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RESUMEN 

 

El uso adecuado del Cine Moderno en las aulas aporta a la calidad educativa de los 

niños mediante su aplicación, logrando desarrollar todas sus áreas de aprendizaje 
(cognitiva, motriz, lenguaje y socio-afectiva). Con esta Propuesta se demuestra la 
importancia que tiene el cine moderno en la Educación Inicial Sub-nivel 2, ya que 

gracias los niños y niñas procederán a potenciar sus destrezas, habilidades y 
conocimiento, lo cual permite que el niño alcance un aprendizaje significativo. El cine 

moderno se clasifica en: Cortometraje (3-10 minutos), Documentales (25 a 45 minutos) 
y Largometraje (1 a 2 horas), aunque se menciona a cada uno de ellos, como 
Educadoras Parvularias para implementarla dentro de la planificación curricular debe 

utilizarse sólo cortometrajes por el corto tiempo de duración, ya que si se trabaja más 
tiempo, el niño perdería la concentración y no captaría el mensaje que se desea 

enseñar. La Proyección del Cine está apoyada con recursos audiovisuales 
tecnológicos, lo cual favorece al niño a que potencie sus órganos sensoriales y logre su 
desarrollo integral. Para iniciar las respectivas investigaciones se empleó técnicas de 

investigación como entrevistas y guía de observación, las cuales se efectuaron en los 
distintos Centros Educativos de Educación Inicial de la ciudad de Machala. La 

propuesta tiene como objetivo concienciar tanto a los docentes como a los Padres de 
Familia a hacer buen uso del Cine, a que aprendan a seleccionar bien el material que 
se proyectara para que el niño aprenda, pues según esto, el niño lograra desarrollar 

satisfactoriamente todos los ámbitos de aprendizaje. Las Educadoras entrevistadas 
están de acuerdo con el implemento del buen uso del Cine dentro de las planificaciones 
curriculares pues a través de él se consigue un aprendizaje significativo. 

 
 

PALABRAS CLAVES: 
 

Conocimientos, audiovisuales, cine, tecnología y Constructivismo.
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SUMMARY: 
 

Proper use of modern cinema in the classroom contributes to the quality of education of 
children through their application, able to develop all areas of learning (cognitive, motor, 

language and socio-emotional). With this proposal the importance of modern cinema in 
Early Education Sub-Level 2, and thanks the children proceed to enhance their skills, 

abilities and knowledge, which allows the child to achieve meaningful learning is 
demonstrated. Modern cinema is classified as Short (3-10 minutes), documentaries (25-
45 minutes) and Feature (1-2 hours), although it is mentioned in each of them, ranging 

from pre to implement it as educators in curriculum planning shorts only be used for 
short duration, since if longer you work, the child lose concentration and not get the 

message that you want to teach. Film Projection is supported with audiovisual 
technology resources, which favors the child that enhances their sense organs and 
achieve their full development. To start the investigations investigative techniques such 

as interviews and observation guide was used, which were made in different schools of 
early education in the city of Machala. The proposal aims to raise the awareness of 

teachers and the parents to make good use of film, to learn to choose what material to 
be screened for the child to learn, because according to this, the child managed to 
successfully develop all learning environments. Educating women interviewed agree 

with the implement good use of film within the curriculum planning through it as a 
significant learning is achieved. 
 

KEYWORDS: 

 

Knowledge, audiovisual, cinema, technology and Constructivism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hermanos Louis y Auguste Lumiere presentaron a una gran audiencia la sucesión 
de imágenes logrando que se observe como si estas se movieran y a ese  movimiento 

de imágenes se le llamó Cine. Desde esa fecha hasta hoy ha generado muchos 
cambios. El Cine Moderno apareció en los años 70 y 80 y es el arte tecnológico en el 
que se proyecta un film (Cortometrajes – Largometraje), y actualmente es utilizado 

como un método de enseñanza-aprendizaje 
 

En el siglo XXI, los niños y niñas tienen un sin número de recursos tecnológicos para 
generar de manera creativa sus propios pensamientos, en el cual es capaz de decidir 

por sí mismo y distraerse con su imaginación. Por este motivo es que se propone 
implementar el cine en las planificaciones educativas como estrategia de Enseñanza-
Aprendizaje, lo cual ha sido de gran relevancia en la Educación Inicial. Cabe resaltar 

que el cine es uno de los mejores recursos educativos que puede elegirse, porque toda 
su producción es audiovisual y esto genera estímulos en los niños porque junto con ello 
se desarrolla su atención, visión y audición. 

 

Actualmente la educación debe ser innovadora, algo que mejore la calidad educativa y 

qué mejor manera que hacerlo, vinculándose con la tecnología, el método tradicional 
quedó en el pasado, por esto la propuesta del buen uso del cine moderno, porque es 

innovador y va de la mano con la tecnología y puede planificarse con ella. Los docentes 
escogerán bien sus temas a proyectar según el ámbito que desee enseñar a sus 
estudiantes, porque con él reforzarán sus conocimientos para generar los nuevos 

conocimientos y lograr así un aprendizaje significativo. 
 

Dentro del aula se proyecta un cortometraje que enseña a los niños y niñas sobre el día 
y la noche, de manera divertida logra captar su atención, para que al finalizar el niño se 

quede pensando y reflexionando sobre lo observado. 
 

Estructuración de la investigación: 
 

Capítulo I: Desarrollo del diagnóstico del objeto de estudio, Concepciones, Normas Y 

Enfoques del Diagnóstico. Descripción del Proceso Diagnóstico, Análisis del Contexto y 
Desarrollo de la Matriz de Requerimientos, Selección de requerimientos a intervenir: 

Justificación 
 

Capítulo II: Descripción de la Propuesta Integradora, Objetivos de la propuesta, 

componentes estructurales, fases de implementación, recursos logísticos 

 

Capítulo III: Valoración de factibilidad; Análisis de la dimensión técnica, económica, 

social y ambiental de implementación de la propuesta 
 

Anexos: Conclusiones, Recomendaciones del proyecto, entrevista, encuestas y 

Fuentes Bibliográficas que sirvieron de sustento investigativo. 
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CAPÍTULO  I 

 

DIAGNÓSTICO  DEL  OBJETO  DE  ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoques de Diagnósticos 

 

       La educación actual debe ser innovadora y tecnológica para que el niño aprenda 

de manera rápida y eficaz. El cine moderno logra potenciar todos los ámbitos de 
aprendizaje del niño logrando que sea activo, desenvuelto, inteligente y capaz. La 
utilización adecuada de los recursos audiovisuales en la proyección cinematográfica, 

logra de manera exitosa y de acuerdo a sus necesidades el desarrollo integral del niño. 
 

      Debe recordarse que la Educación Inicial es una de las etapas más importantes 
para lograr el desarrollo integral de los niños, pues a esta edad están más 

predispuestos a aprender y fortalecer nuevas destrezas y habilidades a través de la 
utilización de recursos innovadores y tecnológicos como lo es el cine moderno. 
 

 “El niño de la sociedad contemporánea interactúa constantemente con la 
televisión que, como prototipo de soporte del lenguaje audiovisual, en cierta 

medida, cumple la función de adentrar al niño no solo en el ámbito social sino en 
el contexto lingüístico.” (Ciro, 2007). 

 

 Actualmente, el siglo en el que  vive el niño, interactúa mucho con la televisión, como 

ejemplo puede nombrarse el programa de „Dora La Exploradora´ como es que este 
programa hace que el niño desarrolle? Fácil, ella pregunta, el niño responde, esto le 
ayuda mucho a desarrollar su lenguaje, su visión, audición y cognición, el niño de ahora 

es inteligente en su máximo nivel, en comparación de nuestros antepasados, todo esto 
se logra con el apoyo de los recursos audiovisuales al proyectar el cine, pues el niño no 

solo desarrolla destrezas, sino también es más sociable, a la hora de relacionarse con 
más niños de su edad, les resulta todo de manera sencilla, pues ellos ya practicaron 
individualmente en sus casas con los programas.  

 

      Según Viviana Svensson “La aparición del cine en 1895 hasta la actualidad, ha ido 

cambiando de acuerdo con el contexto histórico, tecnológico, cultural y económico, 
abriendo diversos caminos para estudiar y aprender el fenómeno cinematográfico.” 

(Svensson, 2013). La escritora Viviana confirma que el cine a sufrido muchos cambios, 
los cuales se adaptan al medio de convivencia actual y se nota ya como algo cultural a 
nivel mundial. Éste recurso da respuestas a muchos paradigmas, siendo de suma 

relevancia considerarlo como material de apoyo para la educación, pues este se ha 
convertido en un fenómeno y sería muy valioso para los estudiantes, sobre todo si 

habla de Educación  Inicial, puesto que los niños más pequeños aprenden por 
imitación, esto se logra observando, escuchando y atendiendo, desde ese punto de 
vista, el cine daría grandes aportes a la educación, según sus áreas o ámbitos 

educativos de los cuales aprenden. 
 

     El autor (ZAPATA VILLEGAS, 2012) afirma que “El cine es el arte que mejor ha 
sabido captar la imaginación infantil. Y precisamente, en los recuerdos de la infancia el 

cine ha hallado la cantera más fecunda para sus temas”. El autor Zapata tiene toda la 
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razón respecto a los infantes, pues el primer público fiel del cine son los niños, no solo 
por los recursos utilizados para la creación de las películas infantiles, sino por la 
imaginación que los niños tienen ante su conocimiento, el cine los entretiene y a más 

de divertirse aprenden mucho. El cine es un arte y si se lo utiliza como recurso 
didáctico de manera correcta, sería el mejor de todos los recursos para la educación 

del niño, ya que es de fácil accesibilidad para el docente y para los padres de familia. 
 

La escritora (Svensson, 2013) plasma lo siguiente: “La necesidad de incluir el 
cine en las prácticas educativas por la capacidad que éste ofrece para la 
educación  afectiva y moral de los estudiantes, ampliar sus experiencias y 

relaciones con otras disciplinas, que los profesores empleen acertadamente el 
cine.” 

 

La autora Svensson, entre otros autores, coinciden en que se implemente el cine en la 

educación ya que sirve para relacionarse y entender mejor las demás disciplinas o 
materias, de manera positiva, también ayuda a la afectividad del niño, pues hace más 
amistad con sus compañeros y también le inculca el cine mensajes sobre los valores 

morales que la docente desea enseñar, de esta manera el niño disfruta de este recurso 
didáctico, logrando obtener un aprendizaje significativo, para lo cual se debe aprender 

a manejar este nuevo recurso en las aulas, así se podrá atraer el interés de los 
alumnos por este arte. 
 

      “La primera función del cine es la de entretener, captar la atención, lograr que el 
espectador se introduzca totalmente en la historia o relato que aparece en la pantalla. 

Las interpretaciones deben ser subjetivas, ya que el cine es arte”. (MARTINEZ 
SALANOVA, 1998) Con este texto el escritor Enrique Martínez confirma lo que acabo 

de decir en el párrafo anterior, una película siempre se destaca al principio, pues es ahí 
donde logra o no atrapar al espectador, si la producción es buena y cuenta con todo lo 
necesario a la vista del público entonces, todo ha sido un éxito, pues de este modo 

logrará dejar a la luz su idea central sobre el rodaje, y con qué fin fue realizado, para 
qué nos sirve esta producción y sobretodo el mensaje que debemos reflexionar, lo cual 

todo se vincula de una u otra manera con  la realidad y con los conocimientos que 
necesitamos desarrollar en los niños y niñas de Educación Inicial sub-nivel 2.  
 

      Después de tener claro lo que es el cine (Jimènez, 2012, págs. 131-152) se plantea 
las siguientes preguntas “¿Qué hace comunes y cercanos al cine y a la educación? 

¿Cuáles son las mutuas inclusiones y exclusiones entre el discurso del cine y el de la 
educación?”. Preguntas como esas son las que muchos autores se han planteado en 

sus artículos sobre la vinculación  de la escuela con el cine, aunque no se esté 
utilizando actualmente, las esperanzas no se pierden, pues poco a poco el cine está 
ingresando a las aulas educativas.  

 

      El cine es una opción pedagógica que se contrasta con los tiempos modernos, en la 

cual debe incluirse para la actualización a la reforma curricular. Lo que hace común al 
cine con la educación es la dialéctica, pues si recordamos décadas atrás, el cine antes 

era mudo y en blanco y negro, mientras que la educación era tradicionalista y 
actualmente ambos han evolucionado para mejor, la educación es constructivista e 
innovadora mientras que el cine es a colores y con alta definición, algo que las une es 

la tecnología, es aquí donde queda confirmado la cercanía entre el cine y la educación. 
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Se presenta propuestas interesantes a los niños a través del cine en los cuales 
aprenderán sin darse cuenta mucho sobre temas novedosos que desconocían y de una 
manera más rápida en comparación a la enseñanza tradicional. El amor al arte de 

aprender es lo que vinculan al cine con la educación y lo mejor de este arte es la 
inclusión, todos son aptos a participar de él. 

         

“Los trabajos que plantean la relación del cine con la educación han pasado de 

enfoques bastante procedimentales: el cine como recurso educativo, las 
películas como herramienta didácticas a conexiones más experimentales e 
ingeniosas: la relación del cine con la educación social, las representaciones que 

el cine hace de los sujetos y de la escuela, la pedagogía masiva que el cine 
ejercita, la enseñanza del cine y el cine en la enseñanza.”    (Martinez Boom, 

2012) 
 

      Después de leer el artículo del escritor BOOM, puede notarse que no ha sido nada 
fácil implementar al cine en las aulas educativas, pues no se está acostumbrado a 
trabajar con ello y más que nada es algo completamente nuevo para muchos, en los 

cuales los docentes podrían confundir su adecuado uso; hay que recordar que si se 
usa este novedoso recurso de manera adecuada y precisa, se logra de manera sutil la 

el desarrollo integral de los niños sobre el tema que se desea trabajar, una vez 
culminado, realizaremos preguntas a nuestros niños y ellos responderán de manera 
masiva, una vez llegados hasta aquí, veremos el control del educador ante la situación.  

 

      “El cine se ha convertido entre nosotros en registro de época, que es también 

lenguaje, es decir, una herramienta para pensar. La flexibilidad del cine exige cada vez 
más un espectador capaz de asumir disposiciones activas.”  (Orozco Tabares & 

Martínez Boom, CINE Y EDUCACIÓN, 2002, págs. 49-66). Se entiende que el cine no 
debe ser tomado como una simple distracción como lo ven muchos. Al utilizar el cine, 
se está creando una estrategia para de manera más fácil cultivar el conocimiento del 

niño, todo, para que no sientan las clases rutinarias y aburridas, sino que trabajen de 
manera más activa y dinámica, tratando de enamorarlos a ese espacio 

cinematográfico, logrando desarrollar su cognición y mejorando su lenguaje. Al Mostrar 
una filmación, se genera expectativas en los niños, como: emoción, concentración y 
sobretodo conocimiento, tanto que estarán listos para responder las preguntas que les 

realice la educadora. 
 

     “Cuando el infante se incorpora a la Educación Inicial se encuentra con un mundo 
nuevo lleno de sorpresas que debe descubrir progresivamente. El niño debe interactuar 

con otros niños, y con personas adultas que generalmente nunca ha visto.” (Leòn, 
2011). Si bien es cierto que la Educación Inicial es un mundo nuevo para él, también es 
cierto que los niños de hoy en día son más despiertos y perspicaces a la hora de 

relacionarse con los demás niños de su edad, incluso con la maestra, a quien ve por 
primera vez, pero por el mismo hecho de ser nuevo en su círculo social, es cuando más 

emoción sienten, porque todo es diferente, porque aprenden cosas nuevas, porque tal 
vez ya venían con nociones de su anterior educación informal como lo es el CNH o 
CIBVS. 

 

 Como instrumento pedagógico-didáctico auxiliar en cualquiera de las 

áreas de aprendizaje. 
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 Como elemento de motivación que favorezca la interdisciplinariedad. 

 Como medio de transmisión informativa del exterior del aula. 

 Como cauce para que el alumno pueda transmitir la información 
elaborada por él con sentido de responsabilidad y espíritu crítico y  
participativo. (Ameijeriras & Moròn, 1998). 

 

     El escritor Morón y Ameijeriras mencionan cuatro puntos importantes de cómo 

ayuda el cine en diferentes áreas de la educación como recurso didáctico el primero y 
más importante confirma su uso en las áreas de aprendizaje, quedando claro, que el 

cine contribuye de manera formidable con la educación. El cine también sirve como 
elemento de motivación, nos levanta el ánimo, nos hace olvidar de nuestros problemas, 
porque nos mantiene entretenidos. Como tercer punto, debe tener al cine como medio 

de información dentro y fuera del aula. Como cuarto y último punto, el cine es 
fundamental para el niño a la hora de aprender, pues se le facilita transmitir sus 

conocimientos y expresarlos o explicarlos por este medio, con dedicación, esfuerzo y 
responsabilidad. 
 

Todos los medios han influido en la educación, especialmente los audiovisuales 
ya que engloban los conceptos básicos de una educación: texto (fundamento 

clásico de la educación), sonido (complementariedad de la palabra) e imagen 
(desarrollo de otras percepciones en el espectador). Estos tres elementos 

forman un complemento básico que se ha desarrollado en el cine, se ha 
complementado en la televisión y se integrará en Internet o en cualquier otro 
sistema de redes que aparezca en el futuro. (RECIO, 2001) 

 

     Se ha mencionado en todo el proyecto que el niño aprende más rápido si  trabaja 

con recursos audiovisuales, pues con este método el niño capta más rápido y su 
conocimiento es duradero, es decir, obtiene un aprendizaje significativo. Es aquí donde 

se nota que  el cine cuenta con 3 elementos, los cuales en la actualidad, no sólo están 
en la televisión, sino que ya están navegando en el internet, un ejemplo de ello es el 
youtube, en esta página, encontramos videos, canciones, documentales y películas 

infantiles, así como también para adultos, es decir, todo tipo de cine navega en internet 
y todo mundo tiene acceso a él. Al usar al cine como método de enseñanza 

audiovisual, estaremos perfeccionando la percepción  del alumno, mejorando su 
lenguaje y enriqueciendo su vocabulario. 
 

      El siguiente artículo del autor (Lòpez Valencia, 1998) afirma que “El cine se puede 
enseñar de muchas formas y se puede conseguir que el alumnado desde cualquier 

edad pueda amarlo. Esa es una de nuestras ideas: llegar a comprender, de esa forma, 
el maravilloso lenguaje de las imágenes”. Si bien es cierto que las imágenes dicen más 

que mil palabras, también es cierto que las imágenes en movimiento son muchísimo 
más efectivas, más aun si van acompañadas de sonidos, por eso, es aquí donde se 
desarrollara el pensamiento del niño, su cognición será cada vez más analítica, 

reforzando así su conocimiento, no dejando de lado lograr que el niño le coja afecto al 
cine y disfrute de observar, analizar y reflexionar sobre películas, cortometrajes o 

documentales. Todo niño se emociona con las animaciones, por lo que esto sería 
perfecto para desarrollar su área cognitiva, pues de esta manera observan, alimentan 
sus ideas, luego crean con su imaginación, diversión y alegría.  
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      Si los educadores, saben llegar al niño, todo aprendizaje será fructífero y fácil. 
Gracias a este recurso, los niños lograrán crear historias a través de imágenes sin 
necesidad de escribir palabras, es por esto que deben amar lo que aprenden para 

luego crear de manera sutil entendiendo el lenguaje de las imágenes. 
 

Debe escogerse bien la producción, que vaya acorde con lo que se  desee 
enseñar a nuestros niños, como por ejemplo, los medios de transporte marítimo, 

en el cual los niños aprenderán de este novedoso vehículo a través de las 
imágenes, efectos y música que haya sido bien seleccionada por la docente Los 
trabajos que plantean la relación del cine con la educación han pasado de 

enfoques bastante procedimentales: el cine como recurso educativo, las 
películas como herramienta didácticas a conexiones más experimentales e 

ingeniosas: la relación del cine con la educación social, las representaciones que 
el cine hace de los sujetos y de la escuela, la pedagogía masiva que el cine 
ejercita, la enseñanza del cine y el cine en la enseñanza. (Martinez Boom, 2012) 

 

      El artículo del escritor Alberto, deja connotado que no ha sido nada fácil 

implementar el cine a las aulas educativas, pues los docentes no están acostumbrados 
a trabajar con este tipo de recurso, siendo esto, algo completamente nuevo para 

muchos, por lo que se tiende a confundir su adecuado uso, lo más difícil es desconocer 
en qué momento usarlo, por lo que esto requiere de esfuerzo y dedicación de parte de 
los docentes al prepararse de la mejor manera, para lograr de manera adecuada y 

precisa usar el cine como implemento educativo en las clases, logrando así desarrollar 
de manera sutil la cognición de los alumnos pequeños, sobre el tema que se desea 

aprender; una vez culminada la reproducción del film, debe realizarse una rueda de 
preguntas a los niños y niñas, por lo que ellos deben responder de manera masiva, una 
vez llegados hasta aquí, veremos el control del educador ante la situación.  

 

Si empezamos a hablar sobre ver películas, entonces ¿qué es lo que «vemos»? 

Si cuando leemos un libro, normalmente, leemos historias, entonces ¿qué hay 
en una película que nos ayude a entender la historia que cuenta? La mayoría de 

las películas que vemos cuentan una historia. Pero, ¿cómo lo hacen? (Aguilera 
Carrasco, 1998) 

 

     Las docentes y personas  en general deben de escoger mejor las películas que van 
a observar, no se debe elegir al cine como simple distracción, no, debe seleccionarse 

como un medio para cultivar o reforzar el conocimiento, para aprender las novedades 
del mundo y lo que sucede a nuestro alrededor por medio de imágenes, documentales, 

películas, cortometrajes, producciones que les ayuden a mejorar como personas, que 
les dejen valores éticos y morales, que estén de acuerdo con lo estipulado  en las 
normas del Buen Vivir.  

 
      El cine está clasificado de distintas maneras, uno de ellos son los programas de 

televisión. Por ejemplo: NATIONAL GEOGRAPHIC, que es un canal muy importante, 
con alto grado de conocimiento científico y educativo, merecedor de admiración, pues 
ayuda a fortalecer el conocimiento, sobre la flora, fauna y salud, en los niños más 

pequeños seria, animales, naturaleza y profesiones, pues les enseña de la realidad, y 
eso es lo más importante. 
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Por esto es que (PIÑUELA, 2012) se hace las siguientes preguntas: “¿Cuál es la 
relación que se puede establecer entre el cine y los procesos de producción de 
pensamiento y las posibilidades de formación en el campo educativo? ¿De qué 

maneras se invierten los procesos de enseñanza–aprendizaje en el campo 
educativo mediante el uso del cine?”  

 

     Son muy buenas preguntas planteadas al investigador de este tema o propuesta, 

cabe confirmar que sí tienen mucha relación, pues la educación busca enseñar con un 
propósito al igual que el cine, pues éste muestra su producción con un propósito, el 
cual enseña muchas cosas a sus espectadores; también, al utilizar el cine como 

método de enseñanza aprendizaje, se está interviniendo el desarrollo de muchas 
áreas, tales como: lenguaje, sentidos sensoriales, atención y concentración del niño 

sobre algo, motivación, fortalecimiento de su cognición o pensamiento, este sería el 
recurso perfecto para crear niños analistas, críticos, inteligentes. 
 

     (Lòpez Valencia, 1998) Menciona que “Si se utiliza el vídeo para «enseñar» una 
película no se deberá proyectar una parte, sino pasarlo completo. La parte nos puede 

decir algunas cosas sobre la película, pero también puede romper la idea motriz”.  
 

      Valencia aclara que si se quiere que los alumnos observen atentos una película, 
capten, aprendan, reflexionen y lleguen a una conclusión, tal como se desea conseguir 

con la ayuda del film, se debe mostrar la película completa, sin interrupciones, ni 
cortes, no sólo mostrar la parte esencial del film, porque de esa manera se estaría 
haciendo daño a los alumnos, confundiendo sus ideas, su perspectiva, no llegarían a la 

idea central que se quiere fomentar en ellos. Por esto, hay que mostrar una película, 
filmación o documental, con tiempo suficiente, sin apuros y sin dejar a medio el rodaje. 

      

      Se ha mencionado anteriormente sobre el buen uso de este recurso didáctico, se 

debe manipularlo correctamente porque si no en vez de ayudar a los niños a desarrollar 
su intelecto, se le estaría truncando con una producción a medias, es por ello, que 
debe ser seleccionado con mayor anticipación de acuerdo a su edad y destreza que se 

desea lograr a partir de la filmación. 
 

La música en el cine crea el motor afectivo de la historia, siempre va detrás de la 
imagen, pero de forma paradójica actúa de cómplice del espectador 

anticipándole la tensión creada. La música en el film es la que más sabe de la 
historia en un momento determinado, y así se lo va diciendo al oído al 
espectador.  (VALENCIA, 1998). 

 

     Es indispensable recalcar las palabras del escritor Valencia, porque si bien es cierto 

que la música es cómplice de la imagen, también es cierto, que ella va más adelantada, 
y gracias a ella presienten lo que se viene en la próxima escena, les ha ocurrido esto? 

Claro que sí, por ejemplo, si se analiza la reacción del espectador ante las películas de 
ficción o terror, se notará que es la música de fondo la que atemoriza antes de que 
salga una imagen escalofriante y a veces no sale nada de miedo y sin embargo gritan 

porque la canción subió de tono, esto a que se debió? Pues sencillamente a la música 
que los tenía tensos. Nótese entonces cuán importante es la música de fondo, porque 

sin ella las películas no serían nada, no tendrían la misma acogida, y no los tendrían a 



18 

 

mil, pensando, analizando, reflexionando en lo que sucederá luego y ya llegado el fin, 
siguen hablando del tema y la musiquita les sigue zumbando el oído. 
 

      “Apostando al 3-D con una convicción y recursos que nunca antes hemos 
presenciado en la historia de los medios audiovisuales, planificando una presencia 

constante y casi seguramente creciente en los próximos años.” (Russo, 2012). El efecto 
3D es el que marca la diferencia entre el cine normal del cine moderno, pues 

actualmente se está trabajando con un cine digital, el cual comprende el maravilloso 
efecto 3D y el cual logra captar mucho la atención de los espectadores y que más si 
estos son niños, lo cual le ayuda tener una vivencia más real entre lo real con lo irreal, 

pero que a pesar de ello, el observador se siente parte de la producción, de esta 
manera el niño que tiene esta experiencia logra fortalecer su desarrollo integral, es 

decir, logra desarrollar todas sus áreas de aprendizaje de manera unificada. 
 

El cine logró y sigue logrando el propósito con espectadores de hoy, de 
impresionar, enseñar, instruir, estableciendo una relación causa-efecto en la 
utilización del elemento cinematográfico, filmación y montaje, entre una idea y la 

expresión metafórica que ha permitido que «realmente» captemos mediante la 
ficción la realidad de una historia que nunca existió pero que siempre está 

existiendo.  (MARTINEZ SALANOVA, 1998) 
 

      En este párrafo se habla de una gran contradicción, pues dice Almeria que la ficción 
ha sido la única capaz de crear y dar vida a cosas que jamás han existido, pero 
siempre han estado presente, esto quiere decir, que desde que apareció la ficción 

habido fantasía, ilusión, irrealidad el cual se está consciente que no existen pero aun 
así se la ama. Esto es lo más valioso del Cine, que hace que el espectador se 

impresione y sin darse cuenta memoriza cada detalle y lo almacena para siempre, pues 
es difícil borrar de la mente del niño algo que les conmovió o los marcó en lo profundo 
de sí mismo, todo a través de la visión y audición. Un ejemplo claro de ello, son las 

películas de dinosaurios, que nos enseñan mucho de esa especie y a los niños les 
llama mucho la atención, son a los que más les gusta y quieren a eso animales, creen 

en ellos a pesar de que nunca los hayan visto, a pesar de saber que se trata de ficción, 
como es que los niños aprenden sobre esta especie? Fácil, viendo y escuchando toda 
la película. Estos 2 sentidos son fundamentales a la hora de captar, pues ellos son los 

encargados de generarnos un aprendizaje significativo. El Cine envuelve con sus 
imágenes, sonidos, efectos especiales, montajes y demás filmación, ha logrado en los 

niños algo que ningún otro recurso didáctico, educativamente hablando, ha logrado. Es 
aquí donde los niños logran convertirse personas, analistas, críticas y desarrollando 
positivamente su pensamiento. 

 

       “El lenguaje del cine se entiende/domina de forma intuitiva. Desde  esa propuesta 

los niños y jóvenes podrían comprender–leer sin dificultad– lo que transmiten las 
imágenes. Desde su nacimiento viven bombardeados por ellas.” (LÓPEZ VALENCIA, 

1998). Al ser el cine un recurso audio-visual, el niño entiende muy fácilmente la 
cinematografía o película, ya que al observar las imágenes expuestas en el rodaje ellos 
captan el mensaje deduciéndolo todo, así no entiendan ciertos términos dichos, por qué 

esta seguridad? Pues porque los niños desde que nacen se crían con un televisor a 
lado, el cual enseña mucho si se le da un buen uso, porque entendería de manera 

intuitiva, lo cual es bueno, porque se está desarrollando niños capaces y peritos en el 
tema cinematográfico. Si bien es cierto, el cine es de gran ayuda para el desarrollo 
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integral del niño porque al proyectar el cortometraje, está desarrollando todos sus 
ámbitos de aprendizaje, primero porque está captando el mensaje con sus sentidos 
(visión y audición) y luego todo lo captado lo procesa en su cabecita, asociando el 

conocimiento aprendido más el previo que tenía almacenado, el genera un nuevo 
conocimiento, al realizar esto, lo expresa verbalmente a como el entendió e interpretó 

lo observado, al llegar hasta aquí, el niño empieza a personificar los papeles 
protagónicos e imita las acciones. Se detallará individualmente cada una de las áreas 
de desarrollo a continuación: 

 

      La afectividad es la muestra de cariño que recibe el niño de la educadora, de su 

familia y entorno social que lo rodea, lo cual es indispensable en la formación de un 
niño, pues esto le motiva a continuar siendo feliz y despierte su interés por segui r 

aprendiendo, tal como lo confirma la escritora (Villalobos Gonzales, 2013) “Las 
muestras de afectividad positiva hacia el estudiantado redundarán en su deseo de 
aprender, su motivación por asistir a clases” es decir, un niño querido, tratado con 

amabilidad, cariño y respeto, es un niño desenvuelto, alegre, social, que mejorará su 
autoestima, formara bien su personalidad y lograra un desarrollo integral digno. 
 

      “La educadora y el educador de preescolar debe desempeñar con celoso afecto su 
labor docente, máxime si se toma en cuenta la fragilidad de los niños y niñas que 

acuden a las aulas”. (Villalobos Gonzales, 2013). Si bien es cierto, los niños son 
vulnerables todavía a esa edad (4 a 5 años) porque pequeños y todo es desconocido 

para ellos, lugar, adultos y niños desconocidos para ellos, están experimentando en un 
mundo nuevo por lo que es ahí donde necesitan más comprensión y afecto tanto de la 
educadora como de los compañeritos entre sí y demás autoridades del plantel, para 

que asimilen el cambio de manera rápida y de manera afectuosa. 
 

      La psico-motricidad se divide en 2 tipos, motricidad fina y gruesa, las cuales deben 
desarrollarse de manera adecuada y para que el niño logre dominar su cuerpo 
completamente y se desenvuelva físicamente de manera correcta como hace mención 

el autor (Gil Madrona, Contreras Jordan, & Gómez Villora, 2008) “La adquisición del 
dominio y el control del cuerpo, realización de juegos y movimientos naturales, mejora 

de la coordinación y el equilibrio, desarrollo de la condición física y el enriquecimiento 
del comportamiento motor y la eficacia corporal.” Al desarrollar la motricidad del niño, 
se lo está preparando para que conozca su cuerpo y pueda dominarlo a la perfección y 

con el tiempo no presente ninguna dificultad. Por medio del cine puede lograrse 
desarrollar la motricidad del niño pues después de lo observado pasa a la imitación. 

 

      “El ambiente de enseñanza, las tareas y exigencias educativas partan desde la 

esencia del niño/a” (TORO A., 2012) lo que el autor quiere decir es que debe fijarse en 
las necesidades del niño para su enseñanza, todo lo que se realiza dentro y fuera del 
aula el niño debe ser capaz de realizarlo, el avance de cada niño es diferente, no todos 

logran algo al mismo tiempo, porque eso depende de muchos factores, pero al niño 
intentar realizar lo que se le enseña inmediatamente lo intentará y desde ahí ya está 

trabajando su motricidad. 
 

“La adquisición del lenguaje en la infancia temprana, es un fuerte indicador de 
desarrollo de las habilidades cognitivas necesarias para la transición del niño hacia su 
etapa escolar,” (Alvarez & Gárate Sánchez, 2014). El desarrollo del lenguaje es 
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fundamental en el niño porque a través de él logra expresar sus ideas, sentimientos y 
convivencia. Para que el niño logre desarrollar su lenguaje primero debe desarrollar su 
cognición, pues por medio de su cognición el niño se desenvuelve y logra su habla. 

 

1.2 Descripción del Proceso del Diagnostico 
 

Educar para el cine, en cierto sentido, es también interrogarse sobre los 
recuerdos transmitidos por las imágenes y los sonidos. Es volver a encontrar 
gestos y señales olvidados, descubrir rostros de antaño y un entorno que fue el 

nuestro o el de nuestros padres y antepasados. Es reencontrar el tiempo más 
allá de las imágenes que lo evocan. (CLAREMBEAUX, 2010) 

 

     Ésta parte menciona algo más profundo como gestos, ver más allá de imágenes en 

movimiento, sino más bien aprender a notar esos detalles que no cualquiera los ve, es 
poder a través de un film revivir momentos pasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, 
transportarnos a una época que no vivimos pero que a través de una imagen la 

sentimos igual o más fuerte que los que estuvieron ahí experimentando esa vivencia. 
Los docentes y alumnos deberían desarrollar un oído y visión más aguda para poder 

descubrir lo maravilloso que nos brinda el cine, por ello debemos incluirlo en la práctica 
educativa. Se  debe tener claro el mensaje que transmite ésta técnica de estudio, 
sobretodo para los más pequeños, que son más sensibles, creativos, imaginativos, 

nobles y encantadores. 
 

      “El lenguaje del cine se entiende/domina de forma intuitiva. Desde  esa propuesta 
los niños y jóvenes podrían comprender –leer sin dificultad– lo que transmiten las 

imágenes. Desde su nacimiento viven bombardeados por ellas.” (Lòpez Valencia, 
1998) ¿Por qué de esta seguridad? Pues porque los niños desde que nacen los padres 
los crían con un televisor a lado, el cual enseña mucho si se le da un buen uso, claro 

está, es por esto que se dice que el niño deduce, porque entiende de manera intuitiva, 
lo cual es bueno, porque de esta manera se está desarrollando niños capaces de 

analizar un tema cinematográfico. Al ser el cine un recurso audio-visual, el niño 
entiende muy fácilmente la cinematografía o película, ya que al observar las imágenes 
expuestas en el rodaje ellos captan el mensaje deduciéndolo todo, así no entienda 

ciertos términos. 
 

     (Baeza, 2015) Asegura que "Las películas son como un mosaico de 
comportamientos humanos, una representación simulada de la realidad social, una 

exposición de mensajes que cada uno trata de interpretar en función de lo que conoce 
o quiere encontrar.”  Es cierto que el cine muchas veces toma hechos reales para sus 
producciones, por eso es que existen documentales o películas que al principio o final 

mencionan que la historia está basada en hechos de la vida real, por ello el televidente, 
es este caso, los niños de Educación Inicial, deben estar más expuesto a un 

pensamiento crítico, para entender la trama, sin dejar de lado la pasión y el entusiasmo 
por la cinematografía, pues éste es un arte único. El motivo principal por el que se 
recomienda el cine, pues habla de la realidad, de las cosas que pasan en el mundo, el 

cual sirve de mucha ayuda para que los niños de Educación Inicial desarrollen su área 
cognitiva, su intelecto, pues sabrían todo de su alrededor, podría decirse que serían 

niños más aptos, más capaces. 
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Los primeros minutos de una película son muy importantes. Te dicen qué tipo o 
género de película estás viendo y crean expectativas en tu mente en lo que se 
refiere al argumento, personajes, etc. Por lo tanto merece la pena dedicar algún 

tiempo a analizar el comienzo de una película. (Aguilera Carrasco, 1998) 
 

      El comienzo es la parte más impactante del cortometraje o largometraje, pues 
según la trama, se sabe qué tipo de película es, si será o no interesante, si lo 

personajes llaman o no la atención, si sus expectativas crecen o disminuyen, todo esto 
surge al principio, es por eso que se debe poner mayor atención al inicio de un film, 
porque si se distrae por un momento, en lapsos de segundos pierde todo el hilo de la 

película y a la mitad del rodaje no sabrá porque apareció tal cosa, o de donde surgió o 
con qué fin está realizada la película. Mientras que si usted atiende el comienzo del 

rodaje, generará expectativas acertadas y logrará hallar el sentido a lo que esta 
espectando y se llenará de emoción y sentirá que es un actor más del film, porque 
vivirá lo que los actores están viviendo en las escenas. Todo eso logra el cine en el 

espectador, cada segundo es un cultivo más para  él. 
 

      “El cine no tiene nada que ver con el teatro. Es absolutamente original. En La 
quimera del oro, destrozó un cojín; las plumas bailan, blancas, en la pantalla negra. En 

el teatro tal efecto sería imposible de obtener.” (MARTINEZ SALANOVA, 1998) Si bien 
es cierto que muchas personas tienden a confundir el teatro con el cine, hay otras que 
entienden las diferencias y actualmente ya pueden diferenciarlas. El teatro es una 

actuación directa, siendo su escenario una tarima, una calle, casa de la cultura o sala 
de teatro, la actuación es en vivo, con tiempos cortos, sin efectos especiales o 

computarizados, mientras que el cine tiene como escenario muchos lugares en el 
mundo, como carreteras, avenidas, edificios, bosques y así un sin número de 
escenarios más. El cine sí cuenta con efectos especiales, esto es lo que lo hace 

exclusivamente original y único, actualmente se vive en la era tecnológica por ende el 
cine utiliza mucho aparatos de sonidos, de imagen, editores, tecnología de punta, a 

diferencia del cine antiguo en el que todo el rodaje era en blanco y negro, ahora en 
pleno siglo XXI existen películas con tecnología 3D y HD, por lo cual sería de gran 
ayuda en la educación. 

 

      “Una película nos ofrece entonces experiencia de vida y eso es lo que finalmente el 

espectador busca en cada obra. Es pues éste un medio que siempre nos enseña a ver 
la realidad desde distintas ópticas.” (ZAPATA VILLEGAS, 2012) Ciertamente, el cine 

busca crear películas en las cuales el espectador se sienta identificado con su realidad, 
algo que lo identifique, sea cual sea el género en el que esté grabado, porque de esta 
manera, crea expectativas, ilusiones, atención de principio a fin, y dejar en la persona 

la esencia con la que fue producida la película. 
 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 

TEMA:    Efectos del cine moderno en el desarrollo integral en los niños y niñas de 

educación inicial. 

 

PROBLEMA: ¿Cómo influye el cine moderno en el desarrollo integral de los niños y 

niñas de Educación Inicial Sub-nivel II?. 
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OBJETIVO: Identificar los beneficios que brinda el Cine Moderno para el desarrollo 

integral. 
 

CUADRO N° 1  MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
 

TEMA:    EFECTOS DEL CINE MODERNO EN EL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

PROBLEMA: ¿CÓMO INFLUYE EL CINE MODERNO EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL SUB-NIVEL II 

 

 

1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

 

      El presente proyecto se ha centrado en los Ejes de Desarrollo y Aprendizaje del 

niño del Currículo de Educación Inicial Sub-Nivel II aprobado por el Ministerio de 
Educación, los cuales se realizó a través de una guía de observación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
      El presente Proyecto se justifica porque al momento de intervenir con la propuesta 

se solucionará la problemática encontrada en las diferentes instituciones educativas, 
con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de los niños como lo manifiesta el 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENTO 

 

CLASES POCO 
INNOVADORAS 

Docentes que 

aplican 
métodos  

tradicionales. 

Emplear recursos 

innovadores como 
el cine moderno, 

para motivar a los 
niños. 

Aplicar alternativas 

innovadoras en el 
proceso de 

Enseñanza-
Aprendizaje. 

 

AULAS POCO 
IMPLEMENTADAS 

QUE EVITAN LA 
CALIDAD 

EDUCATIVA. 

Desinterés de 

las docentes 
en equipar 
los ambientes 

lúdicos para 
un mejor 

desarrollo 
integral 

Connotar el 

desarrollo integral 
de los niños en 
ambientes 

dinámicos, 
divertidos e 

innovadores.  

Conseguir  aulas 

suficientemente 
equipadas y 
motivadoras para 

lograr un aprendizaje 
significativo en los 

niños. 

 

ESCASES DE 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

Pocos 

recursos 
audiovisuales 

para las 
clases a los 
niños. 

Gestionar recursos 

audiovisuales 
(proyector, laptop, 

parlantes, etc) para 
lograr el desarrollo 
integral y mejorar la 

calidad educativa. 

Proyectar en el aula 

un cortometraje 
acorde a la clase que 

se enseñará, lo cual 
permita el  desarrollo 
integral del niño. 

CUADRO N° 1 Matriz de Requerimiento 

AUTORA: Marcia Jiménez G. 
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Plan Nacional del Buen Vivir, en el capítulo 2 numeral 2.9 en el que menciona: 
“Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 
años” (Ministerio de Educación, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-1017, 2013) 
      

 “Los niños llegan al Centro de Educación Inicial con conocimientos, habilidades, 

disposiciones, actitudes, en fin, con experiencias que son puntos de partida y 
referencia para compartir miradas, formas de actuar delante de los nuevos 

desafíos cognitivos, sociales, afectivos y físicos.” (DIDONET, 2007).  
 

       Todo niño que llega al Sub-Nivel de Educación Inicial, llega con nociones básicas 
de conocimientos, pues se entiende que fue estimulado en los CIBVS (Centro de 
Desarrollo Infantil del Buen Vivir) o CNH (Creciendo con nuestros hijos) servicios que 

brinda El Estado de manera gratuita, en esos programas los niños desarrollan sus 
destrezas, habilidades, fortalezas y aptitudes para un buen desenvolvimiento en su 

educación integral, llegando al Centro Educativo sin ningún tipo de problema o 
dificultad en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, esto permite al niño ser más audaz 
y entusiasta a aprender cosas nuevas, por eso sería bueno que desde muy temprana 

edad se use el cine moderno en las aulas como objeto de estudio o recurso didáctico 
para la enseñanza de los niños. 

 

El maestro y educador, en la era de la sociedad del conocimiento, debe intentar 

hacer de su escuela una institución u organización de aprendizaje en donde las 
capacidades para aprender y las mismas estructuras que sustentan el 
aprendizaje estén extendidas tanto en los adultos (maestros y padres) como 

entre los niños. (Contreras Jordán, 2006) 
 

      Este conjunto de escritores, tienen mucha razón en lo que dicen, pues el educador 
es el encargado de orientar al alumno, pero de manera libre, sin restricciones, dejar de 

lado el método tradicional y aplicar el constructivista, el cual busca innovación, 
actualización, la que busca entrelazar la educación con la tecnología. El docente debe 
encontrar la manera de hacer feliz al niño, al padre de familia, que compartan, que se 

vinculen unos con otros. ¿A qué se debe esto? Se debe en respuesta a todas esas 
nuevas alternativas que existen para hacer de la educación un mundo feliz, un segundo 

hogar, en el cual construyamos conocimientos, en el que padres y alumnos desarrollen 
destrezas, habilidades, y ayuden al educador, a cambiar la historia de la educación. 
 

      La utilización del Cine Moderno, despertará un mayor interés al momento de 
proyectarlo fomentando así aprendizajes significativos logrando un desarrollo integral 

en los niños, es decir, que se desenvuelva correctamente en todos los ámbitos de 
desarrollo y aprendizaje, para de esta manera, formar seres humanos con altos 

estándares de vida, autoestima y capaces de desenvolverse exitosamente en una 
sociedad competitiva. 
 

     “El educador que quiera trabajar con ficciones cinematográficas y televisivas ha de 
conocer los códigos del lenguaje audiovisual. Didácticamente hay que plantearle al 

alumnado una pregunta que sirva de hilo conductor para el análisis.”  (AGUILAR 
CARRASCO, 1998). Como se ha mencionado antes, el cine no lo es todo, el educador 

cumple una parte fundamental a la hora de utilizar el cine como método de estudio, si  
este fuera mal empleado, el niño no aprenderá como se espera, es más,  hasta se 
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confundirían  y no se lograría el objetivo propuesto. Es por esto, que el docente debe 
manejar un buen lenguaje audiovisual, ya que este lenguaje es más complejo, en las 
películas o documentales no usan lenguaje que usamos en nuestras vidas cotidianas.  

 

      Generalmente el léxico usado en estos film, son de palabras técnicas y para 

entenderlo, debemos tener un lenguaje muy enriquecido, claro, depende mucho del tipo 
de películas que nos inculquen,  todo depende de la edad del niño, y de las destrezas 

deseemos desarrollar en ellos, para eso, el docente debe seleccionar bien el film que 
utilizará, para luego realizar algunas preguntas a los alumnos, para que ellos  
demuestren lo atentos que estuvieron al rodaje, y responderá de manera favorable. 

  

El profesor hace de mediador formativo entre la película y el alumno.”  le ayuda a 

decodificar el mensaje fílmico en códigos de aprendizaje, le enseña también a 
leer las imágenes para promover desde la reflexión y la participación una 

verdadera autonomía crítica, un «espectador-creador» activo, selectivo que 
contraste lo visto con lo vivido y sepa reconocer por sí mismo la adecuación y la 
vigencia de ciertos valores. (Ameijeriras & Moròn, 1998) 

 

      Hablar de codificación es muy complejo, necesita de mucho estudio para entender 

aquello, porque normalmente los espectadores vemos al cine como algo fácil, 
desconocemos el tipo de lenguaje que se usa, sin embargo, captaría muy bien la 

diferencia en entender y aprender a leer las imágenes, para que luego proceda a darles 
vida de manera cómica, esto crea en el alumno seguridad, propiedad, de todo lo que 
crea y sobre todo es dueño de un nuevo método de lectura y aprendizaje. 

 

      El proyecto se justifica también por su Factibilidad Económica Administrativa, ya 

que la aplicación del cine moderno en las aulas no genera muchos gastos, solo se 
requiere de un proyector, laptop y parlantes, estos recursos son fáciles de conseguir, 

porque la educadora para sus informes cuenta con estos recursos. Por otro lado, 
justifico el proyecto porque es indispensable para la graduación, lo cual me llena de 
regocijo haber realizado esta investigación. 
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CAPITULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

   2.1  Descripción de la propuesta 
  

 

 
 
 

      Los niños deben dejar de ser considerados como receptores de aprendizaje para 

pasar a ser seres Bio-psico-social, es decir, un ser integral, pues cuentan con 
emociones, experiencias y destrezas. Para promover el desarrollo integral debe 

entenderse que se trabajan todas las área, entre ellas se encuentran las siguientes: 
Área cognitiva, Psicomotora, Socio-Afectiva y Lenguaje. Actualmente el currículo de 
Educación Inicial abarca todas las áreas de aprendizaje en 3 ejes de desarrollo y 

aprendizaje, tales como: Eje de Desarrollo Personal y Social; Eje de descubrimiento del 
medio natural y cultural; Eje de expresión y comunicación. 

 

      “Ámbito Identidad y Autonomía, Ámbito Convivencia, Ámbito Relaciones con el 

medio natural y cultural, Ámbito y  Relaciones lógico-matemáticas, Ámbito 
Comprensión y expresión del lenguaje, Ámbito Expresión artística y Ámbito Expresión 
corporal y motricidad” (Ministerio de Educación, CURRICULO EDUCACION INICIAL 

2014, 2014, págs. 31-40) en el siguiente documento aprobado por el Ministerio de 
Educación, se menciona algunos ejemplos de cortometrajes que inculcan valores en 

los niños y niñas, también nombres de películas que podemos recomendar que 
observen en sus casas con orientación de sus padres, para que estos se vinculen más 
con sus hijos e indirectamente generar lazos afectivos entre ellos de padres e hijos y 

por ultimo también podemos utilizar partes de documentales para enseñar el Eje de 
Descubrimiento del Medio Natural y Cultural, pues este tiene apoyo científico y los 

docentes pueden utilizar para enseñar a los niños y niñas para que logren aprender de 
manera entretenida y posteriormente pasen a analizar y reflexionar sobre lo observado. 
 

     A partir de lo expuesto es que surgió la propuesta, ya que el cine es una estrategia 
metodológica indispensable para la educación, pues tiene compatibilidad con todos los 

ejes de desarrollo y aprendizaje que la educadora va a enseñar, con el cine se logrará 
una educación innovadora y de mejor calidad. Por eso se propone lo siguiente: 

 

Fotografía: Marcia Jiménez 
Machala-2015 
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EL USO ADECUADO DEL CINE EN LA EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL II 
 

      Para (Jimenez Gonsales, 2012) fue indispensable plantearse las siguientes 
preguntas: “¿Cómo, a partir del cine, podíamos pensar los problemas de la pedagogía, 
la escuela, la enseñanza? ¿Constituye el cine una experiencia pedagógica?” 

respondiendo a lo planteado, podemos entrelazar la pedagogía con la educación en el 
proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje lo cual se trabajará con el uso adecuado 

del cine dentro de las planificaciones curriculares en las clases diarias. El cine genera 
experiencia audiovisual en el niño y a partir de su proyección los niños trabajaran todas 
sus áreas de desarrollo, área cognitiva, motriz, social, afectiva y su lenguaje. A más de 

experiencia y desarrollo lo niños se divierten e indirectamente están amando este 
séptimo arte. En la actualidad es muy normal oír a los niños hablar del cine, lo 

novedoso es que a través de este recurso se logra el desarrollo integral de los niños. 
¿Por qué se dice integral? Porque a través de la proyección audiovisual el niño trabaja 
todas sus áreas de desarrollo, al observar y escuchar lo que la educadora enseña está 

potenciando órganos sensoriales, lo cual los motiva para que desarrolle su 
pensamiento, su entorno social y afectivo al compartir con los compañeritas que se 

encuentran a su lado y su lenguaje al comentarlo entre ellos y cuando la docente les 
planea preguntas,  también desarrolla su motricidad, porque lo que observan del cine lo 
imitan, imaginan ser  el personaje observado repitiendo lo que observo. 

 

     En la actualidad, se vive en un mundo moderno en el cual la educación debe ser 

tecnológica y todo centro educativo debería contar de manera obligatoria con una sala 
de audiovisual y que los niños y niñas Educación Inicial Sub-nivel 2 puedan hacer uso 

de ella, para que aprendan a través del cine, de los Cortometrajes o documentales, 
según lo que el educador o educadora crea conveniente proyectar, de acuerdo al 
ámbito que se desee desarrollar, cabe recalcar que el niño desarrollará y fortalecerá 

todas sus áreas de aprendizaje (cognitiva, socio-afectiva, lenguaje y motricidad) es 
decir, el cine potenciará su desarrollo integral, lo cual busca de manera específica el 

Ministerio de Educación. Se planteó en la propuesta del proyecto porque va dirigido a la 
problemática presentada a las diferentes instituciones de Machala, marginales y 
Céntricas, especialmente a las aulas de Educación Inicial Sub-nivel II.  

 

CORTOMETRAJES PELICULAS DOCUMENTALES 

La pobre cigüeña Minúsculos Los insectos 

Día y noche El viaje de Said El maravilloso mundo 
de los animales 

Vestido nuevo El bosque 

animado 

 

 

      Se planteó la propuesta desde el enfoque Empírico, pues de la experiencia de 

cómo es la educación actual e idea de lo que podría realizar para mejor la calidad 
educativa y potenciar las destrezas de los niños logrando su desarrollo integral, 

basándonos luego en el método inductivo para aproximarnos al objeto de estudio en 
este caso, el cine moderno como estrategia metodológica para la educación del niño. 
 

      Al haber concluido con esto paso a realizarse las respectivas investigaciones para 
lo cual se utilizó las siguientes técnicas: entrevista a los docentes y observación a los 

estudiantes, lo cual se iba anotando en las fichas de observación. 
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      Para la aplicación de  la propuesta de la proyección del cine en el aula y confirmar 
si es o no factible, se utilizaron recursos audiovisuales como proyector, parlantes y 
laptop como apoyo para la proyección del cortometraje, en la cual los niños se 

entusiasmaron, se involucraron y captaron el mensaje que éste les dejó, en el cual 
desarrollaron todas sus áreas de aprendizaje. 

 

  2.2   Objetivos de la propuesta 

 

 2.2.1   Objetivo General 

 

- Identificar los beneficios que brinda el Cine Moderno para el desarrollo integral. 

 

 2.2.2   Objetivos Específicos 

 

- Lograr que el docente le dé buen uso al Cine Moderno incorporándolo dentro de 

las planificaciones diarias. 
 

- Concienciar a los docentes y padres de familia para seleccionar el material 
educativo adecuado para proyectarlo según el ámbito que desea desarrollar. 
 

- Fomentar Amor por el arte del Cine Moderno. 
 

- Potenciar la memoria visual y auditiva de los niños(as) en base al cine moderno. 
 

  2.3     Componentes Estructurales 
 

      Es en este punto en el que detallaré  los elementos que me han servido de 
fundamental apoyo en  la elaboración e implementación del proyecto. 

 

CUADRO N° 2 - COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

FUENTES RECURSOS BENEFICIOS 

 
ESTANDARES 
DE CALIDAD 

Estandares de calidad 
educativa: Gestión escolar, 
desempeño profesional 

(docente y Directivo), 
Estrategias de Aprendizaje 

e infraestructura. 

De acuerdo a cada área, se 
muestra los indicadores de 
desarrollo de los niños y niñas. 

CURRÍCULO DE 

ECUCACIÓN 

INICIAL 

 
Ámbitos de Desarrollo y 

Aprendizaje 

Desarrollo de aprendizajes 
significativos, permite 
potencializar su pensamiento y 

actitudes 

PLAN 
NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR  

Plan Nacional del Buen 
Vivir 

Desarrollo Integral de los Niños 
y Niñas menores de 5 años. 
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NORMAS 

UNESCO 

.  Mejoran la calidad en la 

educación que será brindada 
sin distinción alguna, con la 
finalidad de respetar  los 

derechos humanos y traer la  
paz y justicia al ser humano 

ESTRATEGIAS  

DE LA OEI 

 Es el enfoque que se da a la 

educación integral  de los niños 
y niñas  en su primera infancia 

para garantizar su aprendizaje 
y su bienestar. 

UNICEF  Protege las Entidades que 
favorezcan el respeto a la 

educación y a las familias. 

    CUADRO N° 2 - Componentes Estructurales 

   2.4   Fases de implementación 

 

CUADRO N°3 - FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Fase 1:  
Presentación de 

la propuesta 

Se promueve la presentación de la propuesta del proyecto a 
los Docentes y Directivos. 

 

Fase 2:  
Socialización de 

la propuesta 

Se da a conocer a los Docentes la propuesta mediante la 

socialización, para evidenciar la factibilidad del proyecto 
pues es de fácil aplicación y no genera muchos gastos 

monetarios, lo cual es favorable para el Desarrollo Integral 
de los niños según los procesos de enseñanza. 

Fase 3: 
Aprobación de la 

Propuesta 

La propuesta es analizada y aprobada por los Docentes y 
Directores de las escuelas después de la socialización. 

Fase 4: 
Implementación 
de la Propuesta 

en el Centro 
Educativo. 

Aplicación de la propuesta en los Centros Educativos 
mediante el uso de los recursos tecnológicos previamente 
seleccionados (audiovisual y cinematografía) para su 

exitosa ejecución. 

Fase 5: 

Evaluación  

Evaluar los resultados que se obtienen con la 

implementación de la propuesta mediante un seguimiento 
(Entrevista-Guía de Observación) 
 

    CUADRO N° 3 - Fases de Implementación 

 

2.5  Recursos logísticos 

 

      Descripción de los costos a utilizados para la implementación de la propuesta. Para 

aplicar este proyecto debe contarse con la ayuda económica de los padres de familia 
del presente año lectivo, también es recomendable que la educadora tenga la facilidad 
para conseguir los demás recursos tecnológicos para la proyección del cine. 
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CUADRO N° 4 

RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA PROYECCIÓN DEL CINE MODERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO III 

 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

 

  3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

     Para que la ejecución de la propuesta haya sido todo un éxito, se realizó 

previamente una investigación que me permitió dar la idea de realizar la 
implementación de films cinematográficos, en las aulas para lograr el desarrollo integral 
de los niños y niñas en los Ejes de Desarrollo y Aprendizaje. 

 

     Según la investigación realizada, se capacitó para poder aplicar de excelente 

manera este método de enseñanza, valiéndose de los recursos cinematográficos, por 
eso, después de ser proyectada la película o cortometraje, se realiza a los niños y 
niñas una ronda de preguntas para que expliquen lo que entendieron, que fue lo que 

más les gusto y si desean que se repita el día de cine, todo esto es un proceso de 
enseñanza para que ellos desarrollen sus órganos sensoriales y  área cognitiva, 

mejorando su aprendizaje, utilizándola también como fuente de recreación y de 
aprendizaje. 
 

     Esta actividad es muy fácil de aplicar, se vincula con todos los ámbitos de 
aprendizaje y la ventaja es que los niños aman la televisión, películas, cine, les parece 

divertido, esto permite que la clase se desarrolle de manera exitosa a pesar de ser un 
nuevo recurso. Por todos estos detalles es que se considera factible la implementación 

de la propuesta pues los recursos necesarios están disponibles, es decir, los recursos 
técnicos, el talento humano y recursos a proyectar. 
 

  3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 
 

     Ejecutar la propuesta del cine moderno en las aulas no genera mucho gasto 
económico,  es suficiente contar con un pendrive, laptop y proyector, pues ahí se 

archiva gran cantidad de películas, cortometrajes o documentales educativos. 
 

MATERIALES PARA LA PROYECCIÓN DEL CINE MODERNO 

RECURSOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Proyector 30.00 30.00 

Parlante 0.00 0.00 

Películas 10.00 10.00 

Laptop 0.00 0.00 

TOTAL 40.00 40.00 
 CUADRO N° 4 - Recursos Logísticos para la proyección del Cine Moderno 
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     Cuando la institución no cuenta con una aula audiovisual, se debería gestionar para 
conseguir los recursos audiovisuales que nos ayuden a proyectar los cortometrajes que 
desea enseñarse, pero si se contara con una sala audiovisual no se generarían gastos, 

puesto que toda educadora cuenta con los recursos audiovisuales básicos (pendrive, 
parlantes) para poder trabajar con el cine moderno, podríamos también hacer 

partícipes a los padres de familia de esta interesante clase, solicitando su colaboración 
al facilitarnos los medios requeridos, es decir, los audiovisuales. Por consiguiente, la 
ejecución del cine apropiado, oportuno y de fácil adaptación para las instituciones que 

deseen implementarla a su metodología, en las clases. 
 

  3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 
 

     No se tuvo inconveniente alguno durante la ejecución del proyecto, de hecho, los 
resultados fueron satisfactorios tanto para los docentes como para los niños y niñas, 

puede decirse que fue de gran éxito. 
 

      Los docentes de la institución mostraron mucho interés en la aplicación de este 
novedoso recurso, pues los niños y niñas se emocionaron al escuchar que verían una 
película de la cual aprenderán muchas cosas. Se pudo observar en el aula, mientras se 

aplicaba la propuesta, lo siguiente: 
 

 Atención y concentración en los niños 
 Emoción de alegría en los niños 

 Participación al realizar preguntas. 
 

     A partir de este punto, puedo decir que el objetivo propuesto se logró de manera 
exitosa, pues desarrollaron su área cognitiva a través del cine.  
 

  3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental  de implementación de la propuesta. 
 

     Este proyecto descarta un impacto negativo para el medio ambiente, pues estamos 
hablando de recursos tecnológicos que no afectan de ningún modo al ambiente natural, 

más bien es un aporte al cuidado de la naturaleza.
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CONCLUSIONES 

 

 Las escuelas no cuentan con una aula audiovisual para realizar las proyecciones 
del cine moderno, por ende no se está usando en las aulas para el desarrollo 
integral de los niños. 

 

 La aplicación del cine en las aulas de Educación Inicial logra desarrollar los 

diferentes Ejes de Aprendizaje (cognitiva, psicomotriz, socio-afectiva y lenguaje) 
en el niño a través de la proyección de cortometrajes educativos. 

 

 La aplicación del cine en el proceso de enseñanza aprendizaje, fortalece la 

imaginación y la creatividad de los niños de Educación Inicial. 
 

 La incorporación del cine ayuda al controlar la disciplina de los niños en el aula. 
 

 Las docentes de educación inicial están de acuerdo con incorporar el cine en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje incluyéndolo como una estrategia en sus 

planificaciones curriculares. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación de esta propuesta para el desarrollo integral  
de los niños y niñas. 
 

 Los docentes deben incluir en sus planificaciones curriculares, el cine al proceso 

enseñanza-aprendizaje  de los niños y niñas educación inicial. 
 

 Se recomienda a los docentes el uso adecuado del cine moderno para de esta 
manera lograr un aprendizaje significativo en los niños. 
 

 Se recomienda a los docentes que actualicen sus conocimientos con respecto a 
la tecnología y de esta manera logren estar acorde a las  exigencias educativas 

del milenio. 
 

 Docentes y padres de familia deben seleccionar bien los cortometrajes, para 
potenciar la formación en valores. 

 

 La implementación del cine en el aula capta la atención del niño, despierta su 

imaginación y desarrolla su creatividad. 
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ANEXO   N° 1 

FOTOS EVIDENCIAS. 

 

             

En las fotos puede notarse a la docente entusiasmada al explicar lo útil y favorable que 
sería implementar el cine dentro de sus clases con previa planificación, claro está. Ella 

y todas las docentes entrevistadas apoyan la propuesta. 

 

            

He aquí las evidencias de que sí se entrevistó a las docentes de Educación Inicial, sub-

nivel II y cómo fue su reacción ante las interrogantes.  
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En la presente foto se observa la introducción que se dio,  previo a la proyección del 
Cortometraje. 

 

 

Podemos notar el Orden e interés que demuestran los niños esperan ansiosos por la 

película, todos educados y emocionados. 
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Notamos a las niñas y niños muy atentos y disciplinados, observando el cortometraje 

sobre los valores. 

 

 

Foto del Recuerdo con los Niños de Educación Inicial Sub-Nivel 2 de la Escuela de 

Educación Básica “Juan Montalvo”.
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ANEXO N° 2 

GUÍA  DE  OBSERVACIÓN 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS QUE NO TIENEN MEDIOS TECNOLÓGICOS AUDIOVISUALES. 

 DATOS GENERALES: 

 Docente:                        __________________________________________ 

 Unidad Educativa:         __________________________________________ 

 N° de Estudiantes:            ________________________________________________________ 

PREGUNTAS POCO MUCHO NADA 

1) Se sienten motivados    

2)  Se mantienen disciplinados    

3)   Prestan atención    

4)   Despierta el interés por aprender    

5)   Contribuye su imaginación    

6)   Capta el mensaje de manera rápida    

7)   Retiene las ideas    

8)   Desarrolla el lenguaje    

9)   Expresa sus ideas    

10)   Participa espontáneamente    

11)   Trabaja en equipo    

12)   Socializa con sus compañeros lo observado    

13)   Personifica en base al cortometraje.    
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR:  “EFECTOS DEL CINE MODERNO EN 

EL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
INICIAL” 

OBJETIVO: Conocer los recursos tecnológicos que emplean actualmente los 

docentes para el cine dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y 

niñas de Educación Inicial y Parvularia. 

I. DATOS GENERALES: 

 NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A):    ____________________________ 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

1. ¿Cuenta en su aula con recursos audiovisuales?     

 

                   SI                     NO                    COMPARTIDA 

 

2. ¿Considera usted que el cine moderno es importante para el desarrollo 

integral de los niños/as de Educación Inicial? 

 

                   SI                             NO                      

 

3. ¿Según su criterio, qué es el cine? 

 

Televisor, DVD       

Pantalla y Proyector 

Computadora y Parlantes                 

Proyección Educativa                                                                                    
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4. ¿Considera usted que el cine moderno es un recurso innovador para la 

Educación de los Niños? 

 

                            SI                                        NO                   

 

5. ¿Cree usted que esta estrategia metodológica despertará el interés, 

atención y motivación de los niños durante su rodaje? 

 

                SI                                          NO                        

 

6. ¿Cree usted que esta nueva propuesta potenciará los aprendizajes 

significativos de los niños de Educación Inicial? 

 

                          SI                                          NO                       

 

7. Según su criterio, cree que la aplicación del cine moderno dentro del aula 

debe estar como:  

         Planificación dirigida               

         Entretenimiento improvisado 

 

8. ¿Considera usted que las instituciones deban contar con una aula 

especifica de audiovisuales o sala de cine? 

 

                 SI                                     NO                        

  

Observaciones:   …………………………………………………………………. 

 Entrevistador: …………………………   Lugar y fecha: ……………………… 
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ANEXO N° 4 

 

DATOS  ESTADÍSTICOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

LISTA DE NOMBRES DE LAS ESCUELAS INVESTIGADAS 
 

 
 

1. ¿Cuenta su aula con recursos audiovisuales? 

 

 

 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 
Elaborado: Marcia Jiménez G. 

 

  

N° ESCUELAS PARALELOS 

1)  Unidad Educativa “Amada Agurto de Galarza” 2 

2)  Centro de Educación Inicial “Ciudad de Machala” 3 

3)  Centro de Educación Inicial “Galo Plaza Lasso” 2 

4)  Escuela de Educación Básica “Juan Montalvo” 2 

5)  Unidad Educativa “Luis Amando Ugarte” 2 

6)  Escuela de Educación Básica “La Providencia” 1 

7)  Escuela de Educación Básica “25 de Junio” 2 

8)  Centro de Educación Inicial “Santa Elena” 3 

9)   Escuela de Educación Básica “Jaime Roldós Aguilera” 3 

10)   Escuela de Educación Básica “Jorge Murillo Ugarte” 2 

 TOTAL 22 

ITEMS VALORACION NUMERO % 

1. SI 8 36,36 % 

2. NO 3 13,64% 

3. COMPARTIDA 11 50% 

 SUMA 22 100% 
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GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Cuadro N°1 

Elaborado: Marcia Jiménez G. 

 

Del total de 22 Docentes de las Diferentes Instituciones Educativas, 8 docentes 
equivalente al 36% aseguran sí contar con recursos audiovisuales (TV, DVD), 3 

docentes equivalentes al 14% no cuentan con Recursos Audiovisuales y 11 docentes 
equivalente al 50% cuentan con  un televisor y un DVD el cual tienen que compartirlo 
obligatoriamente con sus compañeras de clase, es decir, se turnan para hacer uso de 

ellos 
 

2. ¿Considera usted que el cine moderno es importante para el desarrollo 
integral de los niños/as de Educación Inicial, Sub-Nivel II? 

 
 

 
 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 
Elaborado: Marcia Jiménez G 

 

Del total de 22 Docentes de las Diferentes Instituciones Educativas, 8 docentes 
equivalente al 36% aseguran sí contar con recursos audiovisuales (TV, DVD), 3 

docentes equivalentes al 14% no cuentan con Recursos Audiovisuales y 11 docentes 
equivalente al 50% cuentan con  un televisor y un DVD el cual tienen que compartirlo 

obligatoriamente con sus compañeras de clase, es decir, se turnan para hacer uso de 
ellos 
 

36% 

14% 

50% 

¿Cuenta su aula con recursos 

audiovisuales? 

SI

NO

COMPARTIDA

ITEMS VALORACION NUMERO PORCENTAJE 

1. SI 22 100 

2. NO 0 0 

 SUMA 22 100% 
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3. ¿Considera usted que el cine moderno es importante para el desarrollo 
integral de los niños/as de Educación Inicial, Sub-Nivel II? 

 
 

 
 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 
Elaborado: Marcia Jiménez G 

 

De las 10 Instituciones investigadas, las 22 docentes entrevistadas equivalentes al 
100% confirmaron que el cine moderno sí es importante para el desarrollo integral de  

los niños de Educación Inicial. 
 

4. Según su criterio ¿Qué es el cine moderno, un televisor y DVD, Computadora 
y Parlantes o Proyección Educativa?                                                                              
 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 
Elaborado: Marcia Jiménez G 

 

El 100% equivalente a las 22 docentes entrevistadas confirman que el Cine 

Moderno es la Proyección Educativa que se utiliza para  el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje de los niños. 
 

5. ¿Considera usted que el cine moderno es un recurso innovador para la 
Educación de los Niños? 

 

 

 
 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 

Elaborado: Marcia Jiménez G 

 

Las 22 docentes entrevistadas de los respectivos Centros Educativo, equivalentes 
al 100% afirman que el Cine Moderno sí es un recurso innovador para la Educación 

de los niños.  
 

ITEMS VALORACION NUMERO PORCENTAJE 

1. SI 22 100 

2. NO 0 0 

 SUMA 22 100% 

ITEMS VALORACION DOCENTES PORCENTAJE 

1. TV Y DVD 0 0 

2. COMPUTADORA Y PARLANTES 0 0 

3. PROYECCION EDUCATIVA 22 100 

 SUMA 22 100% 

ITEMS VALORACION NUMERO PORCENTAJE 

1. SI 22 100 

2. NO 0 0 

 SUMA 22 100% 
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6. ¿Cree usted que este recurso metodológico despertará el interés, atención y 
motivación de los niños durante su rodaje? 
 

 

 

 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 
Elaborado: Marcia Jiménez G 

 
 

 Las 22 docentes de las 10 Instituciones encuestadas equivalentes al 100% 

confirmaron que el Cine Moderno sí logra despertar el interés, atención y motivación 
de los niños durante su rodaje.  

 

7. ¿Cree usted que esta nueva propuesta potenciará los aprendizajes 
significativos de los niños de Educación Inicial? 

 
 

 

 

 

 
Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 
Elaborado: Marcia Jiménez G 

 

Las 10 Escuelas de Educación Básica, en las que se entrevistó 22 docentes 
equivalente al 100%  de la investigación, afirman que el Cine Moderno sí logra  

potenciar los aprendizajes significativos de los niños y niñas de Educación Inicial 
Sub-nivel II.  

 

8. Según su criterio ¿Cree que la aplicación del cine moderno dentro del aula 

debe estar como planificación dirigida o entretenimiento improvisado?  
 

 

 

 

 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 

Elaborado: Marcia Jiménez G 

 

ITEMS VALORACION NUMERO PORCENTAJE 

1. SI 22 100 

2. NO 0 0 

 SUMA 22 100% 

ITEMS VALORACION NUMERO PORCENTAJE 

1. SI 22 100 
2. NO 0 0 
 SUMA 22 100% 

ITEMS VALORACION NUMERO PORCENTAJE 

1. 
PLANIFICACIÓN 

DIRIGIDA 
22 100 

2. 
ENTRETENIIENTO 

IMPROVISADO 
0 0 

 SUMA 22 100% 
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Las 22 docentes que equivalen al 100% de la investigación  afirman que el Cine 
Moderno debe enseñarse dentro del aula como planificación dirigida por ellos 
durante su proyección y no como un simple entretenimiento sin propósito alguno 

solo para distraerlos y el docente poder dedicarse a otra cosa. 
 

9. ¿Considera usted que las instituciones deban contar con una aula especifica 
de audiovisuales o sala de cine? 

 

 

 
 
 

 

Fuente:       Entrevista dirigida a las 22 docentes de las 10 Instituciones 
Elaborado: Marcia Jiménez G 

 

El total de 22 docentes equivalentes al 100%  consideran que todas las Instituciones 

sí deberían tener un aula audiovisual para poder aplicar el uso adecuado del cine 
moderno y llevar a los niños a que aprendan de él. 

ITEMS VALORACION NUMERO % 

1. SI 22 100 

2. NO 0 0 

 SUMA 22 100% 


