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RESUMEN
Aunque la relación entre educación y cine se planteó en un principio como un problema, finalmen-

te se demostró la simbiosis entre ambos. Son muchos los autores que piensan que el cine es un modo
de comunicación y un compendio de las ideas que las personas tienen sobre el mundo, puede que las
personas del siglo XXI, ya no se vean inmersas en la cultura del logos, pero sí en la cultura de los ico-
nos. La disminución notable de los hábitos lectores en la población, se compensa, en cierta medida,
con el imparable avance de los medios audiovisuales, que cuentan con muchos adeptos. Y aunque se
deba tener muy presente la consideración de que la imagen no sustituye al discurso ni al argumento, si
influye en los sentidos, en la imaginación, en la memoria, en la afectividad y en el entendimiento.  En
consecuencia se torna imprescindible que profesionales como los educadores sociales,  en la acción
socio-educativa, trabajen con películas adaptándolas a distintos colectivos. En esta comunicación se
trazan las líneas generales de actuación para este profesional, con respecto a la explotación de pelícu-
las, terreno acotado hasta hace muy poco, por la educación formal.

Palabras Clave: Cine, Educación social, Colectivos. 

ABSTRACT
Although the relationship between cinema and education was considered a problem at first, it even-

tually proved to be symbiotic. For many authors films are a way of communication, a compendium of
the ideas people have about the world; the people of 21st century are likely not to be immersed in the
culture of logos, but they really are in the culture of icons. The remarkable decrease in the reading habits
among the population is balanced by the unstoppable rise of the audiovisual media supported by many.
Bearing in mind that images substitute neither the speech nor the argument, they do influence our sens-
es, imagination, memory, affectivity and understanding. As a result, it is essential that professionals
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such as social educators in socio-educational actions work with films adapted to different groups. This
paper shows the general outlines of action addressed to them as far as films are concerned, an area
reserved until recently to formal education.

Key words: Films, Social Education, Groups.

INTRODUCCIÓN
Son muchos los autores que piensan que el cine es un modo de comunicación y un compendio de

la idea que las personas de hoy  tienen sobre el hombre, el mundo y Dios. Puede ser que las personas
del siglo XXI ya no se vean inmersas en la cultura del logos y sí en la cultura de los iconos: puede que
no lean mucho, pero sin embargo si van al cine... o ven cine en casa. Aprovechándonos de esta cir-
cunstancia que afecta a todas las personas, daremos un paso más en el intento de analizar los mensa-
jes vertidos en las pantallas.

Como medio de comunicación que es, señala González (2002), el cine tiene una triple función: 1)
informar y formar, 2) sensibilizar al público y 3) entretener.

Pero a la vez el cine es arte, el séptimo arte, cumbre y compendio de las otras artes: de literatura
porque contiene narración, diálogos, voces en off, etc; del teatro porque en él hay personajes, inter-
pretación, vestuario..; de la poesía  porque también despierta emociones; de la  pintura porque en él hay
color, luz, composición, angulaciones, perspectiva..; de la  arquitectura porque en él abundan decora-
dos, edificios y paisajes; de la música y danza y también, de la fotografía, si bien su imagen no es está-
tica sino dinámica.

También el cine influye en los sentidos, se dice que en él “somos todo ojos y todo oídos” (ayuda a
ello la comodidad de la sala, la oscuridad, el tamaño de la pantalla, el sonido, la movilidad de las imá-
genes, etc); también influye en la imaginación  y en la memoria, sabemos además que los recuerdos
visuales son los que más permanecen en ésta y máxime si van acompañados de sonido; en la afectivi-
dad, porque cualquier persona puede proyectar en los personajes lo que desearía ser o tener, o puede
identificarse con ellos o escaparse de la vida rutinaria con sus sinsabores; y por último,  influye en el
entendimiento, ya que de lo que vemos representado extraemos unas ideas, que más tarde se pueden
traducir en actitudes. (Gutiérrez, 1999)

Se convierte por tanto, en un recurso a considerar tanto en la educación formal como en la educa-
ción no formal. La educación formal posee una larga trayectoria a la hora de explotar películas, no así
la educación no formal, sin embargo un buen educador sabe que una adecuada actuación por lo que a
un visionado se refiere, sirve en gran medida para proponer un cambio de actitudes en los usuarios, y
máxime si éstos son  jóvenes  y/o comprometidos.

Para Benavent (2008), el cine es un arte social, y la vinculación entre cine y educación social es
clara, ya que la proximidad del mensaje transmitido por aquel, hace que el cine tenga una vocación edu-
cativa directa. La educación social atiende a todas las edades de la población y a situaciones de educa-
ción no formal, y tiene que velar por la utilización de herramientas educativas que permitan la expre-
sión, la relación interpersonal, la motivación, el trabajo en grupo y la dinamización social.

El educador social puede actuar al menos, de dos maneras con respecto al cine: creando sus pro-
pias producciones cinematográficas, o explotando las realizadas mayormente, para las salas comercia-
les. La primera es muy atractiva para este profesional, ya que sirve directamente a sus intereses, y tam-
bién porque a través de ella, puede adiestrar a los usuarios para que creen sus propios productos audio-
visuales.

El adiestramiento en el lenguaje audiovisual, le servirá al educador  para moverse con soltura en
este terreno (de múltiples aplicaciones), y le dará fuerza al mensaje que pretende transmitir. Así, de
forma sintética nos referimos al lenguaje cinematográfico.



El  Lenguaje cinematográfico
En él han de tenerse en cuenta los siguientes elementos: el encuadre o angulación, la composición,

los planos, el tiempo, el montaje, el sonido, la luz, el color y  la transición de planos (Fernández y Duaso,
1982 ; Ríos y Cebrián, 2000 y   Martínez-Salanova, 2004 ).

El encuadre.- O selección de la realidad que realiza el operador de cámara, según la situación de la
misma puede variar sustancialmente la visión de la realidad.

La composición.- La distribución de los contornos de las imágenes crea un conjunto de líneas,
masas y volúmenes dentro de la pantalla. Así las líneas horizontales producen un efecto de calma; las
verticales de ascensión y superación, si éstas son reiterativas dan sensación de aprisionamiento;  las
diagonales indican movimiento, las quebradas confusión, etc.

Los planos.-  Pueden ser descriptivos, narrativos o expresivos. 
Cuando se filma con la cámara en horizontal se encuentran distintos tipos de plano de acuerdo con

la mayor o menor proximidad a la figura, así y a través de los planos expresivos nos acercaremos a la
psicología de la persona. Planos Descriptivos: plano general, plano panorámico general, gran plano
general. Planos narrativos: plano general corto o plano de conjunto, plano americano, plano en profun-
didad, plano medio, plano medio largo. Planos expresivos: plano medio corto, primer plano, semipri-
mer plano, gran primer plano, plano corto o primerísimo primer plano, plano de detalle, plano sobre el
hombro. Por otra parte se habla de plano secuencia cuando la cámara sigue al personaje hasta llegar al
detalle y de plano subjetivo o punto de vista, cuando la cámara sustituye la mirada del personajes 

Cuando se filma con la cámara en ángulo, se habla de planos normales (coincide con la mirada de
la persona), en picado (cámara inclinada hacia abajo), contrapicados (cámara inclinada hacia arriba),
picado máximo o cenital y contrapicado máximo o nadir, planos frontales, y planos aberrantes cuando
se pierde la horizontalidad del encuadre.

Cuando se filma con la cámara en movimiento: si los movimientos son en la misma cámara distin-
guimos, cámara lenta, acelerada. Si los movimientos son de la  cámara sobre sí misma  se pueden obte-
ner panorámicas horizontales, verticales o diagonales, denominadas panorámicas,  hechas a gran velo-
cidad son barridos. Si los movimientos son externos a la cámara se habla de travelling, para ello se uti-
liza un soporte móvil. El zoom acerca o aleja la visión del espectador

El tiempo.- El cine utiliza elipsis, sucesiones de acciones, flash-back o flash-forward, reiteración de
acciones, o claves para entender lo que ha pasado entre el principio y el final del relato. Los planos en
el cine pueden ser de corta duración (1 ó 2 segundos), de duración media (pocos segundos) y de larga
duración (recreación).

El montaje.-  Proceso que se utiliza para ordenar  los planos y secuencias de una película, lo cual
influye en el mensaje que se quiere transmitir. Existen básicamente dos tipos de montaje: analítico y sin-
tético. El primero es un montaje expresivo,  utiliza planos cortos, de poca duración y con ritmo vivo de
movimiento. El segundo es descriptivo, utiliza planos largos de mucha duración y con ritmos lentos.
Entre las transiciones entre planos más utilizadas se encuentran: el corte, cuando se pasa de un plano
a otro sin enlace. El fundido, se denomina fundido en negro o de cierre cuando las imágenes se oscu-
recen hasta el negro total; fundido de apertura, cuando se aclaran hasta llegar a la tonalidad normal y,
fundido encadenado cuando se produce la disolución de una imagen al final de un plano, simultánea-
mente con la consecución del que le sigue. Se habla de cortinillas cuando aparece un desplazamiento
de imágenes de un lado a otro o de arriba hacia abajo o viceversa.

El sonido.- Incluye la voz, la música y los efectos especiales. La voz, si es narrativa puede ser direc-
ta (describe lo que está viendo), indirecta (describe lo que no se puede ver) y de contrapunto (marca
contraste entre lo que vemos y lo que nos dice). El diálogo, en él se tendrán en cuenta el acento (que
indica el registro cultural), el ritmo (más o menos pausado, indicador de distintas sensaciones) y las
estructuras del mismo. Existen además dos tipos de sonido, el contextual (si surge de los objetos) y el
sonido narrativo (añade a una escena, más de lo que estamos viendo). La música a su vez puede ser-
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vir para determinar una época o lugar, destacar una acción, representar una identidad, marcar el con-
trapunto, recordar, determinar una transición o evocar una atmósfera.

La luz.- Crea efectos psicológicos en el personaje, en función de donde se coloque cambia la atmós-
fera de una película. Existen luces naturales y artificiales; luces directas (crea contrastes) y difusas (sua-
viza); según la dirección de la misma, existen luces altas  o picadas (crea sombras inadecuadas) y bajas
o contrapicadas (produce alargamientos en  las figuras…), luces frontales y contraluces, en las que se
destaca la silueta.

El color.- Proporciona adecuación a la realidad, los colores confieren significados bien distintos
según sean fríos o calientes.

La importancia del guión
El guión es el montaje en borrador de una película. Existen dos tipos de guiones. El guión literario

y el guión técnico. En el primero se expresa todo el texto en términos visuales. En el guión técnico se
da cuenta de elementos tanto espaciales (planos, angulaciones, movimiento de cámara, profundidad de
campo, iluminación) como temporales (duración de planos y paso de un plano a otro).

Son muchas las películas que tienen publicados sus guiones, éstos sirven de gran ayuda al educa-
dor, ya que sobre los mismos se pueden realizar dramatizaciones, transformaciones, filmaciones, etc.
Pero a su vez, también a partir de textos o ideas se pueden elaborar distintos guiones para proceder
posteriormente de igual modo.

El cinefórum
Existen distintas formas de realizar el  visionado de una película: se puede acordar el título, dejan-

do al arbitrio de los usuarios el momento más oportuno para verla, o se puede adquirir. En todo caso,
para llevar a cabo un cinefórum se deben seguir los siguientes  pasos que dan cuenta de la labor que
precede a la proyección:

Seleccionar una película. 
Hacer un visionado previo, buscar información acerca de la misma y realizar su ficha. 
Visionado.
Realizar una votación sobre la calidad de la película.
Proceder al coloquio que debe incluir el análisis de los personajes, los contenidos que destaca y el

mensaje de la película. 
Realizar una segunda votación, si procede.
Gutiérrez Rueda (1999) recoge las cualidades que deben tenerse en cuenta  para dirigir un cinefó-

rum, son las siguientes:
Intuición psicológica, mostrarse cercano al público y no establecer un alejamiento en base a los

conocimientos que se poseen,  no dejarse llevar por la erudición pero tampoco por la vulgarización.
Dedicación al realizar un visionado doble y leer críticas y artículos sobre la película en cuestión.
Saber tomar notas en la oscuridad.
Poseer cualidades dialécticas y oratorias. 
Ser capaz de generar un clima de confianza y simpatía con el público.
Poseer sentido del humor.
Saber escuchar y saber hacer frente a las equivocaciones.
No abusar de la autoridad. 
Tener conocimiento y afición al cine. 

10)  Poseer una base ética.
11)  Poseer capacidad de análisis y de síntesis.
12)  Naturalidad. 
A ello habría que añadir que el educador debe estar cerca del público y que no debe utilizar micró-

International Journal of Developmental and Educational Psychology
216 INFAD Revista de Psicología, Nº4, 2010. ISSN: 0214-9877. pp:213-218

EL CINE EN LA EDUCACIÓN SOCIAL



fono si no lo pueden utilizar también, los que intervienen en el diálogo. Un buen director (educador),
debe también preparar a otros para que cumplan con ese cometido, esto supone además, una manera
de implicar a los usuarios en el desarrollo de las sesiones.

El esquema a seguir en un cinefórum puede ser el siguiente:
Tema y situación en la que se desarrolla la película
Los personajes. Descripción desde el punto de vista físico, psicológico, social y económico
Orientación de la película

Propuesta para el análisis de películas
Proponemos el siguiente esquema para ser utilizado desde  la perspectiva de la educación no for-

mal:
Ficha técnica de la película:  título, título original, nacionalidad, año, duración, color/blanco y negro,

género, productor, director, autor del argumento, autor del guión, fotografía, autor de la música, intér-
pretes, otros datos de interés

Ficha temática: sinopsis, tema que trata, espacio y tiempo en el cual se desarrolla, análisis de los
personajes (mapa conceptual), análisis del lenguaje cinematográfico, referencias a teorías éticas o valo-
res difundidos

Sugerencias prácticas
Muchas veces cuando se trabaja con películas, algunos aspectos interesantes se obvian, no obte-

niéndose el mejor partido de la proyección en cuestión. Es preceptivo antes del visionado presentar la
película, ésta presentación ha de ser escueta, completa y atrayente para el receptor. Después del visio-
nado, el educador debe saber dirigir el cinefórum de acuerdo con actividades previamente preparadas,
el desarrollo de  cualquier  temática tiene perfecta cabida en esta fase; es importante reseñar que un
visionado sin discusión posterior hace casi estéril el trabajo del educador.

En cuanto sugerencias prácticas, las orientaciones que ofrecemos pretenden obtener el máximo
partido a la proyección de las películas seleccionadas. Muestra de ellas son las siguientes: 

Utilizando técnicas de producción grupal (Aguilar, 2002), recoger opiniones sobre las mismas.
Divergencias y convergencias con la realidad.

Citar y hacer sinopsis de películas que recojan el tema tratado de forma central o lateralmente
Formular preguntas que se deriven del visionado, utilizando el lenguaje cinematográfico por ejem-

plo, ¿cómo se han resaltado las situaciones de angustia, de miedo, de violencia...?
Hacerse con el guión de la película y llevar a cabo un teatro leído para pasar posteriormente a  rea-

lizar algunas dramatizaciones en base a escenas seleccionadas por el educador. 
Intentar posteriormente cambiar el transcurso de la acción, realizando nuevas secuencias si aquel

se prestase a modificaciones. Realización por parte de los usuarios de guiones sobre el tema tratado. 
Partir de la misma idea y realizar un cómic pero poniéndole distintos finales a la misma. 
Inventar una historia para realizar posteriormente una película.
Dibujar un cómic en 18 viñetas que puede ser el comienzo del story board. Hacer cuatro columnas:

una para el texto, otra para la imagen, otra referida a los sonidos, otra para el story board; dividir los
papeles entre los usuarios y empezar a filmar una historia

Realizar propuestas para la intervención social actualmente, y en relación con el tema de la película
Trabajar sobre distintos textos, basándonos en el tema elegido.

CONCLUSIONES
Tradicionalmente, la educación formal ha realizado aportaciones muy valiosas sobre el análisis de

películas desde un punto de vista didáctico. De igual forma, la atracción que el cine ejerce sobre los
usuarios, ha de ser aprovechada por la educación no formal en pro de acciones e intervenciones socia-
les eficaces.
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En educación social se han de utilizar las películas como herramienta fundamental de trabajo, sin
embargo si lo que se pretende es ir más allá de un entretenimiento pasivo, se debe realizar una exhaus-
tiva labor previa de estudio sobre los documentales, junto con una propuesta muy elaborada de activi-
dades después de cada visionado.

De acuerdo con Benavent (2008), los retos que debe afrontar el cine aplicado a la educación social
son, por tanto:

Recopilar investigaciones y reflexiones existentes sobre este particular.
Promover la investigación  en este campo.
Desarrollar procedimientos de evaluación pensados para entornos de educación social.
Promover actividades de formación específicas para profesionales de la educación social incorpo-

rando elementos de reflexión.
Redactar una guía de buenas prácticas referidas al uso audiovisual de entornos socioeducativos.
Crear un archivo de imágenes.
Crear una plataforma de relación  para compartir experiencias.
Promover y crear festivales de cine especializados en educación social.
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