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Introducción

La enfermera escolar se define como la profesional 
de enfermería que desempeña su labor en el ámbito 
escolar prestando atención y cuidados de salud a la 
comunidad educativa, después de adquirir una for-
mación complementaria y específica. Su objetivo es 
contribuir al pleno desarrollo y máximo bienestar 

físico, mental y social de dicha comunidad, por lo 
que se debería integrar en el centro educativo du-
rante todo el horario escolar [1,2].

En España, la enfermera escolar no ha consegui-
do consolidarse como en otros países; tal es el caso 
de Estados Unidos, donde casi la mitad de las es-
cuelas cuentan con una enfermera escolar a tiempo 
completo [3]. Su origen se remonta a 1902, cuando 
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Objetivo. Este estudio pretende evaluar la efectividad del taller ‘Cine y salud escolar’, que trata la utilización de películas 
como recurso para reforzar los temas de salud que abordan las enfermeras escolares que han cursado el Máster de Enfer-
mería Escolar. 

Materiales y métodos. Se empleó un diseño cuasiexperimental con pretest y postest y en el cual la intervención fue la 
realización del taller ‘Cine y salud escolar’. Las variables estudiadas se referían al conocimiento de los recursos necesarios 
para preparar un tema de salud con el apoyo de secuencias cinematográficas; además, se analizaron los hábitos de las 
participantes respecto a su consumo de cine comercial. 

Resultados. Se obtuvieron 112 respuestas. En cuanto a la efectividad del taller se observa que en todas las preguntas el 
número de respuestas correctas es superior en el postest respecto al pretest. El 56,25% (n = 63) de encuestadas reconoce 
el uso de películas durante la carrera de enfermería. Se mencionan 37 títulos con contenidos sobre salud, con una media 
de 1,53 películas vistas en el último mes. Se vieron 5,11 películas en casa por cada una vista en salas de cine. 

Conclusiones. En el postest respecto al pretest, se observa un incremento de respuestas correctas en todos los ítems y 
también una disminución de las respuestas ‘no sabe’, lo que confirmaría la efectividad del taller.
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School Nurses training. Effectiveness of the workshop ‘Films and School Health’

Aim. To assess the effectiveness of the workshop ‘Films and School Health’, dealing with the use of film as a resource to 
strengthen the health topics that the school nurses address to pupils. 

Materials and methods. A quasi experimental design with pretest and post-test was carried out, being the intervention 
was the workshop ‘Films and School Health’. The studied variable was the knowledge of the resources needed to prepare 
a lesson about health with movies sequences; in addition, the participants’ habits with regard to their consume of commercial 
films were analyzed. 

Results. One hundred and twelve replies were obtained. In terms of the effectiveness of the workshop we found that the 
number of right answers on the post-test is higher than on the pretest for all the items. The 56.25% (n = 63) of surveyed 
recognizes the use of cinema during their nursing studies. The participants mentioned 37 films related to some health 
issue. In average they have seen 1.53 films in the last month. The rate of films seen at home vs those seen in movie 
theaters was 5.11. 

Conclusions. The workshop was effective as regards the increase of right answers on the posttest compared to the pretest 
as well as the decrease of the ‘don’t know’ answers after the intervention.

Key words. Films. Health education. School. School nurse.
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la enfermera Lina Rogers fue contratada por el Ser-
vicio de Educación del Estado de Nueva York para 
ayudar a combatir algunas enfermedades infeccio-
sas (pediculosis, tuberculosis, impétigo, conjuntivi-
tis, etc.) que afectaban a la comunidad escolar y 
provocaban un constante absentismo en las aulas 
sin que por ello disminuyera el número de nuevos 
casos. Los resultados obtenidos en el primer mes 
determinaron que, por votación popular, el Estado 
de Nueva York aprobara la contratación de 27 en-
fermeras escolares; en seis meses se redujo el ab-
sentismo escolar, atribuible a enfermedades infec-
ciosas, en un 90% [4,5].

En España, algunas comunidades ya disponen de 
programas de salud escolar y han articulado estra-
tegias para capacitar a profesionales de enfermería 
en las competencias necesarias para realizar su la-
bor en las escuelas [2,6,7]. La función de la enfer-
mera escolar comprende la prestación de cuidados 
destinados a la promoción de la salud, la preven-
ción de las situaciones de riesgo, la atención a pro-
blemas relacionados con la salud mental, la salud 
afectivo-sexual y las adicciones (alcohol, tabaco, 
drogas, etc.); finalmente, deberá evaluar las inter-
venciones. El ejercicio de estas competencias abarca 
al alumnado y al resto de la comunidad escolar (ma-
dres, padres, docentes y personal no docente), sien-
do la enfermera escolar la figura de referencia para 
la atención de los problemas crónicos, agudos y ur-
gentes, que acontezcan en el espacio escolar [7-9].

Este estudio se enmarca en las actuaciones edu-
cativas en temas de salud que la enfermera escolar 
dirige al alumnado de primaria y secundaria y para 
cuyo desarrollo se pueden emplear medios audiovi-
suales, entre los que destacan las imágenes como 
transmisoras de mensajes. Precisamente las imáge-
nes en movimiento son la clave del cine y constitu-
yen las unidades básicas de su lenguaje comunicati-
vo; de este modo, las películas se pueden convertir 
en un recurso que facilita el aprendizaje al ofrecer 
contenidos muy diversos que se transmiten entre-
teniendo a la vez que emocionando [10]. 

El impacto que una película puede tener sobre el 
espectador es el resultado del uso planificado e in-
tencionado de quien maneja el lenguaje cinemato-
gráfico. La propia complejidad de este lenguaje de-
termina que la enfermera escolar que quiera em-
plear el cine, como recurso para reforzar su activi-
dad educadora, deba adquirir conocimientos y ha-
bilidades que le permitan optimizar el uso de las 
películas adecuadas para cada edad y temática; ade-
más, es preciso que desarrolle habilidades para pre-
parar un tema o sesión con la película escogida y 
sepa promover entre la audiencia actitudes positi-

vas, de aprecio, hacia el séptimo arte. Estos son al-
gunos de los objetivos del taller ‘Cine y salud esco-
lar’, integrado en el Máster de Enfermería Escolar, 
cuya efectividad se pretende evaluar [11].

En la revisión bibliográfica no se han encontrado 
estudios específicos sobre la evaluación de talleres 
similares, aunque existen programas en los que 
convergen el cine, la salud y la escuela; son notables 
los programas impulsados por el Gobierno de Ara-
gón [12], la Universidad de Huelva [13] y AulaMè-
dia en Cataluña [14].

El objetivo de este trabajo es evaluar la efectivi-
dad del taller ‘Cine y salud escolar’ con relación a la 
adquisición de conocimientos y habilidades en el 
uso de películas, o secuencias de éstas, como apoyo 
a los contenidos sobre salud que puedan impartir 
quienes han completado el Máster de Enfermería 
Escolar. Además, se pretende conocer los hábitos 
de las participantes respecto al consumo de pelícu-
las y sus fuentes de información relacionadas con la 
producción cinematográfica.

Materiales y métodos

El estudio se desarrolló en las sedes de Barcelona y 
Lleida, donde entre septiembre de 2009 y junio de 
2012 se impartieron cinco talleres en el Máster de En-
fermería Escolar.

Se trata de un diseño cuasiexperimental con pre-
test y postest en el que la intervención consistió en 
la realización del taller ‘Cine y salud escolar’, con 
una duración de cuatro y ocho horas en Barcelona y 
Lleida, respectivamente. La muestra estudiada fue 
de conveniencia e incluyó a todas las profesionales 
presentes en los dos momentos en que se adminis-
tró el cuestionario.

Las variables principales se refieren al conoci-
miento de las habilidades necesarias para preparar 
una sesión sobre un tema de salud escolar (trastor-
nos de la conducta alimentaria, abuso de substan-
cias, educación afectivo-sexual, etc.) destinado al 
alumnado de primaria o secundaria; no obstante, la 
mayoría de estrategias docentes se pueden aplicar a 
otros miembros de la comunidad educativa.

Al inicio del taller se administró un cuestionario 
(pretest) que una vez contestado, indicando el nom-
bre, se recogía; se explicó su utilidad para la au-
toevaluación de los conocimientos previos al taller 
y se insistió en que se debía responder de forma in-
dividual. El cuestionario, del que se realizó una 
prueba piloto en una edición anterior del máster, 
contenía preguntas abiertas y cerradas. Las prime-
ras se referían a los hábitos de las participantes en 
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cuanto al consumo de películas comerciales y las 
segundas permitirían evaluar la efectividad del ta-
ller porque incluían el conocimiento de los recursos 
específicos sobre salud y cine y la preparación de 
un tema de salud escolar con el apoyo de una pelí-
cula. Para responder a esta parte del cuestionario se 
disponía de dos columnas: la primera, encabezada 
por el título ‘pretest’, y la segunda, por el título ‘pos-
test’. Las respuestas posibles eran ‘verdadero’, ‘falso’ 
y ‘no sabe’.

La intervención consistió en el taller (Tabla I), 
que contó con una parte expositiva y el visionado 
de varias secuencias de películas elegidas como 
ejemplo. En el taller de ocho horas, las participan-
tes eligieron y comentaron una secuencia cinema-
tográfica de interés en salud escolar; además, se 
presentaron ejemplos de proyectos de investigación 
sobre cine y salud en entornos escolares. Al finali-
zar el taller, se entregaba a cada participante su pro-
pio cuestionario, indicando que debía responder 
exclusivamente en la columna del postest, evitando 
modificar cualquiera de las respuestas anteriores.

Para el análisis de los datos se han calculado esta-
dísticos descriptivos e intervalos de confianza al 95% 
(IC 95%) y se ha empleado el programa SPSS v. 20.

Resultados

El total de cuestionarios respondidos en las cinco 
ediciones del taller es de 112 (92% de las personas 
matriculadas). El 91% corresponde a cuatro edicio-
nes realizadas en Barcelona entre 2009 y 2012, y el 
resto, al grupo de Lleida. De las 112 participantes, 
65 (58,03%) respondieron tanto al pretest como al 
postest, mientras que 35 (31,28%) sólo respondie-
ron pretest y 12 (10,71%), sólo al postest.

En los siguientes ítems se han considerado las 
respuestas del total de participantes (n = 112). Con 
relación al uso del cine (película o secuencia) en al-
guna asignatura cursada durante la carrera de en-
fermería, la respuesta es afirmativa en 63 casos 
(56,25%; IC 95% = 46,96-65,22%). 

A la pregunta sobre el lugar y el número de pelí-
culas vistas en el último mes (Tabla II), responden 
el 74,10% (n = 83) de las encuestadas y el resto deja 
la pregunta en blanco. El mayor número de partici-
pantes, 54 (65,06%; IC 95% = 54,36-74,73%), ve pe-
lículas en los canales del televisor doméstico y 48 
(57,83%; IC 95% = 47,03-68,10%) afirman ver pelí-
culas en DVD y a través de descargas de Internet. 
Las salas comerciales son el espacio menos frecuen-
tado (n = 38; 45,78%; IC 95% = 35,30-56,56%). La 
suma de las películas vistas en casa asciende a 271 

(120 en canales del televisor y 151 en DVD y des-
cargas de Internet), mientras que las vistas en salas 
comerciales son 53, lo que da una razón de 5,11, es 

Tabla I. Objetivos y contenidos del taller ‘Cine y salud escolar’ (edición 2012).

Objetivos

Reconocer el interés del cine en la educación para la salud escolar

Identificar recursos útiles para el uso del cine en la educación para la salud escolar 

Saber cómo preparar una sesión sobre un tema de salud empleando el cine

Contenidos

Funciones del cine

Cine formativo y emoción

Modelo ORA (observación, reflexión, aplicación)

Recursos sobre cine y salud escolar

Preparación de un tema de educación 
para la salud con cine (ej.: Gordos a)

Planificación

Desarrollo

Evaluación

Ideas para la investigación en salud escolar

a Gordos (D. Sánchez Arévalo, 2009) es una de las películas escogidas con el fin de presentar como ejemplo para 
tratar el tema del trastorno de la alimentación; otras cuestiones que permite abordar son el acoso entre adoles-
centes, la homosexualidad y la comunicación.

Tabla II. Distribución del número de películas y lugar donde fueron visionadas (n = 83).

Sala comercial Casa: canales de TV Casa: Internet, DVD...

n % n % n %

0 películas 45 54,22 35 42,16 29 34,94

1 película 28 33,74 22 26,50 14 16,87

2 películas 6 7,22 9 10,85 18 21,68

3 películas 3 3,62 8 9,64 8 9,64

4 películas 1 1,20 3 3,62 3 3,62

5 películas – – 2 2,41 7 8,43

6 películas – – – – 1 1,20

7 películas – – – – – –

8 películas – – 3 3,62 3 3,62

9 películas – – – – – –

10 películas – – 1 1,20 – –
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decir, se ven más de cinco películas en casa por 
cada película visionada en salas de cine. Por otra 
parte, la mayoría de las encuestadas afirma no ha-
ber visto ninguna película en el último mes en nin-
guno de los tres espacios (Tabla II).

De las 83 (74%) personas que responden a la pre-
gunta en que se pide nombrar periódicos que, con 
una aportación extra, entregan películas en DVD, 
La Vanguardia (n = 45; 32,6%; IC 95% = 25,18-
40,76%) y El Periódico (n = 38; 20,57%; IC 95% = 
20,57-35,43%) son los más mencionados. Otras pu-
blicaciones son: ABC (n = 7), Ara (n = 3), El Mundo 
(n = 13), El Público (n = 2), La Razón (n = 4), Marca 
(n = 2) y Segre (n = 1).

En las siguientes preguntas se consideran las 100 
respuestas del pretest (65 + 35). En 48 casos (48%; 

IC 95% = 38,33-57,78%) se cita alguna revista en 
papel sobre cine; la primera posición corresponde a 
Fotogramas (n = 28), y el resto se distribuye entre 
Cinegrama, Cinemanía, Imágenes, Magazine, Ma-
king Off, Qué Leer y Speak Up. Las revistas electró-
nicas, webs o blogs sobre cine fueron mencionados 
por 24 participantes (24%; IC 95% = 16,40-33,09%), 
compartiendo las primeras posiciones Cinemanía y 
La Butaca, seguidas por Blog de Cine, Busca Cine, 
Cine 24hs, Cine Actual, Cine Gratis, Cine y Salud, 
Cinetube, Guía del Ocio y Todo Cine, que recibie-
ron una o dos menciones cada una.

A la pregunta que solicitaba indicar alguna pelí-
cula con contenido relevante en salud, respondie-
ron 66 personas (66%; IC 95% = 56,31-74,77%), que 
identificaron 37 títulos (Tabla III). El número de 
películas mencionadas por cada encuestada osciló 
entre una y siete (media: 1,53). Planta cuarta ocupa 
el primer lugar, seguida de Mar adentro y Filadel-
fia, con más de 10 menciones cada una; el resto de 
títulos recibe entre una y cinco menciones. 

El siguiente bloque de preguntas pretendía eva-
luar la efectividad del taller. Para este análisis se han 
tenido en cuenta las respuestas de las 65 (58,03%) 
participantes que completaron ambos tests. En la 
tabla IV se observa que en todas las preguntas exis-
te un incremento del número de respuestas correc-
tas en el postest respecto al pretest. La mayor dife-
rencia porcentual se registra en la pregunta sobre la 
existencia de la revista Medicina y Cine (ítem 6), 
editada por la Universidad de Salamanca, seguida 
de la referida a la clasificación de las películas se-
gún sus contenidos de salud/enfermedad (propues-
ta por dicha publicación) (ítem 2). 

Las preguntas sobre el cine como factor de cam-
bio en la conducta (ítem 8) y los que presentan el 
argumento como esencial para el uso didáctico del 
cine (ítems 10 y 12) son las que, a pesar del aumen-
to de aciertos, registran los peores resultados en el 
postest; es decir, se repiten los errores del pretest. 

En el postest disminuyen las respuestas de ‘no 
sabe’ con respecto al pretest en todos los ítems. Se 
observa que en el pretest los porcentajes de ‘no 
sabe’ siempre fueron superiores al 15%, excepto en 
los ítems 8, 11 y 12, mientras que en el postest son 
inferiores al 10%, excepto cuando se pregunta sobre 
el significado de la dimensión cognitiva (ítem 13) y 
sobre el lenguaje asociativo (ítem 14).

Discusión

La razón por la que sólo el 58,3% de las participan-
tes completó ambos tests se debe a que el pretest se 

Tabla III. Distribución de los títulos mencionados por 66 encuestadas en el pretest.

Título de la película
Veces que  
se nombra

Planta cuarta 17

Mar adentro 15

Filadelfia 11

Gordos 5

Camino 5

Mejor imposible 4

El aceite de la vida 3

El diario de Noa 3

Juno 3

21 gramos 2

Alguien voló sobre el nido del cuco 2

La decisión de Anne 2

Precious 2

Réquiem por un sueño 2

Una mente maravillosa 2

Ahora o nunca 2

Cobardes 1

Cosas que de verdad importan 1

Diario de un rebelde 1

Título de la película
Veces que  
se nombra

El estanque dorado 1

El médico 1

El paciente inglés 1

El silencio de las palabras 1

Forrest Gump 1

El indomable Will Hunting 1

Intocables 1

Las alas de la vida 1

Los lunes al sol 1

Mi hijo necesita un corazón 1

Mi pie izquierdo 1

Negociador 1

Nunca más 1

Trainspotting 1

Un paseo para recordar 1

Wall-e 1

Y yo quién soy 1

Yo soy Sam 1
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realizaba muy al inicio del taller, y el postest, en el 
último cuarto de hora, por lo que quedaban exclui-
das las personas que llegaban tarde o que abando-
naban el aula antes de finalizar la sesión.

Las respuestas del postest referidas a la identifi-
cación de periódicos, revistas en papel o electróni-
cas y películas con contenidos sobre salud se exclu-
yeron porque, habiendo realizado el taller, eran in-
adecuadas para mostrar la situación de partida. 

Llama la atención que más de la mitad de parti-
cipantes no hubiera ido al cine en el último mes y 
que el mayor número de películas se vieran en casa. 
Estos hábitos en el consumo del séptimo arte se ex-

plicarían, entre otros factores, por el coste adicional 
que supone ir al cine, el cierre de las salas de barrio, el 
incremento de las descargas de Internet y la rapidez 
con la que los estrenos se comercializan en DVD.

Si bien se han mencionado 37 títulos de pelícu-
las con algún contenido sanitario, es evidente que 
algunas tienen un argumento más relevante en lo 
social que en lo sanitario; por otra parte, sorprende 
que el 34% no recordara ninguna película sobre al-
gún problema de salud. No sorprende que las pelí-
culas más citadas sean dos españolas relativamente 
actuales, Planta cuarta (A. Mercero, 2003) –con una 
cierta continuidad a través de la serie para televi-

Tabla IV. Distribución de las respuestas en el pretest y postest (en cursiva, las respuestas correctas).

 Pretest (n = 65) Postest (n = 65)

Verdadero (%) Falso (%) NS/NC (%) Verdadero (%) Falso (%) NS/NC (%)

1. Existen cursos on line sobre cine y salud 66,2 4,6 29,2 90,8 1,5 7,7

2. Según el contenido, las películas se clasifican en: 
     saludables, puntuales, relevantes y argumentales

15,4 16,9 67,7 89,2 4,6 6,2

3. El programa ‘Cine y Salud’ (Aragón)  
     elabora guías didácticas para docentes

55,4 3,1 41,5 95,4 1,5 3,1

4. El método ORA resume el uso formativo del cine 32,3 4,6 63,1 89,2 3,1 7,7

5. La temporalización incluye en qué momento, 
     asignatura y profesor se utiliza una película

28,6 17,5 54,0 77,8 12,7 9,5

6. La Universidad de Salamanca  
     publica la revista Medicina y Cine

7,8 3,2 89,1 82,8 10,9 6,3

7. Se recomienda interrumpir la película  
    todas las veces que se crea conveniente

20,3 64,1 15,6 18,8 75,0 6,3

8. El cine puede facilitar el cambio de conductas por 
     su impacto sobre la dimensión cognitiva racional

89,2 6,2 4,6 69,2 29,2 1,5

9. La editorial Tirant lo Blanc tiene  
     una colección sobre medicina y cine

7,7 9,2 83,1 40,0 52,3 7,7

10. El argumento de la película es determinante  
      para su uso con fines educativos

63,1 20,0 15,4 49,2 50,8 0,0

11. Las actividades de posvisionado incluyen la 
      búsqueda de información sobre conceptos 
      esenciales de salud presentes en la película

89,2 3,1 4,6 66,2 32,3 1,5

12. Hay películas que por sí solas son didácticas 92,3 3,1 4,6 66,2 32,3 1,5

13. La dimensión cognitiva indica  
      la capacidad de saber hacer

27,0 33,3 39,7 41,3 41,3 17,5

14. El lenguaje asociativo se refiere  
      a la percepción de la película

21,5 25,5 56,9 43,1 35,4 21,5
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sión Polseres vermelles (Pulseras rojas) (A. Espino-
sa, 2012)– y Mar adentro (A. Amenábar, 2004). En-
tre las extranjeras, el primer lugar corresponde a 
Filadelfia (J. Demme, 1993), un largometraje a pun-
to de cumplir los 20 años.

La valoración del taller es positiva porque el por-
centaje de respuestas correctas en el postest supera 
al del pretest. No obstante, no fue posible realizar 
pruebas de contraste de hipótesis ya que no se cum-
plían las condiciones de aplicación, lo que limita el 
alcance del estudio al igual que las propias caracte-
rísticas de la muestra.

Llama la atención el peso de los conceptos, ideas 
o creencias que se tenían antes de realizar el taller y 
su persistencia después de éste. Por ejemplo, la idea 
de que una película por sí misma puede ser didácti-
ca fue indicada como verdadera en el pretest por el 
92,3% de las participantes y continuó siendo mar-
cada como verdadera en el postest por el 66,2%. 
Durante el taller se insistió en que la intencionali-
dad del docente, junto a su habilidad en el diseño de 
actividades de pre y posvisionado, es lo que puede 
convertir una película en un recurso útil para refor-
zar los contenidos de un tema en cualquier nivel 
educativo [11,12,15,16]. 

La existencia de la revista Medicina y Cine, así 
como la clasificación de las películas que propone 
[17], ha sido uno de los aspectos más novedosos 
para las participantes; es de esperar que en el futu-
ro constituya, al igual que otros recursos presenta-
dos en el taller, una fuente de información y forma-
ción para la enfermera escolar. 

Para las futuras ediciones del taller se ha mejora-
do la formulación de algunas preguntas y se han in-
cluido otras que permitirán un mayor conocimien-
to del perfil profesional y académico de las partici-
pantes.

La realización de este tipo de talleres, y en con-
creto su orientación hacia la formación de la enfer-
mera escolar, se puede considerar primordial en 
tiempos de crisis en los que es preciso capacitar 
para liderar acciones destinadas a la promoción de 
la salud escolar, tal como defiende la Organización 
Mundial de la Salud [18].

Dado que el cine es protagonista del taller ‘Cine 
y salud escolar’, se recomienda ver la película Mi 
mapa del mundo (S. Elliott, 1999), cuya protagonis-

ta, interpretada por Sigourney Weaver, es precisa-
mente una enfermera escolar.
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