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1.- FICHA TÉCNICA

País/Año: España, 2012 Título Original: “Yo también puedo”

Idioma: Español Dirección: Alberto García Miranda

Ayudante de Dirección: Juanjo Perdomo

Guión: Alumnos de ATU de 1º Bachillerato del IES. Agaete

Producción: Dpto. Filosofía del IES. Agaete

Fotografía: Corey Ojeda y Claudia Santana

Cámara: Héctor Toledo

Maquillaje: Luci Falcón y Zuleica Jiménez

Iluminación: Iballa Déniz

Sonido: Alejandra Medina

Claquetistas: Silvia Molina

Realización y Montaje: Alberto García.

Diseño de Cartel: Iballa Déniz

Diseño Trailer y Álbum: Jonás Calcines

Reparto: Alumnos Aula Enclave: Jonathan Morales Marrero, Raúl Vera Rodríguez,
Iraza Sosa Sosa,  Jennifer  Almeida Vera,  Yanira  Miranda Benítez,  Alba  Navarro
Mateos, Isidro Pérez Matas- Profesoras Aula Enclave: Chari de Alba Gómez, Alicia
García, Fátima Bolaños-  Alumnos ATU: Iballa Déniz, Miriam Jiménez, Juan José
Perdomo,  Jennifer  Guerra,  Claudia  Santana,  Corey  Ojeda  y  Elisa  García  -
Colaboración  especial  de:  Antonio  López,  Luci  Falcón,  Fran Delgado y  Antonio
Melián.

Extras: Alumnos de 1º de Bachillerato del IES. Agaete, del 1º CFGM Estética y de
3º de la ESO.

Duración: 15 min. Aprox.
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2.- SINOPSIS DEL CORTO

Dos alumnos de Aula Enclave en un Instituto, Rubén y Jonathan,  deciden salir de
su clase para conocer y compartir con los demás compañeros del Centro, aunque
no  es  fácil,  pues  se  enfrentan  a  un  mundo  desconocido  para  ellos  hasta  ese
momento. 

3.- OBJETIVOS de la U. Didáctica

Contextualizar y comprender la naturaleza del problema de la integración de 
las personas con DISCAPACIDADES MENTALES.

Conocer las distintas discapacidades mentales y sus efectos.

Reflexionar  sobre  las  diversas  actitudes  que  se  manifiestan  ante  el  
problema.

Buscar sobre posibles soluciones al problema.

Fomentar actitudes integradoras que mejoren los problemas de convivencia
con personas que presentan discapacidad mental.
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4.- CONTENIDOS para trabajar el
Corto

4.1.- CONCEPTUALES                                                                         

 Tema Principal: 
- LAS DISCAPACIDADES MENTALES: Definición y Causas principales

 Tema relacionado: 
- POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN.

 FORMAS de respuesta social existentes:
- Rechazo social, Marginación, Abandono.
- Integración, Aceptación, Colaboración.

 OTROS TEMAS: 
- Reacción social: El tratamiento de las discapacidades
- Platón y el Mito de la caverna.

 OTRAS SUGERENCIAS: La integración en Canarias

4.2.- ACTITUDINALES                                                                          

 Fomentar la postura individual favorable a la integración.
 Analizar y rechazar posturas de rechazo a las personas con discapacidades.
 Adquirir la creencia de que la educación y el respeto a las diferencias es

imprescindible  para  que  dejen  de  producirse  esas  actitudes  de
discriminación.

 Propiciar  la  implicación  personal  y  grupal  en  la  resolución  de  estos
problemas.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

5. A.- ACTIVIDADES PRE-VISIONADO

Ideas previas   del alumnado sobre el tema del corto          

Reparte el Cuaderno del alumno. Trabajaremos las Fichas del alumno
6.1 y 6.2 antes del visionado y que respondan de forma individual  a las
preguntas. Las respuestas a estas preguntas y enunciados se utilizarán
al  finalizar  la  unidad como actividad de contraste para comprobar  y
afianzar los conocimientos que ha adquirido el alumnado.

Antes de la proyección del corto empezaremos por el Cartel y el Tráiler
y contestarán a la Ficha del alumno 6.3.

El  análisis  temático  y  fílmico  que  se  realizará  tras  ver  el  corto  nos
servirá  también para dar respuesta a esas preguntas y solucionará
muchas de las incógnitas que surjan en este primer momento y así
desarrollar  en  los  debates  y  análisis  posteriores  los  contenidos
conceptuales y actitudinales.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

5. B.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO

Análisis temático y fílmico del corto                                            

Una  vez  proyectado  el  film  pasamos  a  trabajar  (aquellos
contenidos que seleccionemos o todos) de la Ficha 5.1 a la Ficha 5.4
(Orientación al profesorado) en las que el alumnado desarrollará los
elementos que vamos a analizar. Se volverá a proyectar el corto (o la
parte  de  él  que  se  esté  trabajando)  el  número  de  veces  que  se
considere necesario.

Es interesante que se dinamicen los debates en clase a raíz de
las  reflexiones  que  el  profesorado  vaya  introduciendo  pues  así  se
darán respuesta a las actividades del pre-visionado y se aclararán y
afianzarán los conceptos que plantearon previamente los alumnos.

Para facilitar el trabajo al profesorado, cada uno de los elementos
de análisis  del  apartado  LO QUE DICEN se ordenan con la  misma
numeración, vienen comentados y con preguntas sugerentes para el
debate.

También  para  posibilitar  al  docente  la  selección  de  un  tema
concreto  que  desee  trabajar  o  en  el  orden  de  los  mismos,  se  han
dividido las orientaciones didácticas según el Tema Principal, el Tema
Relacionado, Formas de reacción social y Otros Temas, abordables
partiendo del análisis del corto.

Si que quiere analizar el corto desde el punto de vista fílmico se
desarrollarán en el  Cuaderno del alumno las Fichas 6.4  y 6.5  que
valoran diversos aspectos técnicos y usaran para ello el Vocabulario
mínimo  de  la  Ficha  6.6.  Se  proponen  también  algunos   ejercicios
complementarios  de  memoria  visual,  de  creatividad,  de  análisis
psicológico de los personajes,  etc.  en las  Ficha 6.7,  6.8  y 6.9 y se
sugieren otras actividades alternativas al final.
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Orientaciones al profesorado  FICHA 5.1

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Principal

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MENTAL (Definición
básica y Causas)

A) DEFINICIÓN

Es un funcionamiento intelectual general notablemente por debajo del promedio,
que  existe  junto  con  deficiencias  en  el  comportamiento  adaptativo  y  que  se
manifiesta durante el período del desarrollo.

B) CAUSAS

Las más comunes son:

 Condiciones genéticas. Es causado por genes anormales heredados de
los padres, errores cuando los genes se combinan u otras razones. Algunos
ejemplos de condiciones genéticas incluyen síndrome de Down, síndrome X
frágil y la Fenilcetonuria (PKU).

 Problemas durante el  embarazo. Puede resultar  cuando el  bebé no se
desarrolla apropiadamente dentro de su madre. Por ejemplo, puede haber
un problema en la  manera en la  cual  se  dividen sus células durante  su
crecimiento. Una mujer que bebe alcohol, fuma o que contrae una infección
como la rubéola durante su embarazo puede también tener un bebé con
discapacidad mental.

 Problemas  al  nacer. Si  el  bebé  tiene  problemas  durante  el  parto,  por
ejemplo,  si  no  recibe  suficiente  oxígeno,  podría  derivar  en  discapacidad
mental o bien por el uso inadecuado de fórceps.

 Problemas de la salud. Algunas enfermedades tales como tos convulsiva,
varicela, o meningitis pueden causar discapacidad mental. La discapacidad
mental puede también ser causada por malnutrición extrema o crónica, no
recibir  suficientes cuidados médicos o por ser expuesto a venenos como
plomo o mercurio. La contaminación ambiental grave es una de las causas
con  mayor  crecimiento  que  pueden  provocar  discapacidad  mental  las
Fiebres fuertes causadas por infecciones como la meningitis, encefalitis, o
por deshidratación.

 Envenenamiento por  barnices  o  pinturas  a  base  de  plomo,  pesticidas,
abuso en el uso de cigarrillos, alcohol o drogas.

 Golpes o heridas fuertes en la cabeza.
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 Privación de estímulos y oportunidades para aprender.

 Falta de amor, afecto y atención.

 Alimentación y salud inadecuadas.

 Maltrato físico y mental.

 Abandono.

ACTIVIDADES:

1.- De la lista de causas de la discapacidad anteriormente expuestas, ¿Cuál
crees  que  es  la  más  importante?  ¿La  menos  importante?  Razona  la
respuesta.

2.- ¿Cuáles de estas causas se pueden reducir con mayor atención social?
¿Por qué?

3.- ¿Cuáles se pueden reducir con mayor atención médica? ¿Por qué?

4.- ¿Cuáles se pueden reducir con mayor atención educativa? ¿Por qué?

5.- ¿Cuáles son más difíciles de evitar? ¿Por qué?
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6.-  Busca  información  sobre  los  tres  ejemplos  citados  entre  las  causas
genéticas y haz una exposición en clase.

Orientaciones al profesorado FICHA 5.2

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Relacionado.

POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN 

* Ayuda para el progreso del niño tanto de las habilidades cognitivas como de la
personalidad y a su integración social y laboral.

* La colaboración y orientación de la familia es muy importante, ya que la ayuda
y comprensión familiar ocupa un papel fundamental en la adquisición de destrezas.

*  El  tratamiento  médico:  Cabe  destacar  que  no  se  ha  comprobado  que  los
medicamentos  mejoren  las  capacidades  cognitivas;  pero  por  otro  lado  los
tranquilizantes si pueden mejorar conductas agresivas y la ansiedad. 

* El tratamiento  psicológico,  está  indicado  para  la  mejora  de  la  inteligencia
mediante  técnicas  de  psicomotricidad  general,  la  adquisición  de  los  conceptos
básicos espacio-temporales, coordinación y equilibrio. Este tratamiento trabaja con
programas  para  la  adquisición  de  aptitudes  perceptivas,  atención,  memoria  y
razonamiento. 

* Aplicación de Técnicas de modificación de conducta que están indicadas para
la adquisición de hábitos: control de esfínteres, autoalimentación, higiene, juego,
verbalización, comprensión, etc.... 

* El tratamiento pedagógico va dirigido a la creación de programas de desarrollo
individual en el que se da un seguimiento individual mediante tablas de observación
y su evaluación continua. Se han creado diferentes programas para la mejora de la
inteligencia,  uno  de  ellos  es  el  “entrenamiento  cognitivo-comportamental  de
Meichenbaum”  o  el  “programa  de  enriquecimiento  instrumental  de  Reuven
Feuerstein”.

ACTIVIDADES:

1.- ¿Cuál de estos tratamientos consideras que deber ser prioritario?. Razona tu
respuesta.
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2.-  ¿Cuáles de estos tratamientos requieren la  intervención de especialistas en
trastornos o deficiencias mentales?

3.-  Busca  información  sobre  los  programas  de  tratamiento  pedagógico  que  se
nombran y comenta en clase sus aspectos positivos.

4.- Busca en Internet algún ejemplo de programa que se lleve a cabo en Canarias
para intervenir en el tratamiento de la discapacidad.

Orientaciones al profesorado  FICHA 5.3

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar las formas de respuesta social

1.-  FORMAS NEGATIVAS: Rechazo, Discriminación, Abandono.

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate

1.- Profesora CF.- ¡Eh! ¿Qué hacen aquí?
Jonathan.- ¡La profesora nos dejó ir por
las clases! 
Profesora CF.- ¡Lo siento.  Vuelvan a su
aula porque no pueden estar aquí!
Raúl.-  ¿Qué  pasa?  ¿Por  qué  no
podemos?
Profesora  CF.-  ¡Porque  estamos  muy
liados  y  éste  no  es  el  lugar  adecuado
para ustedes!

2.- Profesor Guardia.- ¿Qué pasa? ¿Qué
hacen aquí?
Los chicos al ser cogidos por sorpresa se
quedan callados.
Raúl: ¡Que no quiero volver a clase!
Profesor  Guardia.-  ¡Venga.  Vuelvan  al
Aula Enclave!

1.- Los jóvenes tratan de ver todo pero la
profesora  no  les  deja.  ¿Es  correcta  la
actitud de la profesora? ¿Qué respuesta les
da a los alumnos para rechazarlos? ¿Les
acepta o les rechaza por su condición? 

2.-  El  profesor  de  Guardia  les  manda
directamente a su Aula. ¿Dialoga con ellos?
¿Les escucha? 
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2.- FORMAS POSITIVAS : Integración, Aceptación, Colaboración.

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate

En el Aula Enclave:
1.- Jonathan: ¡Hola, soy Jonathan y me
gustaría salir y conocer lo que hacen los
demás chicos en el Instituto.
Profesora 1: Bien, Jonathan. Eso puede
ser interesante. ¿Y vas tu sólo?
Jonathan: No. Quería ir con Raúl.
Profesora 1.- Ok. Háblalo con él. ¿Quién
quiere seguir con las presentaciones?...

En la clase de Plástica:
2.- Profesor  EPV.-  ¡Hola!  ¿Puedo
ayudarles en algo?
Raúl.-  ¡Sí.  La  profesora  nos  dejó  venir
por las clases! 
Profesor  EPV.-  ¡Vale,  vengan  conmigo!
(Les señala unos pupitres vacíos al lado de
otros alumnos) ¡Siéntense aquí!
Jonathan.- ¡Nosotros queremos pintar!
Profesor  EPV.-  ¡OK!  Les  daré  papel,
pinceles y colores. Esperen aquí.

3.- Alumna.- ¡Hola! ¿Cómo se llaman?
Raúl.-  Yo  me  llamo  Raúl  y  este  es  mi
amigo Jonathan.
Jonathan.- ¿Y tú cómo te llamas?
Alumna.- Yo me llamo Miriam y ellos son
Elisa, Claudia, Juanjo y Jenni. 
Todos.- ¡Holaa!
Claudia.-  ¿Quieren  ayudarnos  a  pintar
esto?...

1.- La profesora les escucha su petición y la
acepta.  ¿Por  qué  crees  que  Jonathan
quiere  conocer  el  Instituto  y  a  otros
alumnos? ¿Qué opinas de la decisión de la
profesora? 

2.-  El  profesor  de  EPV  les  acepta  sin
problemas.  ¿Estás  de  acuerdo  con  su
decisión? ¿Qué hace para integrarlos?

3.-  Los  alumnos  que  se  relacionan  con
ellos:  ¿Tienen alguna actitud de rechazo?
¿Cómo es su actitud con Jonathan y Raúl?
¿Harías  tu  lo  mismo  si  te  vieras  en  esa
situación?
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Orientaciones al profesorado FICHA 5.4

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar Otros temas : TRATAMIENTOS

A) LOS MODELOS DE TRATAMIENTO (Secundaria)

 El modelo tradicional de la rehabilitación: La persona con discapacidad se ve
fundamentalmente como un sujeto de protección o tutela, un ciudadano mantenido
perpetuamente en minoría de edad. El problema de la discapacidad se define como
un problema del  individuo,  pues es en su deficiencia y  en su falta  de destreza
donde se localiza el origen de sus dificultades. La solución hay que buscarla, según
este planteamiento, a través la intervención profesional de todos los especialistas
que constituyen el equipo rehabilitador.

 El modelo de la autonomía personal o de la vida independiente: surge como
reacción ante el modelo de la rehabilitación, frente al poder de los profesionales se
demuestra  que  los  pronósticos  de  vida  dependiente  e  institucionalizada  se  les
asignaban a las personas con graves deficiencias físicas podían ser rotos por ellas
mismas.

 Un tercer modelo, generado en los últimos años intenta conciliar los dos primeros,
armonizando  los  mejores  logros  de  ambos  modelos,  en  torno  a  algunas  ideas
claves como el derecho a la diferencia, la autodeterminación, la accesibilidad, la
calidad de vida, la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

En la actualidad se prima la integración, por encima del objetivo más limitado de la
adaptación,  como el  factor  fundamental  para permitir  la  inserción de las personas con
discapacidad en la sociedad activa,  demandando la inclusión (frente a la exclusión),  la
independencia y la autodeterminación (frente a la dependencia) y el fortalecimiento (frente
a las posturas paternalistas).

ACTIVIDADES - PREGUNTAS PARA EL DEBATE-

1.- ¿A cuál de los tres modelos crees que corresponde la actitud de las profesoras del Aula
Enclave? ¿Por qué?

2.-  ¿Consideras  que  esta  actitud  favorece  la  autonomía  personal  de  los  jóvenes  con
discapacidad mental?
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3.- ¿Cuál modelo crees que da mejor  respuesta a las necesidades de los discapacitados
mentales?

4.- Elabora una redacción dando respuesta a la siguiente cuestión ¿Cómo se garantizaría
en una sociedad igualitaria la integración plena de las personas con discapacidad mental?

B) PLATÓN Y EL MITO DE LA CAVERNA (Bachillerato)

* Recuerda lo que decían los alumnos al presentar el corto:

“Como en el Mito platónico de la Caverna, vivimos a veces ajenos a realidades que están a
nuestro alrededor. Sólo hace falta un momento de decisión para que salgamos de la oscuridad (o la
ignorancia) y con esfuerzo poder llegar a descubrir otra Verdad.

En  nuestro  Centro,  los  demás compañeros  y  nosotros  mismos,   vivimos  un  mundo que
creemos  representa  toda nuestra  realidad.  Pero  un día  nos  preguntamos  por  lo  que sucedía  a
nuestro  alrededor  y  observamos  que  había  algo  más.  Algo  desconocido  para  nosotros.  Otras
personas, otras tareas, otros lugares.

En esta relectura del famoso Mito, queremos acercarnos a esa “otra realidad” con la que
convivimos y que muchas veces ignoramos. La de los chicos y chicas que asisten cada día al Aula
Enclave de nuestro Centro. Queremos así  mostrar su existencia, tan interesante y enriquecedora
como cualquier otra. Ellas y ellos están con nosotros. Este es su testimonio”.

ACTIVIDADES:

1.-  ¿Qué  sentido  tiene  la  expresión:  “vivimos  en  un  mundo  que
creemos representa toda nuestra realidad”?

2.- ¿De qué “otra realidad” están hablando los alumnos?

* TRABAJAMOS EL CORTO:

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
En la primera escena, cuando entran al Centro,
Jonathan  se  pregunta  por  esa  “otra  realidad”
que hay en su Centro y que no conoce:
Voz en off:
1.- Jonathan. ¿Y qué harán esos niños? ¿Y
qué   estudiarán?  ¿Harán  tarjetas  como
nosotros? ¡Debo de saberlo!

1.- ¿Con qué momento del Mito de la Caverna
se  podría  comparar  este  instante  en  el  que
Jonathan  reflexiona  sobre  lo  que  le  rodea?
¿Cuál es su decisión? ¿Se corresponde con la
decisión del esclavo en el Mito?
Cuando lo plantea en el Aula ¿Cómo es recibida
su petición? ¿Le acompaña alguien?
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¿Coincide esta parte con lo sucedido al esclavo
que se libera de las cadenas en el Mito?

(Ver Mito de la Caverna en Anexos- pág. 32)

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
En  la  escena  en  que  salen  de  la  clase  de
Estética, Jonathan le propone volver al Aula y
contarle a los compañeros lo que han visto:

2.-  Jonathan:  Raúl,  quiero  volver  con  los
compañeros 
Raúl: ¿Y tiene que  ser ahora? Hay muchas
cosas que  ver?
Jonathan: Raúl, quiero volver
Raúl: ¡No y no. Te he dicho que no. No nos
van a creer!

1.-  ¿Por  qué   quiere  volver  Jonathan  al  Aula
Enclave?  ¿Cómo  reacciona  al  principio  su
amigo Raúl? ¿Por qué insiste Jonathan? ¿Por
qué le dice Raúl que no los iban a creer?

¿Coincide  este  diálogo  de  los  jóvenes  con
alguna parte final del Mito de Platón? ¿Qué le
pasó al esclavo en el Mito?

(Ver Mito de la caverna en Anexos- pág. 32)

ACTIVIDADES 

(Después de leer el texto original ayúdate con otros libros o Internet  y da
respuesta a las cuestiones siguientes sobre esta obra de Platón)

1.- ¿Cómo se llama el conocimiento de los objetos que producen sombras sobre
los muros?

2.- ¿De qué es metáfora  el  Sol en el Mito de la caverna?

3.- ¿Cómo explica Platón en este  Mito el proceso del conocimiento?

4.- ¿Cómo expresa el Mito la relación entre el mundo de las Ideas y el mundo de
las cosas?

4.- ¿Cómo va descubriendo la realidad el esclavo en su ascenso hacia la luz?

5.- ¿Por qué los compañeros del esclavo lo toman por loco a su regreso?

6.-  ¿A qué corresponden el  interior  y  el  exterior  de la  caverna en la  ontología
dualista de Platón?

7.- Explica el siguiente párrafo: “¿Y que los prisioneros no tendrán por real otra cosa que
las sombras de los objetos artificiales transportados?”
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8.-  Relaciona el  retorno del  esclavo a la gruta con la tarea de los gobernantes
filósofos  de  Platón  ¿Se  podría  establecer  un  paralelismo  con  la  formación  de
nuestros actuales gobernantes?

6.- CUADERNO DEL ALUMNO
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Nombre: ……………………………………………………….

Curso: ……………… Fecha:………………………

FICHA del alumno 6.1

Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Preguntas

1º.- ¿Qué tipo de discapacidades conoces?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2º.- ¿Por qué crees que algunas personas tienen dificultad
para relacionarse cuando son discapacitados?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

3º.- ¿Cuáles serían las consecuencias de esa situación?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4º.-  ¿Qué  actitudes  suelen  tener  las  personas  ante  las
discapacidades?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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 5º.-  ¿Qué  harías  para  facilitar  la  integración  de  esas
personas?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

FICHA del alumno 6.2

Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Enunciados

Lee la frase y marca con una X la opción con la que estés de 
acuerdo:

1.- “Algunas personas con discapacidades son maravillosas”.

Verdadero Falso

2.- “No me gusta estar con estos alumnos “especiales”.

Verdadero Falso

3.- “Todos podemos hacer algo para integrar a las personas con
discapacidades”.

Verdadero Falso

4.- “Muchos jóvenes minusválidos sufren acoso y tienen miedo a
decirlo”.

Verdadero Falso
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5.- “La integración social depende de los Gobiernos”.

Verdadero Falso

6.- “La integración social es un asunto sin solución”.

Verdadero Falso

FICHA del alumno 6.3

Actividades previas al visionado del corto.
Trabajamos EL  CARTEL Y TRÁILER

OBSERVA  con  atención  el  CARTEL y  el  TRÁILER del  corto  y  contesta  a  las
siguientes preguntas:

 ¿Qué crees que significa el lema que aparece  en el cartel: La felicidad de
conocer? ¿Te parece  acertado el  Título  del  Corto:  Yo también puedo?
¿Por qué?

 Viendo el Trailer… ¿Dónde se va a desarrollar la película? ¿Quiénes serán
sus protagonistas?

 ¿Se menciona el tema de la película? 

 ¿Te parece un tema de actualidad?

 ¿Qué  tipo  de  película  crees  que  vas  a  ver?  Elige  entre  los  géneros
cinematográficos siguientes.
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5.B.-ACTIVIDADES POST-VISIONADO (Análisis fílmico)

FICHA del alumno 6.4

I.- VALORACIÓN GENERAL

1.- ¿De qué trata la película?  ………………….................................................

………………………………………………………………………………………………..

2.- ¿Qué escena te llamó más la atención?  ……………………………………

………………………………………………………………………………………………..

3.- ¿Cómo acaba la historia que se narra? 

....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...

II. ESTRUCTURA FORMAL:

1.- ¿Dónde está ambientada la película? 

………………………………………...............................................................................
...................................................................................................................................

2.-  ¿La  trama  refleja  los  momentos  por  los  que  pasan  los  personajes?
…………………….…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

3.-  ¿Te  parece  que  los  actores  han  actuado  bien?  ¿Te  convence  su
interpretación?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

FICHA del alumno 6.5

III.  ANÁLISIS  TÉCNICO:  PLANOS  (Usa  el  Vocabulario
Fílmico)

Imagen CUESTIONES
El corto comienza con un paisaje.

1.- ¿Cómo se llama este tipo de plano?

2.- ¿Qué información te da de lo que vas a ver?

3.- ¿Dónde se sitúa la acción de la película?

3.- ¿Qué tipo de plano utiliza aquí el Director?

4.- ¿Por qué crees que utiliza ese  plano?

Los personajes en PLANO/CONTRAPLANO.

5.- ¿Por qué se llama así este plano?

6.- ¿Qué sensación te produce?

7.- ¿Cómo se llama el plano que se toma desde arriba?

8.- ¿Por qué crees que se ha usado en este momento?

9.- ¿Cómo se llama el plano en el que se destaca el rostro del
personaje?
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10.- ¿Por qué se ha usado aquí este tipo de plano?

FICHA del alumno 6.6

VOCABULARIO GENERAL:

DEFICIENCIA: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica. 

DEFICIENCIA MENTAL: Funcionamiento intelectual general notablemente por debajo del
promedio,  que existe junto con deficiencias en el  comportamiento  adaptativo  y  que se
manifiesta durante el período del desarrollo

DISCAPACIDAD: Es toda disminución (restricción) o ausencia (debida a una deficiencia)
de la  capacidad de realizar  una actividad en la  forma o dentro de un margen que se
considera normal para un ser humano. 

DISCRIMINAR:  Dar  trato  de  inferioridad  a  una  persona  o  colectivo,  generalmente  por
razón de su raza, religión o ideología.

ESTEREOTIPO: Juicio o prejuicio que se fundamenta en una idea preconcebida y que se
impone a otras personas sin tener en cuenta su individualidad.

INTEGRACIÓN   SOCIAL:  Todo  proceso  dinámico  y  multifactorial  que  posibilita  a  las
personas  que  se  encuentran  en  un  sistema  marginal  participar  del  nivel  mínimo  de
bienestar sociovital alcanzado en un determinado país.

MARGINACIÓN  O  EXCLUSIÓN  SOCIAL:  Situación  social  de  desventaja  económica,
profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo

tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social.

MINUSVALÍA: Es la situación de desventaja para un individuo determinado, consecuencia
de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un papel normal en
función de la edad, sexo.

22



ES AGAETE. U. Didáccticá Corto YYo támbiéncn puéndo”. . Dpto. Filosofícá 2011

VOCABULARIO FÍLMICO:

Cortometraje.- Película cuya duración es inferior a 30 minutos. Se abrevia “corto”.

Plano.-  Lo que se ve en la imagen.

Plano General.- Recoge un paisaje o un amplio escenario. Se utiliza frecuentemente para

describir la relación entre el ambiente  y los personajes.

Plano Conjunto.-  Se muestra a los personajes al completo. Se utiliza para señalar un

ambiente  concreto o la relación de los personajes entre sí.

Plano Americano.- Nos  muestra  las  ¾ partes  del  cuerpo,  es  decir,  hasta  las  rodillas

aproximadamente. Lo solían usar en las películas del Oeste para darle especial relevancia

a las cartucheras de los pistoleros y también para intentar disimular a los personajes de

baja estatura.

Plano Medio.- Es el que abarca al actor desde la cabeza hasta la cintura.

Primer Plano.-  Se muestra la cara del personaje Posee un alto contenido psicológico y

dramático. Tiene como principal objetivo captar las emociones expresivas.

Plano  detalle.-  Se  muestra  una  parte  del  rostro  o  un  objeto  para  destacarlo  y  darle

importancia.

Plano aberrante.- Se distorsiona la imagen para acentuar algún aspecto estrafalario y
llamativo. 

Plano/Contraplano: En un diálogo aparece un personaje de espalda y el otro de frente. Se
utiliza para reforzar los contenidos del diálogo de los personajes.
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FICHA del alumno 6.7

IV.- LA HISTORIA QUE SE NARRA EN LA PELÍCULA

1.- Coloca en orden los siguientes fotogramas de la película numerándolos según la
narración y ponles un título.

__________________ __________________ __________________

__________________ ___________________ ___________________

___________________ __________________ ___________________
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2.- Escribe un final alternativo al corto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

FICHA del alumno 6.8

V. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES

1.-Describe con tus palabras cómo son los personajes del corto
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FICHA del alumno 6.9

2.- Relaciona los personajes con las frases siguientes que dijeron
en la película. 

¡Hola! ¿Puedo ayudarles en algo?

¡Lo siento. Vuelvan a su aula porque no pueden estar aquí!

Nos sentíamos solos…Distintos…

¿Y  qué  harán  esos  niños?  ¿Y  qué   estudiarán?  ¿Harán
tarjetas como nosotros? ¡Debo de saberlo!

¡Señorita…¿Y nosotros no podemos? ¡Yo también puedo!

Hoy  vamos  a  trabajar  Habilidades  Sociales.:  “Cómo  nos
presentamos”. Ahora se presentan cada uno a los demás
diciendo su nombre y lo que más le gusta. ¿Quién quiere
ser el primero?
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¡Toma y yo también puedo! ¡Y éste! ¡Y éste!

¿Y cómo lo han pasado?

¡Vaya,  parece  que  la  aventura  terminó  bien…! ¿Qué más
podemos hacer?

7.- OTRAS SUGERENCIAS

Leer y comentar el Artículo de prensa adjunto (Ver Anexos- pág. 30)

Visionar y comentar alguna otra película relacionada de esta lista:

-  Rain Man (de Barry Levinson, 1988) con Dustin Hoffman en el  papel de un autista
utilizado por su hermano, un vividor se alegra de la muerte de su padre porque espera
heredar su fortuna.

-  Forrest  Gump (de  Robert  Zemeckis,  1994). Sobre  un  chico,  interpretado  por  Tom
Hanks, con deficiencias mentales no muy profundas y con alguna incapacidad motora, que
llegará  a  convertirse  en  héroe  durante  la  Guerra  del  Vietnam.  La  película  se  vio
galardonada por 4 Óscar.

-  Un mundo a su medida (The Mighty), (de  Peter Chelsom, 1988) en la que un niño
dotado de una prodigiosa inteligencia, pero con graves problemas físicos. Se une a otro de
escasas luces pero de gran fuerza. Por separado son débiles, pero juntos un auténtico
cóctel  de  fuerza  e  imaginación  capaz  de  hacer  frente  a  todo.  Ambos  se  ayudarán
continuamente y vivirán múltiples aventuras.

- Yo soy Sam (I am Sam), (de Jessie Nelson 1981). En la que Sean Penn interpreta a un
discapacitado que defiende con fuerza quedarse con la custodia de su hija, una niña de
siete años de edad, la misma que él tiene de edad mental.

-Me llaman Radio (Radio) (de Mike Tollin, 2003). Es un cuento dramático inspirado en los
sucesos reales basados en la relación entre un entrenador de fútbol de instituto y Radio
(Cuba Gooding Jr.),  a quien su madre describe como «igual a todo el  mundo, sólo un
poquito más lento que la mayoría», y como su relación cambia totalmente las clasistas
actitudes de un pequeño pueblo de Carolina del Sur. 

-Adam (de Max Mayer, 2009). Adam es un joven aficionado a la astronomía que presenta
Síndrome de Asperger. La vida de Adam cambia cuando conoce a su nueva vecina, Beth,
una bella y cosmopolita mujer que lo saca “a rastras” al mundo exterior. La inverosímil y
enigmática relación que se establece entre ellos revela hasta qué punto dos personas
pertenecientes a realidades distintas pueden ponerse a prueba en busca de una relación
extraordinaria.
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-Elling (de Petter Naess, 2001). Después de llevar dos años en una clínica psiquiátrica,
Elling  está  preparado para  volver  al  día a  día de su vida.  La asistencia  social  les  ha
concedido a él y a su compañero de habitación, Kjell, un apartamento donde han de ser
capaces de cuidar de sí mismos. Con una enorme voluntad ambos tendrán que recorrer
caminos difíciles. Cuando Kjell Bjarne conoce a una mujer, se sucederán las situaciones
más extrañas y se verán forzados a dar lo mejor de sí mismos.

-Benny & Joon ( de Jeremiah S. Chechik,1993). La historia tiene lugar en una pequeña
ciudad. Benny (Aidan Queen) es un frustrado mecánico que no se atreve a tener relaciones
sentimentales por temor a la reacción de su hermana Joon (Mary Stuart Masterson), a la
que debe cuidar ya que él cree que por la enfermedad mental que tiene, ella no se puede
valer por sí misma. Para poder ir a trabajar, él tiene a una asistente contratada en la casa,
pero las manías y los ataques de Joon aterran a la mayoría.

-Una mente  maravillosa: A Beautiful  Mind (de  Ron  Howard,  2001) .  Cuando  John
Forbes Nash (Russell Crowe) se matriculó en la Universidad de Princeton nadie imaginó
hasta donde llegaría. Su gran dominio de las matemáticas, que deja boquiabiertos a sus
profesores, demostrará que tiene una mente maravillosa. Pero todo se complica cuando le
diagnostican esquizofrenia paranoide y su vida empieza a desmoronarse

-  The  other  sister  (de  Garry  Marshalll-1994). Cuando  Carla  Tate  se  gradúa  en  el
internado  donde  ha  residido  durante  varios  años  debido  a  sus  dificultades  mentales,
guarda la esperanza de que la aceptarán por lo que es y lo que es capaz de hacer por sí
misma. Pero su familia aún no comprende su necesidad de independizarse y de valerse
por sí misma, demostrando su valía, y tendrá que luchar mucho para hacerles entender su
ansia de vivir la vida como una persona normal capaz de defenderse sola.

- Mi pie izquierdo  (de Jim Sheridan, 1989). Narra la inspiradora vida de Christy Brown
(Daniel Day-Lewis), un pintor, poeta y escritor irlandés aquejado de parálisis cerebral en su
caso triplejia, nacido en una familia pobre. Con el apoyo de su voluntariosa madre Bridget
(Brenda Fricker), una profesora, y su propia tenacidad, echó por tierra todas las barreras
que impedían su integración en la  sociedad,  al  aprender  a usar  su pie  izquierdo para
escribir y pintar.

-  Nell (de Michael Apted, 1994).  Nell (Jodie Foster) es una guapa mujer que ha vivido
toda su vida en la naturaleza, en contacto con su hermana (muerta) y su madre (también
muerta  y  quien  padeció  un  trastorno  del  habla  conocido  como  afasia).  Cuando  dos
científicos, Jerome Lovell (Liam Neeson) y Paula Olsen (Natasha Richardson), descubren
a Nell tratan de investigarla, estudiarla, con el fin de averiguar cómo ha sobrevivido durante
toda su vida en medio de la selva. Tratarán de descifrar su extraño lenguaje, sus extrañas
costumbres e intentarán que se relacione con humanos, pero poco a poco se darán cuenta
de que este extraordinario ser les enseñará mucho más de la  vida de lo que ellos se
imaginaban en un principio.

-  Digging to China, conocida en español como  Mi amigo Ricky (España)  (de Timothy
Hutton,  1998). Este film,  que también supuso el  debut  en la  pantalla  de Evan Rachel
Wood,  se  centra  en  la  amistad  forjada  entre  una  niña  de  vívida  imaginación  y  un
disminuido psíquico.

CINEMATOGRAFÍA ESPAÑOLA

-León y Olvido (de Xavier Bermúdez).  Olvido es una mujer de veintiún años. León, su
hermano, tiene el síndrome de Down. Hace cuatro o cinco años que quedaron huérfanos, y
como única herencia les quedó el alquiler de la casa en la que viven y un viejo coche.
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Entre ellos comienza a desarrollarse, de un modo cada vez más desesperado, un conflicto:
Olvido quiere que León acepte ir a un internado o vaya y venga solo de la escuela y se
ocupe de sus cosas y de algunas tareas de la casa como mal menor; León intenta que las
ocupaciones, responsabilidades y tareas sean las menos posibles y que su hermana se
ocupe en cuerpo y alma de él. La desesperación de Olvido va en aumento y la tenacidad
de  León  será  continuamente  puesta  a  prueba.  A ambos  les  esperan  situaciones  muy
extremas de las que será difícil que salgan indemnes.

-Yo, también (de  Álvaro Pastor y Antonio Naharro, 2009).  Daniel (Pablo Pineda), un
joven sevillano de 34 años, es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido
un título universitario. Comienza su vida laboral en la administración pública donde conoce
a Laura (Lola Dueñas), una compañera de trabajo. Ambos inician una relación de amistad
que pronto llama la atención de su entorno laboral y familiar. Esta relación se convierte en
un problema para  Laura  cuando Daniel  se  enamora de ella.  Sin  embargo,  esta mujer
solitaria que rechaza las normas encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió a
lo largo de su vida.

-No me pidas que te bese, porque te besaré (de Albert Espinosa, 2008). Albert está a
cinco días de casarse con su novia Helena, pero a falta de esos pocos días, Albert no está
seguro de si la quiere. Los días van pasando y para evitar tener que hablar con ella, se
apunta a un curso de guitarra con un grupo de chicos con discapacidad intelectual, que le
acabarán explicando un truco para saber si quieres o no quieres a la persona que está a tu
lado

LA DISCAPACIDAD EN INTERNET:

 Blog: http://discapacidad.ideal.es
 www.discapacitados.org.es

    OTRAS ACTIVIDADES

Estudio sobre “La integración en Canarias”

1.-  Teniendo  en  cuenta  la  clasificación  de  las  discapacidades  mentales  (Ver
Anexos-  pág.  31),  busca  información  sobre  el  número  de  personas  y  sus
minusvalías en la Comunidad Autónoma Canaria.

2.-  En cuanto  a  la  formación de estas  personas…¿Cuántos  están incluidos en
Proyectos o Programas de Integración? ¿Cuántos asisten a Cursos de Formación? 

3.- En cuanto a la integración social de estas personas: ¿Cuántos tienen un puesto
de  trabajo?  ¿Cuántos  viven  con  sus  familias?  ¿Cuántos  viven  internos  en
instituciones?
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4.- Con los datos obtenidos en las cuestiones 2 y 3  realiza en clase un debate
sobre la situación de los personas con minusvalías en Canarias.

5.- Elabora una gráfica con los datos obtenidos en la pregunta uno. ¿Cuál es la
discapacidad que aparece con mayor  frecuencia? ¿Guarda más relación con la
situación social o con la herencia?

8.- ANEXOS

ARTÍCULO: “NADIE SE RESPONSABILIZA DE IVÁN”

Cuando cumplió 18 años pudo salir a la calle definitivamente. Después de pasar media
vida en centros de menores, Iván L. B. pernoctó fuera de una institución de acogida. Podría
haber sido una buena noticia. Pero Iván, que tiene un 40% de discapacidad intelectual,
ahora duerme habitualmente en un parque. No tiene a nadie y nadie se hizo cargo de él al
salir del último centro, en la Playa de las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria). Picotea
la vida callejera, y los brotes psicóticos que sufre hacen que de vez en cuando tenga ser
atendido en el hospital más cercano.

Iván cumplió 18 años los primeros días de mayo.  Poco después, el  joven, que llevaba
viviendo en centros de menores desde que a los cinco años las autoridades les retiraran la
custodia a sus padres, había cambiado de isla. Solo unos días antes de su cumpleaños, el
27  de  abril,  el  Gobierno  de  Canarias  interpuso  una  demanda  para  que  un  juzgado
dictaminara si  la  incapacidad de Iván le  impedía valerse por sí  mismo y para que las
autoridades asumieran su tutela. Así, el joven habría sido trasladado a un centro adaptado.
Sin embargo, este tipo de procedimientos tardan, según fuentes judiciales, como mínimo
seis meses. Por lo que Iván, a pesar de su estado, está desde mayo en la calle.

Ya en Tenerife cuenta que merodeó las asambleas del 15-M. O más bien, el 15-M se plantó
donde él dormía. Una gran familia se instaló en su nueva casa, la calle. Participó e incluso
tomó el megáfono. De hecho, uno de sus miembros trasladó a Iván a urgencias cuando
uno de sus brotes le impidió continuar durmiendo a la intemperie.

Hace unos días se instaló en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Cuenta su vida al  que le  pregunte.  No tiene problema.  Se sienta con uno y con otro.
Camina,  corre.  Pero  no  sonríe  mucho.  Todo el  que se ha  preocupado  por  él  ha  sido
informado de primera mano. Aunque, según dice, no todo el mundo le mira.

Iván confirma que sus coqueteos con la vida de la calle empezaron cuando aún estaba de
centro en centro ¡solo en los últimos cinco años pasó por seis! y no había cumplido la
mayoría de edad. Así consta también en su expediente. Con 18 años, la Administración le
empujó definitivamente a la carretera. "Aquí me busco la vida. Hago lo que puedo, lo que
sé", aclara el joven.
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El caso de Iván no es un caso aislado. Hace semanas un juez ordenó a un centro de Las
Palmas que acogiera a V. G. M., otro joven discapacitado que al cumplir la mayoría de
edad había tenido que abandonar la institución en la que vivía. El chico, con un 54% de
discapacidad mental,  llevaba institucionalizado desde los  cuatro años.  En ese caso,  la
demanda de las autoridades canarias también llegó tarde y el joven tuvo que saltar de un
centro a otro hasta que el juzgado de guardia dictó que debía ser acogido.

En el caso de Iván no hay ni contexto familiar, ni vital. La mañana del pasado jueves el
joven  ya  no  estaba  en  el  parque  de  San  Telmo.  Tampoco  el  viernes.  Según  fuentes
sanitarias, en los últimos días ha sido examinado por un médico en la provincia de Las
Palmas. La Administración no sabe dónde está. ¿Quién lo sabe? Probablemente nadie.

EL PAÍS- Artículo Adaptado de Txema Santana - 20 NOV 2011

CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE DISCAPACIDADES MENTALES

El criterio psicométrico es el que se impone, utilizando el C.I.(Cociente Intelectual)
-introducido por Stern- para clasificar la deficiencia mental.  Dicho cociente es el
resultado de dividir la Edad Mental entre la Edad Cronológica y multiplicado por
100. Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización
Mundial  de  la  Salud,  existen  cinco  niveles  o  grados  de  deficiencia  mental
atendiendo al C.I:

Deficiencia mental límite o borderline

 Su Coeficiente Intelectual está entre 68-85. Existen varias diferencias entre
los diferentes autores sobre si  deberían o no formar parte de ella.  En la
realidad cuesta catalogarlos como deficientes mentales ya que son personas
con muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el aprendizaje o
alguna dificultad concreta de aprendizaje.

Deficiencia mental ligera

 Su  C.I.  está  entre  52-68.  Pueden  desarrollar  habilidades  sociales  y  de
comunicación, y tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el mundo
laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras.

Deficiencia mental moderada o media

 Su C.I. se sitúa entre 36-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal
y social.  Pueden aprender a comunicarse mediante el  lenguaje oral  pero
presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la
comprensión de los convencionalismos sociales. Aceptable desarrollo motor
y pueden adquirir las habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar
algún  trabajo.  Difícilmente  llegan  a  dominar  las  técnicas  instrumentales
básicas.

Deficiencia mental severa

 Su C.I. se sitúa entre 20-35. Generalmente necesitan protección o ayuda ya
que su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre. Suelen
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presentar  un  importante  deterioro  psicomotor.  Pueden  aprender  algún
sistema de  comunicación,  pero  su  lenguaje  oral  será  muy pobre.  Puede
adiestrársele en habilidades de autocuidado básico y pretecnológicas muy
simple.

Deficiencia mental profunda

 Su Cociente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los
aspectos  sensoriomotrices  y  de  comunicación  con  el  medio.  Son
dependientes de los demás en casi todas sus funciones y actividades, ya
que las deficiencias físicas e intelectuales son extremas. Excepcionalmente
tienen autonomía para desplazarse y responden a entrenamientos simples
de autoayuda.

PLATÓN:   El Mito de la Caverna   (  TEXTO ORIGINAL)

- Después de eso -proseguí- compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su
falta de educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una morada
subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz.
En ella  están desde niños con las  piernas y el  cuello  encadenados,  de modo que deben
permanecer  allí  y  mirar  sólo  delante  de  ellos,  porque  las  cadenas  les  impiden  girar  en
derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de
ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un
tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del
público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.
- Me lo imagino.
- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de
utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas
clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.
- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.
- Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos
de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que
tienen frente a sí?
- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.
- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique?
- Indudablemente.
- Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los
objetos que pasan y que ellos ven? (1)
-Necesariamente.
- Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que
pasan del otro lado del tabique hablará, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene
de la sombra que pasa delante de ellos?
- ¡Por Zeus que sí!
-  ¿Y que  los  prisioneros  no  tendrán  por  real  otra  cosa  que  las  sombras  de  los  objetos
artificiales transportados?
-Es de total necesidad.
-Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia,
qué pasaría si naturalmente (2) les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a
levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz y,  al hacer todo esto,

32



ES AGAETE. U. Didáccticá Corto YYo támbiéncn puéndo”. . Dpto. Filosofícá 2011

sufriera  y  a  causa  del  encandilamiento  fuera  incapaz  de  percibir  aquellas  cosas  cuyas
sombras había visto antes, ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había
visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia
cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que
pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no
piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran
más verdaderas que las que se le muestran ahora?
- Mucho más verdaderas.
- Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla,
volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente
más claras que las que se le muestran?
- Así es.
- Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de
llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la
luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que
ahora decimos que son los verdaderos?
- Por cierto, al menos inmediatamente.
- Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar
miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros
objetos  reflejados en  el  agua,  luego los  hombres  y los  objetos  mismos.  A continuación
contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y
la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.
- Sin duda.
- Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares
que le son extraños, sino contemplarlo cómo es en sí y por sí, en su propio ámbito.
- Necesariamente.
- Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y
los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas
que ellos habían visto.
- Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.
- Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces
compañeros  de  cautiverio,  ¿no  piensas  que  se  sentiría  feliz  del  cambio  y  que  los
compadecería?
- Por cierto.
- Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas
para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás
del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y
cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te
parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los más honrados y poderosos
entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y “preferiría ser un
labrador que fuera siervo de un hombre pobre” (3) o soportar cualquier otra cosa, antes que
volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida?
- Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.
- Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría
ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?
- Sin duda.
- Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos
que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos
se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría
el ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los
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ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos
y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?
- Seguramente.
-Pues bien querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha
sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada –
prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el
ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el  camino del alma hacia el ámbito
inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que es lo que deseas
oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí me parece es que lo que
dentro  de  lo  cognoscible  se  ve  al  final,  y  con dificultad,  es  la  Idea  del  Bien.  Una vez
percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el
ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es
señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para
poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público.
-Comparto tu pensamiento, en la medida que me es posible.
-Mira también si lo compartes en esto: no hay que asombrarse de que quienes han llegado
allí no estén dispuestos a ocuparse de los asuntos humanos, sino que sus almas aspiran a
pasar el tiempo arriba; lo cual es natural, si la alegoría descrita es correcta también en esto.
-Muy natural.
-Tampoco  sería  extraño  que  alguien  que,  de  contemplar  las  cosas  divinas,  pasara  a  las
humanas, se comportase desmañadamente y quedara en ridículo por ver de modo confuso y,
no acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas circundantes, se viera forzado, en
los tribunales o en cualquier otra parte, a disputar sobre sombras de justicia o sobre las
figurillas de las cuales hay sombras, y a reñir sobre todo del modo en que esto es discutido
por quienes jamás han visto la Justicia en sí.
-De ninguna manera sería extraño.
-Pero si alguien tiene sentido común, recuerda que los ojos pueden ver confusamente por
dos tipos de perturbaciones: uno al trasladarse de la luz a la tiniebla, y otro de la tiniebla a la
luz; y al considerar que esto es lo que le sucede al alma, en lugar de reírse irracionalmente
cuando la ve perturbada e incapacitada de mirar algo, habrá de examinar cuál de los dos
casos es: si es que al salir de una vida luminosa ve confusamente por falta de hábito, o si,
viniendo de una mayor ignorancia hacia lo más luminoso, es obnubilada por el resplandor.
Así, en un caso se felicitará de lo que le sucede y de la vida a que accede; mientras en el otro
se apiadará, y, si se quiere reír de ella, su risa será menos absurda que si se descarga sobre el
alma que desciende desde la luz.
-Lo que dices es razonable.
-Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la proclaman
algunos.  Afirman que,  cuando la ciencia no está  en el  alma,  ellos la  ponen, como si  se
pusiera la vista en ojos ciegos.
-Afirman eso, en efecto.
-Pues  bien,  el  presente  argumento  indica  que  en  el  alma de  cada  uno hay el  poder  de
aprender y el órgano para ello, y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar
las tinieblas si no gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo que tiene
génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que
es, y lo más luminoso de lo que es, que es lo que llamamos el Bien.
¿No es así?
- Sí.
- Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más
fácil y eficaz en que puede ser vuelto, más no como si le infundiera la vista, puesto que ya la
posee,  sino, en caso de que se lo haya girado incorrectamente y no mire a donde debe,
posibilitando la corrección.
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- Así parece, en efecto.
- Ciertamente, las otras denominadas “excelencias” del alma parecen estar cerca de las del
cuerpo, ya que, si no se hallan presentes previamente, pueden después ser implantadas por el
hábito y el ejercicio; pero la excelencia del comprender da la impresión de corresponder más
bien a algo más divino, que nunca pierde su poder, y que según hacia donde sea dirigida es
útil y provechosa, o bien inútil y perjudicial, ¿O acaso no te has percatado de que esos que
son  considerados  malvados,  aunque  en  realidad  son  astutos,  poseen  un  alma  que  mira
penetrantemente y ve con agudeza aquellas cosas a las que se dirige, porque no tiene la vista
débil sino que está forzada a servir al mal, de modo que, cuanto más agudamente mira, tanto
más mal produce?
- ¡Claro que sí!
- No obstante, si desde la infancia se trabajara podando en tal naturaleza lo que, con su peso
plomífero y su afinidad con lo que tiene génesis y adherido por medio de la glotonería,
lujuria  y  placeres  de  esa  índole,  inclina  hacia  abajo  la  vista  del  alma;  entonces,
desembarazada ésta de ese peso, se volvería hacia lo verdadero, y con ese mismo poder en
los mismos hombres vería del modo penetrante con que ve las cosas a las cuales está ahora
vuelta
-Es probable.
-¿Y no es también probable, e incluso necesario a partir de lo ya dicho, que ni los hombres
sin educación ni experiencia de la verdad puedan gobernar adecuadamente alguna vez el
Estado, ni tampoco aquellos a los que se permita pasar todo su tiempo en el estudio, los
primeros por no tener a la vista en la vida la única meta  (4)  a que es necesario apuntar al
hacer  cuanto  se  hace  privada  o  públicamente,  los  segundos  por  no  querer  actuar,
considerándose como si ya en vida estuviesen residiendo en la Isla de los Bienaventurados?
(5)
-Verdad.
-Por cierto que es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a los
hombres de naturaleza bien dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes que era el
supremo,  contemplar  el  Bien  y  llevar  a  cabo  aquel  ascenso  y,  tras  haber  ascendido  y
contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite.
-¿A qué te refieres?
- Quedarse allí y no estar dispuestos a descender junto a aquellos prisioneros, ni participar en
sus  trabajos  y  recompensas,  sean  éstas  insignificantes  o  valiosas.  -Pero  entonces  -dijo
Glaucón- ¿seremos injustos con ellos y les haremos vivir mal cuando pueden hacerlo mejor?
-Te olvidas nuevamente (6), amigo mío, que nuestra ley no atiende a que una sola clase lo
pase excepcionalmente bien en el Estado, sino que se las compone para que esto suceda en
todo el Estado, armonizándose los ciudadanos por la persuasión o por la fuerza, haciendo
que unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la comunidad.
Porque si se forja a tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada uno se vuelva
hacia donde le da la gana, sino para utilizarlos para la consolidación del Estado.
-Es verdad lo había olvidado en efecto.

NOTAS
(1) O sea, los objetos transportados del otro lado del tabique, cuyas sombras, proyectadas
sobre el fondo de la caverna, ven los prisioneros.
(2) No se trata de que lo que les sucediese fuera natural - el mismo Platón dice que obrarían
“forzados”- , sino acorde con la naturaleza humana.
(3) En Od. XI 489-490.
(4) La Idea de Bien.
(5) Desde Píndaro (Olim. II 70-72) la Isla de los Bienaventurados es el lugar de los justos
tras la muerte. Cf. Gorgias 423 a-b.
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(6) Cf. Adimanto en IV 419ª.

PLATÓN:  República.  Libro  VII.  514a-520a,  Biblioteca  Clásica  Gredos,  Madrid
1988,p.338-346.
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