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Competencias específicas y habilidades 
Comunicación en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de problemas 
Evaluación de los riesgos 
Toma de decisiones 
Gestión de las emociones 

Factores específicos de motivación 
Autonomía 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
Ambiente emocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 
Reconocimiento de los logros del alumno 

Alumnos/ grupos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mixto 

Organización del aprendizaje, tamaño 
Aprendizaje individual 
Un par de alumnos 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupo de más de 20 alumnos 
Mezcla de grupos 
Tiempo requerido 
Hasta 2 horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible 

Recursos y materiales necesarios 
Fotocopias 
Fotografías 
Películas 
Multimedia 
Post-ist, papelógrafo 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
Utilización de películas como herramienta para motivar (Eslovaquia) 
 
Introducción – Visión general 
 
El descubrimiento de que, por lo general, los estudiantes se 
animan a participar en cursos de aprendizaje siempre y 
cuando se utilicen películas en el aula, ha sido señalado por 
parte de unos cuantos investigadores educativos. Algunos 
de los educadores ven la película como un significado de la 
pedagogía pública, que empuja a los estudiantes a dialogar. 
 
A la hora de desarrollar nuestra estrategia innovadora, 
hemos intentado centrarnos en el poder de las películas 
como motivador de la participación sostenida en el 
aprendizaje permanente. También, al mismo tiempo nos 
inspiró la Actividad Dirigida de Lectura y Escritura (DRTA) 
(Crawford et al, 2005), que es un método popular para 
fomentar que los estudiantes participen en lecturas 
narrativas de textos para entenderlos. Tomamos prestada la 
manera de dirigir a la visualización de los alumnos de las 
películas a de la estrategia DRTA, y reemplazamos los 
textos escritos con películas. Debemos señalar que algunas 
películas vienen con subtítulos, de esa manera el texto 
escrito también está presente, acompañado por imágenes en 
movimiento, que facilitan más adelante una mayor 
comprensión. Para desarrollar la actividad de post-visión de 
la película, nos apoyamos en la estrategia llamada 
“cuestionar al autor” (Beck et al, 1997), que transformamos 
en “preguntar al director” para ser compatible con el medio 
usado. 
 
Pasos para implementar la estrategia 
 
1. Cuando decide utilizar un video (ya sea una película 

como tal o un documental, etc.) en la enseñanza como 
una herramienta para motivar a los adultos para que 
aprendan, necesita seleccionar la película 
cuidadosamente para asegurarse que los factores 
relevantes que quiere enseñar estén presentes. Una 
vez que haya seleccionado la película, decida dónde 
quiere interrumpir la visualización para que tenga 
significado para la lección. Las “pausas 
recomendadas” son los momentos en los que los 
alumnos pueden motivar su pensamiento y puede 
predecir qué creen que pasará/ qué es lo que verán a 
continuación.  
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2. Decida qué preguntas va a hacer a sus alumnos antes y durante la visualización del video, 
durante los parones específicos. Las preguntas cumplen tres funciones: conseguir que los 
alumnos hagan predicciones sobre lo que va a pasar y explicar en qué basan sus 
predicciones; verificar la comprensión; fomentar las interpretaciones personales. 

 
3. Empiece a ver la película y párela en los momentos seleccionados. En esos parones, haga 

preguntas como: ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué opina sobre… (personaje de la 
película, evento, situación, etc.)?, ¿Qué cree que pasará a continuación?, ¿Qué le hace 
pensar eso?, ¿Qué haría a continuación?, ¿Qué piensa sobre las predicciones/ opiniones de 
los demás alumnos? 

 
4. De manera que los alumnos puedan grabar sus predicciones en cada parón, prepare una tabla 

como la que aparece a continuación (ver tabla de predicción). Que los participantes graben 
individualmente sus predicciones y su argumentación en las dos primeras columnas. Después 
de ver el primer fragmento, que rellenen la última columna. 

 
5. Cuando finalice la visualización del video, pida a los participantes que mantengan “diálogos 

silenciosos” con el director del vídeo y pídales que apunten los resultados de su comunicación 
imaginaria. Aquí tiene algunos ejemplos de preguntas que los participantes puede 
preguntarse: ¿Cuál es la idea/mensaje de la película? ¿Cuál fue la intención del director? ¿El 
director ha expresado su idea de forma clara? ¿Por qué el director ha finalizado la película 
así? ¿Qué es lo que quiere el director que reflexione el espectador? ¿Qué debería entender el 
espectador? 

 
Tabla de predicciones 
 

 ¿Qué cree que pasará a 
continuación? 

¿Qué pruebas tiene? ¿Qué ha pasado realmente? 

Pausa 1    
Pausa 2    
Pausa 3    
Pausa 4    

 

 
Ejemplos de uso práctico 
 
Llevamos a cabo la prueba piloto de la estrategia en un taller para un grupo de profesores y de 
formadores de profesores. La finalidad de la actividad fue introducir “el video” como una herramienta 
educativa que se puede utilizar para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico de los 
alumnos. El pensamiento crítico de los participantes pretendía principalmente ser desarrollado a 
través de las preguntas hechas durante la visualización de la película y al hacer las predicciones. 
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El video elegido para la demostración fue “Café y cigarrillos, el episodio llamado “¿Primos?” dirigida 
por Jim Jarmusch. El taller se dividió en tres partes. En la introducción, se les pidió a los participantes 
que escribiesen sobre la posibilidad de utilizar películas en sus clases. En un trozo de papel, los 
participantes escribieron primero sus respuestas individuales. Después de eso, el formador recopiló 
las respuestas y las redistribuyó de manera que cada participante recibiese otra respuesta que no 
fuese la suya. Tras leer la respuesta de sus colegas, se les sugirió a los participantes que escribieran 
sus comentarios u opiniones sobre las respuestas leídas (estuviesen o no de acuerdo con lo escrito 
por sus colegas). A continuación, el formador volvió a recopilar las respuestas en un montón, y pidió 
a los participantes que cogiesen uno de los papeles al azar. Esta vez, leyeron la primera y la 
segunda opinión y después, independientemente de las dos opiniones que compartían, tuvieron que 
juzgar y grabar por escrito cual de las dos era mejor en relación a la argumentación de cada opinión. 
Finalmente, los participantes recuperaron sus escritos (el trozo de papel en el que escribieron la 
primera vez) y leyeron las respuestas en solitario, compartiendo algunas ideas con el todo el grupo. 
Durante la segunda parte del taller, los profesores vieron el video. Se hicieron varias paradas. En las 
pausas, los participantes respondieron a las preguntas como esta descrito anteriormente y 
rellenaron individualmente la tabla de predicciones. 
 
Después de ver toda la película, el método de “cuestionar/ preguntar al director” se aplicó (que 
es un estrategia adaptada del método de “preguntar al autor”, desarrollado por Beck et al.), mediante 
el cual se fomenta que los participantes gestionen sus propios diálogos silenciosos con el director del 
video, centrándose en el mensaje de la película. El taller se concluyó con un gran grupo de discusión 
para analizar el uso de vídeos en la enseñanza. 
 
En relación a la formulación de preguntas debemos destacar algo importante. Ya que es el formador 
quien inicia la discusión, los participantes tienden a responder directamente al formador. Suelen 
mirarlo y escucharlo, obviando al resto de los participantes. Sin embargo, si queremos lanzar una 
discusión real, necesitamos cambiar el patrón de interacción. Es necesario motivar e involucrar a 
todo el mundo. Cuando los participantes se hacen con la discusión “real”, en la que todas las 
opiniones se respetan y se consideran importantes, y donde ninguna respuesta es la correcta, harán 
un esfuerzo para expresar sus propias ideas y se escucharán los unos a los otros. 
 
La estrategia fue probada por otra organización del proyecto CreMoLe: Interkulturelles Zentrum 
(Austria). En este caso, se utilizó con un grupo diferente, fundamentalmente jóvenes en paro 
inmigrantes en edades comprendidas entre 17 y 20 años. Se utilizó para apoyar y motivar a la 
gente joven que habían vivido desventajas educativas, de manera que mejorasen sus opciones 
individuales y su desarrollo profesional construyendo sobre competencias ya existentes y 
desarrollando otras nuevas. La estrategia de implementó en la segunda sesión de un día normal de 
formación con dos formadores. La cuestión principal relacionada con la implementación de esta 
estrategia en el marco de este proyecto fue si la innovación propuesta se podía aplicar 
sistemáticamente con alumnos de todas las edades y con múltiples contenidos. 
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Además, la entidad austríaca que ensayaba la estrategia de otra organización (EOE) quisieron 
también saber qué impacto tendría sobre su grupo de aprendizaje, teniendo en cuenta que eran 
personas que abandonaban muy pronto el colegio, habiendo participado, la mayoría, antes en otros 
proyectos similares, y que habían todos abandonado cursos de formación o programas de 
aprendizaje similares. El vídeo utilizado para el EOE, fue el mismo que en el ensayo original del 
programa (EPE): Café, cigarrillos, episodio “¿Primos?” de Jim Jarmusch. 
 
El Centro de Didáctica Moderna (Lituania) también probó la estrategia con un grupo de siete padres. 
En primer lugar, se explicó la finalidad y los objetivos de la estrategia. En segundo lugar visualizaron 
un fragmento (“Gitano Azul”) de la película “Todos los niños invisibles” de E. Kusturica. Más tarde 
los alumnos discutieron y debatieron de acuerdo al esquema preparado por los formadores. Se les 
dio a los padres una tarea para casa- elegir un dibujo animado y verlo con sus hijos de la misma 
manera que lo habían hecho (con paradas y predicciones). 
 
CESIE (Italia) probó también esta estrategia en una actividad de tres horas, organizada para 15 
profesores fundamentalmente en la escuela primaria y con clases de alumnos inmigrantes. Los 
profesores enseñaban varias asignaturas en distintos colegios de la capital Palermo y de su 
provincia. Todos los participantes eran italianos, de entre 26-50 años. El taller donde se puso en 
práctica la estrategia fue parte de un curso más amplio, cuya finalidad era aumentar las habilidades 
políticas e interculturales de los profesores que trabajan en la escuela primaria con alumnos 
provenientes de diferentes regiones. Se visualizó un corto titulado: “Este es mi hermano”, que 
cuenta la historia de un inmigrante que desembarcó en la isla de Lampedusa. La película se paró 
tres veces en tres puntos clave de la historia, para poder preguntarle a los alumnos que se 
imaginasen/ predijesen la continuación, activando su pensamiento crítico y creativo el mismo tiempo. 
Por esta razón, la tabla de predicción, para indicar qué pensaban que pasaría a continuación en la 
película, se dio a los participantes tras la interrupción, y también para grabar lo que realmente 
pasó, y comprobar así si sus predicciones eran las correctas. 
 
Evaluación 
 
Durante los diferentes ensayos de esta estrategia, los participantes se implicaron durante las tres 
partes del taller. En la segunda fase de la formación (visualización de la película), las preguntas 
tuvieron como finalidad activar formas avanzadas de pensamiento (fundamentalmente análisis). Los 
participantes se involucraron muy activamente en la discusión en cada país, no contestando sólo a 
las preguntas de los formadores, sino abriendo otros debates entre ellos mismos, de manera que 
extendieron los patrones de interacción. Uno de los tipos fundamentales de pensamiento que se 
aplicó en la estrategia fue la de predecir. En el curso, los participantes tuvieron que pensar qué 
pasaría a continuación en la historia. Predecir implica anticipar e hipotetizar, que son factores de 
peso que afectan la motivación, el pensamiento y la comprensión. Incrementan la curiosidad de 
acuerdo con algunos autores, que sitúan al alumno en el lugar de un detective que quiere resolver un 
puzzle (Meredith, Steele, Temple, 1998) o un investigador que quiere probar una teoría. Predecir e 
hipotetizar son factores esenciales para aumentar el nivel de compromiso y de entendimiento de 
los alumnos. 



 

Create-Motivate-Learn. Proyecto Grundtvig Multilateral 

“IKASKUNTZA GERTUZ: prácticas de éxito y soluciones 
para acercar la formación a las personas” 

 

 
Mientras que se visualiza un vídeo, seguimos un plan básico, pero también somos redireccionados en 
función de los pensamientos de otros participantes en la discusión sobre los problemas que les 
interesan. A menudo, la discusión nos hace cuestionarnos más cosas de las que habíamos 
planificado en un principio. Entonces hacemos preguntas abiertas que no sólo tienen una respuesta 
correcta. Todo tipo de preguntas son importantes, porque estimulan todo tipo de procesos de 
pensamiento a través de una estructura conceptual y de las experiencias de aprendizaje. Cada tipo de 
pregunta representa una manera de pensar sobre un nivel específico, que contribuye a una comprensión 
más amplia y universal. Sin embargo, en la educación, una de las prioridades debería ser participar en 
procesos reflexivos a mayor nivel, de manera que puedan mejorar sus habilidades de pensamiento y que 
puedan explotar más adelante sus conocimientos e ideas. 
 
Los resultados de los ensayos de las estrategias por otras organizaciones, difieren significativamente de 
la de los formadores de Orava (Eslovaquia). En Austria, la estrategia se implementó con un grupo 
objetivo de gente joven con un bajo nivel educativo y con privación de derechos. Sin embargo, las 
experiencias de estas pruebas pueden contribuir considerablemente a su aplicación más adelante y 
al desarrollo de la estrategia. De acuerdo con Interkulturelles Zentrum, la estrategia puede contribuir 
para establecer el entorno para promover el pensamiento crítico y la discusión, pero para que tenga 
éxito, este enfoque tienen que aplicarse varias veces. Para impactar el comportamiento habitual y los 
patrones de interacción de los participantes, especialmente si el grupo objetivo es heterogéneo (en 
relación a sus habilidades y hábitos de comunicación) debemos prestar atención también a practicar 
las habilidades de discusión. El enfoque puede ser más efectivo si se aplica con un grupo a largo 
plazo, satisfacer algunas metas a largo plazo, a través del cambio de los patrones de interacción 
entre participantes activando sus habilidades de pensamiento de mayor orden. 
 
Según los participantes de la segunda prueba piloto, los padres resultaron muy interesados e 
involucrados en la estrategia, y la discusión fue muy fructífera. Después de aplicar la estrategia en 
casa con sus hijos, los padres compartieron sus impresiones con los formadores sobre la estrategia. 
Señalaron las siguientes ventajas de la estrategia: 

• Permite a los alumnos ver la misma cosa desde distintas perspectivas, y observar lo que no se había 
observado antes; 

• Incentiva la discusión y el debate. Los alumnos observan y detectan si hay problemas en el fondo; 
• Modela un enfoque diferente a la hora de ver una película; 
• Desarrolla la imaginación, el pensamiento crítico y la reflexión de los alumnos; 
• Proporciona beneficios similares a los libros de lectura; 
• Permite a los padres que se involucren en una comunicación de calidad con sus hijos , ayudándoles, 

más adelante, a conocer mejor a sus hijos, aprender sobre ellos; 
• Estimula el pensamiento, la concentración y atención a los detalles. 

 

 
En cuando a las desventajas, los padres señalaron que: 

• A los niños no siempre les gusta que se le interrumpa cuando están viendo una película; 
• La estrategia requiere que los padres hagan algo de preparación, así que deben ver el vídeo antes, lo 

que significa tomar tiempo en esta actividad; 
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• No todas las películas puede verse de esta manera (Por ej. Con pausas), algunas buenas deben 
seleccionarse para la finalidad de verla con parones; 

• La estrategia requiere que los padres estén preparados en un humor especial, preparado; 
• Requiere una buen momento, ya que las noches no son el mejor momento para esta actividad. 

 
Los participantes de la tercera prueba de la estrategia de otro socio, concluyó que la estrategia 
demostró ser extremadamente útil para involucrar activamente a los alumnos. Los formadores 
valoraron el hecho de que los alumnos querían compartir ideas; que estaban abiertos a considerar 
sus concepciones, las que todos tenían antes del comienzo de la formación. Los formadores del 
CESIE expresaron la opinión de que gracias a la simplicidad de la estrategia, el método es 
fácilmente transferible a otros contextos, con otros alumnos, tanto en cuento, el tema de la 
película coincida con el contenido implementado. El curso de formación del profesor, en el cual se 
probó la estrategia, se centró en cultivar las competencias político- culturales de profesores de la 
educación primaria, y del uso de material de aprendizaje y enseñanza adecuado para alumnos de 
educación primaria. La meta principal del proyecto en el cual se implementó este curso de formación, 
fue capacitar a lo alumnos inmigrantes para que consiguiesen logros en el colegio. La finalidad que 
los profesores persiguieron a la hora de usar el video, fue estimular el pensamiento crítico de los 
alumnos. Gracias a que utiliza una forma de arte visual, la estrategia también sirve para sobrepasar 
los límites impuestos por las barreras culturales y lingüísticas, que es el caso en los colegios dónde 
acuden niños inmigrantes. 
 
Conclusiones 
 
La estrategia que hemos denominado Video como herramienta de motivación, es efectiva a la hora 
de comprometer activamente en discusiones y en pensar, y por lo tanto, es probable que 
proporcione experiencias agradables a los alumnos adultos, ya que podemos esperar que éstos 
deseen vivir experiencias similares en experiencias futuras. Motivar para que sigan en las actividades 
de aprendizaje se desencadena por la curiosidad de los alumnos involucrados en predecir e 
hipotetizar, que pasan después por discusiones vivas para profundizar en la comprensión. La 
estrategia es útil para desarrollar la habilidades de comunicación (ya se en la lengua materna o en 
un idioma extranjero), el pensamiento crítico y las competencias de aprender a aprender. Se puede 
utilizar de manera virtual cualquier grupo de alumnos (excepto personas con dificultades visuales), 
con los ajustes adecuados a la gestión de los grupos. Es fundamental identificar películas que son 
adecuadas para el tema que se imparte, e identificar los mejores momentos para parar el video y 
felicitar las predicciones. 
 
A pesar de que la estrategia pueda necesitar más tiempo para su preparación, la rentabilidad hace 
que valga la pena para los formadores pasar ese tiempo extra: los alumnos profundizaran en el 
pensamiento, en discusiones más vivas, y ganaran experiencias de aprendizaje muy agradables que 
son una precondición para su búsqueda voluntaria de nuevas oportunidades de aprendizaje. 
 


