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Resumen
La educación para la salud tiene un papel clave en la adquisición de las habilidades
necesarias para tomar decisiones que afectan a la salud personal o comunitaria. Por esta
razón se debería garantizar en la educación obligatoria. Teniendo en cuenta que las
películas y series pueden facilitar el aprendizaje de conceptos complejos, se diseñó un
cuestionario para identificar los filmes relacionados con las ciencias de la salud que ven
los estudiantes de secundaria de manera voluntaria y explorar su uso en las aulas para
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trabajar la alfabetización en salud. Participaron 237 estudiantes de España. El 54,85%
afirmó que suele ver estos filmes en su vida cotidiana, siendo las series médicas las más
vistas; sin embargo, el 57,38% indicó que no se utilizan estos recursos en las clases. El
estudio sugiere un uso potencial de los materiales audiovisuales para trabajar los
objetivos de educación para la salud, aunque debe ser fomentado sistemáticamente.
Palabras clave: cine, educación y salud, educación media, educación para la salud,
aprendizaje activo, materiales audiovisuales, materiales didácticos
Abstract
Health education plays a key role in acquiring the skills necessary to make decisions
affecting personal or community health and should be guaranteed in compulsory
education. Since films and series can facilitate the learning of complex concepts, a
questionnaire was designed to inquire whether secondary school students view films
related to health sciences on a voluntary basis, and whether they are used in classrooms
to work key concepts of health literacy. 237 students from Spain have participated.
54.85% stated that they usually view these films in their daily lives, with medical series
being the most watched; however, 57.38% indicated that these resources are not used in
the classroom. The study suggests a potential use of films and series to work on health
education goals, although it should be systematically encouraged.
Keywords: Cinema, education and health, secondary education, health education, active
learning, audiovisual materials, teaching materials

1. INTRODUCCIÓN
El cuidado de la salud implica una serie de representaciones y prácticas para la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Aunque podría parecer que
tenemos a nuestro alcance toda la información necesaria para cuidar nuestra salud, es
necesario tener herramientas para que podamos entender, procesar y aplicar estos
recursos de manera productiva (Romero y Ruiz Cabello, 2016).
Es importante que los aprendizajes sobre la salud se den durante la edad infantil y
juvenil, ya que este periodo corresponde al de mayor aprendizaje y adquisición de los
principales hábitos saludables (Gavidia Catalán et al., 2019). Asimismo, los
comportamientos sanitarios establecidos durante la adolescencia tienden a perdurar en
la edad adulta (Bruselius-Jensen et al., 2017; Manganello, 2008).
Por este motivo es necesario establecer y promover los conocimientos que mejoran la
salud de la ciudadanía, varias organizaciones han definido estándares de educación para
la salud (Nutbeam et al., 2018), entre los que destacan -por ser muy completos- los
propuestos en Estados Unidos por el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”) (CDC, 2004). Éstos
proporcionan un marco conceptual para el profesorado y los responsables educativos
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para trabajar de manera progresiva los objetivos y las expectativas de educación para la
salud en las diferentes etapas educativas, desde primaria hasta bachillerato. Los
estándares incluyen: 1) comprender conceptos relacionados con la promoción de la salud
y la prevención de enfermedades, 2) analizar la influencia de la familia, los compañeros,
el bagaje cultural, los medios de comunicación, la tecnología y otros factores en los
comportamientos relacionados con la salud, 3) acceder a información, productos y
servicios fiables para la mejora de la salud, 4) comunicarse de forma efectiva en relación
a la salud, 5) tomar decisiones saludables, 6) establecer objetivos para mejorar la salud,
7) desarrollar hábitos saludables y 8) fomentar la salud personal, familiar y comunitaria.
En España, la educación secundaria incluye el nivel de secundaria obligatoria (ESO,
4 cursos, desde los 12 hasta los 16 años) y bachillerato (2 cursos, desde los 16 hasta los
18 años). Su currículo oficial está orientado a la adquisición de competencias, pero éste
no incluye una competencia específica de salud ni una asignatura donde desarrollarla.
Se puede integrar en otras competencias básicas como la de “conocimiento e interacción
con el mundo físico” o “la social y ciudadana” (BOE, Real Decreto 126/2014; BOE, Real
Decreto 1105/2014) y trabajar de manera transversal en diferentes asignaturas como
biología, educación física o ética y ciudadanía. De todas formas, el hecho de que no esté
concretada y definida en el currículo, dificulta el desarrollo de la educación para la salud
que deberían adquirir los jóvenes en su etapa escolar. Afortunadamente, existen
propuestas recientes de sobre desarrollar las competencias en salud durante la
educación obligatoria que pueden servir de referencia para planificar actividades de
educación para la salud (Gavidia et al., 2019).
Por otra parte, las propuestas pedagógicas sobre educación para la salud en la
escuela secundaria deben estar centradas en estrategias interdisciplinarias y con una
visión integral que permita a los estudiantes considerar su contexto familiar, comunitario
y social (Rodríguez Torres et al., 2017; Machado, Oliveira y Manica, 2013) y a su vez
promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para el autocuidado de
la salud y la prevención de conductas de riesgo (De Lellis et al., 2014).
Resulta una vía de acción para la promoción de la salud, y engloba las intervenciones
y actividades educativas encaminadas a mejorar la alfabetización en salud de las
personas (Gavidia et al., 2019). Este proceso es definido como:
la alfabetización general engloba las motivaciones, los conocimientos y las
competencias de las personas para acceder, entender, evaluar y aplicar la
información sobre la salud en la toma de decisiones sobre la atención y el cuidado
sanitario, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud para mantener
y mejorar la calidad de vida a lo largo de ésta (Sørensen et al., 2012, p. 3).
Diversos estudios establecen que la escuela juega un papel clave a la hora de
promover la alfabetización en salud (Wager et al., 2020; Salvador y Suelves, 2009; OMS,
1990) y que sirve para mejorar la salud individual y comunitaria (OMS, 1986). Asimismo,
otras evidencias demuestran que la alfabetización en salud se puede desarrollar con éxito
en las aulas (Bruselius-Jensen, 2017; Nutbeam, 2000).
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1.1. El cine y las series en la educación para la salud
El cine siempre ha tratado temas de salud en tanto que refleja y a su vez produce la
cultura y las representaciones de una determinada sociedad (Brigidi, 2016; ÚbedaCarulla, 2016). Las películas ofrecen oportunidades para que revisemos las
representaciones sobre las ciencias de la salud -y de las personas que se dedican a la
ciencia, médicos, científicos, etc.- a la vez que facilitan la reflexión y el debate sobre ellas
(Petit y Solbes, 2012, 2015, 2016). Desde los inicios del cine, se han hecho películas
sobre hospitales, enfermedades, investigación con seres humanos. Por esta razón se
han utilizado en contextos educativos de escuelas secundarias y universidades (D’Ottavio
et al., 2019; Farré 2013).
Las imágenes y las historias relatadas en el cine y las series son elementos
disparadores que generan entusiasmo en la audiencia, a la vez que amplían el
conocimiento conceptual y fomentan las capacidades críticas. De hecho, distintas
investigaciones destacan su carácter motivador, y las facilidades que ofrecen como
herramientas educativas, no solo por su llegada a un gran número de personas, sino
también por la posibilidad de exposición de los núcleos más interesantes (o
controvertidos) del conocimiento (García Borrás 2009; Mateus 2017; Petit y Solbes 2012).
Numerosos estudios han demostrado que la utilización de películas comerciales en las
aulas es favorable, mostrando un aprendizaje que proporciona la capacidad para analizar
problemas críticamente, razonar las situaciones científicas desde varios puntos de vista,
así como la facilidad para construir y consolidar nuevos conocimientos (Arroio, 2010;
Baños y Pérez, 2005). Además, el cine supone un impacto sensorial y emocional que
implica un refuerzo educativo y facilita la memorización y la asociación de conceptos
complejos (Fresnadillo Martínez et al., 2005).
Sin embargo, la mayor parte de los estudios previos se centran en la enseñanza
universitaria de las ciencias de la salud (Icart Isern, Garrido-Aguilar, Miguel-Cañas, 2013;
Baños y Bosch, 2015) y no se encontraron estudios que relacionen directamente el uso
de estos recursos con temas de educación para la salud y alfabetización en salud en la
escuela secundaria.
Por otra parte, actualmente las series son consideradas como el reemplazo del cine
para las grandes audiencias. Diariamente, millones de personas siguen desde la pantalla
de su teléfono móvil, tablet o notebook series de distintos géneros y formatos (desde la
tradicional sitcom hasta miniseries de escasos episodios, con un formato similar al
cinematográfico) (Cambra Badii y Baños, 2020; Lobato, 2018; Correa Romero et al.,
2015). En una investigación reciente realizada con estudiantes de ciencias de la salud,
las series son el formato audiovisual preferido (Cambra Badii et al., 2020).
Dentro del universo de las series, las que tratan cuestiones médicas son un producto
muy consumido y difundido, sobre todo entre estudiantes de ciencias de la salud
(Williams, Re y Ozakinci, 2014; Weaver y Wilson, 2011; Czarny 2008). Estas series
tienen como protagonistas a profesionales de la salud en la atención de diferentes
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servicios hospitalarios: cirugía, obstetricia, emergencias, etc. Los factores que motivan a
los estudiantes a mirar series de temas médicos son principalmente entretenimiento e
información sobre aspectos médicos, lo cual concuerda con una de las definiciones de
las series médicas: una herramienta de entretenimiento-educación (Law et al., 2015;
O’Connor, 1998).
Aunque las películas y series sobre temas de salud están presentes desde hace
tiempo, recientemente ha surgido un cambio respecto a la visión de la figura de los
médicos/as (Cambra Badii, Guardiola y Baños 2020; Tapper, 2010; Chory-Assad y
Tamborini 2001) y científicos/as (Kirby, 2017). Antes, estos personajes podían ser más
'ficticios' donde se interpretaban como héroes en el caso de los primeros, o como locos
y malvados en el caso de los segundos. Actualmente se tiende a dar una visión más
realista y objetiva, mostrando tanto las virtudes como los errores y las dificultades o no
que tienen a la hora de realizar su trabajo (Cambra Badii, 2020).
Teniendo en cuenta que el uso de los filmes y series muestran resultados muy
efectivos en la educación científica y que la figura del profesor es importante ante el
análisis de estos recursos para ayudar a entender el contenido científico en el contexto
real (Arroio 2010), se podría deducir que las series y películas relacionadas con las
ciencias de salud que miran los adolescentes pueden tener un uso potencial para trabajar
los objetivos de educación para la salud en las clases de educación secundaria. Por tanto,
los objetivos de este trabajo son 1) identificar qué películas y series relacionadas con
ciencias de la salud ven los estudiantes de secundaria de España, 2) identificar qué
objetivos de educación para la salud se tratan en estas películas y series y, por último, 3)
saber qué uso se hace actualmente de estos recursos audiovisuales en las aulas.
2. METODOLOGÍA
2.1. Diseño
Esta investigación puede enmarcarse dentro de la investigación educativa (McMillan y
Schumacher, 2005) dado que busca aportar conocimiento sobre la posible utilización de
películas y series para la educación para la salud en escuelas de educación secundaria.
El diseño, de carácter descriptivo, sigue las bases de la metodología cualitativa,
entendiendo la importancia de la perspectiva de los informantes (Creswell, 1998;
Vasilachis de Gialdino, 2006). Para la consecución de los objetivos, se utilizan métodos
cuantitativos y cualitativos. Los primeros permiten describir los perfiles sociodemográficos
de los participantes de la investigación y analizar en términos de frecuencias las variables
de visionado de películas y series sobre ciencias de la salud, los objetivos de educación
para la salud que se articulan con estas películas, y su uso en la escuela secundaria. Los
métodos cualitativos permiten categorizar las películas y series más identificadas por los
estudiantes según los temas principales de sus narrativas y analizar todos los datos en
su conjunto, con el objetivo de explorar sus finalidades didácticas.
2.2. Participantes
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En esta investigación participaron estudiantes de educación secundaria de España
(12-18 años). La muestra está compuesta por 237 adolescentes estudiantes de la ESO
(Educación Secundaria Obligatoria) o Bachillerato que contestaron el cuestionario Google
Forms difundido en línea a través de contactos y las redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter y WhatsApp) durante la segunda quincena del mes de mayo de 2020 (Tabla 1).
Tabla 1. Representación de la muestra
Género
Mujer

160 (67,51%)

Hombre

76 (32,07%)

Otros

1 (0,42%)
Curso

1º ESO (12-13 años)

23 (9,70%)

2º ESO (13-14 años)

14 (5,91%)

3º ESO (14-15 años)

25 (10,55%)

4º ESO (15-16 años)

53 (22,36%)

1º Bachillerato (16-17 años)

64 (27%)

2º Bachillerato (17-18 años)

58 (24,47%)

Comunidad Autónoma
Cataluña

182 (76,79%)

Otros

55 (23,21%)

Fuente: elaboración propia
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para la recogida de datos se ha diseñado un cuestionario en línea Google forms
(Anexo 1). Este se ha elaborado en castellano con la finalidad de llegar a estudiantes de
toda España. Se ha dividido en tres dimensiones donde se analizan diferentes aspectos
necesarios para alcanzar los objetivos del trabajo (Tabla 2).
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Tabla 2. Diseño del cuestionario: dimensiones, datos recogidos y tipología de
preguntas
Dimensiones del
cuestionario
1.
Perfil
estudiantes

de

Datos recogidos

los

Características personales

Tipología de
preguntas
Elección múltiple

2.
Impacto
de Películas y series relacionados con la salud
películas y series en la vida que visualizan los estudiantes de manera
cotidiana
de
los voluntaria
estudiantes
Motivación para el aprendizaje de las
ciencias de la salud que generan estos
materiales audiovisuales

Abierta

3.
Uso de películas y Uso actual de los materiales audiovisuales
series en el ámbito en las aulas de educación secundaria
académico
Finalidad didáctica de su uso

Dicotómica (sí/no)

Escala de Likert
de 1-5 siendo 1
“totalmente
en
desacuerdo” y 5
de
Objetivos de educación para la salud que se “totalmente
acuerdo”
tratan en los materiales audiovisuales que
ven los estudiantes. Las preguntas se
basan en los estándares de salud recogidos
en el documento “National Health Education
Standards” (CDC, 2004).

Escala de Likert
de 1-5 siendo 1
“totalmente
en
Factores motivacionales del uso de los
desacuerdo” y 5
materiales audiovisuales en la docencia
“totalmente
de
acuerdo”
Uso actual de los materiales audiovisuales
para tratar los objetivos de educación para
la salud, basados en el documento
“National Health Education Standards”
(CDC, 2004).

Fuente: elaboración propia
2.4. Análisis de datos
Para realizar el análisis descriptivo de manera íntegra se ha creado un archivo en
Microsoft Excel, donde se han exportado todos los datos obtenidos del cuestionario para
hacer un recuento y, posteriormente, poder ser analizados mediante tablas y gráficas.

7
Revista de Comunicación y Salud, 2021, Vol. 11, 1-27

Interés y utilización de películas y series televisivas para la educación para la salud
en la escuela secundaria
2.4.1. Análisis cuantitativo
Para el análisis de las preguntas valoradas con la escala de Likert, se ha calculado
tanto la media aritmética ( ) por pregunta, como la desviación típica (σ) de estos datos.
También se ha contemplado el porcentaje de las puntuaciones del 1 al 5 de cada
respuesta. Respecto a las preguntas de respuesta dicotómica, se ha realizado el análisis
a partir de porcentajes.
2.4.2. Análisis cualitativo
Para analizar y realizar el recuento sobre qué tipo de películas y series relacionadas
con las ciencias de la salud son visualizadas entre los estudiantes, se han categorizado
las respuestas de la pregunta abierta “Cita las películas o series que recuerdes haber
visto recientemente sobre el ámbito de las ciencias de la salud” de manera inductiva y en
función de la temática de los filmes, siempre teniendo en cuenta que los temas de salud
formen parte de la trama central.
Para este trabajo, se diseñó una ficha de recogida de datos y dos investigadoras
identificaron las distintas categorías. Luego se mantuvieron dos sesiones de revisión de
las categorías propuestas y unificación de las categorías (con la tercera investigadora)
para garantizar la validez, confiabilidad y reproducibilidad (Krippendorf, 1997).
Se han identificado las siguientes categorías: (i) Evolución, clonación, ingeniería
genética y experimentación con humanos, (ii) Epidemias y plagas, (iii) Hospitales, (iv)
Enfermedades concretas, y (v) Educación sexual, drogas y adolescentes.
Con todas las respuestas obtenidas, se han categorizado las series y películas
identificadas, así como la frecuencia con que se ha mencionado cada una y el número
total de menciones por categoría.
Se han descartado 51 menciones de películas y series (12,56% del total) por ser
respuestas no significativas, ya sea porque los materiales audiovisuales no estaban
relacionados con temas de salud o porque no se referían a recursos de ficción.
2.5. Implicaciones éticas
La participación ha sido totalmente voluntaria y anónima.
Antes de comenzar el cuestionario, se informó a los participantes de los objetivos de
la investigación y de su derecho a negarse a participar o abandonar el cuestionario en
cualquier momento. Los participantes dieron su consentimiento para participar en el
estudio al completar y enviar los cuestionarios de forma anónima. El estudio se realizó
de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki, que garantiza el resguardo
de los individuos mediante el consentimiento informado y la confidencialidad de sus
respuestas al estudio.
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3. RESULTADOS
3.1. Impacto de las películas y series en la vida cotidiana
Después de analizar el cuestionario, obtenemos que, de los 237 estudiantes
encuestados, 130 refieren que suelen mirar películas y series relacionadas con el ámbito
de las ciencias de la salud (54,85%). Por otro lado, 107 responden que no suelen mirar
recursos de este tipo (45,15%).
Cuando se pregunta qué películas o series recuerdan haber visto recientemente sobre
este ámbito, hay variedad de respuestas. Entendiendo como mención cada vez que un
alumno diferente nombra una película o serie, se han obtenido 406 menciones útiles de
86 materiales audiovisuales diferentes (35 series y 51 películas). Estos datos se han
categorizado en las categorías descritas en la Metodología. En la Tabla 3 se presentan
por orden de más a menos mencionadas y la frecuencia y porcentaje de mención de cada
categoría.
Tabla 3. Materiales audiovisuales sobre salud que los estudiantes visualizan de
manera voluntaria

Categoría

Audiovisuales más mencionados

Material
audiovisual

The Good Doctor (ABC, Estados
Unidos, 2017-)

Serie

Grey’s Anatomy (ABC, Estados
Unidos, 2005-)

Serie

House MD (Fox, Estados Unidos,
2004-2012)

Serie

Polseres Vermelles (TV3, España,
2012-2013)

Serie

Centro Médico (Televisión Española,
España, 2015-2019)

Serie

Hospital Central (Mediaset, España,
2000-2012)

Serie

Chicago Med (NBC, Estados Unidos,
2015-)

Serie

The Resident (Fox, Estados Unidos,
2018-)

Serie

Frecuencia
y porcentaje
de mención
de la
categoría

226
(55,67%)

Hospitales
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Evolución,
clonación,
ingeniería
genética y
experimentación
con humanos

Epidemias y
plagas

Enfermedades
concretas

Der Medicus (UFA Cinema,
Alemania, 2013)

Película

Gattaca (Columbia Pictures, Estados
Unidos, 1997)

Película

The island (Parkes/MacDonald,
Estados Unidos, 2005)

Película

Stranger Things (Netflix, Estados
Unidos, 2016-)

Serie

Orphan Black (BBC, Estados Unidos,
2013-2017)

Serie

The 100 (The CW, Estados Unidos,
2014-)

Serie

Lucy (Europacorp, Francia, 2014)

Película

Jurassic World (Legendary Pictures,
Estados Unidos, 2015)

Película

Jurassic Park (Amblin Entertainment,
Estados Unidos, 1993)

Película

Gemini Man (Jerry Bruckheimer
Films, Estados Unidos, 2019)

Película

The Flu (iFilm Corp., Corea del Sur,
2013)

Película

Contagion (Warner Bros, Estados
Unidos, 2011)

Película

World War Z (Skydance Productions,
Reino Unido, 2013)

Película

The Rain (Netflix, Dinamarca, 2018-)

Serie

Resident Evil (Netflix, Estados
Unidos, 2020-)

Serie

Twelve Monkeys (Universal Pictures,
Estados Unidos, 1995)

Película

I Am Legend (Warner Bros, Estados
Unidos, 2007)

Película

Five feet apart (CBS Films, Estados
Unidos, 2019)

Película

100
(24,63%)

48
(11,82%)

23 (5,67%)
Brain on fire (Broad Green Pictures,
Estados Unidos, 2016)

Película
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Educación
sexual, drogas y
adolescentes

To the bone (Netflix, Estados Unidos,
2017)

Película

Sex Education (Netflix, Reino Unido,
2019-)

Serie
9 (2,22%)

Euphoria (HBO, Estados Unidos,
2019-)

Serie

Fuente: elaboración propia
Se observa una elevada tendencia hacia las series médicas, dramas que transcurren
en hospitales, destacando la serie The Good Doctor con 75 respuestas y Grey’s Anatomy
con 46. La siguiente categoría más destacada es la de Evolución, clonación, ingeniería
genética y experimentación con seres humanos, donde destacan las películas Gattaca y
The Island con 19 respuestas la primera y 10 la segunda. Cabe mencionar que a pesar
de tener más menciones en el ámbito de hospitales, se han obtenido 22 películas/series
diferentes, mientras que en la categoría de evolución, clonación, etc. se han identificado
33 diferentes.
Otra de las categorías identificadas es la de epidemias y plagas, donde se han
obtenido 13 películas y series diferentes. La película que más resalta es la coreana The
Flu, con un total de 13 menciones. Por último, categorías más minoritarias son las de
Enfermedades concretas y Educación sexual, drogas y adolescentes.
Cuando se pregunta si estos recursos provocan una motivación hacia temas
relacionados con las ciencias de la salud, la media ( ) de las puntuaciones de la escala
de Likert es de 3,46 sobre 5 con una desviación estándar (σ) de 1,09, siendo un 54,01%
de los estudiantes que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación.
3.2. Identificación de los objetivos de educación para la salud que tratan
Después de identificar qué películas y series relacionadas con las ciencias de la salud
miran los estudiantes, se analiza qué temas recuerdan que muestran relacionados con la
salud (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Objetivos de educación para la salud que se muestran en las películas y
series que los estudiantes suelen mirar de manera voluntaria (N=237). 1A) porcentaje
de menciones, 1B) media de las respuestas con la desviación estándar (sd) de cada
ítem.
Fuente: elaboración propia
El 52,74% de los encuestados responden estar de acuerdo o muy de acuerdo con que
se muestran conocimientos básicos sobre ciencias de la salud, obteniendo una media de
3,50 sobre 5 (σ=1,13) en la escala de Likert. Respecto a si consideran que estos
materiales audiovisuales presentan conceptos relacionados con la promoción de la salud
y la prevención de enfermedades se obtiene una media de acuerdo de 3,37 sobre 5
(σ=1,15). Si se preguntan conceptos como la influencia que tiene la familia, los
compañeros o los medios de comunicación o sobre el acceso a información y servicios
fiables respecto a comportamientos relacionados con la salud, obtenemos una media de
3,76 sobre 5 (σ=1,01) y de 3,16 (σ=1,12), respectivamente.
El 56,12% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con que, en estos
recursos, se muestra la comunicación, ya sea con médicos, familiares o amigos sobre
temas relacionados con la salud ( =3,60; σ=1,10). También aparecen aspectos
relacionados con la toma de decisiones que afectan a la salud personal, con el 60,76%
( =3,74; σ=1,09) de acuerdo o muy de acuerdo; así como de responsabilidad sobre salud
personal, familiar y comunitaria, con el 54,85% ( =3,59; σ=1,03). Por último, un 67,09%
( =3,87; σ=1,02) está de acuerdo o muy de acuerdo en que en éstas películas y/o series,
se muestran las tareas que desarrollan los profesionales de la salud, siendo un 31,65%
los que están muy de acuerdo.

12
Revista de Comunicación y Salud, 2021, Vol. 11, 1-27

Interés y utilización de películas y series televisivas para la educación para la salud
en la escuela secundaria
3.3. Uso de películas y series en el ámbito académico
En el análisis de la utilización de los materiales audiovisuales relacionados con las
ciencias de la salud en las aulas, el 57,38% de los encuestados (136 estudiantes)
responden que en sus institutos no se utilizan estos recursos. Sin embargo, el 42,62%
reconoce que sí que se imparten clases utilizando films (101 de los encuestados). Dentro
de los que responden que sí que se utilizan estos recursos, se valora la motivación y la
finalidad con la que se utilizan en las clases (Gráfico 2).

Gráfico 2. Motivación y finalidad del uso de películas y series en las aulas (N=101).
2A) porcentaje de menciones, 2B) media de las respuestas con la desviación estándar
(sd) de cada ítem.
Fuente: elaboración propia
Cuando se pregunta si las películas y series se utilizan de manera frecuente en las
aulas de educación secundaria, se obtiene una media de 2,35 sobre 5 (σ=0,97) y el
60,40% de los encuestados están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta
afirmación. Estos recursos se usan con diferentes finalidades docentes, la más común es
para introducir nuevos conocimientos, con una media de 3,53 sobre 5 (σ=1,17), en menor
medida se usan para complementar debates socio-científicos de actualidad, con una
media de 3,34 (σ=1,18) y, en último lugar, se usan para evaluar conocimientos de
asignaturas relacionadas con la salud, con una media de 3,07 (σ=1,24). Sin embargo,
parece que a menudo no se usan recursos de actualidad, obtenemos una media de 2,57
sobre 5 (σ=0,98) cuando se pregunta si estos son recientes.
Por otro lado, el 68,32% de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo con el
hecho de que cuando se utilizan estos recursos, les aumenta la motivación hacia los
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temas que se trabajan ( =3,91; σ=1,10), siendo el 37,62% los que están muy de acuerdo.
Por último, obtenemos una media de 3,41 sobre 5 (σ=1,41) si se pregunta si la motivación
es mayor cuando estos materiales audiovisuales son recientes, con el 52% de los
alumnos de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación.
3.4. Identificación de los objetivos de educación para la salud identificados en los
materiales audiovisuales
Nuevamente, se toman las respuestas de los 101 estudiantes que responden que, en
las clases de secundaria, utilizar los recursos audiovisuales sí que se utilizan estos
recursos en las clases de educación secundaria, y se analiza ahora la utilidad de estos
materiales para la alfabetización en salud (Gráfico 3).

Gráfico 3. Objetivos de educación para la salud reforzados por las películas y series
utilizadas en las aulas (N=101). 3A) porcentaje de menciones, 3B) media de las
respuestas con la desviación estándar (sd) de cada ítem.
Fuente: elaboración propia
Cuando se pregunta si la utilización de estos recursos les ayuda a adquirir
conocimientos básicos sobre ciencias de la salud, el 53% muestra estar de acuerdo o
muy de acuerdo ( =3,53; σ=1,03). De manera similar se obtiene una media de 3,51 sobre
5 (σ=1,02) si se pregunta sobre la comprensión de conceptos relacionados con la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades. El 55% de los estudiantes está
de acuerdo o muy de acuerdo con que estas clases les ayuda a saber analizar la
influencia que tienen la familia, los compañeros o los medios de comunicación sobre
comportamientos relacionados con la salud ( =3,57; σ=0,93). Si nos centramos en el
acceso a información fiable o bien en la comunicación sobre temas relacionados con la
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salud, se obtiene que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo el 45% ( =3,10; σ=1,00)
y el 33,33% ( =3,34; σ=1,11) respectivamente. Con respecto a cómo les han ayudado
para la toma de decisiones sobre temas que afectan la salud, como por ejemplo frente a
situaciones de consumo de drogas, toma de medicamentos o alimentación, obtenemos
una media de 3,45 sobre 5 (σ=1,10) y en el fomento de la salud personal, familiar y
comunitaria una de 3,41 sobre 5 (σ=0,98). Por último, el 59% ( =3,70; σ=1,18), está de
acuerdo o muy de acuerdo con que este tipo de clases les ayuda a conocer mejor la tarea
que desarrollan los profesionales de la salud, siendo un 32% los que están muy de
acuerdo.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje para mejorar
la alfabetización en salud e incluye la mejora del conocimiento de la población y el
desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y comunitaria
(Serrano Poveda, 2012). No solo se trata de transmitir información sino fomentar la
motivación y las habilidades personales para adoptar medidas para cuidar la salud y
prevenir enfermedades (Labonte, 1993).
Los medios audiovisuales constituyen una oportunidad innegable de transmitir
información y fomentar la motivación y las habilidades personales. En esta investigación,
encontramos como factores claves para establecer el uso de estos recursos en las aulas,
el hecho de que las películas y series que miran los alumnos de manera autónoma
muestren estos temas de salud y que les provoquen una motivación hacia este ámbito.
Como se puede observar en los resultados de este estudio exploratorio con
estudiantes de educación secundaria de España, los materiales audiovisuales de ficción
relacionados con las ciencias de la salud están bastante presentes en su vida cotidiana.
Los estudiantes mencionan que miran series y películas relacionadas con las ciencias de
la salud. Una gran variedad de materiales audiovisuales no son actuales pero pueden
verse en distintas plataformas online como Netflix o HBO, que a través de sus catálogos
ofrecen permanentemente productos de estreno pero también reposiciones de películas
y series ya emitidas. La mayoría de los productos audiovisuales son de origen
estadounidense, lo cual nos lleva a pensar que: por un lado, la industria cinematográfica
norteamericana continúa siendo líder mundial en producción y distribución; y por otro
lado, que la realidad de la sociedad, y en particular el sistema de salud, son diferentes
según el contexto y esto permite explorar en clase distintas situaciones con implicaciones
socioeconómicas.
Es interesante mencionar que los estudiantes recuerdan 35 series y 51 películas sobre
temas de salud. Sin embargo, los materiales audiovisuales más visualizados son series
médicas, lo cual coincide con la predominancia del tema de los hospitales.
Las películas y series más vistas están relacionadas con temáticas de hospitales. Los
materiales audiovisuales más visualizados son las series médicas The Good Doctor y
Grey’s Anatomy. Esto coincide con los resultados de un estudio previo sobre el visionado
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de series médicas en estudiantes universitarios de ciencias de la salud, en mayor
cantidad y frecuencia que las películas (Cambra-Badii et al., 2020). Estas series resultan
relevantes ya que muestran la realidad que se viven en los hospitales y la de las múltiples
situaciones que nos podemos encontrar en algún momento de nuestra vida donde la
salud se puede ver afectada (Padilla, 2014).
The Good Doctor es una de las series médicas más nuevas, emitida desde 2017 en
Estados Unidos (y a partir de 2018 en España), que muestra la vida de un médico joven
que tiene autismo y síndrome de savant, y está comenzando su residencia en cirugía. La
serie aborda los temas de salud desde un punto de vista diferente, con un protagonista
que tiene marcadas dificultades en sus relaciones interpersonales y en la comunicación
médico-paciente, y la originalidad de este personaje permite aumentar su interés por
parte de los jóvenes (Cambra-Badii y Baños, 2018). Por otra parte, Grey’s Anatomy
mantiene su audiencia luego de 16 temporadas, y se emite semanalmente en los Estados
Unidos y en España. En este caso, la serie médica se combina con el drama romántico
y eso atrae a espectadores en todo el mundo (Weaver y Wilson, 2011; Czarny, 2008).
Además de películas y series que transcurren en hospitales, los estudiantes eligen ver
materiales audiovisuales relacionados con la evolución, clonación e ingeniería genética.
Esto es importante porque demuestra que los adolescentes también tienen visión sobre
el mundo de las ciencias de la salud más allá de los hospitales. Estas películas permiten
reflexionar sobre las posibles consecuencias de la investigación en clonación o ingeniería
genética en un caso particular (como en la película Lucy) o como un instrumento
socialmente aceptado (como en The Island) (Rodríguez y Baños, 2014).
En relación con la alta frecuencia de aparición de películas y menciones sobre
epidemias y plagas, se puede entender que el interés por este tipo de enfermedades en
particular puede reflejar el contexto en el cual se ha realizado el trabajo, en medio de la
pandemia mundial de COVID-19. De hecho, en España se han multiplicado las descargas
del film Contagion (2011) al inicio del confinamiento (El Mundo, 2020), y esta película
retrata el desarrollo de una epidemia con varios puntos de similitud en relación con el
coronavirus (Morales Vidal, 2020). En futuras investigaciones sobre este tema y otros
puentes entre ficción y realidad, sería interesante poder corroborar si el contexto favorece
que los estudiantes recuerden más estas películas, o si tienen más motivación por
estudiar estos temas que reflejan su realidad cotidiana.
En cuanto a la mención de filmes que muestran temas sobre educación sexual y
drogas, entendemos que son muy importantes para trabajar en la adolescencia. Los
materiales audiovisuales nos abren puertas para trabajar estos temas de salud que
pueden ser tabú pero muy necesarios de enseñar en el contexto de la educación
secundaria (Ríos Espuny et al., 2018; Vega, 2002). En este caso, la función espontánea
que el cine puede tener en la prevención y la contribución a la autonomía personal pueden
ser recursos valiosos para indagar más puntualmente en otras investigaciones.
El segundo objetivo de la investigación, identificar qué objetivos de educación para la
salud se tratan en las películas y series recordadas por los estudiantes, ha dado una
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amplia variedad de respuestas coincidentes en la utilidad de estos materiales
audiovisuales.
Más de la mitad de los encuestados respondieron que están de acuerdo o muy de
acuerdo con que estos materiales audiovisuales muestran conocimientos básicos sobre
ciencias de la salud. El tema con el que hubo un mayor grado de acuerdo es la influencia
que tienen las diferentes fuentes de información a la hora de establecer comportamientos
saludables o bien en la toma de decisiones en situaciones que pueden comprometer la
salud individual y comunitaria. Esto es importante, ya que, por ejemplo, ante una situación
compleja, la decisión individual tomada puede ser clave a la hora de mantener la salud
comunitaria (Kendal, 2019).
En segundo lugar, el tema que tuvo un amplio grado de acuerdo es la posibilidad de
conocer mejor la tarea de los profesionales de la salud. Esta dimensión es importante
porque permite conocer y discutir las representaciones profesionales en una visión
realista, con los aciertos y errores profesionales cotidianos más allá de los clichés de
locura o maldad, y por otro lado, porque permite explorar posibilidades de que los
estudiantes desarrollen una vocación científica (García Sánchez, 2011).
Otros temas, como el acceso a información fiable o la comunicación sobre temas de
salud con amigos y familiares, se manifiestan con mayor indiferencia que acuerdo: la
mayoría de los estudiantes no está de acuerdo ni en desacuerdo con esas afirmaciones.
Sin embargo, es necesario aclarar que hay aspectos que se pueden ver en las películas
pero los estudiantes pueden no ser muy conscientes sobre esto, y por esto es necesario
el aporte del profesor, tanto en el análisis de contenido previo del material audiovisual, la
delimitación de objetivos de la clase, la conducción del debate, entre otras.
Se encuentran muy relevantes los resultados sobre el uso de las películas y series en
las aulas de la escuela secundaria. Más de la mitad de los encuestados señalan que en
sus institutos no se utilizan estos recursos, y dentro de los que responden que sí, la
tendencia es que no se utiliza de manera frecuente. Sin embargo, cuando se identifican
los objetivos para la educación para la salud que se trabajan en clase mediante materiales
audiovisuales, los resultados son prácticamente similares a cuando se hace esta
pregunta por los temas que identifican en la visualización de filmes que realizan de
manera autónoma. Esto nos hace pensar que, efectivamente, estos recursos tienen un
papel importante a la hora de trabajar los conceptos claves de salud. Resultaría
interesante fomentar su uso en las aulas debido a que los estudiantes refieren más
motivación hacia los temas que trabajan cuando se utilizan estos recursos, y la motivación
es un factor clave para un correcto aprendizaje (Ospina Rodríguez, 2006).
Por otra parte, los estudiantes afirman que los motiva más si los materiales
audiovisuales que se emplean son recientes, pero que efectivamente se utilizan más los
que no lo son. ¿Cuáles pueden ser las razones para trabajar con películas y series que
no sean de estreno reciente? Por un lado, hay materiales audiovisuales que sin dudas
pueden considerarse “clásicos” por exponer temáticas de interés de una manera profunda
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y adecuada; pero por otro lado, se puede introducir la pregunta sobre la actualización de
los materiales y las clases.
En relación con el modo de utilización de estos materiales audiovisuales, se encuentra
que los estudiantes afirman que en las clases se utilizan más estos recursos para
introducir nuevos conocimientos, en lugar de complementar debates socio-científicos
actuales, lo cual enfatiza la importancia del material audiovisual y de la potencia que el
cine y las series tienen como vehiculizadores conceptuales (Serra, 2011).
Es importante encontrar la manera ideal de trabajar estos conceptos en las aulas,
poder llevar los materiales audiovisuales a un contexto real donde se interpreten
situaciones que ellos mismos se puedan encontrar en su vida cotidiana y tener las
herramientas para hacer frente a estas (Santesmases-Masana et al., 2017). Se pueden
utilizar aspectos concretos de una película o una serie (tales como diálogos, secuencias
narrativas, personajes), y diseñar actividades para re-pensar el material audiovisual en
función de los objetivos educativos.
Siempre es necesario hacer una preparación previa donde se establezcan unos
objetivos educativos a partir de lo que se quiere comunicar y hacer un buen diseño
docente de selección del material audiovisual y del momento que se retransmitirá
(Fresnadillo Martínez, 2005). Antes de la visualización del film es recomendable hacer
una breve introducción en el aula de los objetivos que se trabajarán y a posteriori fomentar
una discusión contextualizada, tanto con el profesor como con los compañeros, de los
contenidos específicos para que los estudiantes sean capaces de comparar las diferentes
situaciones mostradas con sus experiencias personales (Arroio, 2010; Kadivar et al.,
2018). Asimismo, se pueden preparar actividades previas para que los estudiantes
realicen una observación temática, y actividades para realizar de manera inmediata
después de la visualización.
Podemos concluir que los resultados sugieren un uso favorable de los materiales
audiovisuales actuales para trabajar con éxito los temas de alfabetización en salud a las
clases de secundaria. Sin embargo, hay que fomentar más el uso de estos recursos para
aprovechar el máximo rendimiento posible sobre la motivación de los estudiantes, el
desarrollo de la empatía y las emociones, el trabajo a partir de un contexto real o
verosímil, y la elaboración de contenidos relacionados con la toma de decisiones sobre
la salud y valores, con un lenguaje diferente al habitual de las aulas y cercano a su vida
cotidiana.
Para futuras investigaciones, interesa establecer estudios empíricos sobre la eficacia
pedagógica del cine y las series (Cambra Badii y Baños, 2020) aplicados a escuelas de
secundaria, así como también indagar sobre el consumo de cine y series y la utilización
de estos materiales audiovisuales en clase en una muestra más amplia, representativa
de toda España. Asimismo, resultaría interesante indagar sobre la utilización de estos
materiales audiovisuales en las aulas de escuelas de secundaria desde la perspectiva de
los docentes. La evaluación de los conocimientos a partir de la utilización de los
materiales audiovisuales también debe ser estudiada en detalle. Por otra parte, se puede
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hacer un análisis profundo de los contenidos de las películas y series más mencionadas
para poder identificar los temas concretos sobre salud que se tratan en cada una y poder
definir unos objetivos docentes para trabajar en las aulas. Además se podría medir de
manera práctica la alfabetización en salud entre adolescentes que se consigue
objetivamente con estos recursos a través de instrumentos de medida cualitativa y
cuantitativa como podría ser el HELMA (“Health Literacy Measure for Adolescentes”)
(Ghanbari et al., 2016) o pruebas más breves de reconocimiento de palabras como el
REALM-Teen (“Rapid Estimate of Adolescente Literacy in Medicine”) (Davis et al., 2006).
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Anexo
Cuestionario
Título: Estudio del uso del cine y series en las aulas para la educación de las ciencias
de la salud
Descripción:
Si estás estudiando la ESO o Bachillerato, ¿serias tan amable de contestar esta
encuesta? No os llevará más de 5-8 minutos.
Este cuestionario es parte de mi trabajo de fin de grado de la carrera de Biología
Humana (UPF). Mediante este estudio me propongo conocer qué impacto tienen las
películas y series que visualizáis sobre la educación de ciencias de la salud, además de
saber qué uso se hace actualmente del cine comercial y series en las clases de
secundaria y bachillerato.
Muchas gracias por la participación y la ayuda en realizar el estudio.
Dimensión 1:
- Género: Mujer, Hombre, Otros
- Curso actual (1º ESO – 2 Bachillerato)
- Comunidad Autónoma en la que estudias
Dimensión 2: Impacto de películas y series en la vida cotidiana
- ¿Sueles visualizar películas o series relacionadas con el ámbito de las ciencias de
la salud (sector hospitalario, sobre enfermedades, sobre laboratorios, mutaciones,
evolución, genética…)? SÍ/NO
- Cita las películas o series que recuerdes haber visto recientemente sobre el ámbito
de las ciencias de la salud (sector hospitalario, enfermedades, laboratorios,
mutaciones, evolución, genética…).
Puntúa del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) las siguientes
afirmaciones sobre el impacto que tienen las series y películas en el aprendizaje informal
de las ciencias de la salud.
- Considero que estas series y películas me han motivado a querer saber más sobre
temas relacionados con las ciencias de la salud.
En estas series y películas se tratan temas como:
- Conocimientos básicos sobre ciencias de la salud (mutaciones, ingeniería
genética, ADN, enfermedades hereditarias, clonación, etc.)
- Conceptos relacionados con la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades (relación entre conductas saludables y salud personal,
comparación y contraste de ventajas y desventajas de mantener prácticas
saludables…).
- La influencia que tienen la familia, los compañeros, los medios de comunicación o
la tecnología, sobre comportamientos relacionados con la salud.
- El acceso a información, productos y servicios fiables sobre temas de salud.
- La comunicación sobre temas relacionados con la salud ya sea con médicos, la
familia, amigos, etc.
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-

La toma de decisiones que afectan a la salud personal delante de situaciones
como el consumo de drogas, la alimentación, el uso de diferentes tratamientos
médicos, etc.
- Aspectos de responsabilidad sobre la salud personal, familiar y comunitaria
(contagios de enfermedades infecciosas, vacunación, etc.).
- Las tareas que desarrollan los profesionales de la salud (médicos, enfermeros,
investigadores, etc.)
Después de leer las cuestiones, ¿queréis añadir alguna película o serie de la que os
hayáis acordado que traten los temas anteriormente expuestos?
Dimensión 3: Uso de películas y series en el ámbito académico
- ¿En tu instituto utilizan películas comerciales y series para realizar clases
relacionadas con ciencias de la salud? SÍ/NO
- Si la respuesta anterior es afirmativa, responde las siguientes cuestiones
valoradas en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo).
- Las series y películas se utilizan de manera frecuente.
- Las series y películas se utilizan para introducir nuevos conocimientos.
- Las series y películas se utilizan para complementar los debates sobre temas
socio-científicos de actualidad.
- Las series y películas se utilizan para evaluar conocimientos de asignaturas
relacionadas con ciencias de la salud.
- Cuando se utilizan series y películas en las clases me motivan más los temas que
se tratan.
- Por lo general, las películas que utilizan actualmente en clase son recientes.
- Si las series o películas utilizadas en clase son recientes y actuales me motivan
más que si son antiguas.
La visualización de estas series y películas en el aula, me han ayudado a:
- Adquirir conocimientos básicos sobre ciencias de la salud (mutaciones, ingeniería
genética, ADN, enfermedades hereditarias, clonación, etc.)
- Comprender conceptos relacionados con la promoción de la salud y la prevención
de enfermedades (relación entre conductas saludables y salud personal,
comparación y contraste de ventajas y desventajas de mantener prácticas
saludables…).
- Saber analizar la influencia que tienen la familia, los compañeros, los medios de
comunicación o la tecnología, sobre comportamientos relacionados con la salud.
- Saber acceder a información, productos y servicios fiables sobre temas de salud.
- Saber comunicarme mejor sobre temas relacionados con la salud, ya sea con
médicos, la familia, amigos, etc.
- Tomar decisiones sobre temas que afectan a la salud personal, en situaciones
como el consumo de drogas, la alimentación, el uso de diferentes tratamientos
médicos, etc.
- Fomentar la salud personal, familiar y comunitaria.
- Conocer mejor la labor de los profesionales de la salud (médicos, enfermeros,
investigadores, etc.)
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