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Ciclo
de Cine Judicial

Origen de la Propuesta

El cine como una herramienta para reflexionar y entender la Justicia

De acuerdo al objetivo general del Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
sobre:

“…la capacitación y formación permanente y continua de todos los agentes del 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones…” y según objetivos específicos de:

“…desarrollar e implantar la formación continua, brindando perfeccionamiento 
a jueces, miembros de los Ministerios Públicos, Funcionarios en ejercicio y demás 
integrantes del Poder Judicial…”, y como transitamos una era audiovisual; y 
en ella, el cine se ha convertido en un medio fundamental para retratar y 
divulgar sucesos de toda índole, entre ellos el funcionamiento de la justicia y 
también contribuir al desarrollo de un saber crítico.

El cine se presenta como una herramienta distinta para actualizarse, de una 
manera sencilla y llevadera. Resulta un medio reflexivo que nos ayuda a 
formar conciencias y una valiosa oportunidad para enriquecernos con la 
opinión del otro. 

“Pienso que la influencia del arte está en los individuos y el efecto resultante está en la sociedad.
Éste ejerce su influencia cambiando la mirada del observador. 

Y cuando la mirada de alguien hacia la vida cambia, su comportamiento cambia”.
Mohsen Makhmalbaf
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Fundamentacion de la Propuesta
¿Por qué el cine?

Más allá de que el cine es una actividad recreativa que ayuda a contextua-
lizar en la práctica conceptos abstractos, lo más destacable es que el espec-
tador se involucra sentimentalmente, generando un proceso personal de 
introspección. 
Encontraremos muchas personas que se inclinen por este arte; en efecto, 
éste será el punto de encuentro para ellos, el vínculo común que cree otros 
lazos más allá de lo estrictamente laboral, generando una actividad com-
partida y enriquecedora de tipo transversal en la organización.

El séptimo arte se sirve de las emociones para conectar con su destinatario. 
Por ello es importante hacer hincapié en la capacidad que tiene de actuar 
como mediador emocional, para pensar los derechos, los valores y la ética 
profesional, en un contexto de aplicación empírica, en situaciones que po-
drían ser reales.

A través del proceso empático que implica disponerse a mirar un film y a 
sensibilizarse con él, también se favorece un mejor ambiente de trabajo, ya 
que luego de haber compartido un estado emocional con otros uno suele 
estar más dispuesto a moderar sus propias emociones en relación al otro. 
En efecto, tiene una propuesta enriquecedora de la faceta personal de cada 
individuo, un espacio de plena libertad de opinión y expresión, basada en 
el respeto de las ideas. 

La visualización de películas, como productos culturales, sirven además 
para dimensionar los imaginarios que los ciudadanos tienen sobre la justi-
cia. Fomenta la autocrítica, ya que muchas veces nos encontramos situán-
donos en los zapatos de alguno de los personajes. 

Las tramas cinematográficas pueden ilustrar en un lenguaje comprensible 
y accesible, el complejo mundo judicial; por ello, consideramos que el cine 
constituye una herramienta sencilla, flexible y útil de divulgación, para 
ayudar al servicio de Justicia.
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Contenidos

Contenido Conceptual

Películas con contenido en el ámbito jurídico, judicial o bien que proyecten 
cuestiones vinculadas a la gestión o manejo de equipos de trabajo.

Las mismas se encuentran detalladas en el anexo.

Asimismo, se brindará información sobre el Director, y el entorno artístico 
de la producción, generando de este modo un aprendizaje de naturaleza 
diferente al contexto laboral, pero que lo complementa.

Contenido actitudinal

Desarrollo de habilidades de percepción.
Desarrollo de habilidades de interpretación.
Manejo de Técnica de Resolución de casos.
Formación de criterios de Ética Judicial.
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Objetivos

Objetivo general

El objetivo general del presente proyecto consiste en impulsar y promover, a 
través de una actividad didáctica o lúdica -si se quiere-, el intercambio de opi-
niones para vislumbrar de forma conjunta, nuevas lecturas de temas como el 
sentido del derecho, la ética judicial en la cotidianeidad laboral, el rol del po-
der judicial, el ciudadano como agente de cambio de la legalidad, entre otros.

La idea es agudizar la percepción, interpretar, tomar posiciones y muchas 
veces, incluso, hasta dirimir problemas éticos sobre situaciones hipotéticas 
que se presentan a través de este medio, propiciando la creatividad y desper-
tando la imaginación, para la eventual resolución de casos que se presenten.

Asimismo, el debate de ideas en un clima de libertad y respeto por las opi-
niones ajenas, propiciando un aprendizaje cultural que nutre al individuo 
en su propia esencia.

La posibilidad de compartir otro ámbito, brindará la oportunidad de cono-
cer a las personas más allá de su perfil laboral

Objetivos específicos

Dependiendo de la temática de que se trate cada proyección, lo que se es-
pera es:

Desde el área del conocimiento: Incorporar el conocimiento acerca de las 
diferentes maneras de abordar y resolver un conflicto, en los distintos mo-
delos de justicia.

Desde lo actitudinal: Desarrollar un espíritu crítico con aptitud para diri-
mir, sobre la base del análisis de casos, una cuestión jurídica, vinculado a la 
postura ética del operador.

Desde el área de las habilidades: Promover el manejo de situaciones pro-
blemáticas, desde las distintas ópticas que ello implique.
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Metodología

Proyección mensual de material audiovisual relacionado con algún eje te-
mático preestablecido y su posterior debate.

La presentación estará a cargo de un agente del Centro y el debate será con-
ducido por un moderador invitado.

Proyección parcial o total de cortos y largometrajes (documentales o de fic-
ción) y también de material editado y producido por el Centro con el fin de 
presentar diversas situaciones sobre una misma temática.

De ser pertinente, se implementará un juego de roles en situaciones de ca-
pacitación vinculadas a este proyecto.

Se invitará al aporte de nuevas ideas y de material para enriquecer el pro-
yecto, por parte de los participantes.
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Implementación del Programa

El Proyecto se implementará con una duración anual, conforme a un ca-
lendario de actividades preestablecido y será abierto a los sectores del Plan 
Estratégico A, B, C, y D. 

Podrá compartirse con invitados especiales, periodistas, estudiantes, según 
la ocasión y conforme lo disponga la Dirección Ejecutiva.


