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Un día de cine.  

Alfabetización audiovisual y crecimiento personal. 

Ángel Gonzalvo Vallespí. 

Gobierno de Aragón. Consejería de Educación.  

Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.  

Avda. de Ranillas, 5 D, 3ª planta. 50071 Zaragoza (España). 

c-e: undiadecine@aragon.es 

 

 

 

¿Qué es Un Día de Cine? 

Un Día de Cine es un programa pedagógico del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte del Gobierno de Aragón, que desde 1999 emplea la pantalla como pizarra con 

un doble objetivo: 

1. la competencia lingüística y la alfabetización audiovisual (dialogar, escuchar y 

razonar, analizar y conocer el cine español, además de otras cinematografías en VOSE. 

Lenguaje, historia y estética del cine.), 

2. el crecimiento personal (el cine como acto social y como manifestación cultural de 

la sociedad, así como agente transmisor de ideas y valores). 

 

¿En qué consiste? 

Es una actividad voluntaria celebrada en horario lectivo que acoge cada jornada en 

sesiones matinales a grupos de 100-180 estudiantes (según las salas y dinámicas de 

trabajo) y a su profesorado, procedentes de varios centros, recreándose el ambiente de 

cine y propiciando la convivencia que pone a prueba el respeto mutuo para escuchar y 

rebatir las opiniones del resto. 

En resumen: proyecciones en horario lectivo para estudiantes y profesorado de 5º 

y 6º de Primaria (es decir, de 10 años en adelante), Secundaria, Bachillerato y Ciclos 

Formativos (de alrededor de 18-20 años) que se complementan con materiales de 

apoyo previos y complementarios para usar en las aulas, más una guía didáctica 

con la que se trabaja antes y después de ver la película durante la sesión matinal en 

una sala de cine y, también, en las aulas de referencia posteriormente. 

Como se ha dicho, dos líneas de acción marcan su orientación didáctica: la 

competencia lingüística y la alfabetización audiovisual y el crecimiento personal, 

referentes para la elección de las películas, la elaboración de los materiales de trabajo 

y el desarrollo de las sesiones; siempre con la finalidad de facultar a quienes participan 

en el programa en el ejercicio de una mirada analítica del mundo real representado en 

las pantallas.  

mailto:undiadecine@aragon.es
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¿Objetivo?  

Educar público activo frente al cine y otras manifestaciones audiovisuales en tanto 

que medios contemporáneos de comunicación social y expresión artística, facultando al 

alumnado en el ejercicio de una mirada analítica de lo representado en las pantallas, 

ventanas que se abren a muy distintas concepciones del mundo, y nunca de manera 

inocente ni desinteresada. 

 

Las películas elegidas 

¿Qué define a una película como “educativa”? ¿Lo son todas o unas más qué otras? 

¿Han de serlo? ¿Es lícito construir la mirada del alumnado desde nuestra posición de 

poder? ¿Queremos que el cine sea un instrumento educativo (como el marcador 

para subrayar o la pizarra digital) o queremos introducir el cine como manifestación 

cultural y obra de arte en los colegios e institutos? ¿Ambas opciones son válidas? 

Ensañamos cine y enseñamos con el cine con un doble objetivo: pasarlo bien y aprender 

con la pantalla como pizarra; dando herramientas de análisis para educar las miradas 

del futuro; la pizarra como ventana para que el público joven entienda mejor la realidad.  

Desde luego, la idea no es modelar el gusto de nadie y menos a imagen y semejanza 

del propio, de lo que se trata es de mostrar que hay otro cine, películas que forman parte 

de nuestra propia cultura y que construyen nuestra identidad, además de las conocidas 

y vistas habitualmente; también, acercarnos a otras culturas a través de su cine, 

mejorando las competencias cognitivas y emocionales del alumnado y su conocimiento 

de otras realidades, próximas y lejanas. 

Como es lógico, las películas se eligen y preparan en función de su calidad y de sus 

posibilidades didácticas, ofertándose por tramos que se corresponden con las etapas 

educativas: el último ciclo de Primaria (10-12 años); 1º y 2º de la ESO (12-14 años); 3º 

y 4º (14-16);  bachilleratos y ciclos formativos  (16 en adelante). Si se puede, se busca 

que haya protagonistas (principales o no) de una edad similar a quienes van a ver 

la película (especialmente con el alumnado de 10 a 14 años), con el fin de favorecer la 

empatía, así como protagonistas femeninas (delante y detrás de la cámara) que 

colaboren a afianzar el sentimiento de igualdad entre chicos y chicas. 

Lo normal es trabajar con 3-4 películas base cada curso, según niveles, y otras 

específicas para idiomas y sesiones especiales. 

 

Destinatarios 

La comunidad educativa de Aragón (España) desde 5º de Primaria: alumnado, 

profesorado y familias (y, a través de la web, quienes quieran usar nuestros materiales 

en todo el ámbito de habla hispana). 

A lo largo de su etapa escolar un mismo estudiante puede asistir a entre 10-14 sesiones, 

acompañado de su profesorado que, en cursos sucesivos, podrá en sus aulas reproducir 

la dinámica que ya conoce.  

Cada vez son más las familias que piden en los centros la película que sus hijos han 

visto, lo que nos ha llevado desde hace tres años a organizar sesiones abiertas a la 
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Comunidad Educativa, con proyección y coloquio en horario de tarde-noche y, si es 

posible, con la presencia de profesionales que han intervenido en la película; igualmente 

en algunas guías introducimos el capítulo Cine para ver en familia para animar al 

cinefórum en casa. 

 

Administración y secretaría 

A finales de curso se publica la convocatoria para participar en el siguiente junto con el 

calendario de sesiones con los títulos a todos los centros y profesores participantes 

en ediciones anteriores, sesiones que se desarrollan de finales de octubre a mayo. Los 

centros interesados solicitan participar en el programa según los requisitos, se adjudican 

las plazas, quedando como suplentes aquellos que no han obtenido lo deseado. 

 

Desarrollo de la actividad y metodología  

Previamente a la fecha asignada para la sesión (como mínimo un mes antes), se le 

envía al profesorado material previo y complementario (ver anexo I) para preparar en 

sus aulas la sesión durante una o dos clases, y poder trabajar después de la misma si 

lo desean (este material también puede usarse en otros cursos, pues los centros 

participantes se llevan un DVD original de la película). De esta manera los participantes 

ya conocen el filme: título, autoría, sinopsis, y los temas a tratar, pues se les informa de 

ello y se les propone hacer actividades en esa línea. 

El programa acoge cada jornada en horario flexible de 9 a 14 horas a grupos de 

estudiantes y a su profesorado acompañante, pudiendo ser del mismo centro y, por lo 

general, de 2-3 distintos, recreándose así el ambiente del cine como acto social. 

Las proyecciones se hacen en distintas salas de cine (foto 1) y de centros culturales 

dependientes de fundaciones sociales o entidades municipales, así como en la 

Filmoteca. 

En las poblaciones que tienen festival de cine y coincidiendo con él, se hacen sesiones; 

esta colaboración enriquece a ambas partes, siendo un refuerzo positivo para quienes 

participan. 
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Foto 1 

 

Dinámica de una sesión 

1. A cada asistente se le da un cuaderno de explotación del filme (anexo II).  

2. Actividades previas a la proyección con la guía y distintos fragmentos de vídeo 

(de la película, de otras, foto fija, etc.): cuestiones medulares, puntos de interés y 

observaciones antes de ver la película, todo en consonancia con los temas transversales 

y con los específicos cinematográficos que se abordarán después. 

3. Proyección sin interrupciones del filme. 

4.Actividades posteriores a la proyección con la guía didáctica, que se complementan 

con el montaje de vídeo “Analizamos la película” (anexo III), realizado ex profeso 

para cada filme con diferentes capítulos, muchos de los cuales se corresponden con los 

apartados Observa, Analizamos y Actividades de la guía; después, preguntas del 

público y coloquio. Según la dinámica de la sesión se usan todos los capítulos o no 

(nunca falta uno dedicado al making of que ayuda a quienes además de ver cine lo 

quieren hacer). 

5. Fin de la sesión (no de la actividad). Cada centro se lleva un DVD de la película y 

continúa en sus clases trabajando con la guía (y materiales complementarios), cuyas 

posibilidades no se agotan durante la mañana. Igualmente, otros años, puede emplear 

esos materiales en su aula.  

Además de las sesiones tipo, se organizan sesiones especiales: con presencia de 

profesionales; visitas al Archivo de la Filmoteca; taller de guion para cortos; visitas a la 

Academia; préstamo de exposiciones; proyecciones de cine de pantalla silenciosa con 

música en directo; sesiones de Un Día de Cine para ver en familia… 
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Las guías didácticas (foto 2) 

Se basan en el binomio información-actividades. 

Una guía tipo será así: 

1. Portada (el cartel de la película), para ejercicios de lectura de imagen fija. 

2. Informe temático. 

3. Bio-filmografía. 

4. Ficha técnico-artística. 

5. Actividades de introducción. 

6. Antes de ver la película. Apartado en el que se da información sobre el film; su 

parte principal es la titulada Observa... cómo se cuenta y que se cuenta, en la que se 

sugieren una serie de puntos de interés para orientar el visionado de la película de 

manera que después pueda hablarse de eso, además lo que surja. 

7. Memoria narrativa: descripción de lo que vemos y oímos, un esquema para poder 

recordar y ubicar los comentarios y las actividades en su contexto narrativo. 

8. Analizamos la película. 

9.  Cine para ver en familia. Apartado en el que padres y madres escriben 

subrayando las posibilidades de ver esa película en casa para hablar sobre los temas 

tratados en ella. 

10. Actividades tras la película: se combinan generales, de análisis del film y su 

temática con otras de aspectos de lenguaje cinematográfico, sin olvidar las de 

respuesta y opinión sobre los temas que aborda la película y que ayuden a formar 

criterios y expresarlos con madurez. Las cuestiones se responden muchas veces a 

través del montaje de vídeo en la segunda parte de la sesión. 

11. Vocabulario: términos que ayudan a entender actividades y proporcionan léxico 

del mundo del cine, ajustando los ejemplos a lo visto (y marcando su localización en 

minutos y segundos); otros conceptos propios de los temas transversales tratados.  

Con el paso de los años las guías se han hecho más sencillas, incrementándose los 

materiales previos y complementarios con algunos de sus contenidos. (foto 3) 
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Foto 2 
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Foto 3 

 

 

Nuestra web (foto 4) 

 http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual 

Una página sencilla y de uso fácil, que promociona el programa entre quienes no lo 

conocen y sirve de nexo y fuente de recursos para quienes habitualmente participan 

http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual
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en él: explica brevemente la dinámica del programa y sus objetivos, además de ofertar 

en PDF sus guías didácticas de forma gratuita. 

La web ha hecho que el programa sea conocido más allá de Aragón, permitiéndonos 

contactar con otros docentes que trabajan en la misma línea, siendo así más útil y 

enriquecedora nuestra labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 

 

 

Resumen 

Como sabemos, el mundo siempre ha sido audiovisual; hoy, más que nunca, el 

conocimiento que tenemos de él también lo es. Debemos, pues, educar la mirada y el 

oído para aprender a fiarnos más de la razón que de los sentidos, sin que el pasar de la 

emoción a la reflexión nos impida disfrutar del cine como espectáculo. 

Un Día de Cine. Alfabetización audiovisual y crecimiento personal es un cinefórum 

escolar que reúne en sesiones matinales a grupos de estudiantes y a su profesorado, 

recreando así el ambiente de sala de cine, dando valor al acto social de ir a ver una 

película en pantalla grande. 

El programa, que es voluntario, está destinado a estudiantes de colegios e institutos que 

ven cortometrajes y largos, documentales y ficciones, cine español, europeo y del resto 

del mundo, siempre en versión original. 

En estas sesiones se trabaja con una guía didáctica, se ve una película y se debate 

sobre ella volviendo a ver algunos fragmentos para ser analizados. 
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Con anterioridad, el profesorado participante ha recibido materiales previos y 

complementarios para trabajar antes y después de la sesión en sus aulas. Al acabar, 

cada centro se lleva la película vista, creándose de esta manera una videoteca escolar 

para futuros usos. 

Ensañamos cine y enseñamos con el cine. El cine como disciplina válida en sí misma, 

su lenguaje, su estética y su historia, y el cine como agente transmisor de ideas, que 

presenta valores y contravalores, plantea preguntas, testimonia épocas pasadas y 

aventura futuras mientras construye gustos estéticos, como la disciplina artística que es, 

alimentando nuestro imaginario colectivo. 

 

 

 

Anexo I. Ejemplo de materiales previos y complementarios. Película Cobardes 

Esta es la relación del material complementario, para antes y después de la sesión, que 
reciben los centros al apuntarse: 
1. Dossier de prensa de la productora. 
2. Corbacho y Cruz escriben sobre Cobardes. 
3. Informe acoso escolar. 
4. Soluciones a las actividades. 
5. Experiencia del IES Tiempos Modernos sobre acoso escolar. 
6. Webs para la convivencia de IES Miguel Catalán. 
7. Sugerencias para leer sobre el tema. 
8. Otras películas. 
9. Más actividades (algunas orientadas a 2º ciclo de la ESO). 
10. Ficha didáctica de la revista Comunicación y pedagogía. 
11. Otra guía didáctica de Cobardes. 
12. El guion de la película. 

Hay cosas para poder trabajar antes y después  de la sesión. En cualquier caso, si que 
es básico que quienes vengan conozcan con antelación la dinámica del programa y, 
cuando menos, la sinopsis.  
Sinopsis: Gaby es un chaval de 14 años que tiene mido a ir al instituto, porque allí le 

esperan Guille y su pandilla, unos compañeros de clase que se la tienen jurada, 

aprovechando siempre que pueden para humillarle de formas distintas e, incluso, 

pegarle. Gaby, tal vez por vergüenza, no se atreve a contárselo a nadie, tampoco a su 

familia, que también tiene sus propios problemas. 

Y recomendamos que hagan estas dos actividades previas: 

1. Escribir una pequeña historia en primera persona donde el acoso escolar sea el tema 

central: puede ser “sobre” el acoso escolar, puede ser “contra” el acoso; puedes ponerte 

en el lugar de las personas que lo sufren, o intentar entrar en la mente de quienes lo 

ejercen, ser testigo en el recreo, compañera de clase, familiar, profesora, la tutora… Tú 

eliges. 

2. Los estudios de la Sociedad Española de Pediatría y expertos en violencia infantil y 

juvenil, apuntan que "la mayoría de quienes padecen estos abusos en la infancia o la 

adolescencia los ejercerán sobre otros en algún momento de sus vidas". ¿Por qué crees 

que esto es así? Si no sabes qué decir, busca información con ayuda de tu familia. 

Así, en Un Día de Cine, cuando vengáis a ver la película, nos centraremos en: 
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• Alfabetización audiovisual: Qué y cómo se cuenta. Los personajes contrapuestos. La 
música naturalista y la convencional. 

• Crecimiento personal: Problema de de convivencia y de comunicación. El acoso 
escolar, problema de todos. Saber pedir ayuda y sabe escuchar. 
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 Anexo II.  Algunas páginas de la guía didáctica de Cobardes (para 1ºy 2º ESO) 

 La guía completa puede descargarse en la web del programa. (Fotos 5-11) 

 

 

Foto 5 
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Foto 6 
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 Foto 7 
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Foto 8 
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Foto 9 
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Foto 10 
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Foto 11 
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Anexo III. Montaje Analizamos la película. Cobardes  
 

ELIGE UN PERSONAJE (1´30¨) 

En primer plano congelado y con el nombre se presentan los protagonistas para elegir 

uno y seguir la película metiéndonos en su piel. 

 

Montaje ANALIZAMOS LA PELÍCULA: 
GUION/ENSAYO/RODAJE (5´15”) Respuesta ejercicios 6 y 21 

• Lectura del guión sec. 26 (móvil nuevo de Chape).  

• Ensayo y rodaje. 

• La película. 

• Lectura del guión sec. 29 B (pelea en el patio). 

• Ensayo y rodaje. 

• La película. 
 

MAKING OF (5´30”) 

• Las secuencias más difíciles…las persecuciones. 

• Pequeños trucos (pelea sin golpes, 2ª parte sin audio para explicarlo). 

• Un trabajo en equipo. 
Antes de ver, avisar para que se fijen en (casi todo ya comentado y visto): 

Cámara con grúa. 

Los 2 directores. 

La claqueta. 

El operador de steadycam y el perchista. 

Una sec. rodada y no montada en la película. 

El productor. 

Los maquinistas y el travelling. 

Los eléctricos. 

La maquilladora. 

El combo y la script. 

 

EL CINE: UN LENGUAJE AUDIOVISUAL (6´40”) 

• Montaje por acciones paralelas (vocabulario p. 30) y como se ha 
rodado. 
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• La música convencional (vocabulario p. 30) y naturalista: da unidad, 
transmite la alegría de estar enamorados, etc., y “evita” que tengan que actuar 
más para transmitir todo eso. 

• Los diálogos (unen y acortan tiempos, convierte 2 entrevistas en 1) 

• Valor simbólico del encuadre (sin audio para analizar):  
 

cartel tigre (amenaza sobre Gaby). 

la cena de la familia de Guille (distancia entre el matrimonio, hijo en medio; en 

los diálogos encuadra juntos al padre y al hijo). 

 

CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES (2´20”) Respuesta ejercicios 7, 12 Y 23 

• Ejercicio 7: “Zanahoria, ja, ja…” Dos formas de educar/ dos encuadres. 

• Ejercicios 12 y 23: Evolución de un secundario: Javi y la importancia de 
una mirada (está montado al revés que en la película 1º el puñetazo, 2º la 
mirada). 

 

EL FINAL DE LA PELÍCULA (2´25”)  Respuesta ejercicios  27, 30, 31 y 32 

“No era la mejor manera de solucionarlo” – como le dice Carla.  

Gaby se queda sin novia;   

Gaby no habla con su madre y le miente a la policía;  

la madre de Guille por fin intervine (ya en parte lo ha hecho cuando habla con su hijo y 

le da una torta);  

Gaby devuelve el osito a su hermana;  

pero ¿qué significa esa mirada? (hay un porcentaje de personas que sufren maltrato 

que después se convierten en maltratadotes). 

Se puede creer que Gaby ha solucionado su problema, pero cae en otro. 

 

OTRAS VOCES (2´30”) Respuesta ejercicio 14 

La voz de la clase. 

Un caso real. 

Conclusión (Postdata: obra teatral sobre el tema). 

Duración total: 27´35” 

 

 


