


Investigación  
en docencia universitaria. 
Diseñando el futuro  
a partir de la innovación 
educativa

Rosabel Roig-Vila (Ed.)



Primera edición: octubre de 2017

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-935-6

Producción: Ediciones Octaedro

Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universidad de Alicante
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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El cine como recurso didáctico: percepciones de los estudiantes del Grado de 
Maestro

Alejandro Lorenzo-Lledó y Rosabel Roig-Vila
Universidad de Alicante

RESUMEN

Los avances tecnológicos han conformado una sociedad marcada por la presencia central de los 
medios de comunicación y el predominio de la imagen. Pese a ello, aún hoy existe un brecha entre la 
vida cotidiana y las aulas, con insuficiente educación en lo audiovisual. En este sentido, la literatura 
científica ha puesto de manifiesto el valor que puede tener el cine en la educación. Desde esta pers-
pectiva el objetivo de este estudio ha sido examinar las percepciones de los estudiantes de Grado de 
Maestro sobre las potencialidades del cine como recurso didáctico e identificar sus hábitos de consu-
mo audiovisual y uso de las TIC. Adoptando una metodología cuantitativa de carácter descriptivo se 
ha diseñado un cuestionario ad hoc de 31 ítems, que se ha aplicado a una muestra de 795 estudiantes 
del Grado de Maestro. Los resultados han identificado que los participantes mayoritariamente son 
usuarios de cine, televisión y TIC y se muestran a favor del uso del cine en el aula. En conclusión, los 
estudiantes perciben el cine como una herramienta de innovación educativa con múltiples potenciali-
dades, aunque demandan de una mayor formación para su aplicación en el aula. 

PALABRAS CLAVE: cine, recurso didáctico, educación mediática, audiovisual. 

1. INTRODUCCIÓN 
Dos rasgos esenciales de la actual sociedad de la información son la presencia central de los medios 
de comunicación y el predominio de la imagen. Observamos el mundo a través de la lente que nos 
ofrecen los medios de comunicación, sentimos, deseamos y pensamos influidos por los medios de 
comunicación, que nos muestran su propia realidad de forma mediatizada (Aguaded-Gómez, Cal-
deiro-Pedreira y Rodríguez-López, 2015). Asimismo, los avances tecnológicos han conformado una 
sociedad marcada por la cultura visual, donde la presencia inconmensurable del imago ha puesto en 
entredicho la injerencia del literae (Amar, 2009). En nuestro entorno cotidiano estamos rodeados de 
pantallas que emiten imágenes con mensajes que influyen sobre nosotros moldeando nuestra mirada, 
y que, a su vez, nos impulsan a comunicarnos a través del lenguaje audiovisual. 

En el plano educativo, resulta incuestionable que los centros escolares han perdido hace ya hace 
tiempo el monopolio en la conformación de lo que son y serán los más jóvenes. Estos tienen acceso 
a cantidades ingentes de información a través de las TIC y los medios de comunicación social, que 
determinan su personalidad, sus valores y actitudes y la manera que tienen de relacionarse con el 
mundo. De este modo, los medios de comunicación, bajo su dimensión lúdica, esconden una faceta 
formativa y se constituyen como educadores informales, convirtiéndose en un bien imprescindible 
para la sociedad (Méndez, 2001). Hace ya una década, Ferrés (1997) señalaba que el 80% de la infor-
mación asimilada por los adolescentes con edades comprendidas entre doce y quince años les llegaba 
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a través de los medios de comunicación y de la interacción social, mientras que solo el 20% a través 
de la escuela. Por su parte, Vázquez (2002) ha indicado que el 50% de lo que se aprende proviene de 
los medios de comunicación de masas. 

Ante la situación descrita, cabe interrogarse y reflexionar sobre cómo reacciona el sistema educati-
vo y si este puede formar a ciudadanos que sean capaces de afrontar las exigencias y los retos del siglo 
XXI. Mientras que en la sociedad actual la comunicación audiovisual ha adoptado un papel central, 
el sistema educativo sigue sin contemplar debidamente la competencia en comunicación audiovisual, 
perpetuándose la distancia existente entre las aulas y la vida cotidiana de los niños y los jóvenes 
(Ferrés, 2006). La presente investigación parte de la necesidad de educar en materia de medios de 
comunicación y de romper con las metodologías tradicionales que lastran los aprendizajes significa-
tivos conectados a nuestra realidad cotidiana. En este sentido, han sido numerosas las declaraciones 
y recomendaciones de la Comisión europea y de los organismos internacionales que han abogado por 
una educación mediática, la más reciente de ellas la	Declaración	de	París	sobre	la	Alfabetización	
Mediática e Informacional en la Era Digital (UNESCO, 2014). 

En el entorno actual, calificado como multipantalla o pantalla global (Ortiz, 2008; Pérez, 2008; 
Lipovetsky & Serroy, 2009), los medios de comunicación están formados tanto por los tradicionales 
medios de masas, como por los nuevos medios electrónicos. Así, en dicha categoría se puede incluir 
internet, películas, música, libros, cómics, revistas, publicidad, teléfonos móviles y videojuegos (Di 
Croce, 2009). La presente investigación focaliza su interés en uno de ellos: el cine. Este medio 
de comunicación social se encuentra entre los tradicionales, pero su trascendencia sigue presente, 
determinando la naturaleza del resto de medios de comunicación. Ha influido en la televisión, en 
la publicidad, en los videojuegos y fue el primer arte que mostró la imagen en movimiento, confor-
mando un lenguaje que ha llegado hasta nuestros días. Con la irrupción de lo digital, el consumo del 
cine ha tomado formas y canales diferentes, pero esto no sólo no ha difuminado sus posibilidades 
educativas, sino que las ha incrementado como generador de aprendizajes. La utilización de dife-
rentes programas de captura de imagen, secuencias y bandas sonoras, permiten al docente realizar 
con mayor calidad didáctica, prácticas de análisis fílmicos de películas, videoclips y anuncios pu-
blicitarios (Ortega y Pérez, 2013), y el DVD ha facilitado la utilización del cine en el aula (Morales, 
Lorenzo y Ortega, 2004). 

Son numerosos los autores que han resaltado el valor que puede tener el cine en la educación. 
Martínez-Salanova (2002) destaca el carácter totalizador del cine como compendio de los elementos 
de la comunicación convirtiéndose en elemento insustituible. En este sentido, González (2015), re-
salta el potencial del cine para realizar una lectura intertextual. Asimismo, Cabero y Córdoba (2009) 
defienden el valor pedagógico del cine y la necesidad de incorporarlo a la enseñanza, unido al hecho 
de que es un medio que resulta de gran atractivo para los niños y jóvenes. Bonilla, Loscertales y Páez 
(2012) señalan que el cine se ha convertido a lo largo de sus más de cien años de existencia en un 
instrumento de conocimiento, vehículo de transmisión de contenidos estéticos y sociales de todo tipo 
y, de este modo, el cine constituye una herramienta didáctica de primer orden. Ambròs y Breu (2011) 
destacan el carácter multidisciplinar del trabajo con el cine, pudiendo servir al profesorado como un 
elemento de gran valor para la dinamización del aula, así como para favorecer tareas académicas 
elementales como la comprensión, la adquisición de conceptos o el razonamiento. Por su parte, De 
la Torre, Girona, Violant, Tejada y Oliver (2004:64) destacan que el relato fílmico tiene “un efecto 
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de desarrollo cerebral, cognitivo-emotivo, superior a otros sistemas de información si lo utilizamos 
como una estrategia didáctica interactiva”. 

La relación del cine con la educación reside sobre una paradoja. De todos los medios audiovi-
suales, el cine junto a la televisión, son los que mayor tradición de uso didáctico poseen desde su 
generalización a mediados del siglo pasado (Ortega Carrillo y Pérez, 2013). Sin embargo, pese al 
reconocido potencial didáctico del cine, aún hoy no se han extraído todas sus potencialidades. Entre 
los diferentes agentes implicados en el correcto uso del cine como herramienta didáctica resulta 
de vital importancia el docente, ya desde su etapa de formación inicial. En esta línea, Navarro y 
Murillo (2006) indican que la formación inicial de los docentes sigue siendo uno de los factores 
críticos al momento de analizar la relación entre calidad de la educación y desempeño profesional 
de los maestros. Asimismo, en lo que respecta a la educación mediática y la formación docente, la 
UNESCO (2011) elaboró el Media and information literacy curriculum, destinado específicamente 
a los profesores y que pretende sensibilizarlos sobre la importancia de la MIL (Media and Infor-
mation Literacy) en el proceso educativo, habilitarlos a integrarla en sus procesos de enseñanza y 
proporcionarles los métodos pedagógicos, planes de estudio y recursos apropiados. Este programa 
de formación incluye al cine entre los medios de comunicación y la alfabetización cinematográfica 
en el conjunto de las nuevas alfabetizaciones. 

El cine al ser tan familiar en nuestras vidas parece que no requiere de un conocimiento teórico. 
Nada más lejos de la realidad. Como todo medio didáctico, el cine necesita de una formación previa 
para un uso óptimo del mismo en el contexto educativo. Y, sobretodo, precisa de una valoración y 
toma de conciencia como herramienta educativa. En este sentido, el objetivo del estudio es examinar 
las percepciones de los estudiantes de Grado de Maestro sobre las potencialidades del cine como 
recurso didáctico e identificar sus hábitos de consumo audiovisual y uso de las TIC 

2. MÉTODO 
Para cumplir con el propósito de la investigación, se escoge un método de carácter cuantitativo, que 
se integra dentro de la modalidad no experimental de tipo encuesta (McMillan & Schumacher, 2005; 
Cohen & Manion, 1990). Además se trata de un estudio descriptivo, así como transversal al recoger 
unos datos en un momento determinado. La elección de este enfoque obedece a la voluntad de cuanti-
ficar a través de un diseño ex post facto (Mateo y Vidal, 2000) las percepciones de una muestra sobre 
las potencialidades del cine como herramienta didáctica y sus hábitos de consumo audiovisual y uso 
de las TIC y obtener datos numéricos que permitan describir dicho objeto de estudio sin manipular la 
causa del mismo. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
La presente investigación se ha llevado a cabo en un contexto determinado, la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Alicante, realizándose con una muestra de 795 estudiantes del Grado de 
Maestro, seleccionada mediante un muestreo no probabilístico accidental o causal (Albert, 2007) 
y accesible al investigador y, por tanto, no aleatoria. La muestra ha participado de forma anónima 
y respondiendo de manera voluntaria a las cuestiones planteadas. De dicha muestra el 80,8% eran 
mujeres y el 19,1% hombres. Asimismo, el 58,6% eran del Grado de Educación Infantil y el 41,4% del 
Grado de Educación Primaria. En cuanto a los cursos, en la Tabla 1 se puede ver la distribución de 
estudiantes según la titulación. 
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Tabla 1. Relación de la muestra en función del grado y curso

Grado Curso N
Maestro Educación Primaria 1º 51

2º 196
3º 84

Maestro Educación Infantil 1º 89
2º 215
3º 113
4º 47

Total 795

2.2. Instrumentos
Dentro de la técnica de encuesta, la recogida de información se ha llevado a cabo mediante cuestiona-
rio, que ha sido diseñado ad hoc para esta investigación. Dicho cuestionario de 31 ítems se estructura 
en torno a dos bloques de contenidos: el primer bloque, formado por 11 ítems, nos informa de las 
características demográficas de la muestra y sus hábitos de consumo audiovisual y uso de las TIC. El 
segundo bloque está formado por 20 ítems referidos a las percepciones sobre las potencialidades del 
cine como herramienta de uso en el aula. El tipo de respuesta es cerrada con una escala valorativa 
tipo Likert de cinco categorías de respuesta que van desde la mínima actitud favorable (“muy en 
desacuerdo”) a la máxima (“muy de acuerdo”), posibilitándose la respuesta neutra. 

La escala Likert es una de las más utilizadas en la medición de opiniones y actitudes y probable-
mente estuvo inspirada en la teoría factorial de aptitudes de Charles Spearmang, quien construyó 
un método sencillo por la simplicidad de su elaboración y aplicación (Ospina, Sandoval, Aristizábal 
y Ramírez, 2005). Así, dicha escala permite medir variables no cognitivas en las que el encuestado 
expone sus preferencias ante las categorías presentadas, pudiéndose representar con efectividad la 
posición de la muestra participante respecto a lo que se está midiendo, en este caso, sus percepciones 
sobre las potencialidades del cine como herramienta de uso en el aula. 

Con un Alpha de Cronbach de 0,72, el cuestionario elaborado posee un índice aceptable de con-
sistencia interna. En cuanto al formato, se trata de un cuestionario online a través de la herramienta 
Google Forms, que permite una rápida y eficaz recogida de datos. 

2.3. Procedimiento
Para la recogida de datos, se contactó con profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Alicante, informándoles del objetivo de la investigación y solicitándoles el permiso para la pasa-
ción del cuestionario entre su alumnado. Se pretendía acceder a una muestra de estudiantes lo más 
representativa posible, por lo que se contactó con profesores de todos los cursos del Grado de Maestro. 
Una vez conseguida la correspondiente autorización se procedió a la pasación del cuestionario a través 
de la herramienta Google Forms entre el alumnado que accedió voluntariamente a cumplimentarlo, 
respetándose su anonimato. 

Una vez recogida la información, todos los análisis de datos se realizaron con el paquete estadístico 
SPSS para Windows (Statistical	Package	for	Social)	en su versión 20. En función del diseño elegido 
se ha realizado el análisis de los estadísticos descriptivos. El análisis de datos incluye los estadísticos 
descriptivos, frecuencias y medias correspondientes a las respuestas dadas al cuestionario, así como 
el coeficiente de fiabilidad de consistencia interna Alpha de Cronbach, para determinar la covariación 
entre sus ítems. 
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3. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados del estudio, que son agrupados en función de las variables 
cuantificadas. 

3.1. Hábitos de consumo audiovisual y uso de las TIC
En la Tabla 2 se presentan los resultados referidos al tiempo que los estudiantes del Grado de Maestro 
dedican a ver cine a la semana. 

Tabla 2. Tiempo dedicado a ver cine a la semana

Tiempo que dedica a ver 
cine  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

1 hora a la semana 21 2,6 2,6 2,6
2 horas a la semana 60 7,5 7,5 10,2
4 horas a la semana 97 12,2 12,2 22,4
6 horas a la semana 194 24,4 24,4 46,8
8 horas a la semana 271 34,1 34,1 80,9
10 horas a la semana 113 14,2 14,2 95,1
No veo nunca 39 4,9 4,9 100,0
Total 795 100,0 100,0

Los resultados constatan que el grueso de los estudiantes, el 58,5%, ve cine de 6 a 8 horas a la 
semana, siendo el porcentaje más alto (34,1%) los estudiantes que ven cine 8 horas a la semana. Como 
porcentaje más bajo, sólo el 2,6% ve cine una hora a la semana. 

Asimismo, en relación al tipo de películas que con más asiduidad ven los estudiantes del Grado de 
Maestro, la comedia es el género más visto con el 39,1%, seguido de la acción con el 33%, es decir, 
géneros de carácter más comercial. En contraposición, el tipo de película menos elegido es el cine 
independiente, sólo visto por el 9,4% de los estudiantes. 

En la Tabla 3 se presentan los datos referidos a las horas que los participantes en la investigación 
ven televisión a la semana: 

Tabla 3. Tiempo dedicado a ver televisión a la semana

Tiempo que dedica a ver 
televisión

Frecuen-
cia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Todos los días 376 47,3 47,3 47,3
1 o 2 días a la semana 195 24,5 24,5 71,8
3 o 4 días a la semana 224 28,2 28,2 100,0
Total 795 100,0 100,0

Como se puede observar el 47,3% de los estudiantes ven la televisión todos los días de la semana y 
el 28,2% ve la televisión al menos 3 días a la semana. 

En relación al tipo de contenido que ven los estudiantes en la televisión, de manera muy clara se 
consumen preferentemente las series con un 83%. La segunda opción más escogida son las noticias 
con el 9,8% y ya, en último lugar, las películas, con el 7,2%. 
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En relación a uso de las TIC, los resultados indican que el 49,5% usan más de 30 horas a la semana 
los recursos TIC y el 27,5% entre 20 y 29 horas a la semana, siendo el porcentaje más bajo de estudiantes 
(1,4%) los que usan las TIC menos de 10 horas a la semana. En cuanto al tipo de recurso TIC utilizado, 
en un porcentaje muy elevado (70,9%) los participantes utilizan todos los recursos TIC, mientras que el 
14,3% hace uso exclusivamente del portátil, el 8,1% del móvil y el 4,3% de otros dispositivos TIC. 

3.2. Percepciones sobre las potencialidades del cine como herramienta de uso en el aula
En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos de los estadísticos descriptivos referidos a los 
ítems de las percepciones sobre las potencialidades del cine como recurso didáctico, según medias y 
desviaciones típicas:

Tabla 4. Medias y desviaciones típicas de las respuestas dadas a los ítems del cuestionario

Media Desviación típica N
ITEM_12 3,76 1,077 795
ITEM_13 4,38 ,724 795
ITEM_14 3,68 ,988 795
ITEM_15 3,85 ,846 795
ITEM_16 4,17 ,742 795
ITEM_17 4,30 ,692 795
ITEM_18 4,02 ,766 795
ITEM_19 2,84 1,084 795
ITEM_20 4,05 ,661 795
ITEM_21 3,46 ,945 795
ITEM_22 2,36 ,948 795
ITEM_23 1,74 ,818 795
ITEM_24 2,93 ,972 795
ITEM_25 4,48 ,651 795
ITEM_26 4,42 ,635 795
ITEM_27 2,79 1,080 795
ITEM_28 3,18 ,976 795
ITEM_29 3,55 ,930 795
ITEM_30 2,83 1,115 795
ITEM_31 4,08 ,882 795

Como se puede observar los ítems 13, 16, 17, 18, 20, 25, 26 y 31 poseen un grado de acuerdo muy 
relevante, con una media superior a 4 y una desviación típica reducida. 

A continuación (Tabla 5) se detallan los porcentajes de acuerdo y desacuerdo de los ítems más 
significativos en función de las cinco categorías de respuesta, indicándose a su vez la formulación de 
cada ítem. 

Tabla 5. Porcentajes de respuestas dadas a los ítems referidos a las potencialidades del cine

Ítems significativos sobre 
potencialidades del cine como 

recurso didáctico

 % 
Muy en 

desacuerdo

% 
En  

desacuerdo

%  
Indiferente

%
De acuerdo

%
Muy de 
acuerdo

12. No he recibido la formación nece-
saria para usar el cine en el aula. 
13. Considero que ver cine es una 
puerta abierta para que los niños y 
niñas conozcan el mundo.

4,03
0,75

11,70
1,26

13,71
6,04

45,53
42,89

24,91
49,06
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16. El cine es una herramienta de 
innovación educativa. 0,13 3.02 10,69 52.45 33.71

17. Estoy dispuesto a utilizar el cine en 
el aula cuando sea docente. 0,13 1,51 8,18 49,06 41,01

18. El cine es un recurso atractivo que 
motiva al alumno para el aprendizaje. 0,50 2.64 17,11 53,75 25,79

20. El cine es un medio de comunica-
ción que proporciona un método para 
aprender el lenguaje audiovisual. 

0.25 2.01 12.08 64.03 21.51

21. Con el cine se pueden tratar muchos 
valores de un modo más eficaz. 2,39 12,83 12,20 33.33 39,25

23. El cine es un mero entretenimiento 
y no sirve para fines educativos. 43.65 44.03 7,55 4,15 0.63

25. Considero que hay películas muy 
adecuadas para trabajar gran parte de 
los contenidos curriculares.

0,25 1.51 2.64 40,88 54,59

26. El cine es una herramienta válida 
para desarrollar el pensamiento crea-
tivo.

0,25 0,63 4,53 45,66 48,81

31. El cine es un recurso que puede 
servir para que los estudiantes apren-
dan a hacer una lectura crítica de los 
mensajes audiovisuales. 

1,51 5,91 9,18 32,45 50,82

Los datos presentados ponen de manifiesto que los estudiantes perciben en el cine numerosas 
potencialidades para su uso en el aula. Así, en la categoría de muy de acuerdo, el 54,59% percibe 
que con el cine se pueden trabajar gran parte de los contendidos curriculares y el 50,82% percibe 
el cine como un recurso que puede servir para aprender a hacer una lectura crítica de los mensajes 
audiovisuales. También se manifiesta estar de acuerdo con otras potencialidades: el cine como medio 
para aprender el lenguaje audiovisual (64,03%) y el cine como recurso atractivo que motiva para el 
aprendizaje (53,75%). Cabe resaltar que el cine se percibe mayoritariamente como una herramienta de 
innovación educativa, estando de acuerdo o muy de acuerdo el 86,16%. Asimismo, se rechaza, con un 
porcentaje de desacuerdo o muy desacuerdo del 87,68%, que el cine sea un mero entrenamiento y que 
no sirva para fines educativos. En cuanto a la actitud para usar el cine como herramienta didáctica, la 
respuesta es sumamente positiva, manifestando el 90,7% estar de acuerdo o muy de acuerdo en usar 
el cine en el aula cuando sean docentes, aunque también un porcentaje muy elevado (70,44%) percibe 
que no ha recibido la formación necesaria para ello. A pesar de las respuestas dadas, varios ítems (12, 
16, 18, 20, 21) contienen porcentajes significativos de respuesta indiferente por encima del 10%. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con el presente estudio se ha abordado por primera vez las percepciones de los estudiantes del Grado 
de Maestro sobre las potencialidades del cine como recurso didáctico y sus hábitos de consumo 
audiovisual y uso de las TIC. Por ello, ante la ausencia de estudios en esta línea, hemos carecido de 
la posibilidad de comparar nuestros resultados con otros estudios llevados a cabo por otros autores. A 
partir de los resultados obtenidos se destacan las siguientes conclusiones: 

– Los estudiantes del Grado de Maestro tienen un consumo de películas relevante, viendo el 
58,5% cine de 6 a 8 horas a la semana. Sin embargo, el cine mayoritariamente visto corresponde 
a géneros comerciales, como la comedia y la acción y no más culturales o autorales como el 
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cine independiente. Por consiguiente, prima el entrenamiento sobre lo cultural en los hábitos de 
consumo de películas. 

– Los estudiantes del Grado de Maestro mayoritariamente ven al menos 3 días a la semana la 
televisión, entre los cuales el 47,3% llegan a verla todos los días. No obstante, la televisión no 
resulta ser un medio utilizado preferentemente para ver cine, sino series y noticias. 

– En cuanto al uso de los recursos TIC, la gran mayoría de los estudiantes del Grado de Maestro 
utilizan los diferentes recursos TIC, dedicando el 49,5% más de 30 horas a la semana a las TIC. 
Esto es indicativo de la presencia central de las TIC en los hábitos y comportamientos de los 
estudiantes. 

– Los estudiantes del Grado de Maestro perciben con altos grados de acuerdo o muy de acuerdo 
numerosas potencialidades en el cine como recurso didáctico. Destacar entre ellas: el cine como 
herramienta para trabajar gran parte de los contendidos curriculares, para aprender a hacer 
una lectura crítica de los mensajes audiovisuales, para aprender el lenguaje audiovisual y como 
recurso atractivo que motiva para el aprendizaje. 

– El cine es percibido como una herramienta de innovación educativa y se tiene una actitud cla-
ramente positiva a usarlo cuando se llegue al ejercicio docente, pero se manifiesta no haber 
recibido la formación necesaria para aplicarlo en el aula. Por lo tanto, urge poner en marcha una 
formación específica en cine y educación mediática en la etapa de formación inicial del docente, 
que garantice una aplicación adecuada del cine en el aula y que colme la buena disposición 
existente a aplicarlo. 

– Señalar, por último, que existen porcentajes significativos de grados de respuesta indiferente, lo 
que puede entenderse como una consecuencia más de la falta de formación específica, que con-
lleva una menor toma de conciencia del valor del cine en el aula. No obstante, mayoritariamente 
se percibe el cine como algo más que entretenimiento y que, por tanto, puede servir para fines 
educativos. 

A pesar de que en el cuestionario utilizado se ha podido contemplar un mayor número de indica-
dores para medir las percepciones de los estudiantes, se han abordado las potencialidades más im-
portantes del cine como recurso didáctico, además de aplicarse a una muestra muy representativa. El 
presente estudio que consideramos pionero por la temática abordada, ha pretendido ser una primera 
aproximación que sirva de base a futuros estudios que, desde la perspectiva docente, apuesten por la 
utilización del cine en el aula. 
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