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Análisis de los patrones épicos de La Odisea 
en el cine contemporáneo 
 
 
Contexto 
 
Adlai E. Stevenson High School es una escuela suburbana con 4,500 estudiantes en el  
noroeste de Chicago.  Esta actividad ha sido utilizada en el programa de Inglés 
acelerado (un programa de idioma inglés para los grupos más avanzados) durante una 
unidad en la que los estudiantes leen La Odisea de Homero. 
 
 
Fundamento 
 
La conexión de la literatura que se lee dentro de las aulas con la vida de los 
estudiantes facilita un entendimiento más profundo y auténtico del texto. Para algunos 
estudiantes que tienen escasos conocimientos de mitología griega, leer y analizar La 
Odisea puede ser un verdadero desafío.  Podrían preguntarse: ¿Por qué necesitamos 
leer sobre un monstruo que mira con un solo ojo, que mata hombres y se los come?  
Pero a pesar de que la historia puede parecerles extraña, las características que 
definen -por ejemplo- a Polifemo tienen similitudes y paralelismos con muchos 
antagonistas en el cine contemporáneo.  Además, la literatura resulta más accesible y 
manejable cuando los estudiantes pueden reconocer narrativas comunes en las 
películas.  A su vez, los mejores lectores y espectadores son los que tienen una gama 
más amplia de experiencia relacionada con los textos y que los han estudiado 
profundamente. 
 
Objetivos 
 
Al finalizar esta lección, los estudiantes serán capaces de: 

• Analizar películas contemporáneas con relación a la forma en que coincide con 
aspectos (escenas, personajes, tema) de La Odisea. 

• Identificar técnicas cinematográficas específicas que se asemejan a elementos 
literarios (epítetos, repetición, narración) de La Odisea. 

• Producir una presentación con PowerPoint que enfatiza las áreas de 
comparación más importantes para presentarla en grupo a la clase . 

 
 
 
Materiales y preparación 
 

• Copias individuales de La Odisea, preferiblemente escritas en verso. 
• Acceso a PowerPoint y a tecnología para hacer presentaciones en PowerPoint. 
• Películas (DVD / VHS) que hayan sido elegidas por los estudiantes y 

aprobadas por el docente.  
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Programa 
 
La unidad completa que incluye la lectura del texto dura aproximadamente 23 
días de clase (tomando en cuenta que cada período de clase dura 50 minutos).  Como 
parte del plan de la unidad se ha dispuesto, una vez por semana, un tiempo para 
organizar reuniones de grupos para planificar sus presentaciones.  Los grupos 
deberán ser de cuatro o cinco estudiantes. La composición de cada grupo podrá 
decidirla el docente.  
 
 
Descripción de actividades 
 
Con el fin de que el período resulte productivo, el docente debe comunicar claramente 
expectativas y trabajos que deben ser completados mientras se reúnen en grupos; por 
lo tanto, los grupos deben ser muy eficientes durante la ejecución de los siguientes 
trabajos: 
 
 
Primera semana: Introducción 
 
Se forman los grupos y las películas que tengan posibilidades de ser usadas. Estas 
deberán evaluarse a través de los puntos paralelos entre éstas y La Odisea.  Con base 
en discusiones anteriores sobre La Odisea, los estudiantes identificarán los aspectos 
que coincidan con las opciones disponibles de películas.  Hacia el fin del periodo de 
clase, entregarán un calendario de actividades propuestas por el grupo y una lista de 
sus propuestas.     
 
Segunda semana: Elección de una película 
 
Con base en la información obtenida en la clase anterior, se asigna a los grupos una 
película que analizarán para la presentación. Cada grupo trabajará con una película 
distinta y escribirá una lista de “trabajos y actividades” y la entregará al final del 
período. Dicha lista también especificará las coincidencias y paralelismos entre la 
película seleccionada y La Odisea. Algunas películas que podrían considerarse son: 
 
 

Películas de acción Películas animadas Para estudiantes mayores 
o más sofisticados 

O Brother, Where Art Thou 
The Blues Brothers 

Raiders of the Lost Ark 
The Lord of the Rings Trilogy 

The Princess Bride 
The Wizard of Oz 

Star Wars 

The Lion King 
Toy Story 

Toy Story 2 
Finding Nemo 

Shrek 
Monsters, Inc. 
Madagascar 

Thelma B Louise 
The Outlaw losey Wales 

Amistad 
The Dirty Dozen 

Rabbit-Proof Fance 
Walkabout 

 
 
 
 
 
 
 



Tomado y adaptado de Analysing Epic Patterns of The Odyssey in Contemporary Films (2009). Traducido 
del inglés al español por David Skinner (2011) para el Centro de Educación en Medios (CEM), Guatemala. 

 
 
 
Tercera semana: Seguimiento e informe de progreso 
 
Los integrantes de los grupos habrán visto varias veces la película seleccionada, para 
luego comparar notas e integrar sus ideas dentro de su presentación.  El tiempo del 
período de clase podría también ser necesario para desarrollar la presentación 
utilizando el programa PowerPoint.  El docente puede asignar secciones específicas 
de la presentación de PowerPoint para completarse cada semana. También pida a los 
alumnos que respondan las siguientes preguntas: 
 
 
Según haya comprendido cada estudiante: 
 

• ¿Quién ha visto la película? 
• ¿Quién ha tomado notas sobre las coincidencias y paralelos entre la película y 

el libro que serán explorados en el proyecto? 
• ¿Quiénes van a presentar las distintas partes del proyecto, tomando en cuenta 

que cada uno debe desempeñar un papel equitativamente? 
• ¿Sobre qué problemas o preocupaciones necesitan informar al docente en este 

punto del proyecto? 
 
 
 
Cuarta semana: Finalización de los planes 
 
Los grupos deberán decidir los detalles,  como por ejemplo cuándo les tocará 
presentar, qué partes de la película mostrarán, y cómo organizarán la presentación.  
Hacia el final de la clase el grupo entregará un esquema de la presentación. 
 
 
Preparación para el análisis 
 
La Odisea tiene su origen en una tradición literaria oral y los elementos dentro de la 
estructura de la epopeya deben someterse a consideración.  Como ejemplo, el uso de 
epítetos y la repetición dentro del texto acentúa la importancia del sonido en la 
narrativa.  Del mismo modo, las películas actuales utilizan elementos sonoros como la 
música para proyectar efectos similares. En La Odisea, el espíritu de búsqueda o el 
viaje en sí forman parte de su elemento central y el héroe debe realizarlos con el fin de 
poder reunirse con su familia o alcanzar una meta.  En el curso del viaje, el héroe se 
encuentra con múltiples obstáculos que logra superar milagrosamente.  Las virtudes 
sobrehumanas atribuidas al héroe también definen a los personajes principales de las 
películas que de algún modo constituyen un reflejo de La Odisea. Contar con 
conocimientos de fondo en los elementos de las narraciones épicas ayudará a los 
estudiantes a entender, no solamente la estructura de la leyenda, sino también las 
características a las que deben poner atención cuando vean una película.  Por lo tanto, 
cuando el docente introduce La Odisea, los estudiantes necesitarán conocer los 
elementos esenciales de una epopeya: el tema subyacente trata acerca de la eterna y 
elemental problemática humana;  la narrativa es una compleja síntesis de experiencias 
capaces de cambiar a los narradores e incluir nostálgicos destellos de un pasado;  el 
héroe es una representación viviente de ideales nacionales, culturales y religiosos; y el 
narrador comienza la historia a media acción, es decir, cuando ya está está 
desarrollando la trama (in media res). 
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Al inicio de la unidad también resulta útil hablar sobre las características de un típico 
relato de aventuras. Los estudiantes pueden hacer una lista de cualidades de los 
cuentos o películas de aventuras que conocen (por ejemplo, escenas de luchas y 
peleas / escenarios exóticos, damas en  peligro o aprietos, etc.).  Al realizar dicha lista, 
los estudiantes pueden comenzar a recordar películas que tienen ciertas 
características comunes con La Odisea. 
 
Los estudiantes necesitan también un vocabulario funcional de terminología 
cinematográfica, que incluya la composición de la toma (encuadre, la disposición del 
objeto, la colocación de la cámara, la iluminación y el color), así como movimiento de 
cámaras, punto de vista, edición y sonido.  
 
Una lista de estos términos acompañada de preguntas clave se incluye en la Guía 9.1 
(adjunto en PDF) para que los estudiantes la usen cuando analicen, al menos una 
escena específica de la película. 
 
 
 
La supervisión del progreso del estudiante 
 
Durante las reuniones semanales, una de las estrategias que pueden usarse para 
supervisar y dar segumiento al progreso de los estudiantes es que el docente se 
siente, al menos brevemente, con el grupo durante sus reuniones.  Esto facilitará la 
comunicación y habrá espacio para que los integrantes hagan preguntas sobre la 
presentación; y si el docente tiene dudas u objeciones relacionadas con algún 
estudiante o grupo en particular, puede preguntar y tratar el tema directamente con 
ellos.  Es muy importante afianzar entre los estudiantes las formas de usar el tiempo 
productivamente dentro y fuera de la clase.  
 
 
Creación de presentaciones 
 
Generalmente las presentaciones deberían: durar un mínimo de veinte minutos y no 
deben extenderse más allá de media hora; e incluir escenas seleccionadas de la 
película, sin que éstas pasen de los cinco a siete minutos.  El uso de varias tomas de 
la película es válido siempre que sirva para ilustrar diversos aspectos de la trama 
épica.  Durante el proceso de selección de fracciones del metraje, los alumnos 
tomarán en cuenta la importancia de las escenas y otros componentes 
cinematográficos como el color, el sonido, los símbolos, entre otros.  La presentación 
debería incluir una charla sobre personajes, escenas, y motivos de la película que 
resalten los paralelismos con La Odisea.  
 
Para ser efectivas las presentaciones mediante el uso de PowerPoint, éstas deberán 
estar bien organizadas  (ver la Guía 9.2 adjunto).  Es de suma importancia que los 
estudiantes reciban instrucciones sobre lo que debe incluir la presentación en 
PowerPoint: qué incluir en las diapositivas, el orden en que aparecerán las mismas, y 
cómo crear una progresión hasta culminar con el fragmento de la película.   
 
El formato de las diapositivas incluirá bullets en vez de diapositivas con texto continuo, 
ya que los estudiantes tienden a leer las diapositivas cuando escriben oraciones 
completas.  En vez de esto, los estudiantes usarán las ideas en los bullets para 
desarrollar sus argumentos. 
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Los presentadores también tomarán en cuenta que su audiencia conoce la película.  
Tomar en cuenta el conocimiento que posee la clase servirá para establecer cuánto 
detalle debería incluirse u omitirse durante el resumen de la película al principio de la 
presentación. Es recomendable comenzar la presentación con los elementos 
informativos que revelan dicha trama primordial; y luego dar a conocer rasgos y 
características importantes de los personajes.  
 
Tras esto último, puede examinarse más profundamente los elementos específicos 
como los paralelos en las escenas y las técnicas cinematográficas. Al brindar la 
información primordial al principio, los alumnos evitarán el traslape de materiales al 
profundizar más en su presentación.  
 
Con el fin de resaltar concordancias y paralelismos, las diapositivas conjugarán la 
información de la película con ejemplos correspondientes de La Odisea.  Esto puede 
lograrse después de haber discutido las escenas paralelas antes de presentar escenas 
de la película, y aprovechar también la ocasión para analizar técnicas 
cinematográficas. Sin embargo, antes de mostrar las escenas seleccionadas de la 
película, los presentadores explicarán al resto de la clase qué aspectos deberán 
prestar especial atención.  Esta orientación hace que los fragmentos de la película y la 
presentación sean más efectivos para la audiencia además de que permite que ésta 
procese todo lo que ha sido presentado hasta este punto.  
 
Si se da una muestra o ejemplo de presentación con  PowerPoint los alumnos tendrán 
mayor claridad acerca de qué incluir en sus propios trabajos.  Al igual que en cualquier 
exposición, los ensayos y la preparación son importantísimos, y más aún cuando 
requiere de la coordinación de muchas personas.  Todos deberían de conocer muy 
bien su papel y la parte de su presentación, lo que podría ser posible únicamente si se 
planifica la presentación en forma conjunta.   
 
Las tecnología de PowerPoint es muy compatible con esta actividad, sin embargo, si 
no se cuenta con este tipo de programas los estudiantes pueden optar por otras 
técnicas visuales (afiches en secuencia u hojas informativas). En ellas pueden 
puntualizar las correspondencias y los paralelismos entre las escenas y también entre 
los personajes.  
 
 
Evaluación 
 
Evaluación realizada por los estudiantes (autoevaluación) 
 
Aún cuando el enfoque principal de la evaluación de este proyecto es la presentación, 
cabe la posibilidad de que el grupo o los alumnos entreguen un análisis escrito de la 
película y la forma en que esta se relaciona con todos los aspectos de La Odisea 
mencionados anteriormente. También podría resultar ventajoso que los estudiantes 
llenen una hoja de respuestas reflexivas que respondan a la organización del proceso. 
Dicho control también podría facilitar una comprensión más profunda sobre cómo se 
desarrolló el proyecto en realidad. 
 
 
Evaluación realizada por el docente (heteroevaluación) 
 
La evaluación de la presentación en grupo se basa principalmente en el contenido de 
la presentación en PowerPoint  (60% de la nota final) y en la presentación oral (el 40% 
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restante) que deberá centrarse en el intercambio de opiniones sobre los paralelismos 
en los personajes y las escenas, las técnicas cinematográficas y las partes 
seleccionadas del metraje.  La Guía 9.5 (adjunto) incluye una muestra de formulario de 
evaluación, que puede ser compartido con los estudiantes antes de la entrega final del 
proyecto.  
 
 
Conexiones y adaptaciones 
 
Aun cuando este trabajo está diseñado para girar alrededor de La Odisea, podría ser 
usado también con cualquier otro texto literario de género épico, como podría ser 
Beowulf, La Épica de Gilgamesh, o el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa 
Redonda. 
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