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Constituyen referencias fiables y seguras de conocimiento, cuya aplicación a la docencia del 

derecho privado merece mayor atención en el futuro. 
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Resumo: 

Este estudio tiene como objetivo la presentación de una experiencia docente en la que se 

desarrolla un sistema de portafolio y cine y en el que se considera, además, la descripción de 

algunos factores de personalidad y rendimiento académico de los participantes a los que se 

dividió en grupos para llevar a cabo las tareas solicitadas. La utilización de un programa de 

portafolio y la evaluación mediante un sistema de rúbrica se define como una herramienta útil 

para la adquisición de competencias específicas y transversales.  En este trabajo se han 

encontrado relaciones de interés entre rendimiento académico, valorado mediante test objetivos, 

la evaluación de los grupos mediante rúbrica, e inteligencia. Asimismo aparecen factores 

significativos que vinculan el trabajo de grupo realizado con variables de personalidad, lo que 

parece indicar la conveniencia de tener en cuenta este tipo de variables para mejorar el 

funcionamiento y productividad de los grupos. 

Palavras-chave: 

Cine y Portafolio,  Portafolio, Personalidad, rendimiento, rúbrica. 

 

Introducción: 

La convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un gran reto para 

las Universidades europeas, ya que exige cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este nuevo contexto se hace prioritaria la necesidad de fomentar las 

competencias específicas y transversales e introducir nuevas herramientas docentes para 

potenciar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes y para la formación de profesores.  

El cine se ha interesado desde sus orígenes por la enfermedad, el dolor, la muerte, las vivencias 

de los pacientes y sus familiares y la actividad de los profesionales de la salud. Por este motivo 

contamos con abundante material susceptible de ser utilizado en el ámbito docente en distintas 

asignaturas y titulaciones y con diversa metodología para la adquisición de competencias 

específicas y transversales, y no como un mero entretenimiento (Collado 2009). Existen 

diversos ejemplos del uso del cine como herramienta docente en disciplinas como Bioética, 

Psicología, Psiquiatría, Microbiología, Biología o Psicomotricidad, entre otras (Almendro 2006, 

Baños et al 2005, Fresnadillo et al. 2005, García Borrás 2008, Guerra 2004, Muñoz et al 2006, 

Pérez 2008). 

La aplicación del cine en la docencia de Ciencias de la Salud se ha mostrado como una 

herramienta útil y dinámica para ilustrar distintas cuestiones, además estimula la reflexión, la 

participación, el trabajo autónomo y colaborativo y la implicación de los alumnos en su 
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aprendizaje desde el punto de vista emocional-motivacional (Collado-Vázquez, 2009; 2010; 

2011). 

En este trabajo nos propusimos potenciar el uso del cine integrándolo en un sistema de 

portafolios. El portafolio es un recurso que se está empleando con éxito para fomentar en los 

alumnos habilidades de autoaprendizaje y para evaluar las competencias adquiridas (Klenowski 

2007, Villalustre 2010).  

Arter y Spandel (1992) definieron el portafolio como una colección de trabajos del estudiante 

que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso y logros en un área determinada. Y 

añadieron que el alumno debe participar activamente en la selección de los contenidos del 

portafolio, los criterios para juzgar los méritos y la prueba de su proceso de reflexión.   

El portafolios presenta ventajas muy relevantes en el marco del EEES, tales como la de 

fomentar el aprendizaje activo por parte del alumno, contribuyendo a que éste se fije metas, las 

repase periódicamente y se haga responsable de su aprendizaje, y asimismo mejorar la 

capacidad de expresión escrita, la reflexión, el análisis crítico, la resolución de problemas, el 

trabajo autónomo y colaborativo, entre otros aspectos (Klenowski 2007, Villalustre 2010, 

Carrillo 2010).  

Otro valor del portafolios es desde la perspectiva de la evaluación, ya que permite, a través de 

las rúbricas, una autoevaluación y una evaluación continua del progreso del alumno (Villalustre 

2010). 

La utilización del cine en un sistema de portafolios permite presentar a los estudiantes modelos, 

casos clínicos, etc. en los que se ilustran actitudes, valores, conflictos, material sobre el que el 

estudiante, de una manera práctica y motivadora pondrá en marcha su análisis crítico, su 

capacidad de reflexión y sus procesos de aprendizaje, y le servirá, no solamente para la 

adquisición de contenidos sino también para el desarrollo de competencias transversales acordes 

con las nuevas exigencias del EEES. 

La utilización del cine en un sistema de portafolios al potenciar y facilitar la adquisición de 

competencias específicas y transversales constituye, por tanto,  una herramienta de interés tanto 

para el aprendizaje como para la evaluación. 

Este trabajo, además de presentar una experiencia docente, tiene como objetivo explorar la 

validez de un sistema de rúbrica, aplicado al trabajo de grupos, como evaluación de rendimiento 

académico, y la posible relevancia que pueden tener variables de personalidad para el buen 

funcionamiento y rendimiento de los grupos.   
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Método 

Participantes 

Los participantes fueron 94 estudiantes de Grado de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Complutense de Madrid de una edad media de 20,4 años, con la indicación de que se dividieran 

en grupos de aproximadamente 5 personas. Siguiendo esta indicación se constituyeron  12 

grupos de  4 personas, 9 grupos de 5 y un grupo de 6. El número de participantes que resultaron 

finalmente válidos en el análisis fueron 73 mujeres y 21 varones. 

 

Procedimiento y medidas 

Se utilizaron fragmentos de filmes respecto a una unidad temática a los que los grupos de 

estudiantes tenían que reaccionar de acuerdo con una línea de puntos establecida que se ilustra 

en la Tabla 1. Las tareas a realizar por los alumnos se refieren a comentarios y selección de 

fragmentos,  de artículos, y selección y construcción de power points.  
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Tabla 1. Instrucciones  para los alumnos de las tareas a realizar en el sistema de portafolio. 

Cada uno de los participantes respondía asimismo a un cuestionario de valoración de las 

actividades realizadas que se ilustra en la Tabla 2.  En este cuestionario se pedía a los 

participantes que valoraran el contenido de la unidad temática presentada, el grado de dificultad 

PORTAFOLIO: INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS 

 

El portafolio constará de ---- unidades de trabajo que se describen a continuación: 

1.- La entrevista 
….. 
Cada unidad estará ligada a uno o varios fragmentos fílmicos relacionados con la temática. 

El trabajo se realizará en grupos de aproximadamente cinco alumnos que tendrán que trabajar en torno a la temática 
propuesta en cada unidad e ilustrada en los fragmentos fílmicos correspondientes. 

Tareas 

1- Comentar en una extensión de un folio  (Interlineado 1.5 letra times new roman tamaño 10) el contenido 

del fragmento fílmico y la relación que tiene con la temática de la unidad.        

2- Opinión sobre la pertinencia del fragmento seleccionado. 

3- Aportar ficha técnica y artística y breve sinopsis de alguna otra película relacionada con la temática de la 

unidad. 

4- Adjuntar un artículo relacionado con la temática 

a. Describir detalladamente la estrategia de búsqueda del artículo justificando el motivo de 

selección del mismo. 

b. Resumen del contenido del artículo, extensión de un folio (Interlineado 1.5 letra times new 

roman tamaño 10). 

c. Relacionar el artículo con el tema de la unidad y el fragmento fílmico. 

 

5- Adjuntar un power point buscado en Internet relativo a la unidad. 

6- Elaborar y adjuntar un power point original relativo a la unidad (optativo). 

7- Adjuntar un fragmento fílmico relativo a la unidad (optativo). 

8- Se cumplimentarán y entregarán los cuestionarios de satisfacción y valoración de cada una de las unidades 

del portafolio. 

Evaluación 

1. Por la participación en el portafolio se podrán conseguir hasta  -- puntos que se aplicarán a la nota  obtenida 

en el examen a partir de ---.  

2. Se proporcionará feedback a los grupos sobre el desarrollo de su actividad al término de la segunda unidad. 

3. La evaluación final del trabajo de los grupos se realizará al término de la cuarta unidad.  
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de la misma, el tiempo invertido en su desarrollo, el grado de satisfacción con el trabajo en 

equipo y una valoración global de la unidad.   

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA UNIDAD  
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Tabla 2. Cuestionario de valoración y de satisfacción de los alumnos de las actividades 
realizadas. 
Puntúe de 1 a 5 (1=Muy Poco, 2= Poco, 3= Moderadamente, 4= Mucho, 5=Muchísimo) 

A través de este cuestionario se intenta recoger información acerca de la segunda unidad del portafolio 

que usted acaba de realizar. Agradeceríamos facilite su opinión respecto a los siguientes apartados. 

Cada miembro del grupo deberá realizar el cuestionario individualmente. Estos cuestionarios se 

entregarán con el resto de actividades de la unidad. 

APELLIDOS:  

 

NOMBRE:  

1. Valoración de los contenidos de la unidad 1 2 3 4 5 

1.1. ¿Le ha gustado el contenido de esta unidad?      

1.2. ¿El contenido le ha parecido útil para mejorar el aprendizaje de la asignatura?      

1.3. ¿El contenido de la unidad  le ha parecido interesante?      

1.4.¿Le han parecido relevantes los fragmentos fílmicos para desarrollar el tema tratado?      

1.5. Grado de satisfacción con el contenido de la unidad      

2. Grado de dificultad y tiempo de dedicación      

2.1 Grado de dificultad de la unidad      

2.2 Tiempo empleado en la realización de las actividades de la unidad      

2.3 Número de horas invertidas en la realización de las actividades de la unidad      

3.Trabajo en equipo       

3.1. ¿La realización de esta unidad le ha servido para integrarse con los compañeros?       

3.2. ¿Le ha servido para mejorar su capacidad de trabajo en equipo?      

3.3. ¿Ha tenido dificultades en el trabajo en equipo?      

3.4. Grado de satisfacción con el trabajo ene quipo      

3.5. ¿Ha desempeñado tareas de liderazgo en el equipo?      

3.6. ¿Ha habido buen ambiente de trabajo en su equipo?      

3.7. Indique el número de reuniones para la realización de las tareas de la unidad      

EDAD:   

� VARÓN 
� MUJER  
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Las 8 actividades del portafolio de los grupos descritas en la Tabla 2 se evaluaron mediante una 

rúbrica de valoración  que se ilustra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Rúbrica de valoración de las actividades del portafolio realizadas por los grupos 

UNIDAD I MUY BIEN BIEN REGULAR INSUFICIENTE COMENTARIOS 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Se registró, además, el perfil de personalidad de los participantes definido a partir de la escala 

“g” de inteligencia de Cattell (1970), el EPQ-A  de Eysenck  y Eysenck (1975) y el NEO-PI de 

Costa y McCrae (1985). Se contó, por otra parte, con una prueba de rendimiento individual 

constituida por la calificación del examen final además de la prueba de rendimiento en grupo 

constituida por la rúbrica de valoración.   

Análisis de datos 

Valoración global de la unidad   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Comentarios y sugerencias 
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 Se llevó a cabo un análisis de las correlaciones correspondientes a los instrumentos de medida 

indicados más arriba y a una selección de los ítems que se consideraron más representativos del 

cuestionario de valoración y satisfacción cumplimentado por los alumnos. Estas variables se 

especifican a continuación (Tabla 4). En la Tabla 5 se describe la matriz de correlaciones 

Pearson obtenida (Tabla 5). 

Tabla 4 descripción de las variables utilizadas par generar la matriz de correlaciones 

 

Variables  Descripción  

Examen Calificaciones del examen final según una prueba objetiva verdadero-falso 

de 30 preguntas. 

Contenido Grado de satisfacción del contenido de la unidad. 

Dificultad Grado de dificultad de la unidad. 

Horas Número de horas invertidas en la realización de las actividades de la 

unidad. 

Equipo Grado de satisfacción con el trabajo en equipo. 

Global Valoración  global de la unidad. 

Rúbrica Rúbrica de valoración  (Tabla 3).  

NN Neuroticismo (EPQ-A). 

EE Extraversión (EPQ-A). 

PP Psicoticismo  (EPQ-A). 

ntot Neuroticismo (NEO-PI). 

etot Extraversión (NEO-PI). 

otot Apertura a la experiencia (NEO-PI). 

atot Amabilidad (NEO-PI). 

rtot Responsabilidad (NEO-P). 

B Inteligencia (factor “g” ). 

 
Se efectuó asimismo un análisis factorial de componentes principales, método de rotación 

Varimax con Kaiser. Para este análisis, considerando los datos de la matriz de correlaciones y la 
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proporción entre el N de la muestra y número de variables, se descartaron del análisis las 

variables correspondientes al NEO-PI y la escala B de Cattell.  

Los resultados de ese análisis factorial se describen en las Tablas  6 (Valores propios y varianza 

explicada de los factores) y en la Tabla 7 (Matriz de componentes rotados). 
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RESULTADOS 

 

Tabla 5.- Matriz de correlaciones Pearson correspondiente a las variables descritas en la Tabla 4. 

 

VARIABLES conte
nido 

dificul
tad horas equipo global rúbrica NN PP ntot etot otot atot rtot EE B 

examen  ,020 -,188 -,081 ,053 -,039 ,264* -,124 -,126 -,053 -,050 -,097 ,012 ,078 ,139 ,153 

contenido   ,149 ,205 ,188 ,483** ,050 -,063 -,010 -,114 ,038 ,066 -,088 -,132 -,144 ,043 

dificultad    ,321** ,051 ,168 -,137 ,136 -,186 -,081 ,145 ,165 ,023 -,243* ,070 ,000 

horas     -,034 ,168 -,044 ,115 ,041 ,044 ,131 ,052 -,062 -,112 ,011 ,078 

equipo      ,185 -,151 ,059 -,008 -,054 ,230* ,075 -,027 ,049 ,048 -,216 

global       -,050 -,195 -,186 -,152 ,240* ,158 ,045 -,034 ,157 -,088 

rúbrica        -,032 -,314* -,070 -,135 ,067 ,013 -,136 -,037 ,490** 

NN         ,029 ,647** -,217 -,055 -,329* ,024 -,188 -,123 

PP          ,053 -,109 -,091 -,253 -,230 -,199 ,036 

ntot           -,176 ,019 -,084 ,021 -,333* ,012 

etot            ,418** ,247* ,110 ,590** ,045 

otot             ,408** ,181 ,303* ,344** 
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atot              ,235* ,147 ,222 

rtot               ,250 -,204 

EE                ,086 

 

Correlación de Pearson:  * La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral):  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Del análisis de la matriz de correlaciones y respecto a los objetivos propuestos, se reflejan 

algunos resultados de interés relativos, por una parte, al método de rúbrica utilizado y al trabajo 

en grupos sobre las tareas de selección  y comentario de fragmentos de película y, por otra, 

relativas a relaciones entre personalidad y rendimiento en el contexto de la metodología 

utilizada.  

En relación con el análisis factorial realizado, se han extraído 5 factores con valores propios 

superiores a la unidad (Tabla 6), explicando un 69,6% de la varianza.  

 

Tabla 6.  Valores propios y varianza explicada de los factores. 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1,831 18,312 18,312 1,831 18,312 18,312 

1,449 14,488 32,800 1,449 14,488 32,800 

1,333 13,327 46,127 1,333 13,327 46,127 

1,224 12,244 58,371 1,224 12,244 58,371 

1,125 11,251 69,622 1,125 11,251 69,622 

,938 9,384 79,006    

,721 7,207 86,213    

,537 5,373 91,586    

,475 4,754 96,340    

,366 3,660 100,000    

 

En la Tabla 7 se describe la matriz de componentes rotados. Se definen los siguientes factores: 

un primer factor compuesto por satisfacción global con el método de trabajo, por satisfacción 

por el contenido utilidad de la unidad y, con una saturación negativa, por neuroticismo (EPQ-A, 

de Eysenck), un segundo factor constituido por rúbrica y examen con una saturación negativa en 

psicoticismo (EPQ-A de Eysenck),  un tercer factor definido básicamente por introversión 

(EPQ-A de Eysenck),  un cuarto factor definido básicamente por dificultad y horas, y un quinto 

factor definido por equipo, que se asocia de manera negativa con horas.   

 



2066 

 

Tabla 7. Matriz de componentes rotadosa 

 
Componente 

1 2 3 4 5 

global ,801     

contenido ,689  ,422 ,332  

NN -,606  ,367 ,324 ,287 

rúbrica  ,801 ,257   

examen  ,656  -,279  

PP  -,628 ,406   

EE   -,859   

dificultad    ,848  

equipo    ,263 ,777 

horas    ,424 -,713 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 

 

Discusión 

Considerando los resultados de la matriz de correlaciones, parecen de interés las correlación 

obtenidas entre rúbrica y examen (r=0,26, p<0,05), la correlación entre horas y dificultad 

(r=0,32, p<0,01), la correlación entre dificultad y horas (r=0,32, p<0,01), y la correlación entre 

rúbrica y B (inteligencia –factor g de Cattell-) (r=0,49, p<0,01).   

La correlación entre rúbrica y examen es de interés porque se está estableciendo una relación 

significativa entre un procedimiento objetivo –un test de verdadero-falso como calificación de 

examen final e individual de cada uno de los estudiantes- y un procedimiento de calificación 

subjetivo, y otorgado a todo un grupo por el sistema de rúbrica.  Hay, pues, una doble dificultad 

que soporta esta relación: calificación individual versus la calificación obtenida por todo el 

grupo, y método de calificación objetivo versus un procedimiento en el que el evaluador 

interpreta el rendimiento del grupo a lo largo de una serie de aspectos y otorga a todas las 

personas de cada grupo la misma calificación.  
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La correlación entre dificultad y horas empleadas parece indicar coherencia entre la dificultad 

percibida por el alumno respecto a la tarea propuesta y el número de horas reportado.  

Parece también relevante la relación entre rúbrica e inteligencia (factor g de Cattell), ya que esta 

indica un efecto de la inteligencia en el trabajo de los grupos. 

Hay, además, otras variables de personalidad que se asocian al método de trabajo utilizado, 

como son la correlación negativa entre dificultad y responsabilidad (NEO), la correlación entre 

equipo y extraversión (NEO), y la correlación negativa entre rúbrica y psicoticismo.     

Respecto al análisis factorial realizado, se define un primer factor configurado por saturaciones 

positivas en satisfacción global y satisfacción por el contenido de la unidad de los alumnos 

mientras que el factor de personalidad neuroticismo –vulnerabilidad y emociones negativas 

entre otros aspectos- satura de manera negativa. Por otra parte, el segundo factor se define con 

saturaciones positivas en  rúbrica y examen asociadas a la saturación negativa de psicoticismo –

desconfianza, hostilidad, agresividad defensiva y rigidez, entre otros aspectos-.  

Tanto en uno como en otro caso, y en línea con los objetivos trazados en este estudio,  se revela 

la importancia que puede tener la personalidad en el funcionamiento de los grupos. En el 

segundo factor se observa además cómo un factor de personalidad como psicoticismo puede 

interferir con el rendimiento académico de los alumnos, en este caso valorado tanto mediante el 

sistema de rúbrica grupal, como de manera individual y objetiva. En este segundo factor, como 

se acaba de indicar, aparece una asociación positiva entre rúbrica de grupo y examen final 

individual mediante prueba objetiva, lo que parece también indicar validez del sistema de 

rúbrica utilizado a pesar de sus dificultades.  

 

Conclusiones 

A la luz de los resultados se pueden obtener algunas conclusiones generales y específicas.  De 

manera general ha sido posible apreciar en este trabajo la utilidad del cine integrado en un 

sistema de portafolio como herramienta para la adquisición de competencias específicas y 

transversales, manifestadas en las pruebas de rendimiento y en el trabajo en grupo. 

De manera más específica y en relación con los objetivos de nuestro estudio, se derivan 

conclusiones relativas a la metodología utilizada y a la relación entre personalidad, rendimiento 

y trabajo en grupo.  

Desde el punto de vista metodológico se han puesto de manifiesto en el análisis de la matriz de 

correlaciones y en la matriz factorial rotada  resultados que apuntan a la validez del sistema de 

rúbrica para valorar rendimiento aplicado a grupos contrastada con la evaluación individual de 

rendimiento académico valorado mediante prueba objetiva.  
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Se ha manifestado también la importancia de la personalidad en el funcionamiento de los 

grupos. El efecto de algunos factores de personalidad como psicoticismo puede llegar a 

interferir en el rendimiento de los grupos. Estos resultados tienen  interés desde el punto de vista 

de la adecuación de los participantes al trabajo en grupo y a la intervención educativa.  
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Resumo: 

Refletir sobre a formação de professores em cursos superiores na modalidade a distância requer 

avançarmos para além da perspectiva de um currículo normativo de caráter tradicional. Neste 

contexto de aprendizagem virtual a proposta educativa requer que os aprendizes sejam sujeitos 

autônomos no processo de construção do conhecimento. Desse modo, o professor-tutor em um 

curso a distância assume um papel importante no processo de mediação pedagógica. 

Portanto, este estudo pretendeu responder a seguinte questão: qual o papel do professor-tutor em 


