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EJERCICIO SOBRE LA PELÍCULA “HEREDEROS DEL VIENTO”/  
“LA HERENCIA DEL VIENTO” 
DIPLOMATURA DE MAESTRO 

3er CURSO 
 
1.- ¿Cuáles son en tu opinión los problemas básicos que plantea la película que hemos 
visto? 
 
2.- La película plantea la diferencia entre el punto de vista de la moral y la ciencia, y el 
punto de vista de la religión: ¿en qué crees que difieren esos puntos de vista? ¿Están la 
moral y la religión siempre en desacuerdo? 
 
3.- La película plantea también un conflicto entre las creencias morales de un individuo 
y el sistema jurídico vigente en una comunidad: ¿en qué difieren los puntos de vista de 
uno y otro? ¿Están la moral y el derecho siempre en desacuerdo? 
 
4.- Cuando tenemos un sistema injusto de leyes, ¿qué deben hacer los ciudadanos que lo 
saben y no están de acuerdo? 
 
5.- En las sociedades contemporáneas no todo el mundo está de acuerdo en cuestiones 
morales: ¿cómo se hacen leyes para una comunidad en la que no todo el mundo está de 
acuerdo? 
 
6.- Dónde debe estar el límite a partir del cual el Estado y las instituciones no deberían 
legislar sino dejar que cada individuo haga lo que quiera. 
 
7.- En el mundo anglosajón hay ahora un movimiento -que se ve reflejado en la 
película- según el cual la educación no debería estar en manos del Estado sino de cada 
una de las comunidades culturales, étnicas o religiosas, que serían las que establecerían 
los contenidos de los programas educativos: ¿qué te parece ese enfoque? ¿pertenece la 
educación de los hijos propios al ámbito de lo privado y no debería el Estado 
entrometerse en tales cuestiones? 
 
8.- Crees, por último, que hay valores universales que todas las culturas y comunidades 
podrían compartir: por algún ejemplo. 
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