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Resumen

En este escrito se narra una experiencia de uso de tres películas comerciales para llevar a cabo 
evaluaciones formativas en Psicología con estudiantes de Medicina y de Biología. En ambos casos, 
los alumnos visionaban las películas en horas de clase y posteriormente realizaban el examen 
formativo. Unos días después, se entregaban a los estudiantes los exámenes corregidos para realizar 
una sesión de retroalimentación. En ésta se comentaban todas las preguntas y se hacía hincapié 
en los conceptos que no habían sido asimilados de forma correcta. Se hace una valoración muy 
positiva de la experiencia tanto por la alta satisfacción mostrada por los estudiantes como por el 
éxito académico final de éstos.

Palabras clave: «cinemeducation»; evaluaciones formativas; estudiantes de medicina; estu-
diantes de biología.

Abstract

In the present paper, we explain our experience using three popular/commercial films to 
carry out formative assessment in teaching Psychology to students of Medicine and Biology. In 
both cases, the students watched the films during the intended class hours, and the, following 
day they completed a formative exam. A few days later, the corrected exams were given back to 
the students in order to carry out a feedback session. The aim was to deal with all their questions 
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Introducción

El uso de películas populares con fines docen-
tes ha sido y sigue siendo utilizado en estudios 
universitarios muy diversos tanto en ciencias 
sociales como en ciencias de la salud. Entre otras, 
tenemos constancia de experiencias en la ense-
ñanza del derecho1, de la economía2, de la admi-
nistración educativa3, de la rehabilitación4, de la 
farmacia5 o de la biología6-8; pero la utilización del 
cine comercial ha sido especialmente relevante en 
la enseñanza de la medicina9 y de la psicología10.

Además del uso del cine comercial en la 
enseñanza de la psiquiatría en los estudios de 
medicina11, en psicología se han realizado expe-
riencias pedagógicas muy diversas en diferen-
tes áreas, especialmente en psicopatología12. 
También conocemos experiencias educativas con 
el cine en cursos de introducción a la psicología13 
y sobre diversas ramas de dicha ciencia como 
sería la psicología jurídica14,15, la del desarrollo16, la 
cognitiva17, la social18 o la industrial y organizacio-
nal19. Además los profesores de psicología tienen 
a su disposición diversas webs donde pueden 
encontrar listas de películas susceptibles de ser 
utilizadas en la enseñanza (https://www.mcgill.
ca/tcpsych/teachingresources/films), algunas 
de ellas en español (https://www.lifeder.com/
peliculas-psicologicas).

Si bien el cine comercial ha sido frecuente-
mente usado en la enseñanza de la psicología con 
fines diversos, no conocemos experiencias donde 
haya sido usado con objetivos de evaluación de los 
aprendizajes. En el presente escrito pretendemos 
narrar nuestra experiencia de usar el cine como 
elemento clave para realizar evaluaciones forma-
tivas en la enseñanza de psicología en estudios de 
Medicina y de Biología.

La experiencia con estudiantes de Medicina

La actividad con estudiantes de medicina se 
realizó en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante los 
cursos 1995-96, 1996-97 y 1997-98. Los estudios 
de medicina de la UAB contemplaban dos asig-
naturas de psicología: «Bases psicológicas del 
comportamiento» y «Psicología Humana: bases 
sociales y conducta anormal». La primera materia 
era obligatoria e impartida por diversos profesores 
a todos los alumnos, repartidos en tres grupos de 
90 estudiantes. La segunda era optativa y era desa-
rrollada por un profesor diferente para cada uno 
de los tres grupos, de entre 30 y 75 estudiantes. 

La experiencia que comentamos la realiza-
mos en la enseñanza de la asignatura optativa 
«Psicología Humana: bases sociales y conducta 
anormal» que tenía 6 créditos y se impartía en 
el segundo semestre del segundo curso. Dado 
que previamente los estudiantes habían cursado 
la asignatura obligatoria, los objetivos docentes 
de nuestra materia se centraban en la psicología 
social y en la psicología anormal. Los temas trata-
dos pueden verse en la tabla 1.

Durante el curso estaban previstas tres evalua-
ciones formativas relacionadas con la visualización 
de tres películas seleccionadas: El milagro de 
Anna Sullivan (1962) de Arthur Penn, Alguien voló 
sobre el nido del cuco (1975) de Milos Forman y 
La naranja mecánica (1971) de Stanley Kubrick.

La experiencia con estudiantes de Biología

La actividad con estudiantes de Biología se 
realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud y 
de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) 
de Barcelona desde el curso 2001-02 hasta el 

but focussing more closely on those answered with a lesser degree of success. We make a very 
positive evaluation of our experience, not only because of the satisfaction of the students but also 
because of their academic performance.

Key words: cinemeducation; formative assessment; medical students; biological students.
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2006-07. Los estudios de Biología de la UPF se 
realizan desde 1998, con un número reducido 
de alumnos y un proyecto educativo innovador. 
La carrera tenía una orientación exclusivamente 
biosanitaria y se cursaba durante cinco años. Dicha 
licenciatura dio paso al actual grado de Biología 
Humana.

La experiencia que se narra se realizó en 
la asignatura «Psicología Humana» que tenía 4 
créditos, era optativa y se impartía en el segundo 
trimestre del cuarto curso con un número de 

estudiantes que ha oscilado entre 27 y 42. Los 
objetivos de la materia pretendían dar una visión 
general del comportamiento humano (procesos 
básicos y diferencias individuales), de las bases 
sociales de la conducta y del comportamiento 
anormal. Los temas previstos pueden verse en 
la tabla 1.

En dicha asignatura se realizaban dos evalua-
ciones formativas ligadas a dos de las películas 
citadas anteriormente: El milagro de Ana Sullivan 
y La naranja mecánica.

Tabla 1. Temas de las asignaturas susceptibles de evaluación en las diversas pruebas formativas

Psicología Humana: Medicina UAB PF11 PF22 PF33 Psicología Humana: Biología UPF PF11 PF23

1. Procesos básicos y diferencias in-
dividuales

X X X 1. Percepción, memoria y pensa-
miento

X X

2. Actitudes X X X 2. Aprendizaje X X

3. Interacción social X X X 3. Motivación X X

4. Agresión X X X 4. Emoción X X

5. Altruismo X X X 5. Inteligencia X X

6. Atracción interpersonal X X X 6. Personalidad X X

7. Comportamiento sexual X X 7. Interacción social, actitudes y 
persuasión

X X

8. Conducta anormal y tratamientos X X 8. Agresión X X

9. Conducta adictiva X X 9. Altruismo X X

10. Conducta antisocial X 10. Atracción interpersonal X

11. Estrés académico 11. Conducta sexual X

12. Personalidad y salud X 12. Conducta anormal y tratamien-
tos

X

13. Conducta adictiva X

14. Conducta antisocial X

PF= Prueba formativa; 1El milagro de Anna Sullivan; 2Alguien voló sobre el nido del cuco; 3La naranja mecánica

Las películas seleccionadas

Como hemos visto, a lo largo de los años 
hemos utilizado tres películas muy populares. 
En Medicina usamos las tres y en Biología dos ya 
que la asignatura tenía menos créditos. Las tres 

reúnen dos características claves para favorecer 
los aprendizajes de nuestros objetivos: por un 
lado son muy atractivas y amenas, y por otro sus 
argumentos se ajustan perfectamente a los temas 
tratados en las asignaturas.
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a) El milagro de Anna Sullivan / The Miracle 
Worker (1962) de Arthur Penn está basada en 
hechos reales referentes a la vida de la escritora 
americana Helen Keller (1880-1968). Se centra 
en una joven Keller, ciega, sorda y muda desde 
la infancia, que es incontrolable y está a punto 
de ser enviada a una institución. Su incapaci-
dad para comunicarse le genera frustración y 
conducta violenta. Sus padres buscan ayuda en un 
prestigioso centro que les proporciona una insti-
tutriz llamada Anna Sullivan, que también tiene 
problemas de visión, para encargarse de educar 
a su hija. A través de la persistencia, la terquedad 
y el cariño, Anna consigue que la niña llegue a 
comportarse correctamente y a comunicarse con 
sus seres queridos.

Esta película, ganadora de dos Óscar por 
los dos papeles femeninos, es ideal para ilustrar 
muchos procesos psicológicos, especialmente los 
relacionados con el aprendizaje (condicionamiento 
clásico, condicionamiento instrumental, reforza-
miento positivo, reforzamiento negativo, castigo, 
etc.). Así mismo, permite mostrar la importancia 
de la adquisición del lenguaje en el comporta-
miento humano. Finalmente también es una joya 
para ilustrar los temas de la agresión, el altruismo 
y la atracción interpersonal.

b) La película Alguien voló sobre el nido del 
Cuco / One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) de 
Milos Forman, siempre tuvo una gran repercusión 
mediática al obtener cinco Óscar, entre ellos a la 
mejor película, al mejor director y a los mejores 
actores, masculino y femenino. 

Narra la historia de McMurphy, un hombre 
con varias condenas, que se encuentra nueva-
mente en la cárcel acusado de violación. Convence 
a las autoridades de que está suficientemente 

loco para que lo envíen a un hospital psiquiátrico. 
Dentro de dicha institución simpatiza con diver-
sos internos y genera diferentes problemas por 
no atenerse a las reglas del centro. Esto genera 
un duro y permanente enfrentamiento con la 
enfermera Ratched, importante responsable de 
la gestión de la vida hospitalaria.

A pesar de que la película ha sido criticada por 
dar una visión muy negativa hacia la psiquiatría, 
servía perfectamente para tratar la mayoría de 
nuestros objetivos docentes. Es especialmente útil 
para ilustrar los temas de liderazgo, del compor-
tamiento grupal y de las terapias biológicas para 
modificar el comportamiento.

c) Finalmente, la película La naranja mecá-
nica / A Clockwork Orange (1971) de Stanley 
Kubrick también es muy conocida por la reper-
cusión que tuvo en su momento dado su argu-
mento. Un joven adolescente británico llamado 
Alex dirige una banda de delincuentes juveniles 
que muestran una gran violencia. Detenido y 
encarcelado, se somete, para poder salir de la 
prisión, a un tratamiento conductual para reducir 
su comportamiento agresivo. La terapia consigue 
anular su agresividad pero queda indefenso al 
ser rechazado por su familia. El film está basado 
en la novela homónima de Anthony Burgess 
(1962), que es una crítica mordaz a la hipocresía 
de las principales instituciones políticas, sociales 
o religiosas.

Esta película ayudó a generar una actitud 
negativa hacía la terapia de conducta pero, a pesar 
de ello, pensamos que es excelente para ilustrar 
diversos temas de psicología social (compor-
tamiento agresivo, liderazgo, tipo de crianza o 
comportamiento sexual) y el de las terapias del 
comportamiento.
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Las pruebas formativas

Debido a su alto valor para el aprendizaje, las 
pruebas formativas eran obligatorias y consistían 
en unas 20 preguntas cortas o de complemento 
(poner respuestas concretas sobre espacios 
concretos) sobre aspectos psicológicos explicados 
en clase y relacionados con el argumento de la 
película. La tabla 2 muestra algunos ejemplos de 
preguntas concretas utilizadas en las evaluaciones. 
Las cuestiones de cada prueba se ajustaban al 

temario explicado hasta aquel momento, así en 
la última evaluación se podían hacer preguntas 
sobre todo el temario. En la tabla 1 puede verse 
los temas que se evaluaron en cada uno de los 
exámenes.

Al ser pruebas formativas el objetivo princi-
pal era favorecer el aprendizaje de los objetivos 
docentes previstos hasta el momento. Si el rendi-
miento del estudiante en el examen era negativo, 
no tenía ninguna consecuencia negativa para la 
nota final. Pero, para aumentar la motivación de 

Tabla 2. Ejemplos de preguntas usadas en las evaluaciones formativas. Entre paréntesis y en 
negrita se hace referencia al tema del programa.

El milagro de Anna Sullivan

1. (Aprendizaje) En la película aparecen numerosas escenas relacionadas con el aprendizaje. En la secuencia de la 
lucha entre Helen (niña) y Anna (maestra) referente al aprendizaje de comer con cuchara en el plato aparecen dos 
procesos relevantes.
a) Cuando la niña estaba tumbada en el suelo dando patadas y Anna respondía con indiferencia, la maestra estaba 
intentando __________________ la conducta perturbadora de la niña.
b) Posteriormente cuando la niña realizaba conductas agresivas recibía respuestas aún más agresivas (golpes en la 
cara) por parte de Anna. La maestra estaba ___________ la conducta agresiva de la niña.
c) ¿En qué se parecen ambos procesos?
2. (Emociones) ¿Alguna escena te ha hecho recordar la universalidad de las expresiones faciales en las emociones?
3. (Pensamiento) Antes de la llegada de Anna, ¿crees que Helen podía desarrollar pensamiento? ____ , ya que _____
_______________________________________ .
Alguien voló sobre el nido del cuco

4. (Tratamientos) Indica los tipos de terapias biomédicas a las que fue sometido McMurphy durante su estancia en 
el Hospital.
5. (Conducta adictiva) Indica el tipo de drogas que son consumidas en la película (por cualquiera de los personajes)
6. (Diferencias individuales) Supongamos que la población masculina de la sociedad americana tiene una puntuación 
media en Susceptibilidad al Castigo (SC) de 11.0 (DT = 4.0) y en Susceptibilidad a la Recompensa (SR) de 12.0 (SD = 
3.0).
Si encontraras un test anónimo con una puntuación directa de 19 en SC y de 5 en SR, ¿A quién pertenecería el 
resultado a McMurphy o a Billy? Razona la respuesta.
La naranja mecánica

7. (Motivación) La motivación de Alex en la prisión para colaborar con el cura de la prisión era (primaria o secundaria) 
_______________ y (intrínseca o extrínseca) ____________ .
8. (Agresión) De las variables que fomentan la agresión, ¿Cuáles serían las más relevantes para explicar la primera 
sesión de ultraviolencia (agresión al escritor y su esposa)?
9. (Terapias psicológicas) El tratamiento Ludovico pretendía eliminar la conducta agresiva de Alex. De las técnicas 
cognitivo-conductuales que se utilizan para reducir comportamientos nocivos, ¿cuál es la que le aplicaron al 
protagonista?
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los estudiantes, éstos podían obtener un pequeño 
plus sobre la nota final si superaban el estándar 
habitual utilizado en nuestro país (5 sobre 10). En 
general, los estudiantes podían obtener hasta 0,5 
puntos sobre su nota final con las evaluaciones 
formativas. El plus era proporcional a la calificación 
obtenida en cada prueba siempre que se superara 
el mínimo requerido (5 sobre 10).

Procedimiento

Tanto en Medicina como en Biología, la meto-
dología ha sido siempre la misma con la excepción 
de que en Medicina se usaron tres películas y 
en Biología dos. En primer lugar los estudiantes 
visionaban la película en el aula dentro del horario 
previsto en la asignatura. Al siguiente día de clase, 
los alumnos realizaban la prueba formativa que 
era corregida de forma inmediata por parte de los 
profesores. Durante la siguiente clase se repartían 
los exámenes corregidos y se realizaba una sesión 
de retroalimentación (feedback) comentando 
todas las preguntas, incidiendo en aquellas en 
las que las respuestas fueron menos exitosas. Al 
acabar esta clase de control se recogían los ejer-
cicios que quedaban a disposición del profesor.

Las evaluaciones se realizaban a lo largo 
del curso manteniendo un espacio de tiempo 

semejante entre ellas. En Medicina se hacían tres, 
siendo la tercera al final. En Biología la primera se 
realizaba hacia la mitad del curso y la segunda al 
final. Para evitar el efecto halo (posibles sesgos), 
las correcciones de los exámenes se hacían 
siempre de forma anónima.

Resultados académicos 

Para este trabajo presentamos un resumen de 
los resultados académicos en las pruebas forma-
tivas y las correlaciones encontradas entre dichas 
pruebas y las finales de Pruebas de Elección Múlti-
ple (PEM). Las evaluaciones finales de las asigna-
turas comentadas además de las PEM también 
incluían pruebas de ensayo, pero hemos escogido 
el indicador de los resultados en las pruebas PEM 
por ser totalmente objetivas.

La tabla 3 presenta los rangos de porcentajes 
de alumnos que fracasaron (puntuaciones infe-
riores a 5) y que tuvieron gran éxito (notas de 7 o 
superiores) en las pruebas. Como se puede obser-
var, los resultados fueron muy positivos, donde 
una minoría de estudiantes, en algunos casos, no 
superó la puntuación mínima (entre el 0 y el 9%). 
Por el contrario, el porcentaje de estudiantes con 
gran éxito fue muy elevado (entre el 36 y 75 % en 
Medicina, y entre el 65 y el 100% en Biología).

Tabla 3. Rangos de porcentajes de estudiantes con fracaso (puntuaciones inferiores a 5)  
y con éxito destacado (puntuaciones de 7 o superiores).

Prueba Formativa Resultados Medicina UAB
(tres cursos)

Biología UPF 
(seis cursos)

PF1 (El milagro de Anna Sullivan)
Fracaso 0 - 5 % 0 - 0 %
Éxito notable 43 - 63 % 79 - 100 %

PF2 (Alguien voló sobre el nido del cuco)
Fracaso 0 - 7 %
Éxito notable 36 - 75 %

PF3 (La naranja mecánica)
Fracaso 0 - 9 % 0 - 9 %
Éxito notable 61 - 73 % 65 - 100 %
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En la tabla 4 se muestran las correlaciones 
de Pearson entre las calificaciones de las pruebas 
formativas y las obtenidas en las PEM sumati-
vas finales. Éstas siempre fueron positivas y en 
numerosos casos significativas. Así mismo, salvo 
mínimas excepciones, las correlaciones más bajas 
se daban en la primera prueba y las más altas en 
la última.

Discusión

Numerosas experiencias han mostrado la 
utilidad de usar películas populares como herra-
mienta para favorecer el aprendizaje de materias 
muy diversas20. También sabemos de la utilidad de 
las evaluaciones formativas que, si bien no tienen 
contingencia sobre la nota, permiten tanto al 
alumno como al profesor conocer la situación de 
aprendizaje durante el proceso docente21.

Desde hace bastantes años, nosotros hemos 
utilizado películas populares como elemento clave 
para realizar evaluaciones formativas. Sabemos que 
éstas favorecen el aprendizaje y, por consecuencia, 
los resultados en las evaluaciones sumativas21,22.

De nuestra experiencia hacemos una valora-
ción muy favorable no solo a partir de la satisfac-
ción de los estudiantes, sino de su rendimiento 
académico. Los resultados en las evaluaciones 
formativas siempre han sido muy positivos y 
estamos convencidos que dichas evaluaciones, 
incluyendo sus sesiones de retroalimentación 
(feedback), han favorecido los resultados finales 
de nuestros estudiantes. El éxito encontrado tanto 
en las evaluaciones formativas como sumativas no 
nos extraña ya que el tipo de alumnado tanto de 
Medicina como de Biología ha sido siempre muy 
brillante y motivado.

Las correlaciones entre los resultados de las 
evaluaciones formativas y los obtenidos en la 
prueba final acreditativa PEM, totalmente obje-
tiva, siempre fueron positivas y en la mayoría de 
los casos significativas. Además, hemos podido 
observar que las correlaciones son más altas en 
la última prueba formativa, donde estarían más 
consolidados los aprendizajes, este hecho avala-
ría el posible efecto favorable de la evaluación 
formativa sobre la acreditativa.

Tabla 4. Correlaciones entre el resultado de las evaluaciones formativas  
y de las PEM sumativas finales.

Universidad Curso académico PF1 PF2 PF3

UAB
Medicina

1995-96 (n=46) 0,38** 0,42** 0,48**

1996-97 (n=65) 0,31* 0,30* 0,32*

1997-98 (n=30) 0,40* 0,49 ** 0,53**

UPF
Biología

2001-02 (n=27) 0,04 __ 0,58**

2002-03 (n=40) 0,36* __ 0,63**

2003-04 (n=42) 0,31* __ 0,52**

2004-05 (n=31) 0,14 __ 0,43*

2005-06 (n=36) 0,22 __ 0,54 **

2006-07 (n=27) 0,55** __ 0,32

PF1= El milagro de Anna Sullivan; PF2= Alguien voló sobre el nido del cuco; PF3=La naranja mecánica; * p<0,05; 
** p<0,01
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Respecto a las películas usadas estamos muy 
satisfechos ya que, además de ser amenas, recor-
damos que todas tuvieron un gran éxito comercial 
en su momento, y presentan relaciones interper-
sonales que contemplan todos los temas previstos 
en nuestros objetivos docentes.

Como elemento más relevante de este escrito 
quisiéramos destacar la posibilidad que tiene el 
uso de películas populares para realizar evalua-
ciones de los aprendizajes, bien formativas, como 
hemos hecho en la actividad presentada, o bien 
sumativas, como habitualmente lo habíamos 
hecho en una asignatura introductoria en los 
estudios de Biología de la UPF23.

Finalmente, nuestra experiencia en la ense-
ñanza de Psicología a estudiantes de Medicina y 
de Biología también avala el uso del cine comercial 
como herramienta de aprendizaje en la docencia 
universitaria.
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