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¿Utilizan los maestros de Primaria e Infantil el cine  
para enseñar ciencias? 

M. Francisca Petit Pérez, Jordi Solbes Matarredona  
Universitat de València 

RESUMEN: Para conocer el uso que el profesorado de infantil y primaria hace del cine para 
enseñar las ciencias naturales, se ha realizado una encuesta a docentes en activo, de estas dos etapas. 
Los resultados muestran que este profesorado recurre a menudo a las películas como recurso didáctico 
en el aula, pero se usa poco en las materias de ciencias naturales (CCNN).

PALABRAS CLAVE: Cine, educación infantil, educación primaria, formación profesorado.

OBJETIVOS: Estudiar la programación, por parte del profesorado, de actividades con cine para 
la enseñanza de las ciencias en educación infantil y primaria en comparación con otras materias. 

MARCO TEÓRICO

A juzgar por los resultados de las encuestas de hábitos culturales de la población española que 
realiza el Ministerio de Cultura, no cabe duda que el cine y la TV son los medios culturales más 
consumidos en nuestro país por el público de todas las edades (MCUD, 2019). Por otro lado, estos 
medios constituyen una gran fuente de aprendizaje no formal que debería ser conocida y gestionada 
por la comunidad docente. Así pues, dado que los niños y las niñas, en general, también están 
familiarizados con las películas, se puede tomar en consideración la realización de actividades de 
aprendizaje relacionadas con cine en los primeros años de escolarización (Ambrós y Breu, 2011). 

Diversas investigaciones han señalado que el uso de cine con contenido científico en la enseñanza 
de las ciencias en secundaria, es beneficioso no solo para abordar y comprender conceptos científicos, 
sino también para fomentar el interés del estudiantado por los mismos y para favorecer su pensamiento 
crítico (Petit y Solbes, 2016). Asimismo, se recomienda su utilización con más frecuencia, ya que, 
históricamente ha sido un recurso desaprovechado (Sierra Cuartas, 2007). Todo ello apunta a que el 
cine es una buena herramienta para programar actividades para el aprendizaje del ámbito relacionado 
con medio físico y natural en educación infantil (EI) y en las clases de ciencias naturales en educación 
primaria (EP) (Cantó, de Pro y Solbes, 2016).

Un reciente estudio realizado en España a profesorado de infantil y primaria en formación revela 
que la gran mayoría de futuros docentes piensa que el cine puede ser una herramienta de aprendizaje 
y motivación en el aula (Lorenzo-Lledó, 2020), considerando además que ayuda a mejorar la atención 
en alumnado de las etapas más tempranas de escolarización. Pero pese a que el planteamiento de 
actividades basadas en cine con contenido científico se va consolidando poco a poco como una 
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herramienta en el aula de ciencias todavía está relegada, para estas materias, a la enseñanza secundaria 
y universitaria.

Se pretende averiguar si se realizan en las aulas de EI y EP actividades relacionadas con el cine 
en el ámbito científico pese a que el profesorado de estas etapas propone actividades basadas en cine 
para las demás materias.

DISEÑO EXPERIMETAL 

Para poder realizar el diagnóstico, se diseñó un breve cuestionario con el objetivo de averiguar si 
los y las docentes de EI y EP utilizan cine en el aula y con qué materias lo relacionan. El cuestionario, 
formulado a través de google forms, ha sido contestado por 68 docentes, 46 de EP, 3 de EI y EP y 19 
de EI de distintas comunidades autónomas y Andorra. Las cuestiones propuestas fueron las siguientes:

Tabla 1. Cuestionario

¿En qué cursos impartes docencia?*
Las personas encuestadas tenían opción de elegir varios cursos desde 1º de EI hasta 6º de EP

¿Utilizas películas en el aula? *
La respuesta era elección entre SÍ o NO

Nombra una película que hayas utilizado *
Respuesta de texto abierta en la que se podía poner una o varias respuestas.

¿Con qué materia/s has relacionado esa película?*
Respuesta de texto abierta en la que se podía poner varias respuestas

¿Realizas actividades para trabajar los contenidos curriculares que aparecen en la película?*
La respuesta era elección entre SÍ o NO

Te dejo espacio por si tienes algún comentario.
Respuesta abierta de texto.

RESULTADOS

De las 68 personas que han respondico el cuestionario, 63 docentes, lo que representa un 93 %,  
han respondido que utilizan cine en el aula. 

Seis de las personas encuestadas que han respondido que utilizan cine en el aula no imparten 
materias relacionadas con las ciencias naturales. Las otras 57 personas imparten diversas materias 
en sus correspondientes aulas y han relacionado las películas que utilizan con diferentes asignaturas, 
habiendose obtenido 101 referencias, de las cuales, una vez clasificadas, se obtienen los siguientes 
resultados:
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Tabla 2. Nº de referencias de materias en las que se utiliza películas o fragmentos.

MATERIA Porcentaje

E.F 7,9 %

Inglés 5,0 %

Lengua castellana /lenguas cooficiales 10,3 %

CCSS 7,9 %

CCNN/entorno 13,9 %

Matemáticas 5,0 %

Plástica 5,0 %

Música 5,0 %

Valores/tutoría/religión 36,6 %

Proyectos interdisciplinares 1,0 %

Sin especificar 2,0 %

Respecto a las películas mencionadas se podrían separar en dos grandes grupos, películas de 
animación y películas con imágenes reales. Entre las primeras destacan UP, Inside out (Del revés), 
Coco, Vaiana y Kunfu Panda. Entre las segundas caben señalar Campeones, Harry Potter, Wonder, 
Charlie y la fábrica de chocolate, Avatar, Avengers y Los chicos del coro. 

En los comentarios algunos de los docentes encuestados comentan la motivación que trabajar en 
el aula con cine provoca en el alumnado, así como la importancia de la reflexión y el fomento del 
pensamiento crítico.

CONCLUSIONES

A pesar de la amplia respuesta de la comunidad docente de EI y EP a la implementación en el aula 
de actividades con cine, se utiliza mayoritariamente para materias relacionadas con valores, tutoría y 
religión y mucho menos en materias curriculares como lenguas CCNN y CCSS.

Las materias de ciencias y entorno solo aparecen en un 13,9 % de las respuestas, poniendo de 
manifiesto que pocos docentes utilizan el cine de ciencia sistemáticamente en el aula.

Respecto a las películas mencionadas, se debe señalar que una persona nombra películas de 
ciencia ficción como Avatar o Avengers utilizadas en proyectos interdisciplinares. Solamente aparece 
una referencia a El gigante de hierro y otra a Wall-e utilizada específicamente para naturales, como 
ejemplos de películas de animación. 

Como propuesta de mejora se pretende ampliar este estudio, proponer actividades de formación 
del profesorado de EI y EP que se basen en cine de ciencia y de ciencia ficción, así como seguir 
fomentando la introducción del cine en actividades para aprender y enseñar en el aula de ciencias.
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