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Reflexiones de la sociedad en el cine:                         
De Citizen Kane hasta Erin Brockovich 
 

Fundamento  

Tanto los estudiantes, como los docentes, aprecian el uso de películas como material 
didáctico porque estas logran que su clase sea más visual. La literatura se vuelve más 
interesante e inmediata para los estudiantes cuando estos tienen la oportunidad en 
desarrollar sus propias ideas acerca de los temas presentados. Mientras ven las películas, 
los estudiantes no se dan cuenta que estas contienen temas importantes que les 
muestran una visión precisa de su sociedad y su cultura. Esta lección se concentra en dos 
películas: Citizen Kane y Erin Brockovich y proporcionan una perspectiva de la sociedad 
en la cual los estudiantes se pueden sentir identificados, por lo que la lección los reta a 
pensar de forma crítica acerca del contenido y la estructura de las películas. Citizen Kane 
destaca temas como la soledad, las situaciones familiares, la esperanza, la riqueza y la 
política. En Erin Brockovich, la cual se concentra en la lucha de una mujer contra una gran 
compañía para enmendar un mal, ella está decidida a demostrar que cada persona es 
importante y puede hacer la diferencia para cambiar el mundo de una forma positiva.  

Las películas logran que el alumno se concentre en las ideas mientras analiza, discute y 
escribe acerca de lo observado. Las películas proveen una forma de aprendizaje diferente 
para los alumnos, y en ocasiones ellos pueden determinar fácilmente los temas y los 
valores morales presentados. Esto los lleva mejorar las habilidades de los estudiantes 
para identificar temas y valores similares en la literatura escrita, un objetivo importante en 
los alumnos de secundaria. Los estudiantes pueden aprender a analizar y a discutir las 
películas, explorar las técnicas cinematográficas y escribir críticas de cine. Ellos tienen la 
capacidad de relacionar más fácilmente la sociedad en la que viven con el contexto de lo 
que ven en películas modernas, como Erin Brockovich, pero tienen más dificultad cuando 
la película se lleva a cabo en el pasado, como es el caso de Citizen Kane. Si el docente 
decide ver una película diferente, deberá tomar en cuenta las preguntas “todo propósito” 
presentadas en la sección de “Conexiones y adaptaciones”, ya que pueden ser aplicadas 
en la mayoría de las películas. 

 

Objetivos 

Al finalizar esta lección, el estudiante será capaz de: 

§ Analizar las escenas de diferentes propuestas cinematográficas y relacionar las 
ideas presentadas con la sociedad contemporánea. 

§ Comparar y mostrar diferencias de las escenas en las películas y analizar cómo el 
director presenta los temas sociales. 
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§ Demostrar sus habilidades de redacción al escribir críticas de cine. 
§ Demostrar la habilidad de discutir técnicas cinematográficas que tienen como 

objetivo  enfatizar en ciertos elementos que el director considera importantes, 
especialmente en las ideas temáticas de las películas. 

 

Materiales y preparación de la actividad  

Deberá asegurarse de tener las copias de los siguientes videos/DVDs : 

§ Citizen Kane. Dirigida por Orson Wells. RKO, 1941. 
§ Erin Brockovish. Dirigida por Steven Soderbergh, Estudios Universal, 2000. 

El docente probablemente querrá leer críticas de la película escritas por expertos, ya que 
ellos normalmente ofrecen información significativa de referencia. Puede encontrar varias 
en línea, en la Base de Datos de Películas en el Internet (www.imb.com ) o en 
Rottentomatoes.com . Los recursos impresos proporcionan una gran cantidad de 
información también. Por ejemplo, en su  reseña de Citizen Kane, publicada por The 
Great Movies (109-17), Robert Ebert explica por qué esta película fue tan importante en 
1941 y cómo ha influenciado otras películas desde entonces. Ebert proporciona a sus 
lectores detalles necesarios para comprender las técnicas cinematográficas utilizadas por 
el director Orson Wells. 

Puede que el/la profesor/a también quiera leer información en diferentes sitios que se 
especializan en películas específicas. En el caso de Erin Brockovich, revise el siguiente 
sitio de Internet, el cual provee los antecedentes de la película: 
www.lawbuzz.com/famous_trails/erin_brockovich/erin_brockovich_ch1.htm. 

 

Programa 

Esta unidad puede ser implementada de diferentes formas, dependiendo del tiempo que 
el docente tenga disponible. Aquí hay dos planificaciones que han funcionado bien: 

Planificación 1: Aproximadamente de tres a cuatro períodos normales de clase. El 
docente podrá decidir ver solamente una película en clase,  ir aumentando la cantidad de 
tiempo durante varios días y discutirla a profundidad. Después, el docente puede pedirles 
a los estudiantes que vean la segunda película de forma individual, y proporcionarles una 
guía con preguntas para que tomen en cuenta ciertos lineamientos específicos al ver la 
película y al regresar a clase poder discutirla. 

Planificación 2: Aproximadamente de seis a siete períodos de clase. Los docentes y 
alumnos pueden ver ambas películas poco a poco y discutirlas. 
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Citizen Kane 

Citizen Kane es una película importante porque muchas de sus técnicas han sido 
copiadas en muchas otras desde su realización. Una verdadera apreciación de Citizen 
Kane requiere información de referencia acerca de las técnicas cinematográficas, así que 
antes de presentar la película, es aconsejable proporcionar la definición de los siguientes 
términos: iluminación de baja intensidad, ángulo de cámara, fotografía de enfoque 
profundo, escena retrospectiva, montaje y cortometraje noticioso. Después de que los 
alumnos aprendan este vocabulario básico y las técnicas cinematográficas, ya ellos 
podrán explicar qué sucede en las diferentes escenas. Ya que estas técnicas son 
utilizadas universalmente en el cine, al aprender a discutir y a analizar las técnicas 
cinematográficas, también están convirtiéndose en mejores críticos.  

Ideas para hacer una sinopsis de Citizen Kane 

Antes de que los alumnos vean Citizen Kane, resuma la trama. Esta narra la historia de la 
vida de un hombre y cómo los reporteros quieren volverlo protagonista después de su 
muerte. Esta es la primera película filmada que inicia con la muerte de su protagonista 
para luego mostrar la vida de éste en escenas retrospectivas.  La sinopsis permite que los 
estudiantes entiendan la película con mayor facilidad, mientras que observan las 
diferentes técnicas. Montar un escenario para analizar cómo la película refleja la sociedad 
moderna y hacer una sinopsis de posibles temas como “el dinero no puede comprar la 
felicidad y el amor”, frecuentemente ayuda a los estudiantes a concentrarse en el 
significado más profundo de la película.  Los temas sociales son importantes a través de 
toda la trama, así que los estudiantes pueden buscar las formas de comparar la sociedad 
de hoy con la sociedad de 1940. 

Aunque el enfoque es el análisis de la temática de la película, las ideas en la actividad se 
expresarán y enfatizarán a través de técnicas cinematográficas. Aquí se proporciona una 
lista de técnicas cinematográficas claves que utilizó Welles y su cinematógrafo, Greff 
Toland. También se incluyen ejemplos de la película para referencia de los docentes, pero 
no se recomienda que se les dé a los estudiantes; denle la oportunidad de descubrir los 
ejemplos por sí mismos. 

§ La iluminación de baja intensidad crea contrastes de luz y obscuridad entre las 
imágenes, las cuales normalmente dejan a los personajes principales en la 
obscuridad. Por ej.: El Sr. Thompson, reportero que investiga a Rosebud, está siempre 
en la obscuridad, literalmente y figurativamente. 

§ Los ángulos de cámara pueden variar el nivel del ojo (de forma natural), a un escena 
desde un ángulo alto a escenas de ángulo bajo. Los ángulos pueden voltearse o rodar 
para dar diferentes efectos. Por ej.: Welles utiliza los ángulos de cámara para 
demostrar el poder de Kane cuando la cámara lo enfoca hacia arriba y cuando ésta lo 
hace hacia abajo demuestra la debilidad de Susan. 

§ Un montaje en secuencia es creado cuando se edita una serie de cuadros que 
parecen no tener relación a través del uso de tomas que se desvanecen o 
panorámicas. Estas tomas rápidas nos enseñan el paso del tiempo. Por ej.: Welles 
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crea un segmento memorable (la escena de la mesa del desayuno)  donde la historia, 
de los diez años del primer matrimonio de Kane, es contada en dos minutos de 
película. 

§ A través de la técnica de fotografía de enfoque profundo, los objetos son 
enfocados con claridad, tanto en fondo como en el frente de la toma. Por ej.: Esta 
técnica fue utilizada antes de Citizen Kane, pero Welles realiza un trabajo 
extraordinario al implementar esta técnica las que hace énfasis en la perspectiva. Una 
escena en que utiliza fotografía de enfoque profundo muy bien, es en la que Kane, 
cuando niño, jugaba nieve detrás de su casa. Mientras que Mr. Thatcher, el banquero 
que se convierte en el guardián de Charles, conversa con la Sra. Kane, los 
espectadores pueden ver a Charles claramente en el fondo a través de la ventana.  

§ El cortometraje noticioso era exhibido en los cines antes que la televisión se 
inventara para cubrir eventos noticiosos nacionales e internacionales. Por ej.: el 
cortometraje proporciona el catalizador para el Sr. Thompson, mientras busca 
información para escribir la historia de Kane. Un detalle interesante es que Welles hizo 
rayones en el cortometraje para que este tuviera una apariencia antigua. 

§ Las escenas retrospectivas cambian el orden en que la historia es contada. Se ven 
a los personajes en el pasado, lo que frecuentemente explica los eventos del 
presente. Por ej.: Las escenas retrospectivas son utilizadas para unir la información 
acerca de la vida de Kane después de su muerte. El Sr. Thompson le pregunta a las 
personas que conocieron a Kane, que describan sus experiencias con él, lo que lleva 
a varias escenas retrospectivas en la película. 

 

Mientras que los alumnos ven esta película, deberán concentrarse en identificar los temas 
que incluyen situaciones sociales y con conceptos relacionados con el Sueño Americano. 
Ellos descubrirán rápidamente  que esta película integra ideas acerca del matrimonio, el 
poder, el dinero, la política, la soledad y la niñez. Si los estudiantes ven la película con 
atención podrán entender cómo las técnicas visuales, así como los diálogos, enfatizan las 
ideas temáticas. 

 

Preguntas para análisis y discusión  

§ Welles fue el primer director que hizo que un personaje principal muriera al principio 
de la película para que después los demás personajes describieran su vida a través  
del uso de escenas retrospectivas. ¿Qué hace que esta sea una forma efectiva de 
comenzar la película y desarrollar la narrativa?  ¿Cómo esta estrategia cambia el 
enfoque de los observadores  y complica su habilidad de percibir a Kane como un 
hombre? 

§ ¿Cómo logra el cortometraje noticioso News on the March  desarrollar el carácter y 
establecer el tono? ¿De qué forma logra el cortometraje establecer el escenario para 
examinar o criticar ciertos aspectos de la vida y ambiciones de Kane? 
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§ ¿Cuáles son algunos de los temas generales presentados en esta película? ¿Cómo 
logran el diálogo, las imágenes clave o la edición enfatizar estas ideas? Ejemplos de 
temas: el dinero no compra la felicidad o el amor, la depresión, la soledad, la 
obsesión, el poder y la inhabilidad de amar a otros. 

§ ¿Qué escenas presentan el tema de “el dinero no compra la felicidad” en la vida de 
Kane?  Ejemplo: compare la primera escena, donde Kane tiene muy pocos cosas en 
su niñez en Colorado, con las escenas posteriores, en las que como adulto Kane 
posee muchas cosas en Xanadú. Cuando los reporteros están viendo las posesiones 
de Kane al final de la película, los espectadores se dan cuenta de que Kane era un 
hombre rico que no pudo encontrar la felicidad que buscaba. 

§ ¿Cómo utiliza Welles las diferentes técnicas cinematográficas para presentar los 
temas? 

v ¿Qué nos presenta la escena retrospectiva  acerca de la niñez de Kane? 
¿Cómo es el tiempo unido a través de la edición? 

v ¿Cómo presenta la escena de la mesa del desayuno la desintegración del 
matrimonio de Kane y cuál es la razón de que suceda? 

v ¿Cómo logran los ángulos de la cámara y la iluminación reforzar el poder 
de Kane sobre Susan cuando ellos discuten acerca de la reseña de Jed 
acerca de su presentación y seguimiento de su carrera operática? 

v Al final de la secuencia del castillo, ¿de qué forma la iluminación sobre Mr. 
Thompson refleja la extensión en la que él y sus espectadores pueden 
entender el significado de las palabras de Kane acerca de su vida, en el 
momento de su muerte? 

§ ¿Cómo los temas de la película se relacionan con una sociedad en post-
depresión? ¿Cómo los temas desarrollados en la película están todavía vigentes?  

§ ¿Por qué esta película fue muy bien valorada por varias organizaciones, 
incluyendo el Instituto Americano de Cine (el cual la eligió como número uno en 
1998)? 

§ ¿Qué creen que contribuyó con el poco reconocimiento que tuvo la película en 
1941? (Ver la reseña de Ebert´s en The Great Movies, para más detalles). 

§ ¿Cómo han influenciado las técnicas que Welles utilizó en esta película, en otras 
películas hechas después de 1941?  (Ver la reseña de Ebert para más detalles). 
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Erin Brockovich 

Erin Brockovich  nos enseña cómo una mujer con determinación puede enfrentarse con 
un corporación gigante y luchar en contra de la injusticia que ella descubrió. A muchos 
jóvenes les encanta esta película  -que trata de personas que quieren cambiar algo en sus 
vidas trabajando arduamente y teniendo éxito. Los alumnos también disfrutan ver cómo 
una mujer vence a una compañía que contamina el agua y gana una demanda de  
millones de dólares para compensar a las personas enfermas. 

Ideas para hacer una sinopsis de Erin Brockovich 

Antes de ver Erin Brockovich, explique brevemente la película. Después de resumir la 
trama, explique las técnicas cinematográficas que los estudiantes deben tomar en cuenta. 
La lista incluye lo siguiente: 

§ Mise-en scéne es un término francés para la completa composición de una toma, 
la que incluye el espacio donde viven los actores, el movimiento dentro de la toma, 
la luz y la decoración del set. 

§ La decoración incluye el montaje de una escena y los objetos o actores en la 
escena. La decoración con frecuencia determina el ánimo de la película. 

§ Los colores pueden reflejar el ánimo de los personajes o las situaciones. Steven 
Soderbergh utiliza varios colores para los personajes (azul), para las audiencias de 
la corte (verde) y para el desierto de California (naranja y café). 

§ El maquillaje, el vestuario y los peinados ayudan a crear la personalidad de un 
personaje en la película. Podemos ver a Erin como una persona que utiliza la ropa, 
el maquillaje y el peinado para mostrar que ella es una mujer fuerte e 
independiente. 

 

Preguntas para el análisis y la discusión 

§ ¿Cómo lucha Erin Brockovich en contra de la compañía Pacific Gas y la de 
Electricidad? ¿Qué evidencia recolecta Erin que le permite comenzar a armar las 
partes del rompecabezas, acerca de cómo la compañía estaba contaminando el 
agua del área? ¿De quién obtiene Erin la información acerca del uso de cromo por 
parte de la compañía? ¿Cómo maneja Erin a los abogados de la compañía? 
¿Cómo gana ella confianza en su trabajo a medida que la historia se desarrolla? 

§ Identificar las escenas que demuestran la creciente determinación de Erin de 
ganar el caso. Por ejemplo: comenzando con el capítulo 37 en el DVD, Erin 
muestra que no se va a dar por vencida. Ella continua discutiendo el caso con los 
residentes de Hinkley y más adelante Charles Embry le entrega un documento 
“dinamita” que demuestra, que los ejecutivos de la compañía central sabían del 
cromo venenoso mucho antes de lo que admitieron. 
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§ ¿Qué escenas presentan las dificultades de ser una madre trabajadora? ¿Por qué 
es este un aspecto fundamental en desarrollo del personaje de Erin? Por ejemplo 
en el Capítulo 25 en el DVD es la escena donde Erin descubre que no está en 
casa cuando su hija más pequeña dice su primera palabra.  En el Capítulo 30 
cuando George le pide que renuncie a su trabajo porque absorve la mayoría de su 
tiempo y su energía. 

§ ¿Cómo refleja el decorado en esta película la clase social de los individuos y las 
organizaciones? Por ej.: La película incluye varias escenas en los bufetes de 
abogados. Cuando los espectadores primero ven las oficinas de Mr. Marsy se dan 
cuenta que es un lugar muy sencillo, mientras que su nuevo bufete es una oficina 
bien puesta, que refleja el incremento de nivel. Las oficinas de Kurt Potter son 
elegantes, un indicio de su estatus. 

§ ¿Cómo utiliza Steven Soderbergh el color en esta película? ¿Cuál es el propósito 
de usar azules y naranjas? ¿Qué es lo que trata de enfatizar?  

§ ¿Qué es un soplón? ¿Qué otras compañía han tenido soplones en los últimos 
años? ¿Te convertirías en un soplón si descubrieras que una compañía está 
haciéndole daño a las personas o tomando su dinero de una forma antiética o 
ilegal? 

§ ¿Cómo desarrolla la película los temas relacionados con la sociedad 
norteamericana contemporánea? ¿Son algunos de los temas (por ej., el 
matrimonio, el poder, las relaciones, el papel que desempeña la mujer) similares a 
los que viste en Citizen Kane? ¿Cuáles son diferentes? ¿A qué se deben estas 
diferencias? ¿Qué tan típico es el éxito que tiene Erin como una “soplona”? 

 

Evaluación 

Los estudiantes pueden ser evaluados de muchas maneras. Las discusiones en clase les 
permiten explorar a más profundidad lo que ellos vieron y la forma en que repercuten sus 
ideas en otros compañeros de clase. Los estudiantes hacen conexiones cuando discuten 
los temas. Ellos pueden conectar estos temas a sus propias vidas, así como también a la 
sociedad en general. Cuando se escriben críticas, los alumnos deberán seguir guías que 
incluyan lo siguiente: 

§ Describir la película brevemente. 
§ Escribir sus reacciones acerca de la película y clasificarla en una escala de 

estrellas de uno a cinco. 
§ Discutir las técnicas que hicieron la película más interesante, como escenas 

retrospectivas, ángulos de cámara, iluminación, maquillaje, vestuario y otros. 
§ Describir cualquier parte de la película que los intrigó o repetidas y cómo esto 

afectó la percepción y la comprensión del espectador en esta película. 
§ Explicar la importancia de los temas en la película y relaciónarlos con situaciones 

que pueda encontrar en la sociedad contemporánea. 
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Otra tarea puede basarse en ensayos que comparen las dos películas, examinando el 
Sueño Americano, lo que significaba para las personas de la década de 1940 y lo que 
significó para las personas de la década de 1900. ¿Cuáles son las similitudes y las 
diferencias entre los temas presentados en estas películas? ¿Cómo son los personajes 
parecidos o diferentes? ¿Qué escenas en las películas nos muestran a los personajes 
persiguiendo el Sueño Americano? ¿Cómo lograron los personajes de estas películas 
alcanzar el sueño Americano? 

 

Conexiones y adaptaciones 

Cuando el docente presente películas que reflejen los valores y situaciones sociales, 
puede pedirle a sus alumnos que piensen en estas preguntas genéricas: 

§ ¿Qué temas puedo identificar en esta película que sean eventos comunes en la 
sociedad contemporánea, tales como la vida familiar, las situaciones económicas y 
otros? 

§ ¿Qué ideas presentadas en esta película se puede relacionar conmigo? ¿Por qué? 
§ ¿Qué otras películas que he visto representan situaciones relacionadas con la 

sociedad? 
§ ¿Qué técnicas cinematográficas presentadas en esta película la hacen única? 

¿Qué aspectos presentados en la técnica de mise-en scéne juegan un papel en 
esta película, evocando un período de tiempo en particular? 

Este enfoque para analizar los temas de las películas y relacionarlos a las situaciones 
encontradas en nuestra sociedad pueden ser fácilmente conectadas a otras películas y 
textos. Otros films pueden ser usados para mostrar aspectos de la sociedad en el pasado 
y presente, dependiendo de lo que estén estudiando sus alumnos. Muchos estudiantes de 
secundaria leen una variedad de textos que incluyen situaciones sociales. Si sus alumnos 
están leyendo cualquiera de las novelas a continuación,  el docente tal vez quiera incluir la 
versión cinematográfica también, para que ellos puedan comparar y diferenciarlas: 

§ The Grapes of Wrath por John Steinbeck 
§ The Manchurian Candidate por Richard Condon 
§ Cool Hand Luke por Donn Pearce 
§ To Kill a Mockingbird por Harper Lee 
§ Ordinary People por Judith Guest 
§ Kramer versus Kramer por Avery Corman 
§ El coronel no tiene quién le escriba o El amor en los tiempos del cólera de 

Gabriel García Márquez 
§ La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa 
§ La tregua de Mario Benedetti 
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Tal vez el docente quiera que sus alumnos vean también On the Water Front, Rebel 
without a Cause o Guess Who´s Coming to Dinner?  Ya que todas estas películas 
incluyen temas enfocados en situaciones comunes de la sociedad. La información acerca 
de estas películas puede encontrarla en la Base de Datos de Películas en Internet 
(www.imdb.com) en los trabajos citados y lecturas complementarias para este capítulo. 
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