de las películas seleccionadas se pueden utilizar en Escuelas de Pa-
dres, ya que abordan temas como la separación, la acogida, la adopción, la disca-
pacidad, la orientación sexual o la toma de decisiones.

La elección de las películas y su adscripción a un determinado capítulo del 
libro ha sido realizada siguiendo un criterio temático, aunque dicha adscripción 
no es del todo homogénea, ya que en muchas de las películas seleccionadas se 
solapan algunos aspectos o se plantean distintos dilemas éticos. Por otra parte, 
se ha procurado -en la medida de lo posible- que los protagonistas sean niños 
o jóvenes, o que estos tengan, al menos, un papel relevante. Del mismo modo, 
han quedado excluidas de esta selección películas sensibleras o de lágrima fácil. 

Esperamos que las películas seleccionadas consigan aportar una visión no-
vedosa y diferente sobre muchas ideas preconcebidas acerca de los distintos 
asuntos que abordan. El objetivo es aprender, pero también cambiar la visión 
sobre las distintas realidades que seplantean, realidades muchas veces ajenas y 
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totalmente alejadas de nosotros. En este sentido, conviene señalar que se han 
seleccionado películas españolas, europeas y de otros continentes, como tam-
bién se han elegido trabajos de directores e igualmente de directoras (aunque 
de estas últimas en menor proporción como refl ejo de la propia realidad). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, las Unidades Didácticas co-
rrespondientes a cada una de estas películas permiten trabajar distintos ejes 
transversales: Comprensión Lectora; Expresión Oral y Escrita; Comunicación 
Audiovisual; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Emprendimiento; 
Educación Cívica y Constitucional; Principio de Igualdad de Trato y No Discrimi-
nación; Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres; Prevención de la Violencia 
de Género; Prevención de la Violencia contra Personas con Discapacidad; Pre-
vención de la Violencia Terrorista y de cualquier Forma de Violencia, Racismo 
o Xenofobia; Aprendizaje de la Prevención y Resolución Pacífi ca de Confl ictos, 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

De una manera general, se puede afi rmar que el cine ejerce una función ca-
tártica y terapéutica. Se utiliza tanto en terapias individuales como de grupo en 
las que cada uno proyecta, interpreta y permite que afl ore su yo interior. Y así, la 
utilización de este tipo de recursos con alumnos y en Escuelas de Padres puede 
ser una oportunidad para descubrir e interpretar los aspectos trabajados desde 
un punto de vista diferente.

Las actividades propuestas para cada una de las películas están planteadas a 
modo de sugerencias que, lógicamente, deberán ser adaptadas a las caracterís-
ticas e intereses de los alumnos y que pueden servir como eje para la realización 
de debates o discusiones, así como para el análisis y el establecimiento de rela-
ciones con otros informes, lecturas o documentos.
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CAPÍTULO 1.
EL AUTISMO

1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento de los procesos, sintomatología y diagnóstico del autismo 

es debido, entre otras, a la labor del psiquiatra Leo Kanner, quien desde 1943 
y durante varios años estudió a un grupo de niños de los que, en un principio, 
sospechó que padecían esquizofrenia, aunque más tarde comprobó que los ni-
ños objeto de su estudio no respondían a los tratamientos aplicados para dicha 
enfermedad. 

El diagnóstico del DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría 2013) se refi ere al Trastorno 
del Espectro de Autismo (TEA) centrándose en las diferentes áreas que se ven 
afectadas y en la difi cultad para establecer límites precisos entre los subgrupos. 
Los diagnósticos de Autismo o Síndrome de Asperger desaparecen. Según esta 
clasifi cación, el TEA estaría dentro de los trastornos del neurodesarrollo, lo que 
signifi ca que dicha alteración se produce en los primeros años de vida. 

Estas son algunas de las características más relevantes del TEA:
A. Defi ciencias persistentes en la comunicación y la interacción social en 

diversos contextos. Estas defi ciencias deben manifestarse -en el momen-
to actual o en momentos anteriores- según varios ejemplos ilustrativos 
que ofrece el propio Manual. Del mismo modo, la gravedad actual (Grado 
1, Grado 2 o Grado 3) debe ser especifi cada de acuerdo con el grado de 
ayuda necesaria en esa área del desarrollo.

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o ac-
tividades que se manifi estan en dos o más de los siguientes puntos -en el 
momento actual o en momentos anteriores-:

• Movimientos, utilización de objetos o formas del habla estereotipa-
dos o repetitivos.

• Insistencia en la monotonía, excesiva infl exibilidad de rutinas o patro-
nes ritualizados de comportamiento verbal o no verbal.

• Intereses muy restringidos y fi jos que son anormales en cuanto a su 
intensidad o foco de interés.

• Hiperreactividad o hiporreactividad a los estímulos sensoriales del 
entorno.
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En este punto, también es necesario especifi car la gravedad actual (Grado 
1, Grado 2 o Grado 3) de acuerdo con el grado de ayuda necesaria en esta 
área del desarrollo.

C. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del período 
de desarrollo.

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente signifi cativo en el ámbito 
social y laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento habitual.

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual 
o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el tras-
torno del espectro del autismo con frecuencia coinciden. Para hacer diag-
nósticos de comorbilidad de un trastorno del espectro del autismo y de 
una discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo 
de lo previsto para el nivel general de desarrollo.

Además, es necesario especifi car también si estos síntomas cursan:
• Con o sin défi cit intelectual acompañante.
• Con o sin deterioro del lenguaje acompañante.
• Asociados a una afección médica o genética o a un factor ambiental cono-

cido (por ejemplo Síndrome de Rett).
• Asociados a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del com-

portamiento.
• Con catatonia.
Al abarcar un abanico tan amplio de modalidades -según la severidad y nivel 

en que se encuentre-, el niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) podrá ser 
escolarizado en un Centro de Educación Especial, en un Centro Ordinario con 
Aulas de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD en la nueva nomenclatura 
del DSM-5, equivalente a la nomenclatura anterior: Trastorno del Espectro Autis-
ta -TEA-) o bien en un Centro Ordinario con Apoyos de Pedagogía Terapéutica 
y de Audición y Lenguaje.
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2. PELÍCULA: MARÍA Y YO

2.1. Información general

Año: 2010.

País: España.

Director: Félix Fernández de Castro.

Guión: Félix Fernández de Castro. Ibon Olaskoaga.

Interpretación: Miguel Gallardo, María Gallardo, May Sánchez.

Duración: 76 minutos.

Premios:
Festival REC de Tarragona: Premio a la Mejor Ópera Prima.
Mostra Internacional de Cine sobre la Familia: Ola de Oro.
Festival del Cine y de la Palabra: Premio Adaptación a una Vida, 
una Vida de Cine.
Festival de Cine de Alcalá de Henares (ALCINE): Premio al Me-
jor Largometraje.
Festival de Cine de Pamplona: Premio EDUCACTIF.

Recomendada para alumnos del Tercer y Cuarto Curso de 
Educación Secundaria y para Bachillerato.

La película está basada en el libro María y yo, de Miguel Gallar-
do (Astiberri Ediciones, Bilbao, 2007), en el que el autor narra la 
vida cotidiana de su hija María, una niña de catorce años que tie-
ne autismo. La novela, ilustrada también por su autor, fue galar-
donada con el Premio Nacional del Cómic de Catalunya 2008 y 
con el Gran Premio a Miguel Gallardo en el Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona 2014. 
Miguel Gallardo ha escrito también María cumple veinte años 
(Astiberri Ediciones, Bilbao, 2015), donde relata cómo es la vida 
de María con veinte años.

2.2. Resumen

María y yo es un documental que narra, como ya hemos señalado, la vida 
cotidiana de María, una niña autista de catorce años. Su padre, Miguel García Ga-
llardo, vive en Barcelona y viaja hasta Canarias, lugar en el que reside su hija, para 
pasar las vacaciones con ella.
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1. Padre e hija se comunican a través de los cuadernos que le dibuja el padre, 
cuadernos en los que va refl ejando el mundo de María con gran naturalidad, 
sentido del humor y sensibilidad, pero sin caer nunca en la sensiblería.

2.  De esta forma, el espectador se va acercando al mundo de una niña con 
discapacidad, viviendo momentos de verdadera emoción y poesía. La pe-
lícula aborda todos los aspectos cruciales del proceso en el que como 
padres se ven inmersos: el momento en que descubren que a su hija le 
ocurre algo y no saben qué es; la aceptación; la educación; la respuesta de 
los demás; la importancia de tener una red de cariño o los temores sobre 
el futuro de María.

2.3. Objetivos

- Aportar al espectador una serie de conocimientos acerca del autismo.
- Analizar los problemas con los que se encuentran tanto las personas que 

tienen autismo como sus familiares.
- Conocer las vivencias de las familias con niños autistas.
- Valorar la importancia de tener una buena red social ante las difi cultades.
- Refl exionar sobre los colegios de Educación Especial.
- Valorar y fomentar la integración de personas diferentes.
- Analizar la importancia de la comunicación en las personas con autismo.
- Conocer profesiones relacionadas con la atención a niños del espectro 

autista.

2.4. Aspectos a trabajar

Aspectos generales
1. ¿Cuáles son los rasgos y características de María?
2. ¿Qué cosas le gustan a María?
3. ¿Cómo se comunica el padre con su hija?
4. María tiene muy buena memoria. ¿Qué problemas -tal como el padre relata 

con gran sentido del humor- le ocurren a veces con su hija por ese motivo?
5. ¿Quién se da cuenta de que María es diferente? ¿Qué le decían los médi-

cos a esa persona? ¿A qué edad y de qué forma descubren que María es 
autista? 

6. ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Qué les sirvió de ayuda en aquellos mo-
mentos?

7. ¿Recuerdas la metáfora que emplea el padre de María para explicar cómo 
le llega la comunicación a su hija? El director contribuye a ponernos en esa 
situación: ¿cómo lo recrea?
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8. ¿Cómo desea el padre que traten a su hija? ¿Por qué no quiere que la 
traten como a los demás? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con ese 
planteamiento?

9. ¿Cómo explica el padre en qué consiste el muro de contención, la red de 
cariño?

10. ¿Le gusta cantar a María?
11. ¿Qué cosas dice el padre que no le gustan a María? ¿Qué cosas sí le gus-

tan?
12. En los test y pruebas que pasan a la niña, ¿qué observaron? ¿Qué retraso 

presentaba?
María y su padre
1. ¿Cómo es la relación entre el padre y su hija?
2. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención sobre la relación entre am-

bos?
3. ¿Cómo es la escena del avión?
4. ¿Qué rutinas siguen María y su padre en el hotel? ¿Cómo se estructuran los 

días?
5. ¿Qué ocurre con María si se le cambia el itinerario seguido el primer día?
6. ¿Qué relato nos ofrece el padre acerca de los baños con María en la piscina 

del hotel?
7. Una de las partes en las que se refl eja el gran sentido del humor del padre 

es el relato de que, cuando va con su hija, todos le miran como si fuera con 
Madona, haciendo a continuación una descripción de los diferentes tipos 
de miradas que se dirigen a María. ¿Recuerdas cómo describe las distintas 
miradas?

8. ¿Qué le encanta a María?
9. ¿A qué le gusta jugar a María? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo imagina el pa-

dre que son esos juegos o entretenimientos? ¿Qué cree que ve María?
10. Cuando están en la playa el padre y la hija, ¿recuerdas qué dice el padre 

acerca de lo que es para él la felicidad?
11. ¿Dónde vive el padre? 
12. ¿Dónde se desarrolla el documental?
13. ¿Recuerdas cómo era la conversación telefónica del padre con su hija una 

vez que él ya se encuentra en Barcelona?
14. ¿Consideras que María es una niña feliz?. Razona tu respuesta.
15. Cuando el padre duerme en el dormitorio de María, ¿qué refl exiones hace?
16. ¿Cómo son las conversaciones entre María y su padre?
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17. Los padres de María están separados. ¿Recuerdas qué dice el padre con 
respecto a los cambios que experimenta su relación con María a raíz de la 
separación?

18. ¿En qué cree el padre que se parecen María y él? ¿Y María y su madre?
19. En el documental aparecen todos los cuadernos en los que el padre dibuja 

a María desde que nace. ¿Cuál es el motivo por el que abandona esos cua-
dernos de dibujos?

20. ¿Cuál es el deseo que tienen todos los padres de hijos con discapacidad 
con respecto a la protección?

Madre e hija
1. ¿Con quién vive María normalmente?
2. La madre de María fue la primera en darse cuenta de que cuando la niña 

nació, algo no iba bien. ¿Qué explicaciones dio al respecto? ¿Y el padre? 
¿Veía algo anómalo en su hija?

3. En un momento dado, la madre experimenta un sentimiento de culpabili-
dad, hecho que, por otra parte, es frecuente en muchos padres, siendo ese 
uno de los aspectos que se trabaja con ellos. ¿Cómo explica la madre todo 
ese proceso?

4. ¿Recuerdas qué libro leyó la madre que le sirvió para identifi car que su hija 
tenía autismo?

5. La madre cuenta con ayuda en el cuidado de su hija. ¿Quién la ayuda? 
¿Cómo lo hace?

6. ¿Qué actividades lleva a cabo la cuidadora con María?
7. En el documental se puede apreciar que, con el fi n de ayudar a María, toda 

la casa está llena de pictogramas. Haz una refl exión acerca de esta cues-
tión.

8. ¿Cuál es la máxima preocupación de la madre de María?
9. ¿Pensaba la madre que la evolución de María iba a ser así? ¿Qué aprendiza-

jes ha llevado a cabo su hija?
10. ¿Cómo es la habitación de María?
11. ¿Cómo es la relación entre los padres de María?

El colegio de María
1. ¿Por qué piensa el padre que María está mejor en un colegio de Educación 

Especial?
2. ¿Se trata de un colegio especializado en niños autistas?
3. ¿Por qué razones -según la madre- eligieron este colegio?
4. ¿Cómo era la clase de María?
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5. ¿Cuántos niños hay por clase? ¿Y cuántos profesores?
6. ¿Qué actividades realiza María en la escuela?
7. ¿Acude María contenta a su colegio?

Refl exiones fi nales
1. ¿Cuáles son los aspectos que más te han llamado la atención en esta pelí-

cula?
2. ¿Cuál es tu opinión acerca de la película?
3. Haz una refl exión general acerca del documental.
4. En grupos de cuatro o cinco, los alumnos buscarán información sobre los 

distintos profesionales que trabajan con niños del espectro autista y pos-
teriormente realizarán una presentación al resto de la clase.

2.5. Película recomendada como actividad complementaria

Como actividad complementaria, se ha elegido la película titulada Sueño de 
una noche de invierno (2004), del director Goran Paskaljevic, donde una de las 
protagonistas es una niña autista que no interpreta, sino que hace de ella misma y 
a la que el director conoció en un colegio especializado en autismo al que acudió 
con el fi n de recabar documentación para su película, que fue galardonada con el 
Premio Especial del Jurado 2004 en el Festival de San Sebastián.

Ambientada en la Serbia de después de la guerra de los Balcanes, la película 
aborda una temática variada: la desolación de un país pobre, triste y traumatizado 
por el dolor; el estrés postraumático del protagonista y -de forma tangencial- el 
tema de la violencia de género. 

Inmersa en su autismo, Jovana le sirve al director como metáfora o refl ejo 
del aislamiento de la propia Serbia. Se observan en la niña ecolalias, esterotipias, 
conductas repetitivas. Especial atención merecen sus dibujos que, en realidad, 
siempre son lo mismo, lo que cambia es el color. Es interesante observar cómo 
afronta la madre el autismo de su hija, mientras que el protagonista no alcanza a 
comprender el estado de Jovana y busca su curación.

Sería interesante proyectar a los alumnos las dos películas con el fi n de que 
pudieran establecer relaciones de semejanzas y diferencias entre las protagonis-
tas de cada una de ellas: María Gallardo, por un lado, y Jovana Mitic, por otro; las 
dos de edades muy similares -catorce y trece años respectivamente-. 
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