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II CICLO CINE Y    
EDUCACIÓN. 

TRABAJO FINAL. 
  
  
  

Actividad en el aula con la película:              
  

La chaqueta metálica, de    
Stanley Kubrick. 
  
  
  

ÍNDICE: 
1.- Asignaturas indicadas para la actividad. 
2.- Ficha técnica y artística. 
3.- Valor didáctico de “La Chaqueta metálica”. 
4.- Objetivos perseguidos con la actividad. 
5.- Desarrollo de la actividad. 
6.- Métodos y criterios de evaluación. 
7.- Memoria de la actividad. 
              

1.- Asignaturas indicadas para la actividad. 
  
La actividad está dirigida en un principio a alumnos de 2º de Bachillerato             
de la asignatura “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, que son el nivel y            
la asignatura para los que fue proyectada y puesta en marcha durante este             
curso académico de 2008-2009. El tema en el que fue introducida la            
proyección de la película se titula “Las técnicas de control social”. Sin            
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embargo, como la asignatura indicada desaparece el año que viene del           
currículo de Bachillerato, se puede recomendar igualmente su aplicación         
con alumnos de 1º de Bachillerato de la asignatura “Filosofía y           
Ciudadanía”, tanto en los temas relacionados con el estudio psicológico          
de la personalidad, como en los referentes a la libertad humana, así como             
los temas que tratan la legitimidad del poder político para defender la paz,             
los valores democráticos y los Derechos Humanos. 
  

2.- Ficha técnica y artística. 
  

LA CHAQUETA METÁLICA, 
de Stanley Kubrick (1987). 
  
Título original: Full Metal Jacket. 
Director: Stanley Kubrick. 
Guión: Stanley Kubrick, Michael Herr y Gustav Hasford. 
Música: Abigail Mead. 
Intérpretes: Matthew Modine (Recluta Bufón), Adam Baldwin (Pedazo de         
animal), Dorian Harewood (Ébano), Kevyn Major Howard       
(Rompetechos), Arliss Howard (Recluta Cowboy), Ed O'Ross (Sargento        
Señor Pelotazos), Vincent D'Onofrio (Recluta Patoso), R. Lee Ermey         
(Sargento Hartman). 
Nacionalidad: Reino Unido. 
Duración: 120 min. 
Año: 1987. 
Género: Bélica. 
  
  

3.- Valor didáctico de “La chaqueta metálica”. 
  
             Para analizar el valor didáctico de “La chaqueta metálica”, conviene           
señalar que la película se divide en dos partes bien diferenciadas: 
-la primera se desarrolla en una base militar y describe el proceso de             
entrenamiento de unos jóvenes marines que van a acudir en breve a            
luchar en la Guerra del Vetnam; 
-la segunda parte tiene como marco espacial el propio Vietnam durante la            
guerra, y aquí contemplaremos cómo los marines que vimos entrenarse en           
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la base militar se desenvuelven en situaciones reales de conflicto armado. 
A pesar de ser una película cargada de escenas violentas, tanto físicas            
como psicológicas, la historia tiene un alto valor didáctico pues, en la            
primera parte de la misma, muestra detalladamente una forma de          
adiestramiento militar que se relaciona directamente con las técnicas de          
manipulación mental y de lavado de cerebro. El análisis de dichas técnicas            
a través del filme puede resultar de un valor educativo inapreciable para            
que los alumnos reflexionen acerca de la facilidad con la que los seres             
humanos podemos ser manipulados y obligados a llevar a cabo          
acríticamente comportamientos de todo tipo. 
La película, contextualizada históricamente durante la Guerra del        
Vietnam, aborda además, en su segunda parte, un tema de plena           
actualidad: la discusión sobre si existe alguna guerra justa y racional.           
Precisamente, la Guerra del Vietnam, supuso una llamada de atención a la            
opinión pública de las naciones democráticas sobre la falta de reflexión           
con la que los ciudadanos de a pie solían encarar los conflictos armados,             
reflexión que se dejaba por lo general en manos de políticos y militares.             
Fue a partir de dicha guerra cuando la opinión pública empezó a jugar un              
papel mucho más importante en las decisiones políticas sobre el uso de la             
fuerza entre países. 
  

4.- Objetivos perseguidos con la actividad. 
  
El objetivo principal de la actividad es la adquisición de conocimientos           
sobre las estrategias de lavado de cerebro y de manipulación mental en            
general, y sobre la relación entre dichas técnicas y los ejércitos en            
particular. Como consecuencia se espera que los alumnos también logren          
alcanzar los siguientes objetivos: 
-Identificar, analizar y apreciar los problemas que conllevan los lavados de           
cerebro. 
-Entender el debate, el intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad             
como única manera eficaz de enfrentarse al problema del lavado de           
cerebro. 
-Potenciar la madurez intelectual y la autonomía personal mediante el          
desarrollo de una actitud reflexiva y crítica, que acostumbre a los alumnos            
a construir sus propias ideas y valores. 
-Desarrollar la capacidad de pensar y argumentar con claridad y          
coherencia, usando la razón como instrumento de diálogo y éste como vía            
de enriquecimiento intelectual y personal. 
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             -Potenciar el interés por la comprensión del mundo y de la vida que              
permita la organización y la orientación de la experiencia individual y           
colectiva. 
             -Valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de crítica           
para la transformación de la realidad social dada. 
-Comprometerse con una actitud de respeto de las diferencias, rechazando          
todo intento de justificación de las desigualdades sociales y toda          
discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras          
características individuales y sociales. 
-Entender y valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón           
para construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera            
igualdad de oportunidades. 
-Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el           
cumplimiento de los derechos humanos y en la convivencia pacífica. 
-Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los          
Derechos Humanos y comprometida en contribuir a la construcción de          
una sociedad democrática, justa y equitativa. 
Por otro lado, la película aborda directamente, y de un modo crítico con la              
guerra, un tema transversal como es la Educación para la paz. 
  
  
  

5.- Desarrollo de la actividad. 
  

-----5.1. Material utilizado. 
  
             Antes de la proyección del filme se les proporcionará a los alumnos             
el siguiente material de apoyo: 
a) Información sobre la guerra del Vietnam. 
b) Información acerca de las distintas técnicas de lavado de cerebro. 
c) Información sobre el rodaje de la película. Curiosidades. 

  
a) GUERRA DE VIETNAM (1958-1975). 

  
La península de Indochina, en el sudeste asiático, comprende actualmente          
las naciones de Camboya, Myanmar, Laos, Vietnam y Tailandia. La zona           
estuvo bajo dominación francesa desde 1859 hasta 1954, año en el que las             
tropas francesas fueron derrotadas en Vietnam. En ese año se dividió           
Vietnam en dos países, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, países que             
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en 1958 comenzarían la denominada “Guerra de Vietnam”: 
-Vietnam del Sur (República de Vietnam, con capital en Saigón). Era           
un país de corte capitalista, reconocido internacionalmente como país         
independiente y apoyado militarmente por EEUU e indirectamente por         
otras naciones occidentales. El ejército de Vietnam del Sur no estaba           
disciplinado ni motivado, por lo que EEUU mandó tropas en 1965, tropas            
que abandonarían el país, derrotadas, en 1973. 
-Vietnam del Norte (República Democrática de Vietnam, con capital         
en Hanoi). Estado comunista fundado por Ho Chi Minh en 1950 y sólo             
reconocido como país por China y la URSS, países que dotaron a esta             
nación de suministros militares. Su ejército era más bien un movimiento           
guerrillero denominado Frente Nacional de Liberación, conocido en        
Vietnam del Sur como Viet Cong; las fuerzas estadounidenses se referían a            
él como "Víctor Charlie" (que es como se pronuncian las siglas "VC" en el              
alfabeto fonético de la OTAN) o, simplemente “Charlie”. 
  
-Dado el territorio selvático y montañoso en el que se desarrolló la guerra,             
se puede decir que no había exactamente líneas de frente, sino una            
continua guerra de guerrillas. Los enfrentamientos casi siempre fueron         
entre pequeños grupos y hubo pocas batallas como tales. 
-Los norvietnamitas solían llevar a cabo pequeños ataques rápidos y          
certeros. 
-Los estadounidenses, por su parte, basaban su estrategia en bombardeos          
aéreos masivos y en la utilización de helicópteros como apoyo militar,           
como forma de transporte de tropas, para recoger heridos y para           
suministrar provisiones. 
-Otra de las estrategias estadounidenses, fue el empleo de armas químicas           
prohibidas por las convenciones internacionales. La más famosa de esas          
armas fue el denominado agente naranja, una mezcla de dos herbicidas           
que fue usado como defoliante (provocaba la caída de las hojas de los             
árboles) con el objetivo de evitar que las fuerzas del Vietcong se            
escondieran en la selva. Su uso provocó terribles efectos secundarios tanto           
a los soldados que lo manipularon como a la población de Vietnam al             
liberar altas dosis de una dioxina llamada tetraclorodibenzodioxina, que         
es la más tóxica que existe. Las personas expuestas a ella contraen graves             
enfermedades como diferentes tipos de cáncer, diabetes tipo 2, desorden          
del sistema nervioso, del inmunitario y del reproductor, entre otras. Estos           
males se transmiten genéticamente y derivan, en las generaciones         
posteriores, en enfermedades extrañas y en malformaciones. Hoy en día          
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todavía hay entre 2 y 3 millones de personas afectadas por el gas naranja,              
el 10 por ciento de ellas son niños. 
-La guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada y las imágenes            
continuas emitidas crearon una creciente oposición por parte de la          
opinión pública accidental contra el gobierno de EEUU. Dentro de          
Estados Unidos se creó una presión social contraria a la guerra que forzó             
la retirada de las tropas norteamericanas en 1973. 
-La guerra terminó en 1975 con la toma de Saigón por parte de los              
comunistas de Vietnam del Norte. En 1976 se unificó el país bajo el             
nombre de República Socialista de Vietnam. 
  
b) TÉCNICAS DE LAVADO DE CEREBRO. 
  
¿Qué es un lavado de cerebro? A lo largo de la historia, se han              
utilizado técnicas de control social basadas en el control del pensamiento           
de los individuos, pero han sido los totalitarismos del siglo XX los que             
primero han aplicado conocimientos científicos para mejorar las técnicas         
de control social denominadas “lavado de cerebro”. 
Un lavado de cerebro es un proceso en el que se aplican técnicas para              
cambiar las creencias, la forma de pensar y la conducta de un individuo,             
con propósitos políticos, religiosos o de otro tipo. El lavado de cerebro            
busca modificar la mente del individuo para crear conformidad,         
resignación, obediencia incondicional y lealtad ciega a una autoridad o a           
una ideología. 
El término fue usado por primera vez en plena Guerra Fría, tras la guerra              
de Corea (1950-1953), para explicar el hecho de que algunos soldados de            
EEUU que habían sido prisioneros de guerra, tras regresar a su país se             
escapaban a naciones comunistas. Al estudiar estas deserciones se llegó a           
la conclusión de que los soldados habían sido sometidos a torturas físicas            
y psicológicas para destruir sus creencias anteriores e instaurar nuevas          
creencias en su mente. Estas técnicas son usadas por algunos ejércitos,           
sectas, gobiernos, corporaciones, medios de comunicación, maltratadores       
psicológicos, etc. Para realizar un lavado de cerebro se requieren tres           
elementos fundamentales: 
-un aislamiento social relativo, 
-personas alrededor que piensen todas de la misma manera, y 
-emociones fuertes que sitúen al sujeto en un estado alterado de           
conciencia. 
En ocasiones se emplean la privación de sueño y de comida, la violencia             

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FControl_mental&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElyK5Zp0wrt4jv_Fm8MZWyaiLILg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSiglo_XX&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1NWTQM173uELiIwyQUhDk28DB4Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCerebro&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMqIzGdMvHOVZMLvBnAMf7CEgICg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DT%25C3%25A9cnicas%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvB5I7IBPg-mGibyep7JyMPzXGQg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCreencia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUze_OtqJskg38D5LuFiq-GXy0BA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndividuo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvbnD3fl_kTh16ZrUpKHyciD8BUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPol%C3%ADticos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhn8pkdxNLxNnuXN3z-0urMnf3Rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FReligiosos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCi0XZfdzL2Vlv-_dsTAeZSz6EkA


02/09/14 19:32La chaqueta metálica (Diego Calleja Echeguren) - Documents de Google

Página 7 de 20https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1RHKCkT5hNyaN9z0X8Y-VQsmjt6OK77Eso72wSaTyn94/preview?pli=1

verbal o física y la humillación para producir estrés, confusión, credulidad,           
una disminución en la capacidad de raciocinio y una relación de           
dependencia del individuo hacia su lavador que consigue destruir las          
creencias anteriores más fácilmente. Supuestamente, en treinta días se         
consigue un lavado de cerebro y, aunque ninguna programación es          
irreversible, si el individuo la acepta durante un periodo de tiempo           
considerable, la vuelta atrás o desprogramación es casi imposible. 
Algunas de las técnicas de lavado de cerebro más utilizadas son las            
siguientes: 
  
             1ª.- La reducción del estado de alerta. Consiste en mantener a            
la persona distraída en focos de atención que le generen relajación y            
placer, reduciendo así su concentración y su capacidad de mantenerse          
vigilante y alerta ante cualquier invasión de su forma de ser, pensar, sentir             
o actuar. En muchas sectas esto se logra mediante músicas, olores,           
prácticas de meditación, el sonido de una voz hipnótica…, de hecho son            
estrategias muy parecidas a las que puede usar un hipnotizador para que            
una persona entre en estado de trance. 
2ª.- El control de la percepción y el pensamiento. Este control se            
asienta en un entrenamiento para que el individuo sólo vea y escuche lo             
que otros quieran, sugestionándole así para que piense que todo lo demás            
es inadecuado o nocivo. Se apoya en una base emocional manipulada. Un            
ejemplo que nos ayuda a entender este tipo de control lo encontramos en             
la percepción que un hincha de un equipo deportivo tiene de lo que ocurre              
en el campo de juego: sólo ve el juego duro, los engaños y las malas artes                
en el equipo contrario, nunca en su propio equipo (en este caso se trataría              
de un control de la percepción no forzado desde fuera). 
3ª.- El control lingüístico. Suele consistir fundamentalmente en el uso          
repetitivo de ciertos términos, frases, consignas, lemas, slogans y cánticos,          
y la satanización o exclusión de otros, lo que provoca un sólido            
aprendizaje por condicionamiento que puede perdurar toda la vida.         
Piénsese en el desagrado que causan los términos “padre” y “madre” entre            
los personajes de la novela “Un mundo feliz”, o en las frases aprendidas             
por hipnopedia que también aparecen en la misma novela. 
4ª.- El control de las relaciones. Esta forma de control pretende           
inducir al individuo a vincularse con cierto tipo de personas y a despreciar             
a otras. Si en un grupo de individuos se crea una sensación de comunidad,              
entonces el lavado de cerebro es mucho más sencillo. Para ello se intentan             
establecer los temas y asuntos que están permitidos y los que están            
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prohibidos a la hora de conversar con otros individuos. Como          
consecuencia, se determina que las personas más valiosas son los          
“compañeros”, “camaradas” o “hermanos” que piensan igual que uno, por          
encima de todos los demás, incluyendo a menudo a los antiguos amigos y             
la propia familia. 
5ª- El control emocional. Tiene como objetivo que el individuo          
experimente ciertas emociones más que otras, y así se le pueda manejar            
con mayor efectividad. Por ejemplo, actividades, ceremonias o rituales que          
mantengan a la persona en una ilusión de paz y alegría. En otros casos, se               
estimula en la persona rabia u odio hacia determinados “enemigos”          
(piénsese en los “dos minutos de odio” de la novela 1984). El amor es una               
emoción indispensable para lograr un lavado de cerebro. Si el individuo           
no se siente querido, ya sea por el grupo, por el líder, por su “lavador” o                
por una figura de carácter divino, entonces su voluntad no se doblegará y             
no podrá ser manipulado. Ese amor, sin embargo, suele ir asociado a            
situaciones de desesperación en las que unas palabras de aliento o una            
caricia sirven para convertir a una persona en totalmente sumisa. Los           
maltratadores y torturadores sitúan a sus víctimas en un estado tal de            
hundimiento físico y psicológico que con una leve muestra de afecto hacia            
ellas consiguen que éstas se sometan por completo a sus deseos. 
6ª.- El control de hábitos. Consiste en diseñar rutinas que deben           
seguirse sin reproche alguno, lo cual hace que el individuo quede atrapado            
en formas estereotipadas de actuación y de respuesta ante los problemas.           
Asimismo, se premian los hábitos deseables y se castigan los hábitos           
indeseados, con lo que la persona acaba realizando sólo aquellas rutinas           
en las cuales recibe una recompensa gratificante. En el adiestramiento          
militar se busca que el soldado aprenda que la respuesta más fácil y             
adecuada siempre es obedecer, aprendizaje imprescindible si después se         
quiere que el soldado arriesgue su vida si se le ordena. 
7ª.- El control del entorno. Se basa en establecer los espacios y lugares             
“permitidos” o “sugeridos” para visitar o estar, prohibiéndose otros a los           
que no se debe asistir. Ciertos lugares serán considerados importantes,          
santos o especiales, y otros banales, desagradables o indeseables. Las          
sectas, por ejemplo, delimitan su entorno de manera muy exacta. 
8ª.- El control de los actos íntimos. El control de la vida íntima             
también puede ser realizado. La realización de actos fisiológicos como          
orinar y defecar, o de determinadas actividades sexuales delante de otras           
personas u otro tipo de actos que vulneran la intimidad y la dignidad del              
individuo, se utilizan a menudo como forma de humillación que sitúan a            
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la persona en un estado de debilidad emocional e intelectual muy propicio            
para manipular su mente. En muchas sectas se realizan ritos sexuales en            
perjuicio de unos para el placer exclusivo de otros. 
9ª.- La exigencia de confesión. Es una práctica a través de la cual se              
adoctrina a los miembros de un grupo para que revelen sus secretos            
personales y cuenten lo que ven y oyen hacer a otros. Se intenta que la               
vida privada o íntima, la propia o la de otros, no exista. La deslealtad y la                
delación se premian y por norma se viola el derecho a la privacidad. 
10ª.- Prioridad de una doctrina frente a la propia existencia.          
Consiste en convencer al individuo de que la ideología del grupo vale más             
que la propia vida, pudiéndosele inducir incluso a que se sacrifique por            
amor a una causa. Cuando se alcanza un nivel elevado de humillación,            
desesperación y falta de autoestima, el valor de la propia vida acaba por             
relativizarse y convertirse en algo secundario. La minusvaloración de la          
existencia puede llevar a las personas a dudar del valor de la vida y a un                
rechazo del cuerpo y hasta su deseo de extinguirlo o destruirlo. Tras un             
lavado de cerebro la vida del individuo sólo tendría sentido formando           
parte de un grupo, y si ese grupo le exige el sacrificio de su propia vida, lo                 
llevará a cabo porque eso le exige menos esfuerzo que imaginar su vida             
fuera del grupo, separación que para él es la situación más terrible que             
puede imaginar, la auténtica muerte. 
  
Algunos de los métodos potenciadores más habituales de las técnicas          
anteriormente descritas son los siguientes: 
1.- Aislamiento social. 
2.- Uso de la culpa, el temor, la violencia física y verbal, el estrés, la               
confusión, la privación de sueño y de comida, la humillación y en general             
todos aquellos elementos que provoquen estados alterados de conciencia y          
una disminución de las capacidades intelectuales. 

3.- Refutación de ideas para confundir y crear duda de las           
convicciones propias. 

4.- Uso de historias y metáforas para persuadir indirectamente. 
5.- Simplificación de los mensajes (bueno/malo; amigo/enemigo,       
etc.) 

6.- Exaltación de la emociones. Muestras exageradas de amor y amistad. 
7.- Ensalzamiento exagerado o divinización de las virtudes de un líder. 
8.- Inversión de los afectos. Las personas a las que se amaba (familia,             
amigos…) son transformadas en enemigos peligrosos. 

9.- Repetición de ideas, consignas y cánticos. 
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10.- Miradas fijas y lenguaje no verbal dirigidos a la dominación           
psicológica del otro. 

11.- Tonos de voz con matices emocionales contrapuestos: ternura y          
agresividad. 
12.- Locales con adornos atrayentes, vestimentas llamativas. 

13.- Músicas de ritmos repetitivos, meditación. 
14.- Recomendaciones literarias únicas. 
  

c) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PELÍCULA. 
  
-Con referencias a las películas de John Wayne (el actor más famoso de             
películas del Oeste, que siempre encarnaba personajes duros y rudos), a la            
cultura pop norteamericana de los años 60 y hasta al club de Mickey             
Mouse, Kubrick convirtió a La chaqueta metálica en una película de culto.            
Estrenada solo unos meses después de la también épica de Vietnam,           
Pelotón (conocida en España por su título original Platoon) de Oliver           
Stone, la película se centra más en los personajes y en sus relaciones. 
-Origen del título. El título original "Full Metal Jacket" hace referencia al            
tipo de munición utilizada por el fusil M14. Las municiones “full metal            
jacket” (FMJ) o “encamisadas” son aquellas cuyo proyectil de plomo se           
encuentra totalmente revestido o “encamisado” con una lámina de latón          
(aleación de cobre y zinc). 
-Lee Ermey, el actor que interpreta al brutal sargento Hartman, era un            
ex-marine buen conocedor de las técnicas de adiestramiento de reclutas          
en el Cuerpo. Fue idea suya la de no confraternizar con el resto de los               
actores durante el rodaje. Nunca se veían, ni comían juntos. Sólo se            
encontraban en el set para rodar sus escenas. El resultado fue excelente:            
Los actores que interpretaban a los reclutas se ponían tan nerviosos con            
los gritos y aspavientos de Ermey que a veces hasta olvidaban sus frases.             
El asombro y el miedo que aparece en los rostros de los reclutas son              
reales. Ermey comentaba años después del estreno que, aunque coincide          
de vez en cuando por Hollywood con los actores del film, ninguno de             
ellos le ha vuelto a dirigir la palabra. 
-Kubrick tenía pensado recrear en estudios la ciudad bombardeada que          
se ve durante toda la parte final de la película, pero alguien le informó              
de la existencia de un complejo industrial abandonado cerca de Londres           
que podía servir. Una visita le bastó para comprobar que era el lugar             
perfecto para el rodaje. 
-Se importaron desde las Islas Canarias cientos de palmeras para          

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohn_Wayne&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrXs4dYECkhMRizxqSvqFEHfZLiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCultura_pop&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvugbslcTIgIO2VwQ25LWlvFVYvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEstados_Unidos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZWifgbu73N5NtC5XxNCVq7LkLgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FA%25C3%25B1os_1960&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKJGNXGEaIo565JfxsSZarNGxlfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMickey_Mouse&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOQPShIpGkQCOYhQ2IdZKb6r4zzg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMickey_Mouse&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOQPShIpGkQCOYhQ2IdZKb6r4zzg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOliver_Stone&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcuJJ-WGCDzJt24-XzDrsLsV9LOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOliver_Stone&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcuJJ-WGCDzJt24-XzDrsLsV9LOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FM14_(rifle)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6j7WuOxjWSJfJ1DSuVSSuWoQt4g
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recrear la flora asiática en los estudios de Londres. 
-La película fue prohibida en Vietnam. 
-La música de la película la hizo la hija de Kubrick, Vivian Kubrick bajo              
el pseudónimo de Abigail Mead. 
-Hay algo curioso en el cartel de la película. Podemos ver el casco con la               
leyenda “Born to Kill” (nacido para matar), también aparece el pin con            
el signo de paz y las balas en la parte trasera del casco. En primer lugar,                
el recluta bufón que es el famoso portador del casco, jamás utiliza el pin              
en el casco, lo utiliza en la chaqueta. Las balas de metralleta no las porta               
el recluta bufón, las porta “animal mother”. 
-Kubrick tiene un cameo en la película. Hace el papel de Murphy (sólo se              
le oye la voz), personaje con el que Cowboy habla para que le manden              
tanques cuando está disparándoles el francotirador. 
-La película está basada en la novela “The Short Timers” de Gustav            
Hasford. 
-La mirada de perturbado que pone el recluta Patoso (Vincent          
D'Onofrio) en los servicios, podemos volver a verla en el filme "La            
celda". 
-En un principio el actor encargado de hacer de recluta Bufón era            
Anthony Michael Hall, pero al ver que iba a ser muy duro trabajar con el               
director Stanley Kubrick, finalmente el papel lo interpretó Matthew         
Modine. 
-Vincent D'Onofrio llegó a engordar 30 kg. para interpretar el papel de            
recluta Patoso. 
-El actor que hace el papel de instructor militar, aparece realizando el            
mismo papel, pero muerto en “Atrápame esos fantasmas” de Peter          
Jackson. Es el general fantasma del cementerio, además hay un plano           
igual al de la “La Chaqueta Metálica” con el general mirando           
directamente a cámara y gritando. 
Fue la primer película en la que el efecto de las balas entrando en el               
cuerpo fueron realistas, Kubrick contrató a militares y forenses para          
hacer mas real dicho efecto. 
-El actor que hace de instructor jefe en la base de entrenamiento de los              
marines aparece de piloto en "Apocalipsis Now" durante el ataque a una            
aldea en el que se usa la música de las Walkirias de Wagner. 
-Para el papel del instructor jefe se pensó en varios actores, entre ellos             
Clint Eastwood, quien lo rechazó por su excesiva dureza. 
-El actor que interpreta al sargento Hartman es el que dobló, en la             
versión original, al capitán de los soldados de plástico en "Toy Story".            
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Gecko 
-La película fue elegida por los críticos americanos en su estreno como            
"La mejor película bélica de la historia". 
-La cámara sigue incesantemente al sargento en toda la primera mitad de            
la cinta, dando un toque de realismo a la puesta en escena. La cámara en               
mano también sigue a los soldados en la segunda parte, mientras se            
enfrentan a un despiadado francotirador. 
  
  

  
-----5.2.- Cuestionario sobre “La chaqueta metálica”. 

  
Antes del visionado del filme se les entregarán a los alumnos las siguientes             
cuestiones a las que deben responder. 
             1ª.- Busca en la película ejemplos de técnicas de lavado de cerebro y              
de algunos de los métodos potenciadores de dichas técnicas. (5 puntos) 
2ª.- El recluta Patoso, aparentemente, acaba por aprender a ser un buen            
marine, pero algo falla en su adiestramiento. ¿Qué es lo que falla?            
Argumenta tu contestación relacionándola con escenas de la película y con           
las técnicas de lavado de cerebro. (1 punto) 
3ª.- Hay una escena en la que todos los marines golpean al recluta Patoso              
con pastillas de jabón envueltas en toallas. ¿Por qué crees que incluso su             
mejor amigo en el cuartel le golpea? Compara esa escena con una de las              
escenas finales en la que Bufón dispara sobre una norvietnamieta          
moribunda, y relaciona ambas escenas con alguna técnica de lavado de           
cerebro de las estudiadas. (1 punto) 
4ª.- Algunas escenas violentas están rodadas a cámara lenta. Después de           
ver la película, se recuerda especialmente la escena en la que un soldado             
es herido repetidas veces por un francotirador para obligar a sus           
compañeros a arriesgar sus vidas por él y ser abatidos con facilidad. ¿Por             
qué crees que Stanley Kubrick utilizó la cámara lenta en esa escena tan             
terrible? Argumenta tu contestación. (1 punto) 
5ª.- Responde a las siguientes preguntas tratando de relacionarlas con la           
película proyectada. (1 punto) 
-¿Crees justificado el tipo de adiestramiento militar que aparece en la           
película? 
-¿Debe lavarse el cerebro a los soldados para que combatan? 
-¿Crees que para que una sociedad funcione es necesario algún tipo de            
reforma del pensamiento o lavado de cerebro sobre la población? 
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6ª.- ¿Es “La chaqueta metálica” una película antimilitarista? Razona tu          
respuesta. 
  

-----5.3.- Resolución de la primera cuestión. 
  

La primera cuestión del ejercicio es: “Busca en la película ejemplos de            
técnicas de lavado de cerebro y de algunos de los métodos potenciadores            
de dichas técnicas”. 
Al ser la cuestión que requiere un mayor esfuerzo y dedicación por parte             
del alumno, facilitamos su corrección teniendo en cuenta los siguientes          
aspectos: 
-Se debe indicar al alumno que del cuestionario propuesto debe centrarse           
durante el visionado de la película en la primera pregunta, y si quiere             
puede anotar durante la proyección las escenas en las que a su entender             
aparecen técnicas de lavado de cerebro o métodos potenciadotes de las           
mismas. 
-El alumno debe buscar en la película técnicas de lavado de cerebro            
teniendo como guía el material proporcionado al respecto por el profesor. 
-Indicamos a continuación la relación entre las distintas técnicas de          
lavado de cerebro y las escenas de la película en que aparecen las mismas. 
  
             1ª.- La reducción del estado de alerta. Consiste en mantener a            
la persona distraída en focos de atención que le generen relajación y            
placer, reduciendo así su concentración y su capacidad de mantenerse          
vigilante y alerta ante cualquier invasión de su forma de ser, pensar, sentir             
o actuar. En muchas sectas esto se logra mediante músicas, olores,           
prácticas de meditación, el sonido de una voz hipnótica…, de hecho son            
estrategias muy parecidas a las que puede usar un hipnotizador para que            
una persona entre en estado de trance. 
              ESCENAS. 
Aquella en la que los reclutas corren al mismo tiempo que cantan            
repetitivamente consignas. El correr y en general cualquier actividad física          
intensa produce un agotamiento y una fatiga que implica una relajación           
intelectual y en general una disminución de la capacidad de raciocinio del            
sujeto, lo que permite interiorizar los mensajes de las canciones con           
mayor facilidad. 
  
2ª.- El control de la percepción y el pensamiento. Este control se            
asienta en un entrenamiento para que el individuo sólo vea y escuche lo             
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que otros quieran, sugestionándole así para que piense que todo lo demás            
es inadecuado o nocivo. Se apoya en una base emocional manipulada. Un            
ejemplo que nos ayuda a entender este tipo de control lo encontramos en             
la percepción que un hincha de un equipo deportivo tiene de lo que ocurre              
en el campo de juego: sólo ve el juego duro, los engaños y las malas artes                
en el equipo contrario, nunca en su propio equipo (en este caso se trataría              
de un control de la percepción no forzado desde fuera). 
ESCENAS. 
-Escenas en las que aprenden a ver a todos los vietnamitas (sean enemigos             
o no) como malas personas con malas costumbres o actitudes. Aprenden a            
percibir quiénes son los buenos y quiénes los malos. 
-Escenas en las que aprenden a ver al recluta patoso como “enemigo” por             
no cumplir las estrictas normas que ordena el sargento. Si no se respeta la              
disciplina durante el entrenamiento, luego en la guerra será mucho peor. 
-Se obliga a los reclutas a ver su fusil como su mejor amigo o su novia. 
  
3ª.- El control lingüístico. Suele consistir fundamentalmente en el uso          
repetitivo de ciertos términos, frases, consignas, lemas, sloganes y         
cánticos, y la satanización o exclusión de otros, lo que provoca un sólido             
aprendizaje por condicionamiento que puede perdurar toda la vida.         
Piénsese en el desagrado que causan los términos “padre” y “madre” entre            
los personajes de la novela “Un mundo feliz”, o en las frases aprendidas             
por hipnopedia que también aparecen en la misma novela. 
ESCENAS. 
-Los apodos peyorativos que les pone el sargento nada más llegar. Con los             
apodos se quiere decir que ya no tienen nombre, que su personalidad            
anterior al ejército ya no existe; pertenecen al ejército. 
-El sargento insulta continuamente a los soldados para tenerlos en un           
estado de humillación continua. 
-Uso de términos y expresiones con las que relacionarse con el sargento.            
El famoso “¡Señor, sí Señor!”, es todo un símbolo del reconocimiento de la             
autoridad del sargento. 
-Hay una escena en la que se muestra desprecio por la palabra “paz”. 
-Escena en la que deben poner un nombre de mujer al fusil y tratarlo              
como su novia. 
-Escenas en las que cantan mientras corren. Los mensajes antivietnamitas          
(contra Ho Chi Mhin por ejemplo) son constantes, al igual que las bromas             
sexuales y las exageraciones sobre la valentía y la audacia de los marines. 
-La utilización continua de un lenguaje cargado de contenido sexual (en           
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cánticos o en las conversaciones normales) se lleva a cabo para que los             
soldados asocien el duro entrenamiento con algo agradable como el placer           
sexual (“A Dios se la pone dura el Cuerpo de Marines”, les dice el Sargento               
en una ocasión). 
  
4ª.- El control de las relaciones. Esta forma de control pretende           
inducir al individuo a vincularse con cierto tipo de personas y a despreciar             
a otras. Si en un grupo de individuos se crea una sensación de comunidad,              
entonces el lavado de cerebro es mucho más sencillo. Para ello se intentan             
establecer los temas y asuntos que están permitidos y los que están            
prohibidos a la hora de conversar con otros individuos. Como          
consecuencia, se determina que las personas más valiosas son los          
“compañeros”, “camaradas” o “hermanos” que piensan igual que uno, por          
encima de todos los demás, incluyendo a menudo a los antiguos amigos y             
la propia familia. 
ESCENAS. 
-Los protagonistas sólo se relacionan entre sí y con sus superiores. 
-No hay ninguna escena en la que los soldados reciban la visita de             
familiares o amigos o les llamen por teléfono. 
-La relación que les obligan a mantener con su fusil es un recuerdo de cuál               
es el objetivo último de su adiestramiento: matar y sobrevivir. 
-Cuando el sargento les obliga a poner nombre de mujer a su fusil les dice               
también qué olviden cualquier relación con el exterior. 
-En el adiestramiento militar se incita a proteger la vida de los marines             
por encima de la de los civiles. 
-Cuando se les enseña a odiar al recluta Patoso haciéndoles ver que no es              
alguien valioso para el Cuerpo de Marines. 
  
5ª- El control emocional. Tiene como objetivo que el individuo          
experimente ciertas emociones más que otras, y así se le pueda manejar            
con mayor efectividad. Por ejemplo, actividades, ceremonias o rituales que          
mantengan a la persona en una ilusión de paz y alegría. En otros casos, se               
estimula en la persona rabia u odio hacia determinados “enemigos”          
(piénsese en los “dos minutos de odio” de la novela 1984). El amor es una               
emoción indispensable para lograr un lavado de cerebro. Si el individuo           
no se siente querido, ya sea por el grupo, por el líder, por su “lavador” o                
por una figura de carácter divino, entonces su voluntad no se doblegará y             
no podrá ser manipulado. Ese amor, sin embargo, suele ir asociado a            
situaciones de desesperación en las que unas palabras de aliento o una            
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caricia sirven para convertir a una persona en totalmente sumisa. Los           
maltratadores y torturadores sitúan a sus víctimas en un estado tal de            
hundimiento físico y psicológico que con una leve muestra de afecto hacia            
ellas consiguen que éstas se sometan por completo a sus deseos. 
ESCENAS. 
-Los soldados son sometidos a continuas “situaciones límite” en las que se            
pone a prueba su obediencia, su paciencia y su orgullo, puesto que los             
insultos de su sargento van dirigidos a ellos con el fin de estimular su odio               
y que lo dirijan hacia sus enemigos. Sin embargo, Bufón aún tiene            
sentimientos de piedad pese a haber sido sometido al lavado de cerebro.            
Por ejemplo, cuando dispara a la chica norvietnamita, es un acto que            
puede considerarse piadoso y de lástima, pues lo más cruel habría sido            
dejarla herida, sufriendo lentamente hasta morir o que se la hubieran           
comido las ratas. 
-Escena en la que al recluta Bufon se le pide que ensaye su grito de guerra                
y el sargento le insiste en que no le ve enfadado de verdad y le exige que                 
grite más fuerte.. 
-El sargento humilla continuamente a los soldados pero transfiere la culpa           
del odio y de la rabia que estos sienten al enemigo norvietnamita. Se hace              
odioso para que odien al enemigo de la misa manera. Es un            
entrenamiento del odio. 
-El sargento enseña a odiar al recluta Patoso cuando les dice a sus             
compañeros que serán castigados cuando Patoso haga algo mal. 
-El sargento es muy creyente y trata de transmitir a los marines su fe              
religiosa, llegando incluso a llamar tonto al recluta Bufón por no creer en             
la Vírgen María. La celebración de una fiesta tan familiar y tan basada en              
el amor como la Navidad -pese a la peculiar manera de celebrarla- indica a              
los reclutas que a pesar de su dureza el sargento no carece de sentimientos              
y que busca compartir dichos sentimientos con los demás. 
-La utilización continua de un lenguaje cargado de contenido sexual (en           
cánticos o en las conversaciones normales) se lleva a cabo para que los             
soldados asocien el duro entrenamiento con emociones agradables como         
el placer sexual (“A Dios se la pone dura el Cuerpo de Marines”) (ya              
comentada pero para otro punto). 
  
6ª.- El control de hábitos. Consiste en diseñar rutinas que deben           
seguirse sin reproche alguno, lo cual hace que el individuo quede atrapado            
en formas estereotipadas de responder ante los problemas. Asimismo, se          
premian los hábitos deseables y se castigan los hábitos indeseados, con lo            
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que la persona acaba realizando sólo aquellas rutinas en las cuales recibe            
una recompensa gratificante. En el adiestramiento militar se busca que el           
soldado aprenda que la respuesta más fácil y adecuada siempre es           
obedecer, aprendizaje imprescindible si después se quiere que el soldado          
arriesgue su vida si se le ordena. 
ESCENAS. 
-Aquellas en la que todos se despiertan al mismo tiempo, hacen ejercicio            
al mismo tiempo, escuchan las clases del sargento al mismo tiempo, se            
echan a dormir al mismo tiempo… 
-El sargento habitúa a los soldados a la dureza de su carácter, de su voz, de                
sus modales, de su maltrato continuo. El maltrato también es algo a lo que              
uno se puede habituar, igual que a la sensación que se tiene en el campo               
de batalla de que uno puede morir en cualquier momento. 
  
7ª.- El control del entorno. Se basa en establecer los espacios y lugares             
“permitidos” o “sugeridos” para visitar o estar, prohibiéndose otros a los           
que no se debe asistir. Ciertos lugares serán considerados importantes,          
santos o especiales, y otros banales, desagradables o indeseables. Las          
sectas, por ejemplo, delimitan su entorno de manera muy exacta. 
ESCENAS. 
-El único escenario de adiestramiento militar es el campo de          
entrenamiento y los barracones. No pueden salir del cuartel. 
-Después de pasada la hora de dormirse nadie puede andar por la            
academia. El recluta Patoso se salta esa norma la noche que ha planeado             
matar al sargento y luego suicidarse. 
-Cada uno debe dormir en la cama asignada y en la posición indicada. Los              
de las literas de arriba deben dormir en la posición contraria a los de las               
literas de abajo. 
  
8ª.- El control de los actos íntimos. El control de la vida íntima             
también puede ser realizado. La realización de actos fisiológicos como          
orinar y defecar, o de determinadas actividades sexuales delante de otras           
personas u otro tipo de actos que vulneran la dignidad del individuo, se             
utilizan a menudo como forma de humillación que sitúan a la persona en             
un estado de debilidad emocional e intelectual muy propicio para          
manipular su mente. En muchas sectas se realizan ritos sexuales en           
perjuicio de unos para el placer exclusivo de otros. 
ESCENAS. 
-Entre los retretes del barracón no hay pared de separación. Lo mismo con             
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las duchas. Todas las camas están colocadas juntas de tal manera que            
incluso durmiendo pueden ser observados por los demás. No tienen un           
lugar donde estar solos físicamente (recuerda a la novela 1984). 
-Se supone que incluso la masturbación debía ser pública, o al menos no             
muy privada. Hay una escena en la que se habla de un soldado que se               
masturbaba patológicamente diez veces al día y todos los sabían. 
-Escena en la que el recluta patoso es obligado a caminar con los             
pantalones bajados mientras el resto del pelotón desfila de manera          
militar. 
-Escena en la que se vacía ante todos el cajón con las cosas personales del               
recluta Patoso. 
-No hay ninguna escena en la que tengan contacto visual o por teléfono             
con familiares o amigos. 
-Escena en la que se obliga al recluta patoso a comer un donut delante de               
los demás. El placer íntimo que pudiera sentir en otra circunstancia es            
aquí eliminado por tener que hacerlo obligatoriamente mientras el         
sargento obliga a los demás a hacer flexiones. 
  
9ª.- La exigencia de confesión. Es una práctica a través de la cual se              
adoctrina a los miembros de un grupo para que revelen sus secretos            
personales y cuenten lo que ven y oyen hacer a otros. Se intenta que la               
vida privada o íntima, la propia o la de otros, no exista. La deslealtad se               
premia y por norma se viola el derecho a la privacidad. 
ESCENAS. 
-En la primera escena en el barracón, el sargento obliga a confesar a Bufón              
que ha sido él el que ha imitado a John Wayne para reírse del sargento. 
-A Patoso le registra su cajón privado y descubre un donut. No hay             
privacidad alguna. 
  
10ª.- Prioridad de una doctrina frente a la propia existencia.          
Consiste en convencer al individuo de que la ideología del grupo vale más             
que la propia vida, pudiéndosele inducir incluso a que se sacrifique por            
amor a una causa. Cuando se alcanza un nivel elevado de humillación,            
desesperación y falta de autoestima, el valor de la propia vida acaba por             
relativizarse y convertirse en algo secundario. La minusvaloración de la          
existencia puede llevar a las personas a dudar del valor de la vida y a un                
rechazo del cuerpo y hasta su deseo de extinguirlo o destruirlo. 
ESCENAS. 
-Escena en la que se convence a los reclutas de que el odio al enemigo y la 
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muerte de éste es su máxima aspiración. Se les convence de que su vida no 
vale nada en comparación con la existencia del Cuerpo de Marines. 
-La defensa de su país es el objetivo principal, no el salvar la vida. 
  

6.- Métodos y criterios de evaluación. 
  
-En el aula se dedicarán 2 clases a hablar sobre las técnicas de lavado de               
cerebro, 1 clase a introducir la película, 3 clases a la proyección del filme y               
2 al trabajo sobre el cuestionario. La mayor parte del trabajo sobre el             
cuestionario tienen que realizarla los alumnos en casa. 
-Gracias al material proporcionado por el profesor no será apenas          
necesario interrumpir la película para aclarar su contenido, aunque         
debido al contexto de la historia a veces es inevitable tener que explicar             
alguna escena recurriendo a pausar la cinta. 
-Durante la proyección de la película se exige silencio total por parte de los              
alumnos. Si durante el visionado les surge alguna pregunta deben anotarla           
en sus cuadernos y realizarla cuando la clase termine. 
-El trabajo contaba un 25% para la nota final de la evaluación. 
-Es conveniente ver la película mediante un proyector en pantalla grande,           
pues los detalles son más fáciles de apreciar por los alumnos que a través              
de una diminuta pantalla de televisión. 
  
  

7.- Memoria de la actividad. 
  
             El principal objetivo de la actividad, la profundización en el           
conocimiento de las técnicas de lavado de cerebro, fue conseguido con           
relativa facilidad pues enseguida los alumnos encontraron interesante        
relacionar las escenas de la película con las diferentes formas de lavar el             
cerebro a un individuo. También se encontraron motivados para         
responder a las demás preguntas del cuestionario. 
Por otro lado, la película les gustó a casi todos los alumnos, lo cual es               
también importante para crear en ellos un interés hacia la actividad. Hay            
que reseñar que en un principio algunos alumnos vieron el adiestramiento           
de los marines como algo muy gracioso y motivo de risa, mientras que el              
resto de los alumnos manifestaban su desagrado por la personalidad del           
sargento instructor y sus métodos degradantes. Dicho de otra manera, las           
escenas violentas son interpretadas por algunos alumnos como algo         
divertido, y fue a estos alumnos a los que más les costó introducirse en la               
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película. La escena en la que el recluta Patoso empieza a ser humillado y              
separado del resto supuso el comienzo del cambio de perspectiva de estos            
alumnos. 
Las escenas duras (las humillaciones durante el adiestramiento, el suicidio          
del recluta Patoso, la muerte de los amigos en la guerra…) fueron vividas             
por algunos alumnos de manera excesivamente intensa, presentando así el          
problema contrario que los alumnos reseñados con anterioridad. A pesar          
de la violencia de determinadas escenas y de la diversidad de perspectivas            
entre los alumnos, éstos manifestaron en general que era una película           
muy interesante y didáctica. 
En una próxima proyección creo que se podría mejorar su visionado           
advirtiendo a los alumnos de algunas cosas: 
-que es una película de guerra aunque en la primera parte no aparezca la              
guerra; 
-que hay escenas muy violentas, no sólo físicas sino también psicológicas; 
-que traten de observar al personaje del Sargento desde la perspectiva de            
los soldados, no desde su perspectiva de alumnos adolescentes; 
-que durante la proyección de la película tengan papel y bolígrafo sobre la             
mesa para apuntar todos aquellos aspectos que tengan relación con el           
cuestionario propuesto. 
  
  
Este trabajo ha sido realizado por 
Diego Calleja García, 
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