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Guías para la utilización de material audiovisual de las películas We feed the 
world, Inside Job y The Shock Doctrine 

 
 
 
 

El material audiovisual ha demostrado ser de gran utilidad como apoyo para las 

clases prácticas. Su utilización favorece la motivación del alumnado y propicia un 

ámbito de debate crítico. 

No obstante, la selección de las películas y documentales así como la metodología 

de utilización son determinantes en el logro de los objetivos que se quieran alcanzar. 

Los autores de este material han seleccionado tres documentales/películas que 

propician un debate crítico de contenidos teóricos así como de posturas valóricas de 

parte del alumnado. Estas son: We feed the world (Erwin Wagenhofer), Inside Job 

(Charles Ferguson) y The Shock Doctrine (Michael Winterbottom). 

Para cada una  de ellas se han seleccionado escenas de duración media (10-20 

minutos) y se han contextualizado en términos de los contenidos de la asignatura de 

Historia Económica Mundial. 

Para facilitar su utilización se presenta una guía de análisis de cada material, 

consistente en una serie de preguntas para la discusión grupal que da pie al inicio de los 

debates. 
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Guía de análisis 
“WE FEED THE WORLD” Erwin Wagenhofer 

(NOSOTROS ALIMENTAMOS AL MUNDO) 
http://www.we-feed-the-world.at 

 
Profesores: Mauricio Matus López y Paula Rodríguez Modroño 

Universidad Pablo de Olavide 
 
 
 

 

Sinopsis: 

 

“En Nosotros alimentamos al mundo, el cineasta austriaco 

Erwin Wagenhofer explora los orígenes de nuestra 

comida. Su viaje le lleva por Francia, España, Rumania, 

Suiza, Brasil y luego de vuelta a Austria.  

 

La guía en la película es una entrevista con Jean Ziegler, 

el Ponente Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho 

a la Alimentación”.  

 
 
Fuente: http://www.karmafilms.es/nosotrosalimentamosalmundo 

 
  
1. OBJETIVO:  

El objetivo principal del uso de esta película/documental es apoyar una actividad 

de reflexión del alumnado sobre los beneficios y perjuicios de la 

industrialización de la alimentación. 

 

2. RELACIÓN CON EL TEMARIO:  

Permite comprender la importancia y efectos del proceso de incremento de la 

productividad y las economías de escala de la Revolución industrial.  

 

3. METODOLOGÍA DE UTILIZACIÓN:  

Se aconseja su uso fragmentado. En particular se proponen tres capítulos del 

documental con sus respectivas preguntas de reflexión 
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4. ANÁLISIS 

 

PARTE 1. Innovación en la industria de alimentos 

Secuencia: Visita a la agricultura tradicional en Rumanía 

Min: 00:39:00 – 00:54:30  

 

 

• ¿Qué impacto económico positivo y negativo 

tiene la producción de semillas transgénicas 

en la economía? 

• ¿Quiénes se benefician de los cultivos 

transgénicos? ¿Quiénes pierden? ¿Por qué? 

• ¿Con qué otra etapa de desarrollo económico 

estudiada en clases se podría comparar este 

fenómeno? ¿Por qué? 

• La producción de transgénicos ¿respalda la 

tesis de Malthus o de Boserup? 

 

 

PARTE 2. Industrialización de la producción de alimentos   

Secuencia: Visita a fábrica avícola en Austria 

Min: 01:07:55 – 01:26:45 

 

 

• ¿Qué impacto económico positivo y 

negativo tiene la producción avícola 

industrializada? 

• ¿Quiénes se benefician de esta producción? 

¿Quiénes pierden? ¿Por qué? 

• ¿Con qué otra etapa de desarrollo 

económico estudiada en clases se podría 

comparar este fenómeno? ¿Por qué? 

• ¿Qué tienen que ver las tesis de Adam Smith 

sobre la división del trabajo en el video que 

acabamos de ver? 

 

 

PARTE 3. Valor y precio de los alimentos   

Secuencia: Entrevista a Meter Brabeck, Director de Nestlé Internacional 

Min: 01:26:45 – 01:32-56 

 

 

• ¿Qué impacto económico positivo y negativo 

tiene la privatización del agua? 

•  ¿Quiénes se benefician de esta 

privatización? ¿Quiénes pierden? ¿Por qué? 

•  ¿Con qué otra etapa de desarrollo 

económico estudiada en clases se podría 

comparar este fenómeno? ¿Por qué?  
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Guía de análisis 

“INSIDE JOB” de Charles Ferguson 
http://www.sonyclassics.com/insidejob/ 

 

Profesores: Mauricio Matus López y Paula Rodríguez Modroño 

Universidad Pablo de Olavide 

 

 

 

 

Sinopsis: 

Documental de 2010 sobre las causas y los 

responsables de la crisis económica mundial que 

comenzó en 2008 y ha significado para millones de 

personas la pérdida de sus hogares y empleos, y ha 

puesto en peligro la estabilidad económica de los 

países desarrollados. A través de entrevistas a 

financieros, políticos y periodistas, se muestra cómo 

la reciente crisis financiera ha sido efectivamente un 

“inside job” o delito interno colectivo ejecutado por 

banqueros, políticos, agencias calificadoras, 

burócratas y profesores universitarios, que 

utilizaron la desregulación para crear y promover 

complejos instrumentos financieros.  

 

Ganador del Oscar 2011 al mejor documental 

 

  

1. OBJETIVO:  

El objetivo principal del uso de este documental es apoyar una actividad de 

reflexión del alumnado sobre las crisis económicas y las burbujas financieras, 

sus causas estructurales y consecuencias económicas y sociales. 

 

2. RELACIÓN CON EL TEMARIO:  

Permite comprender las causas y consecuencias de una gran crisis, cómo se 

crean y estallan las burbujas financieras. Se compara esta crisis con la Gran 

Depresión de los años 30 y con las políticas adoptadas para volver a un ciclo 

económico expansivo.  

 

3. METODOLOGÍA DE UTILIZACIÓN:  

Debido a la duración (1 hr. 48 min.) y complejidad del documental, se aconseja 

su uso fragmentado y la entrega previa de material de explicación de los 

principales hechos, personas y términos financieros que aparecen en el film. Se 

proponen tres capítulos del documental con sus respectivas preguntas de 

reflexión. 

  

http://www.sonyclassics.com/insidejob/
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4. ANÁLISIS 

 

PARTE 1. Antecedentes de las crisis (1980‐2000) 

Secuencia: Como llegamos aquí 

Min: 00:12:08 – 00:31:00 

 

• ¿Cuáles son las causas estructurales 

de la crisis? 

• ¿Cuáles son los principales hitos en la 

desregulación de la era Reagan y 

Clinton? 

• ¿Cuáles son los principales 

instrumentos financieros que se 

crearon? 

• ¿Cómo funcionaba el antiguo sistema 

de préstamos hipotecarios? ¿Y el 

nuevo? 

 

 

PARTE 2. Burbuja financiera (2001‐2007) 

Secuencia: La burbuja  

Min: 00:31:01 – 00:57:03 

 

• ¿Cómo se inicia la crisis? 

• ¿Cuál fue el papel de las principales 

entidades financieras implicadas? 

• ¿Qué incentivos ofrecen los enormes 

bonus a los directivos de los fondos 

de inversión? 

• ¿Qué papel han desempeñado las 

agencias de calificación? 

 

 

PARTE 3. Inicio de la crisis (2008‐2010): costes y políticas económicas de 

reactivación 

Secuencia: La crisis  

Min: 00:57:04 – 01:17:22 

 

• Señala los costes de la crisis 

(económicos y sociales) 

• ¿Cómo se traslada la crisis financiera 

a la economía productiva? 

• ¿Cuáles fueron las primeras medidas 

adoptadas por los gobiernos? 

• Señala semejanzas y diferencias entre 

esta crisis y el Crack del 29 y la Gran 

Depresión de los 30. 
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Guía de análisis 

“THE SHOCK DOCTRINE” por Michael Winterbottom 
(LA DOCTRINA DEL SHOCK) 

http://www.naomiklein.org/shock-doctrine 

 

Profesores: Mauricio Matus López y Paula Rodríguez Modroño 

Universidad Pablo de Olavide 

 

 

 

Sinopsis: 

 

“Película con base documental basada en el libro del 

mismo nombre, de la autora Naomi Klein. Es un repaso 

de la historia económica mundial reciente y la 

generalización en la implementación de políticas 

conservadoras de libre mercado. La revisión histórica 

comienza con las dictaduras latinoamericanas de los años 

setenta y finaliza con el triunfo en las elecciones 

estadounidenses de Barack Obama”.  

 

 
Fuente: http://www.naomiklein.org 

 

  

1. OBJETIVO:  

El objetivo principal del uso de esta película/documental es incentivar la 

reflexión crítica del alumnado en torno a la implementación de políticas 

conservadoras en los años ochenta. El material es controvertido y plantea una 

hipótesis unidireccional en la interpretación del predominio de las políticas 

neoclásicas. Esta orientación en la exposición de los acontecimientos, 

acompañados de excelentes imágenes históricas, motiva el debate e impulsa al 

alumnado a recurrir a la bibliografía básica para contrastar las tesis expuestas. 

. 

 

2. RELACIÓN CON EL TEMARIO:  

Permite comprender la importancia y efectos del proceso de adopción de las 

políticas conservadoras en distintos países a partir de los años ochenta del siglo 

pasado. De cara al temario es útil en el análisis del fin de la edad dorada del 

capitalismo, en las políticas de recuperación de la crisis del petróleo y en la 

desintegración de la Unión Soviética. 

 

3. METODOLOGÍA DE UTILIZACIÓN:  

Se aconseja su uso fragmentado. En particular se proponen dos capítulos del 

documental con sus respectivas preguntas de reflexión 
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4. ANÁLISIS 

 

PARTE 1. La revolución conservadora 

Secuencia: Políticas conservadoras en Reino Unido y EE.UU  

Min: 00:28:45 – 00:36:30 

 

 

• ¿Cuándo se inició el proceso conocido 

como la Revolución Conservadora? 

• ¿Quién fue el equivalente de Margaret 

Thatcher en EE.UU? 

• ¿Cuáles fueron los pilares económicos del 

primer mandato de Margaret Thatcher? ¿y 

del segundo mandato? 

• ¿Qué evento propició un cambio de 

tendencia en el apoyo popular que le 

brindó la reelección a Margaret Thatcher 

en 1983?  

 

 

 

PARTE 2. Disolución de la URSS y adopción del libre mercado 

Secuencia: Disolución de la URSS 

Min: 00:36:30 – 00:47:00 

 

 

• ¿Qué modelo económico quería 

impulsar Mikhail Gorbachev? 

• ¿Cómo consiguió el apoyo popular 

Boris Yeltsin? 

• ¿Qué medidas económicas aplicó 

Yeltsin? 

• ¿Por qué cree que fallaron las 

soluciones económicas de Yeltsin? 

• ¿Cree Ud. Que Rusia está mejor ahora 

que cuando lideraba la URSS? 

 

  

 

 


