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CHAPTER 7 
ALIENS ON THE MOON: UNA EXPERIENCIA DE 

ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL EN EDUCACIÓN INFANTIL

Silvia Menéndez García 
Universidad de Oviedo

Resumen: Este trabajo parte de la importancia de la alfabetización audiovisual, así como de la 
escasez de experiencias de educación audiovisual en primeras edades, sobre todo en el contexto 
de la enseñanza bilingüe. El objetivo es describir y analizar una experiencia de alfabetización 
audiovisual desarrollada en un centro de Educación Infantil en Espoo (Finlandia), especia-
lizado en inmersión lingüística en lengua inglesa, con un grupo de 9 estudiantes de 6 años. 
Con ella, se pretendía acercar al alumnado al cine mediante la creación de cortometrajes, así 
como favorecer el aprendizaje del inglés. Asimismo, se trataba de vivenciar la exploración de los 
medios audiovisuales y favorecer el desarrollo de una actitud crítica frente a los mismos. Para 
ello se desarrolló un proyecto en el que se parte de una motivación colectiva, el interés por el 
espacio, dando lugar a procesos de exploración y de elaboración, que culminó con la realización 
de un relato audiovisual creado por toda la clase. Tanto en el diseño como en el desarrollo del 
proyecto se siguió el enfoque AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranje-
ras), imperando en su desarrollo un planteamiento práctico y participativo del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje que, además de permitir al alumnado ser el protagonista de su aprendizaje, 
contribuyó al desarrollo y consolidación de habilidades de trabajo en equipo.
Palabras clave: alfabetización audiovisual, creación audiovisual, Educación Infantil, enseñanza 
bilingüe, cine.

Abstract: This proposal is based on the importance of audiovisual literacy, as well as the scarcity of 
experiences of audiovisual education in early ages, especially in the context of bilingual education. 
The objective is to describe and analyze an experience of audiovisual literacy developed in a centre 
of Early Childhood Education in Espoo (Finland) specialized in linguistic immersion in English, 
with a group of 9 6 years-old students. With it, it was intended to bring students into contact with 
the cinema by creating short films, as well as promoting the learning of English. Likewise, the 
aim was to experience the exploration of audiovisual media and encourage the development of a 
critical attitude towards them. For this purpose, a project was developed which started off from a 
collective motivation, giving rise to processes of exploration and elaboration, which culminated in 
the creation of audiovisual storytelling created by the whole class. Both in the design and in the 
development of the project, the CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach was 
followed, prevailing a practical and participatory approach to the teaching and learning process in 
its development, which, in addition to allowing students to be the protagonists of their learning, 
contributed to the development and consolidation of teamwork skills.
Key words: audiovisual literacy, audiovisual creation, Early Childhood Education, bilingual 
education, cinema.
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1. INTRODUCCIÓN

La presencia de los medios audiovisuales en nuestras vidas es algo habitual, desarro-
llándose hasta el punto de ser uno de los elementos imprescindibles para entender nuestra 
sociedad. A su vez, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías ejercen una cre-
ciente influencia sobre los más pequeños, quienes se enfrentan a ellos sin conocimientos 
ni experiencias previas. De ahí la importancia de iniciar y desarrollar la alfabetización 
audiovisual desde edades tempranas, ya que, como docentes, debemos ofrecer al alum-
nado la posibilidad de desarrollar mecanismos necesarios para procesar y decodificar la 
información que les llega a través de los medios de comunicación, así como el conoci-
miento necesario para la creación de mensajes propios a través de distintos medios.

El proyecto, que a continuación se detalla, se basa en la importancia de la alfabe-
tización audiovisual así como en la escasez de experiencias de educación audiovisual 
en edades tempranas, especialmente en el contexto de la educación bilingüe.

Uno de los objetivo es diseñar, implementar y analizar un proyecto destinado a 
desarrollar la alfabetización audiovisual en Educación Infantil, en el campo de la 
educación bilingüe. Con él, se pretendía, además de promover el aprendizaje del 
inglés, poner a los estudiantes en contacto con el cine a través de la creación de un 
cortometraje. Asimismo, el otro objetivo fue conocer los beneficios de los proyectos 
de creación audiovisual en el aula bilingüe y en edades tempranas.

Para ello, se desarrolló un proyecto que partía de una motivación colectiva, en 
este caso del espacio, dando lugar a procesos de exploración y elaboración, que cul-
minaron en la creación de un cortometraje creado por toda la clase. Tanto en el 
diseño como en el desarrollo del proyecto, se siguió el enfoque AICLE (Aprendi-
zaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera). En su desarrollo prevaleció un 
enfoque práctico y participativo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Además, 
esto permitió al alumnado ser los protagonistas de su aprendizaje, contribuyendo al 
desarrollo y consolidación de las habilidades de trabajo en equipo.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. enSeñanza bilinGüe: aicle

Un objetivo de la educación bilingüe es el desarrollo de una segunda lengua. De 
hecho, podemos definir la educación bilingüe como un medio de utilizar el primer 
idioma del niño/a para acelerar la adquisición de la segunda lengua. (Krashen, 2016)
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Por su parte, el AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 
Extranjera) se refiere a cualquier contexto de aprendizaje en el que el contenido y el 
idioma están integrados para dar respuesta a objetivos educativos específicos.

El AICLE ofrece oportunidades para experimentar y pensar en otra lengua, 
usándola para desarrollar competencias y habilidades de aprendizaje (cognitivas) 
y comunicación (lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas y estratégicas). Se 
caracteriza por la enseñanza centrada en el alumno/a, flexible y variada prestando 
atención a la diversidad de estilos de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje basado 
en gran medida en procesos y tareas, más interactivo y autónomo. Emplea múltiples 
recursos y materiales, especialmente las TICs. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo.

Además, cabe señalar los pilares de este enfoque, el marco de las 4C’s desarrollado 
por Coyle (1999): Contenido, Comunicación, Cognición y Cultura (Ciudadanía 
o Comunidad), siendo esenciales para el enfoque AICLE, están unidos entre sí y 
deben usarse como marco para crear y proporcionar lecciones exitosas.

Por otro lado, Muñoz (2002) señala los beneficios de AICLE y su importancia 
para los niños/as. Las razones clave incluyen:

–  Los estudiantes se benefician de una enseñanza de mayor calidad y de un 
aporte significativo y comprensible.

–  Puede fortalecer la capacidad del alumno/a para procesar los aportes que los 
prepara para habilidades de pensamiento de mayor nivel y mejora el desarrollo 
cognitivo.

–  El desarrollo de la lectoescritura se lleva a cabo en el primer idioma, lo que 
es beneficioso cognitivamente para el niño/a. Más tarde, las habilidades de 
alfabetización pueden transferirse a los idiomas adicionales.

–  La motivación del alumnado para aprender contenido a través de la L2 puede 
fomentar y mantener la motivación para aprender la propia L2.

Del mismo modo, desde la COMISIÓN EUROPEA se establece la necesidad 
de que los estudiantes aprendan, al menos, dos idiomas adicionales por razones 
socioculturales y laborales. Según esta comisión, los beneficios de AICLE son: la 
mejora de la competencia comunicativa, desarrolla actitudes e intereses plurilingües, 
aumenta la motivación y seguridad de los estudiantes, y facilita la adquisición de 
conocimiento intercultural.
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2.2. el cine y Su uSo educativo

2.2.1. El cine: concepto

El cine surgió por la consecución del anhelo de reproducir la realidad. Sin 
embargo, pronto se descubrió su potencial significativo, naciendo un leguaje 
específicamente audiovisual en torno a la imagen y el sonido, que, con el paso del 
tiempo, fue evolucionando y consolidándose.

Para definir el concepto de cine, nos hemos basado sobre todo en autores que lo 
analizan desde una perspectiva educativa. En primer lugar, Alba Ambrós y Ramón 
Breu afirman que:

El cine es un medio de comunicación excepcional, sin comparación con nin-
gún otro fenómeno expresivo. Es capaz de efectuar un doble proceso de síntesis 
y de análisis. De síntesis porque comprime la acción y prescinde de aquello con-
siderado superfluo. (…) Al mismo tiempo, el cine realiza un proceso de análisis. 
Descompone una acción en todas sus partes desde su mejor ángulo (Ambrós y 
Breu, 2007, p. 69).

Ello permite el análisis de cualquier proceso con una gran riqueza de matices.
En segundo lugar, Saturnino de la Torre considera que:

El cine nos habla de conocimientos y de emociones, de sentimientos y pasio-
nes, de ilusiones y valores; pero sobre todo nos hace pensar y sentir, observar e 
imaginar, compartir y soñar. En una palabra, nos hace vivir. Vivir otras vidas, 
aunque sólo sea de forma imaginaria y pasajera. (de la Torre, 1996, citado en 
Raposo y Sarceda, 2008, p. 9).

Es decir, el cine sirve de estímulo para la creatividad e imaginación, guardando 
ambos conceptos estrecha relación con el aprendizaje.

A su vez, Enrique Martínez-Salanova afirma:

El cine compendia y se basa en todas las artes. Más que ninguna otra las utiliza, 
trasvasa y recrea, necesita de ellas, las mejora y las difunde. Sin la literatura y los 
escritores, sean de novela, cuento, guión o poesía, el cine no tendría argumentos. 
Sin la fotografía, la pintura, la escultura y la arquitectura, no tendrían soporte 
estético ni justificación teórica. Sin la música y la danza, la luz o el color no podría 
expresarse en su plenitud. Sin las ciencias, la física y la química, la tecnología o 
la informática, el cine no tendría base material en que sustentarse. El cine, ade-
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más, conduce a la tecnología hacia el arte, reproduce la luz y el color y eleva el 
movimiento y el ritmo a las alturas de las artes llamadas «nobles», para generar la 
fantasía, la ficción y la realidad (Martínez-Salanova Sánchez, 2017, p.1).

De esta afirmación se deduce que el cine es una forma de aprendizaje que se nutre 
de todas las disciplinas, por lo que también el espectador se nutre, tanto de manera 
visual como a través del lenguaje y el sonido.

Finalmente, si se combina lo citado hasta el momento, se puede afirmar que 
el cine es un medio audiovisual de transmisión de información, que estimula la 
creatividad y la imaginación, así como favorece la educación, permitiendo el análisis 
de los distintos procesos.

Por otro lado, existe una tradición bastante amplia del uso educativo del cine, ya 
que por su versatilidad, puede ser utilizado como recurso didáctico en las distintas 
etapas educativas. Para Jarné (2000), la diversidad de posibilidades formativas que 
ofrece el cine pueden ser resumidas en tres: “Aprender con cine” implica usar el 
cine como un recurso más para adquirir conocimientos sobre diversos contenidos; 
“Aprender cine”, supone considerar el hecho cinematográfico como manifestación 
artística y cultural que puede ser objeto de aprendizaje en sí mismo; por último, 
“aprender haciendo cine”, supone un enfoque práctico en el que el alumnado se 
convierte en creador de productos audiovisuales (p. 94). Esta última posibilidad es, 
precisamente, la seleccionada para esta propuesta de intervención.

2.2.2. La enseñanza del cine: alfabetización audiovisual

La educación en medios es un concepto que ha ganado fuerza en los últimos años. 
A finales de 2008, el Parlamento Europeo propuso la creación de una asignatura 
llamada “educación mediática”, cuyos objetivos incluyen el hecho de que los niños 
y niñas entiendan y evalúen críticamente los diversos aspectos de los diferentes 
medios, filtrando con precisión la información recibida a través del torrente de datos 
e imágenes. Sin embargo, el propósito no es sólo comprender y valorar los medios, 
sino también lograr la elaboración de productos multimedia con la participación de 
estudiantes y docentes como una medida práctica de capacitación.

Asimismo, abordar el desarrollo de la competencia mediática abriría el camino 
a una escuela fundamentada en el pensamiento crítico, la cooperación y el diálogo, 
la gestión y producción de nuevos saberes, la funcionalidad de los aprendizajes, la 
tolerancia y la diversidad.
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Dentro de la competencia mediática se encuentra la competencia audiovisual, 
la cual para Ferrés (2007) estaría relacionada con seis dimensiones: el lenguaje, la 
tecnología, los procesos de producción y programación, la ideología y los valores, la 
recepción y audiencia y la dimensión estética.

Además, en palabras de Ambrós (2016) “Cualquier proyecto educativo de 
educación audiovisual favorece el trabajo interdisciplinar e integrado en el aula, 
sobre todo en la etapa de Educación Infantil. Se convierte en el eje vertebrador para 
trabajar los contenidos de las áreas” (p.228).

Dentro del proceso educativo, la Educación Infantil es la etapa de mayor relieve 
y en la que se sentarán las bases para todo el desarrollo humano, de ahí la necesidad 
de comenzar a trabajar la alfabetización audiovisual en esta etapa.

2.2.3. El cine en el aula bilingüe y en la enseñanza de idiomas

Tal y como afirma Costa (2006, p. 109), “el cine puede ser considerado como 
un área temática de gran éxito en la didáctica de segundas lenguas”, ya que, por un 
lado, se encuentra el potencial que el uso de la lengua en el cine ofrece en cuanto 
a material de estudio conteniendo fuentes de ámbito sociolingüístico, como son el 
acento, dialecto o procedencia geográfica. Por otro lado, se observa cómo didáctica 
y cuestiones de identidad cultural se funden a través de elementos específicamente 
lingüísticos.

Además, Azahara Pimentel (2015) define el cine como arte y espectáculo, pero 
también como un instrumento para transmitir valores, además de tener un valor 
intrínseco en la enseñanza de idiomas. A través del cine aprendemos de manera 
inconsciente, no sólo el idioma sino también la cultura propia de la lengua que 
estamos estudiando.

Por su parte, Arthur afirma que:

Video can give students realistic models to imitate for role-play; can increase 
awareness of other cultures by teaching appropriateness and suitability; can 
strengthen audio/visual linguistic perceptions simultaneously; can widen the 
classroom repertoire and range of activities; can help utilize the latest technology 
to facilitate language learning; can teach direct observation of the paralinguistic 
features found in association with the target language; can be used to help 
when training students in ESP related scenarios and language; can offer a visual 
reinforcement of the target language and can lower anxiety when practicing the 
skill of listening (Arthur, 1999, citado en Canning-Wilson, 2000).
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En cuanto a lo que creación de cine se refiere, Masats, Dooly y Costa señalan:

Video making is a learning tool because it engages students in a cooperative 
project in which they need to take individual responsibilities to fulfill core tasks. 
(…) Yet, above all, it is an excellent opportunity for integrating all students in the 
class project (Masats, Dooly y Costa, 2015, p. 346).

Pese a la escasez de investigaciones sobre la aplicación del cine y la creación 
audiovisual en la enseñanza con AICLE, se puede considerar que sí es aplicable, 
dado que la tecnología digital permite al alumnado de L1 y al alumnado de L2 ser 
partícipe y convertirse en miembro de la comunidad de hablantes del idioma de 
destino. La tecnología digital de vídeo es accesible y asequible, simplifica el proceso 
de producción, facilitando la creación de textos multimodales. Los datos de vídeo son 
controlables y hay una amplia selección de herramientas disponibles que permiten a 
los docentes planificar nuevos tipos de tareas (Masats, Dooly y Costa, 2015).

2.2.4. El cine en Educación Infantil

En la educación infantil se deben iniciar la mayoría de las competencias de forma 
que se permita entrelazar de forma funcional los aprendizajes y el trabajo de las 
mismas. El cine es una herramienta con la que podemos iniciar al alumnado en todas 
las competencias pero de forma específica se desarrollan la competencia cultural y 
artística, competencia para el tratamiento de la información y competencia digital, 
y la competencia lingüística.

Tal y como afirma Breu, (2012) el trabajo de diferentes aspectos del cine nos permite 
avanzar en la consecución de las distintas competencias. A través del cine se potencia 
la reflexión, sensibiliza ante situaciones, permite ponerse en el papel de los personajes y 
formarse opiniones ante una historia. Además de favorecer el diálogo, la confrontación 
y reflexión que ayuda a formar espectadores con criterio y capacidad crítica. Sin olvidar 
que el cine y la expresión audiovisual poseen un instrumental especial para recuperar y 
motivar a aquel alumnado con dificultades para el aprendizaje convencional.

Por otro lado, para el diseño y elaboración de esta propuesta se han tenido en 
cuenta distintas experiencias llevadas a cabo en la etapa de Educación Infantil como 
son “Aprender a mirar. Los primeros pasos: los audiovisuales a la Educación infantil”, 
proyecto desarrollado por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de 
Cataluña a través del programa Medios audiovisuales (Bertran, Casablanca, Llovet, 
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Mackay, Maquinay, Pòrtules,Vera, y Vidal,1999); la experiencia llevada a cabo en 
la Escuela Solc de Barcelona recogida por Alba Ambrós y Ramón Breu (2011); y la 
experiencia personal de la maestra Concepción Villar Suárez y su evolución con la 
aparición de las nuevas normativas recogida por María Piedad Avello (2012).

Aunque he de señalar que, a pesar de que existen experiencias de educación 
audiovisual muy valiosas en nuestro país, éstas son muy escasas en el ámbito de la 
educación bilingüe y la Educación Infantil.

3.  BREVE INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de intervención “¡¡¡Luces, cámara y acción!!!”, y que en adelante se 
detalla, tiene como punto de partida el marco teórico expuesto anteriormente, y 
persigue la iniciación en la alfabetización audiovisual durante la Educación Infantil. 
A su vez, este planteamiento ha sido diseñado siguiendo el enfoque, ya detallado, 
AICLE.

A continuación se señalan los aspectos más significativos de esta propuesta:
Por un lado, se plantea el acercamiento del alumnado al mundo del cine, prestando 

atención a un aprendizaje inicial de ciertos elementos del lenguaje audiovisual y la 
creación audiovisual.

Por otro lado, se busca el aprendizaje a través de la práctica. Por ello, se desarrolla 
una propuesta de creación propia, en la que se aplican los aprendizajes adquiridos 
en la elaboración de tareas significativas y motivadoras. En este caso se trata de la 
elaboración de un cortometraje con la participación de todo el alumnado. Esta tarea 
permite desarrollar habilidades creativas y de trabajo en equipo, así como ejercitar 
las diferentes destrezas lingüísticas.

La propuesta fue desarrollada íntegramente en inglés incluyendo el cine como 
contenido específico. A través de ésta se posibilita el ejercicio de diversas habilidades 
cognitivas, así como la comunicación empleando diferentes lenguajes. También se 
ha tenido en cuenta la dimensión cultural, por un lado, a través del visionado de 
obras cinematográficas y, por otro lado, con el trabajo en torno a aspectos básicos en 
la formación de miembros activos de la sociedad como son el respecto por los otros 
y por uno mismo, o la colaboración.

Además, debe señalarse su carácter innovador, ya que apenas se conocen experien-
cias similares en esta etapa educativa que puedan tenerse en cuenta como referencia.
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4. CONTEXTO

La propuesta de intervención se llevó a cabo en un centro de educación infantil 
en la ciudad de Espoo, Finlandia, especializado en inmersión lingüística de lengua 
inglesa.

El grupo con el que se desarrolló dicha propuesta fue el grupo de preschool (seis 
años). Dicho grupo posee un nivel de inglés muy bueno para su edad, expresándose 
con claridad y fluidez, comprenden los mensajes orales con facilidad. No muestran 
dificultad en la escritura de palabras sencillas, y son capaces de leer palabras cortas 
y frases sencillas.

También ha de señalarse que el grupo está familiarizado con el uso de dispositivos 
tecnológicos, como son el Ipad o el ordenador. Lo cual facilitó el desarrollo de 
algunas de las actividades.

5. OBJETIVOS

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar a través de esta propuesta son 
los siguientes:

–  Favorecer el aprendizaje del inglés en contextos y situaciones cotidianas.
–  Acercar a los estudiantes al mundo del cine mediante la creación de cortome-

trajes.
–  Desarrollar una propuesta de alfabetización audiovisual en la etapa de Educa-

ción Infantil.

6. EVALUACIÓN

La evaluación se plantea sobre dos aspectos, el alumnado y la propia propuesta 
de intervención.

6.1. evaluación del pRoceSo de enSeñanza-apRendizaje

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, así como si éstos han 
alcanzado los objetivos planteados, se ha llevado a cabo una evaluación formativa 
en la que se destacan tres momentos: evaluación inicial, evaluación procesual y 
evaluación final.
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La evaluación inicial se desarrollo en la primera sesión de esta propuesta y sirvió de 
ayuda para detectar la situación de partida de los estudiantes. Para ello se realizaron 
preguntas durante la asamblea.

Durante la práctica de la propuesta se ha llevado a cabo una evaluación procesual 
a través de la recogida continua y sistemática de datos del proceso educativo del 
alumnado con el fin de comprobar los conocimientos adquiridos por los mismos/as 
así como detectar posibles problemas y adaptar la propia propuesta a sus necesidades. 
Para ello se han utilizado técnicas como la observación directa y sistemática y el 
seguimiento de los diferentes trabajos elaborados por los alumnos/as. A su vez, he 
usado instrumentos como el diario de clase y una rúbrica de evaluación que fue 
empleada a lo largo del desarrollo de la propuesta y aportó la información necesaria 
para la evaluación final, donde se recogieron todas las observaciones y se valoraron 
los resultados en cuanto a la consecución de los objetivos planteados.

6.2. evaluación de la pRopueSta de inteRvención

A la hora de evaluar la eficacia de la propia propuesta de intervención se tuvieron 
en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es conocer la percepción que los participantes 
tienen acerca de la misma y de su desarrollo, ya que, tal y como se señala en la inves-
tigación llevada a cabo por Ana Castro y Nuria del M. Manzanares (2015), es impor-
tante y necesario recoger la opinión de los niños/as desde edades tempranas para poder 
instaurar procesos de innovación y mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, los instrumentos empleados fueron las conversaciones con niños/
as y el dibujo infantil. Se trata de técnicas de recogida de datos utilizadas en otras 
investigaciones (Borzone y Rosemberg, 2000; Young y Barrett, 2001; Dockett y Perry, 
2005; Castro, Ezquerra y Argos, 2012, citado en Castro y Manzanares, 2016) y que 
permiten recoger la opinión de los más pequeños con eficacia superando la excesiva 
dependencia de las habilidades verbales de otras técnicas de recogida de información.

De este modo, se diseñó un cuestionario en el que el alumnado, a través de la 
realización de dibujos, expresó su opinión sobre qué es lo que más y lo que menos les 
gustó de la propuesta, qué aprendieron de ella, o qué cambios realizarían.

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta a la hora de evaluar la eficacia de esta 
propuesta fue la evaluación de la propia práctica docente. En este caso el instrumento 
empleado fue otra rúbrica de evaluación en la que se detallan aspectos acerca del 
desarrollo de la propia propuesta, así como de la actitud de la docente.
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7.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Basándose en la observación directa realizada a lo largo del desarrollo de la 
propuesta, y en los diálogos llevados a cabo con el alumnado se puede afirmar que el 
grado de interés y motivación del alumnado hacia la propuesta fueron muy elevados.

También es muy importante que el alumnado sepa expresar la percepción que 
posee de su aprendizaje, qué cosas ha aprendido, si le han gustado o no las actividades 
llevadas a cabo,… Como docente, esta información es muy importante ya que nos 
permite conocer más a fondo los intereses y necesidades del alumnado. 

En cuanto al cuestionario mencionado anteriormente, en el que el alumnado, 
a través del dibujo respondió cuestiones acerca del proyecto y su desarrollo, y que 
posteriormente verbalizó sus respuestas, se extrae:

El alumnado coincidió en señalar que les había gustado el proyecto, aunque en 
algunos momentos les resultó lento. A su vez, la mayor parte señalaron que lo que 
más les había divertido había sido la grabación de su propia escena o alguna escena 
del cortometraje. Otras respuestas fueron conocer y aprender a utilizar una cámara, 
el proceso de grabación, y la fase de maquillaje. En cuanto a lo que menos les gustó, 
tan solo un alumno/a señaló que no le gustó la música seleccionada en una de las 
escenas del cortometraje.

Por otro lado, el alumnado al completo, a la pregunta “¿qué habían aprendido?”, 
señaló que habían aprendido a manejar una cámara para hacer fotografías y vídeos. 
A través de esta pregunta se pretendía conocer qué fue lo que tuvo una mayor 
significatividad para ellos.

Y finalmente, tan solo otro alumno/a señaló que cambiaría el diseño del vestuario 
y del maquillaje, ya que le habría gustado utilizar materiales de color verde para 
tener más aspecto de alienígenas.

Por otra parte, los resultados del proceso de aprendizaje observados en el 
alumnado fueron los esperados inicialmente.

En cuanto a la participación de alumnado se observó que la mayor parte de ellos/
as estaban interesados y participaron en todas las actividades llevadas a cabo en el 
aula, e incluso propusieron ideas. Tan solo dos alumnos/as mostraron poco interés 
en algunas de las actividades.

En relación con la expresión oral, el alumnado habló de manera clara y apropiada 
al contexto, empleando un vocabulario apropiado, aunque tres de los alumnos/as 
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destacan por emplear un vocabulario más extenso de lo esperado. Otros dos alumnos/
as presentaron un diálogo poco claro, cometiendo errores y apenas utilizaron el 
vocabulario trabajado.

Con respecto a la expresión corporal, el alumnado empleó el espacio disponible, 
aunque en algunos momentos no mostró seguridad en su representación. Dos de 
los alumnos/as se movían y realizaban gestos, aunque de manera mínima.

En lo relativo a la creatividad e imaginación, cinco alumnos/as muestra algunas 
ideas originales e incluso ingeniosas. A su vez, destacaron dos alumnos/as dando 
muestra de muchas ideas originales e ingeniosas, mientras que dos de los alumnos/
as apenas expresan sus ideas y prefieren esperar a que sus compañeros las propongan 
y seguirles.

En lo que respecta al pensamiento crítico, seis alumnos/as, identificaba 
correctamente –aunque no siempre–, y explicaba los problemas o situaciones en 
detalle, era capaz de evaluar situaciones y proponer soluciones. Otros dos alumnos/
as tenían problemas en la identificación y explicación de los problemas o situaciones, 
y, aunque eran capaces de evaluar las distintas situaciones, no propusieron soluciones 
a las mismas. Cabe destacar el caso de un alumno/a que era capaz de identificar 
correctamente las distintas situaciones y explicarlas al detalle, así como evaluarlas 
y proponer posibles soluciones.

En cuanto al análisis del lenguaje audiovisual, siete alumnos/as comprendieron 
el argumento de las distintas historias vistas en el aula, aunque no siempre el 
mensaje que transmitían. Tan solo dos de los estudiantes mostraron dificultades  
en la comprensión del argumento de alguna de las historias trabajadas.

Con respecto al trabajo en equipo, seis de los estudiantes cooperaron y ayudaron 
a sus compañeros, y aceptaban los acuerdos tomados por la mayoría, siendo capaces 
de respetar la opinión de los demás y expresar la suya propia. Aunque en contadas 
ocasiones, dos de los estudiantes tuvieron problemas a la hora de aceptar los 
acuerdos tomados en grupo. Cabe destacar un alumno/a al que le resultaba difícil 
respetar la opinión de los demás cuando ésta era distinta a la suya, e incluso trataba 
de imponer su opinión al grupo.

En cuanto a la adquisición de nuevos contenidos y vocabulario, todo el 
alumnado fue incorporando poco a poco el nuevo vocabulario trabajado, aunque 
mostró mayor dificultad en algunos aspectos como son las distintas profesiones 
dentro del mundo del cine, o recordar los nombres de los distintos tipos de planos. 
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En ocasiones necesitaban apoyarse en los murales creados a lo largo del proyecto 
para comprobar la información y poder nombrarla o explicarla con sus palabras. 
Cabe señalar la dificultad que mostraron dos de los alumnos/as en este aspecto, ya 
que necesitaban comprobar los murales con mucha frecuencia.

Todo el alumnado conocía y usó los diferentes elementos digitales empleados a 
lo largo de la propuesta (cámara, Ipads y computadora portátil) con fluidez, aunque 
el 100% del alumnado tuvo problemas con los aspectos básicos del programa 
Windows Movie Maker.

Finalmente, como producto final se elaboró un cortometraje de 4min y 28s de 
duración, cuyo argumento es el siguiente: El Planeta de los Sueños ha sido hechizado y 
sus habitantes no pueden soñar. Por ello, un grupo de soñadores viajan a la luna para poder 
recoger las piedras preciosas lunares. Sólo con ellas podrán deshacer el hechizo. Mientras 
recogían las piedras preciosas lunares, se encontraron con una piedra preciosa muy grande 
que les proporcionaría suficiente energía. Sólo había un problema, ¿cómo conseguirían 
cargar esa gran piedra preciosa? Gracias al trabajo en equipo consiguen su objetivo y 
regresan a casa. Se trata de un argumento sencillo aunque original y coherente, sobre 
todo si se tiene en cuenta la etapa educativa en la que nos encontramos.

Los distintos personajes de la tripulación fueron elegidos por el alumnado 
pensando en que cosas podían ser más necesarias en un viaje. Éstos fueron: la 
capitana, dos científicas, la cocinera, el conductor, la doctora, el ingeniero, el jefe 
de navegación y el encargado de la seguridad.

A través del diseño y elaboración del cortometraje, además de trabajar la competencia 
audiovisual, también se trabajaron las habilidades de trabajo en equipo. El alumnado 
trató de mostrar el valor y lo que significa el trabajo en equipo representando a un 
grupo de alienígenas con distintos roles, donde todos colaboran y aportan sus ideas, 
siendo todos ellos importantes y necesarios para alcanzar su meta.

En cuanto a los aspectos lingüísticos, se emplearon diálogos sencillos con un 
vocabulario asequible para el alumnado. Durante las conversaciones en las que se 
elaboraron los diálogos, el alumnado se mostró participativo, empleando frases 
sencillas pero fluidas, e incluso incluyendo vocabulario trabajado anteriormente. 
Los diálogos fueron elaborados por el alumnado con ayuda de la maestra, pero al 
haberlos creado ellos mismos les resultó más fácil de recordar.

El vestuario fue diseñado y elaborado por el alumnado en función de los mate-
riales de los que se disponía (bolsas de basura, fieltro, papel aluminio,…). Y para 
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los decorados, no fue necesaria una gran elaboración, ya que se disponía de 
paredes bastante neutras en las que poder realizar las grabaciones. La nave espacial 
fue dibujada por la maestra y decorada por el alumnado mediante una divertida 
actividad de Arts.

Finalmente, para la grabación del cortometraje fue necesario utilizar varios 
espacios del centro.

8. CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos revelan que el cine es un recurso muy útil, tanto para 
la promoción del segundo idioma, como para el desarrollo de la alfabetización 
audiovisual. Por lo tanto, se puede decir que los objetivos propuestos para esta 
propuesta de intervención se han logrado.

Además, el cine es un medio audiovisual que ofrece múltiples recursos 
educativos. Favorece el desarrollo de la alfabetización audiovisual, tan necesaria 
para formar ciudadanos críticos que entiendan y valoren los medios audiovisuales 
y sepan desarrollar sus propios productos. Al mismo tiempo, ofrece beneficios en el 
aula bilingüe: por un lado, ofrece valiosos modelos lingüísticos y, por otro lado, la 
creación de productos audiovisuales favorece el desarrollo de proyectos cooperativos 
en los que todos los estudiantes se involucran.

Cabe destacar la importancia de llevar a cabo la educación audiovisual desde 
edades tempranas, ya que fomenta el desarrollo de ciudadanos críticos con control 
sobre lo que ven y producen. Además, la educación audiovisual ofrece la posibilidad 
de tomar el cine como contenido para el aprendizaje a través del enfoque AICLE. 
Este contenido se adapta perfectamente a este enfoque, ya que permite el desarrollo 
de procesos cognitivos significativos, ofrece múltiples oportunidades para analizar, 
comprender y producir comunicación, siendo un elemento cultural en sí mismo.

Además, la propuesta en sí se basa en el andamiaje, ya que descompone la elaboración 
del producto final (el cortometraje) en diferentes actividades que apuntan a lograr la 
máxima autonomía posible de los estudiantes en su desarrollo. Al mismo tiempo, la 
metodología en sí misma, práctica y participativa, favoreció el interés y la motivación 
del alumnado, favoreciendo a su vez el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es una experiencia aplicable a otros contextos y etapas educativas, ya que 
proporciona motivación a los estudiantes, lo que favorece el interés del alumno en 
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el desarrollo del propio proyecto y, por lo tanto, promueve el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Hay que tener en cuenta que para el correcto desarrollo de este tipo de 
experiencias conviene que sean proyectos a largo plazo debido a la complejidad de 
algunos contenidos, especialmente en la etapa de Educación Infantil. Al mismo 
tiempo, es importante que las actividades sean manipuladoras, prácticas, que los 
estudiantes sean partícipes de su proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la 
comprensión de los diferentes contenidos.

Para concluir, este tipo de experiencias de educación audiovisual brindan grandes 
beneficios en el marco de la educación bilingüe, ya que proporcionan situaciones 
naturales en las que el alumnado juega un papel activo. Además, producen motivación, 
promueven diferentes habilidades significativas de comunicación y cognitivas, y 
permiten que el idioma de destino se use con un propósito comunicativo real, todos 
los cuales son factores clave en el éxito de AICLE.
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