
 
 

 

 
IDEAS PARA LA REFLEXIÓN 
 
Bienvenidos es un cortometraje con el que aprender y reflexionar sobre muchas cosas, 
se plantean a continuación algunas de estas cuestiones más relacionadas con el 
trabajo posterior.  
Sabemos que, según el grupo de alumnos y alumnas convendrá trabajar por un camino 
u otro, así que siéntete libre de llevar la reflexión por dónde consideres que puedes 
introducir mejor, las siguientes fases de la tarea (IMAGINA y CAMBIA). 
 
Sobre el uso de internet 

- El papá de Juver no tiene internet, pero se entera de todo lo que pasa en el mundo gracias 
a su pequeña radio. ¿Qué opinas de eso? ¿está realmente conectado con el mundo? 
¿hablamos de una conexión bidireccional? ¿cuáles son los peligros de que la 
comunicación sea unidireccional? 

- El papá de Gisella ha marchado en busca de una vida mejor, y también su hermana. ¿Ha 
supuesto alguna renuncia? A través de los ojos de la protagonista ¿compensan estas 
renuncias? ¿o dejan sus hogares en busca de algo que ya tienen? ¿crees que los medios 
de comunicación generan aspiraciones y necesidades en nosotros de bienes (materiales o 
no) que ya tenemos? ¿qué consecuencias puede traer eso? 

- ¿Es cierto que todo lo que está en la nube queda a disposición de todos? ¿O como Alidel 
aprende, hay cosas que mejor no tocar? 

 
Sobre la realidad escolar 

- ¿Nos hemos dado cuenta del camino que hacen los niños para llegar a la escuela a la que 
van y vienen cada día? ¿Podemos imaginar cómo de lejos tendría que estar nuestra casa 
para vivir lo mismo? 

- ¿Cuánto esfuerzo les supone? ¿Y a sus familias? (Después conoceremos la realidad de los 
internados escolapios de varios continentes) 

- ¿Con qué actitud van a la escuela? ¿Voy yo del mismo modo? ¿Soy capaz de identificar 
por qué? ¿Qué me motiva y qué no? ¿Tienen mi “conexión con el mundo” o las rrss algo 
que ver en esa motivación? ¿Soy capaz de valorar lo que tengo? 

- ¿Crees que les gusta la escuela? ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? 
- ¿Consideras que estos niños y niñas tienen las mismas oportunidades que tú? ¿Y tienen 

las mismas oportunidades que sus padres y madres? ¿Su educación puede ayudar a sus 
familias? ¿En qué en concreto? (en el corto se aprecia cuestiones que pueden parecer 
banales, pero también son importantes de comentar en voz alta. Esas, y otras con mayor 
impacto que se pueden intuir o concretar tras la reflexión conjunta)  
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