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INTRODUCCIÓN
Desde el Espacio Europeo de Educación Superior se enfatiza el aprendizaje activo, participativo y significativo del alumnado. Crear y utilizar situaciones en
las que tal aprendizaje tome forma resulta así no sólo importante, sino también necesario. Sin embargo, la creación de escenarios de aprendizaje activo y
significativo a menudo está condicionada por la propia idiosincrasia de la materia objeto de enseñanza, de tal forma que no siempre es posible construir
tales escenarios en el contexto del aula, ni tampoco trasladar el aula a la realidad para poder así trabajar sobre el fenómeno o situación que constituya
objeto concreto de aprendizaje. Algo que, por otra parte, es crucial en asignaturas como Psicología Social I, desde las que entre otras cosas se espera que
los alumnos comprendan, analicen y expliquen los principales fenómenos psicosociales que se dan en la interacción social, así como los factores
contextuales que inciden en los mismos. La utilización del cine como recurso docente, de aprendizaje y de evaluación puede constituir una vía útil en la que
apresar el proceso de interacción social en su sentido más amplio, generando en el alumnado tal aprendizaje activo y participativo al que se hacía
referencia.
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