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INTRODUCCIÓN 
 OBJETIVO:  Utilizar el cine como medio para estimular y 

favorecer el conocimiento, la normalización y el 
acercamiento a la realidad y situación de las personas con 
TEA. 

 
 El cine provoca emociones y ayuda a empatizar con los 

personajes; permite conocer, aprender, adquirir 
información; es atractivo, ameno, motivador, divertido; 
promueve y modifica creencias, actitudes y valores. 
 

“Una imagen vale más que mil palabras” 

MARIA  SU    P ADRE 



PERSONAJES 

MARIA  SU PADRE 



PERSONAJES 

PRINCESA DE 
LAS LETRAS BEN 



PERSONAJES 

MARY 
MAX 



PERSONAJES 

LAZAR JOVANA 



PERSONAJES 
ADAM 

BETH 







FAMILIA 
• Jovana fue abandonada por su padre. Se presenta un nuevo 

padre. La  madre cobra un papel preponderante en su 
cuidado y lucha por la superación del trastorno. 

• Ben no termina de encajar con sus padres. De nuevo la 
madre se hace cargo aunque muestra angustia y cierta 
desesperación. 

• María reparte el tiempo con su padre y su madre. Ambos se 
muestran comprensivos y aceptan a su hija. Son felices con 
ella. 

• Adam perdió a su madre siendo niño y su padre acaba de 
morir. Está solo pero trata de sobrevivir a ello.  

• Max vive solo y no se sabe nada de su familia. 
 

 





SOCIEDAD 
 Educación Especial en los casos de María y Jovana. 
 Ben acude a un Instituto de Enseñanza Secundaria de 

forma ordinaria y saca buenas notas. 
 Miradas distintas para María. 
 Acoso escolar a Ben. 
 María goza de una amplia red de cariño. 
 Adam tiene trabajo de inventor y más adelante en un 

Observatorio. 
 Max ha realizado muchos trabajos en casa. 
 Adam tiene novia y Ben fantasea con una chica. 
 Ninguno parece tener amigos. Max tiene su mejor amiga y 

única amiga por correspondencia.  





REFLEXIONES DE CINE 
 El cine es uno de los métodos más eficaces y poderosos  

para promover  actitudes  y valores positivos como la 
comprensión, la aceptación y la inclusión. 

 El cine puede presentarse como un recurso pedagógico en 
la enseñanza y una herramienta de trabajo con alumnos, 
familias, profesionales e investigadores.  

 Gracias al cine la población puede concienciarse y 
sensibilizarse ante determinadas realidades  y situaciones.  

 Las imágenes del cine hacen visibles a los invisibles.  
 A través del cine se pueden evitar prejuicios y desterrar 

mitos. 



REFLEXIONES DE CINE 
 Las personas con TEA deberían aparecer en más papeles 

protagonistas, en historias que se ajusten a una realidad 
positiva y atractiva. En historias contadas con amor y 
respeto. 

 Sería interesante poner en marcha experiencias para que 
los cines se adapten a las personas con TEA. 

 El cine debe tratar de ofrecer a las personas con TEA como 
seres capaces, independientes y funcionales.  Con 
relevancia social, integrados y normalizados. Ciudadanos 
con autodeterminación, calidad de vida e igualdad de 
oportunidades. 
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