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COLABORACIONES

Introducción

El uso de películas comerciales ha sido habitual en 
diversos estudios universitarios como derecho [1], 
económicas [2], administración educativa [3], reha-
bilitación [4] o historia de la farmacia [5], pero el 
interés en el empleo de este método docente ha re-
sultado particularmente notable en la enseñanza de 
la medicina [6-11], la psiquiatría [12-15] y la psico-
logía [16-19].

A pesar de que dicha utilización no ha sido tan 
habitual como en las disciplinas citadas, también se 
conocen experiencias del uso del cine en la ense-
ñanza de la biología. Meyer y Powers [20] sugirieron 
una lista de películas comerciales para tal fin. Rose 
[21,22] y Chifré [23] han mostrado las ventajas del 
uso de algunas cintas en la enseñanza de la genética, 
la biología del desarrollo o la biología evolutiva. Tam-

bién Kirby [24] ha fomentado el debate sobre la eu-
genesia a través de películas de ciencia ficción. 

La Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) inició su 
actividad en el curso 1998-1999 con la licenciatura 
de Biología. Dichos estudios tenían una orienta-
ción biosanitaria y fueron impartidos con un pro-
yecto educativo innovador. En estos momentos, la 
licenciatura está extinguida y actualmente se cur-
san los nuevos grados de Biología Humana y de 
Medicina. 

La licenciatura constaba de cinco años que se 
cursaban en periodos de tres trimestres. Desde su 
inicio, en diversas asignaturas se ha utilizado habi-
tualmente el cine comercial como método docente, 
si bien con diferentes objetivos. En el presente tra-
bajo se presentan las diversas experiencias siguien-
do un orden cronológico respecto a la ubicación en 
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el currículo; se señalan sus objetivos concretos, las 
películas utilizadas y su valoración.

Primer año de carrera

‘Introducción a la biología’.  
Cine para evaluar la asignatura

La licenciatura de Biología de la UPF comenzaba con 
una asignatura no contemplada en el currículo pero 
que servía para introducir a los estudiantes en el pro-
yecto educativo del centro y en los campos de inves-
tigación de sus futuros profesores y para aumentar la 
motivación de los alumnos por sus estudios. La asig-
natura se denominaba ‘Introducción a la biología’, 
era impartida durante las dos primeras semanas de 
clase y servía para obtener tres créditos de libre con-
figuración. La actividad estaba coordinada por el de-
cano de la facultad y consistía en la impartición de 
algunas charlas sobre temas diversos de la biología, 
sobre el proyecto educativo del centro y sobre los re-
cursos informáticos e informativos del centro.

El objetivo principal del uso del cine en esta asig-
natura era la realización de la evaluación final, el 
aumento de la motivación de los estudiantes por la 
investigación y el fomento de las relaciones inter-
personales basadas en el respeto y la solidaridad. 

En la última sesión de la asignatura, los alumnos 
visionaban la película Despertares (Tabla) y al día si-
guiente hacían la evaluación final de la asignatura, 
donde la mayoría de las preguntas se referían a los con-
tenidos del programa y su relación con la película.

Los resultados académicos fueron muy positivos 
porque todos los estudiantes superaron siempre los 
estándares previstos. El atractivo de la película y los 
buenos resultados académicos favorecían la moti-
vación por la carrera y la adaptación a los estudios y 
a los sistemas de evaluación.

Recientemente hemos comprobado que los re-
sultados académicos de esta primera experiencia de 
evaluación, en la que la película es fundamental, 
está altamente correlacionada con el expediente fi-
nal de los alumnos [25]. Este dato refuerza la per-
cepción positiva que teníamos de la asignatura y de 
la actividad del cine en particular.

Segundo año de carrera

‘Nutrición’. Cine para introducir  
el problema de la obesidad

La asignatura de ‘Nutrición’ era una materia obliga-

toria de 4,5 créditos y estaba ubicada en el tercer 
trimestre del segundo curso de carrera. En este caso 
se proyectaba la cinta Super size me (Tabla) para in-
troducir a los estudiantes en el problema de la obe-
sidad con el fin de que tuvieran una visión general 
de sus aspectos mas relevantes, como la epidemio-
logía, los factores desencadenantes y sus enferme-
dades asociadas. Así mismo, la película servía para 
sugerir temas para un trabajo posterior muy rele-
vante de la asignatura. 

Durante la primera semana del curso los estu-
diantes veían la película. Posteriormente, en grupos 
de cinco o seis personas, debían seleccionar un 
tema relacionado con la obesidad para trabajarlo y 
exponerlo mediante un póster en una jornada cien-
tífica al final del trimestre.

La experiencia siempre fue muy bien valorada 
por sus responsables a tenor de los comentarios de 
los estudiantes y del resultado de los trabajos ex-
puestos durante la jornada científica.

Tercer año de carrera

‘Psicobiología’. Cine para facilitar la  
discusión sobre trastornos psicopatológicos

La asignatura de ‘Psicobiología’ era obligatoria con 
4,5 créditos y se impartía en el primer trimestre del 
tercer curso de la carrera. El objetivo del uso del cine 
en esta asignatura era el fomento del aprendizaje de 
ciertos trastornos psicopatológicos como el autismo, 
la esquizofrenia y los problemas de memoria.

Durante los años que duró la experiencia se uti-
lizaron cuatro películas: Rain man, Alguien voló so
bre el nido del cuco, Una mente maravillosa y A 
propósito de Henry (Tabla) y en cada curso se pro-
yectaban dos de ellas. Unos días después de visio-
nar cada película, se realizaba un seminario de dis-
cusión sobre el trastorno en cuestión a partir de un 
guión que se había distribuido previamente. 

La valoración de la actividad fue muy positiva a 
partir de los resultados de las encuestas de satisfac-
ción de los estudiantes y de la información recogida 
por la propia responsable al finalizar el trimestre. 

‘Microbiología’. Cine para introducir la  
relevancia de los aspectos sociales, económicos  
y científicos de una nueva enfermedad

‘Microbiología’ era una asignatura troncal con 12 
créditos y se cursaba en el tercer trimestre del tercer 
curso. Aquí se proyectaba la película En el filo de la 
duda (Tabla) para plantear a los estudiantes los com-
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plejos aspectos sociales, económicos y científicos 
que convergen cuando aparece una nueva enferme-
dad, en este caso el sida. En concreto, se visionaba 
después de la explicación del tema del virus de in-
munodeficiencia humana en clase. Al acabar la pro-
yección había una discusión sobre la enfermedad.

El grado de satisfacción de los estudiantes y los 
excelentes resultados académicos en lo referente a 
la enfermedad tratada permitieron considerar a la 
experiencia como muy relevante.

Cuarto año de carrera

‘Psicología humana’. Cine como herramienta  
para realizar evaluaciones formativas

‘Psicología humana’ era una asignatura que no esta-
ba contemplada en el currículo de la carrera pero 
que se ofertaba de manera optativa a los estudian-
tes, los cuales podían conseguir cuatro créditos de 
libre elección. Esta materia se cursaba en el segun-
do trimestre del cuarto curso.

En este caso el uso del cine servía de soporte de 
dos evaluaciones formativas para consolidar los 
aprendizajes previstos. A la mitad del trimestre se 
proyectaba la película El milagro de Anna Sullivan, 
y al final, La naranja mecánica (Tabla). Un día des-
pués de cada proyección, los estudiantes realizaban 
una evaluación formativa sobre el temario cursado 
hasta el momento de la proyección relacionado con 
la película vista. Dos o tres días después, una vez 
corregidas las pruebas, se hacía una sesión de feed
back donde los estudiantes recibían las calificacio-
nes y donde se incidía en los objetivos docentes 
menos asumidos. 

Esta experiencia fue muy bien valorada a partir 
de los resultados en las propias evaluaciones for-
mativas y de las evaluaciones finales, donde éstas 
posiblemente resultaron muy mediatizadas por el 
aprendizaje conseguido con esta actividad docente.

‘Bioética’. Cine para realizar evaluación  
continuada y para fomentar la discusión

La asignatura de ‘Bioética’ era obligatoria de 4,5 
créditos y estaba ubicada en el tercer trimestre del 
cuarto año de carrera.

La utilización del cine en un primer momento 
fue para realizar una evaluación continuada y, pos-
teriormente, para facilitar la discusión de temas bio-
éticos.

Hasta el curso 2006-2007 se proyectaban tres films: 
El doctor, Al cruzar el límite y Gattaca (Tabla). Uno 

o dos días después, los estudiantes contestaban unas 
preguntas sobre aspectos bioéticos relacionados 
con las películas visionadas. Tras estas evaluaciones 
se generaba un debate sobre el tema. El resultado 
de estas tres evaluaciones tenía contingencia sobre 
la nota final.

A partir del curso 2007-2008 se siguieron pro-
yectando tres películas, pero incidiendo más en el 
fomento de la discusión que de la propia evalua-
ción. Las películas proyectadas se asociaban a un 
tema relevante del programa: El doctor, con la rela-
ción entre profesional de la salud y usuario; El expe
rimento Tuskegee, con la investigación con huma-
nos, y Al cruzar el límite, con los límites de la inves-
tigación biomédica. 

Antes de ver la película los estudiantes disponían 
de un guión sobre el tema y posteriormente a su vi-
sión, en grupos reducidos, se realizaba una discu-
sión. Finalmente, los alumnos debían hacer un es-
crito de una página donde resaltaban el aspecto 
más relevante para ellos de la película o de la propia 
discusión. La evaluación de dichos escritos también 
tenía contingencia en la nota final.

La calidad de las discusiones y de los escritos en-
tregados permitió a los responsables hacer una eva-
luación positiva de la actividad. 

Quinto año de carrera

Itinerarios profesionales. Cine para  
fomentar la reflexión y debatir sobre aspectos 
profesionales y sociales de los biólogos

Durante el último año de carrera, los estudiantes 
tenían que escoger entre tres itinerarios profesio-
nales con objetivos diferentes pero utilizando la 
misma metodología docente. Los itinerarios eran: 
‘Investigación biomédica’, ‘Laboratorio de análisis’ e 
‘Industria farmacéutica y biotecnológica’. Los alum-
nos tenían un trimestre de formación teórica pre-
sencial y en los dos trimestres restantes realizaban 
prácticas profesionales reales en centros relaciona-
dos con los itinerarios. 

Durante el trimestre de actividad presencial, to-
dos los estudiantes, a pesar de tener formación es-
pecífica en cada itinerario, realizaban una actividad 
común denominada ‘Biocinema’. Dicha actividad te-
nía el objetivo de completar la formación y fomen-
tar el debate sobre temas importantes relacionados 
con la profesión del biólogo y con su responsabili-
dad social.

Durante el trimestre se hacían tres proyecciones 
que eran seguidas de un debate moderado por uno 
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de los tres profesores responsables de los itinerarios 
a partir de un guión repartido previamente. Duran-
te la semana siguiente, los estudiantes, de forma in-
dividual, debían hacer un escrito de una o dos pági-
nas con una valoración tanto de la película como de 
la discusión. La evaluación de dichos escritos tenía 
una repercusión sobre la nota de las dos asignatu-
ras específicas de cada itinerario.

Desde que comenzó la experiencia en 2003, se 
han utilizado las películas siguientes: Viaje aluci
nante, La amenaza de Andrómeda, Los niños del 
Brasil, Mi tío de América, El aceite de Lorenzo, 
Frankenstein de Mary Shelley, Estallido, La enfer
medad de Sachs, El experimento, Osmosis Jones y El 
jardinero fiel (Tabla).

La evaluación de la actividad de ‘Biocinema’, pre-
viamente publicada [26], ha sido en general muy 
positiva al considerar la satisfacción de los estu-

diantes y de los profesores, la calidad de los escritos 
y la activa participación de los alumnos en las dis-
cusiones.

Evaluación general y limitaciones

Como hemos visto, el uso del cine como herra-
mienta docente en los estudios de biología de la 
UPF ha sido amplio y variado. En la tabla se presen-
tan las películas usadas y los objetivos docentes de 
las asignaturas donde predominaba el fomento del 
debate para facilitar el aprendizaje.

Hemos de destacar que las actividades comenta-
das no han sido producto de una planificación deli-
berada por parte de la institución, sino que se han 
producido por la iniciativa particular de los profe-
sores implicados, todos ellos autores del presente 

Tabla. Resumen de las películas utilizadas (entre paréntesis, director y año) y sus objetivos docentes. 

Asignatura Película Objetivo docente

1.er. curso Introducción a la biología Despertares (Marshall, 1990) Evaluación sumativa

2.º curso Nutrición Super size me (Spurlock, 2004) Introducción al tema de la obesidad

3.er. curso

Psicobiología
(dos films cada curso)

Alguien voló sobre el nido del cuco (Forman, 1975) 

Rain man (Levinson, 1988) 

Recordando a Henry (Nichols, 1991) 

Una mente maravillosa (Howard, 2001)

Fomento de la discusión sobre  
trastornos psicopatológicos

Microbiología En el filo de la duda (Spottswoode, 1993)
Introducción a una nueva  
enfermedad infecciosa

4.º curso

Psicología humana
El milagro de Anna Sullivan (Penn, 1962) 

La naranja mecánica (Kubrick, 1971)
Evaluación formativa

Bioética
(tres films cada curso)

El doctor (Haines, 1991) 

Al cruzar el límite (Apted, 1996) 

El experimento Tuskegee (Sargent, 1997) 

Gattaca (Niccol, 1997)

Evaluación continuada  
y fomento de la discusión 

5.º curso
Itinerarios profesionales
(tres films cada curso)

Viaje alucinante (Fleischer, 1966) 

La amenaza de Andrómeda (Wise, 1971) 

Los niños del Brasil (Shaffner,1978) 

Mi tío de América (Resnais, 1980) 

El aceite de Lorenzo (Millar, 1992) 

Frankenstein de Mary Shelley (Branagh,1994) 

Estallido (Pedersen, 1995) 

La enfermedad de Sachs (Deville, 1999) 

El experimento (Hirschbiegel, 2001) 

Osmosis Jones (Farrelly y Farrelly, 2001) 

El jardinero fiel (Meirelles, 2005)

Fomento de la reflexión y discusión 
sobre temas de la profesión  
y la responsabilidad social
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trabajo. No obstante, el azar ha querido que los es-
tudiantes hayan tenido actividades relacionadas 
con el cine durante todos sus años de carrera. Tam-
bién ha permitido que una iniciativa individual 
haya derivado en una actividad de colaboración do-
cente entre todos los profesores implicados.

Como se ha comentado, cada experiencia narra-
da se valoró de forma positiva y, por tanto, la valo-
ración general también es positiva. No obstante, el 
trabajo que presentamos adolece de una gran limi-
tación. El objetivo fundamental del uso del cine en 
nuestra facultad ha sido el fomento del aprendizaje 
de los estudiantes. Sin embargo, el principal ele-
mento de valoración positiva ha sido la satisfacción 
tanto de los profesores como de los estudiantes, 
pero no tenemos constancia fehaciente de que la 
actividad haya mejorado el aprendizaje. Tenemos la 
percepción subjetiva de que sí, pero necesitaríamos 
estudios controlados para comparar los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes que hubieran se-
guido la actividad con aquellos que no la hubieran 
seguido. 

A pesar de la limitación señalada, la actividad que 
hemos descrito apoya la idea de que el uso del cine 
en la docencia puede fomentar el aprendizaje tanto 
de competencias específicas como transversales en 
estudios universitarios, especialmente de ciencias 
de la salud [26-28]. Por ello, en los nuevos grados de 
Biología Humana y de Medicina, todos los implica-
dos hemos mantenido las mismas actividades que he-
mos descrito en la licenciatura de Biología.

Pensamos que las experiencias narradas en el 
presente artículo pueden estimular a otros profeso-
res de estudios de ciencias de la salud a utilizar el 
cine como herramienta docente.
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