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Se trata de una ampliación del proyecto “Promover la empatía en los alumnos del Rotatorio
clínico en Pediatría del Grado de Medicina mediante flipped learning y role playing” (PINN-18A-046), desarrollado en el curso 2018-2019. Dada su buena acogida entre los alumnos, se decidió
ampliar con la propuesta de grabación por parte de los propios alumnos de situaciones diversas,
conflictivas, en la relación clínica (desacuerdos entre padres y profesionales, desacuerdo entre
padre y madre, comunicación de malas noticias, dificultades en el trabajo en equipo)
representadas por ellos mismos.

Resumen
Los alumnos de 6º curso del Grado de Medicina realizan sus prácticas de Pediatría en el Área de
Gestión Clínica de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en grupos de
10-15 alumnos. Las prácticas tienen una duración de 3 semanas durante las cuales participan en
las actividades asistenciales del área, realizan una guardia en Urgencias de Pediatría y asisten a
seminarios específicos.
Este proyecto pretendía promover la adquisición de habilidades para potenciar una
comunicación empática con los niños y sus responsables legales, en dos etapas: A)
Entrenamiento virtual con la visualización previa de los videos en el campus virtual (“flipped
learning”). B) Entrenamiento simulado para el manejo de situaciones especialmente difíciles en
el proceso de comunicación con los niños y sus responsables legales (“Role playing”), durante el
período de rotación presencial por el Área de Pediatría. Posteriormente, se analizaba con el
conjunto de alumnos los puntos a reforzar, cambiar y mejorar. Asimismo, se propuso la
grabación por parte de los propios alumnos de situaciones diversas, conflictivas, en la relación
clínica (desacuerdos entre padres y profesionales, desacuerdo entre padre y madre,
comunicación de malas noticias, dificultades en el trabajo en equipo) representadas por ellos
mismos. Dichos videoclips han sido subidos al campus virtual, con la finalidad de formar una
videoteca propia que progresivamente sustituya a los clips de video de películas utilizados
actualmente, con escenarios más adaptados a nuestra realidad.
Se han recibido en el campus virtual 59 encuestas realizadas por los 83 alumnos que participaron
en el seminario. El 78% valoró como buena la metodología de la parte virtual (puntuación media
9.4), el 96% consideró buena la temática planteada en los videos (puntuación media 9.7). La
metodología del seminario en la parte presencial fue evaluada como buena por el 93%
(puntuación 9.6). El 98% valoró como bueno el profesorado de Pediatría con el que han realizado
la parte presencial (puntuación 9.9). El 95% expresó su satisfacción global con el seminario, con
una media de puntuación de 9.7. Se han grabado 7 videos (uno por seminario impartido), 6 de
los cuales han sido editados y su enlace está disponible en el Campus virtual.
En conclusión, tanto la parte virtual como la presencial de este proyecto han sido valoradas muy
positivamente con gran aceptación por parte de los alumnos.

Abstract
The students of the 6th year of the Degree in Medicine perform their clinical practices of
Pediatrics in the Area of Pediatrics of the Central University Hospital of Asturias (HUCA) in groups
of 10-15 students. The internships last for 3 weeks and throughout this time, in addition to
participate in clinical activities of the area, to perform a guard in the Pediatric Emergency
Department, they must attend to specific seminars.

This project aimed to promote the acquisition of skills to enhance empathic communication with
children and their legal representatives, in two stages: A) Virtual training with the preview of the
videos in the virtual campus ("flipped learning"). B) Simulated training for the handling of
especially difficult situations in the communication process with the children and their legal
representatives ("Role playing"), during the face-to-face rotation period by the Pediatric Area.
After that, the points to be reinforced, changed and improved were analyzed with the group of
students. Likewise, recording conflictive situations in the clinical relationship (disagreements
between parents and professionals, disagreement between father and mother, communication
of bad news, difficulties in teamwork) represented by the students was proposed. These video
clips have been uploaded to the virtual campus, in order to form a video library that
progressively replaces the video clips of movies currently used, with settings more adapted to
our reality.
59 surveys have been received on the virtual campus by the 83 students who completed the
seminar. 78% rated the methodology of the virtual part as good (average score 9.4), 96%
considered the theme raised in the videos good (average score 9.7). The methodology of the
seminar in the face-to-face part was evaluated as good by 93% (score 9.6). 98% rated the
Pediatrics faculty with which they did the face-to-face part (score 9.9) as good. 95% expressed
their overall satisfaction with the seminar, with a mean score of 9.7. Seven videos have been
recorded (one per seminar given), 6 of which have been edited and their link is available on the
Virtual Campus.
In conclusion, both the virtual and the face-to-face part of this project have been evaluated very
positively with great acceptance by the students.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

Con el proyecto de Innovación Docente ejecutado, se han conseguido los siguientes objetivos
específicos:
a.- Utilizar el sistema “Contenido web” del campus virtual para facilitar a los alumnos recursos
docentes como clips de video
Se han añadido en el campus virtual varios clips de video, extraídos de películas de cine, a
disposición de los alumnos, invitándoles a su visualización previamente al inicio del Rotatorio
Clínico por Pediatría. Asimismo, se han creado nuevos clips de videos cuyos enlaces han sido

subidos al foro del Campus virtual y que constituyen una incipiente videoteca, útil para la
docencia.
b.- Realizar un entrenamiento virtual (“flipped learning”) para la realización de una historia
clínica en casos especialmente difíciles, que promueva una comunicación empática con los niños
y sus responsables legales.
Los alumnos han podido visualizar distintas situaciones conflictivas planteadas en los videoclips
accesibles desde el campus virtual de la asignatura. El listado de clips seleccionados y los temas
tratados son los siguientes:
-Tres video-clips de la serie de televisiva Dr. House (House MD. Fox 2004):
1) Falso dilema: competencia científica o humanismo: “¿Preferiría un médico que lo
tome de la mano mientras se muere o uno que lo ignore mientras mejora?”).
2) Madre antivacunas que acude a urgencias preocupada por proceso catarral de su hijo
3) Comunicación de malas noticias a madre de bebe de dos días de vida con infección
grave
- Un video clip extraído de la película El mal ajeno (Oskar Santos. España, 2010) donde
un médico adjunto “quemado” reprocha a un médico residente su implicación con una paciente
anciana.
c.- Realizar un entrenamiento simulado (“Role playing”) para el manejo de situaciones
especialmente difíciles en el proceso de comunicación con los niños y sus responsables legales.
Durante las prácticas de la asignatura, los alumnos han participado en un seminario en el que
en primer lugar se han hecho comentarios sobre los videos clips disponibles en el campus virtual,
permitiendo explorar que valores hay implicados, que se considera un buen profesional, las
relaciones de equipos, como manejar las situaciones conflictivas en la relación clínica. En todo
ello, se intenta que lo apliquen a su experiencia vivida como estudiantes de medicina o bien a
nivel personal o familiar.
A continuación, el grupo de estudiantes elige uno de los temas tratados para realizar un
entrenamiento simulado sobre el mismo, intentando resolverlo.
d. Realizar por parte de los alumnos grabación de videos de los role playing que reflejen
situaciones diversas en el proceso de comunicación con los niños y sus responsables legales
Los otros compañeros graban con el teléfono móvil el role playing, y se encargan de su edición
para posteriormente subir el enlace al campus virtual para formar parte de una videoteca que
pueda ser empleada en la docencia sobre competencias transversales esenciales para el

ejercicio profesional (habilidades para la entrevista clínica, promover la escucha activa y la
empatía, respeto de la autonomía de los pacientes, capacidad para el trabajo en equipo).
Objetivos específicos del proyecto

% del peso del proyecto

% alcanzado

Utilizar el sistema “Contenido web” del campus virtual 20
para facilitar a los alumnos recursos docentes como
clips de video

15

Realizar un entrenamiento virtual (“flipped learning”) 20
para la realización de una historia clínica en casos
especialmente difíciles, que promueva una
comunicación empática con los niños y sus
responsables legales.

15

Realizar un entrenamiento simulado (“role playing”) 30
para el manejo de situaciones especialmente difíciles
en el proceso de comunicación con los niños y sus
responsables legales.

20

Realizar por parte de los alumnos grabación de videos
de los “role playing” que reflejen situaciones diversas
en el proceso de comunicación con los niños y sus 30
responsables legales

20

La situación de alarma que obligó a suspender el Rotatorio de los alumnos de 6º en la segunda
semana de marzo no permitió impartir el seminario a un 31% de los alumnos.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos. Indicar
valoración del grado de consecución.

a.-Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con enseñanza online,
MOOCs (cursos masivos online), movilidad virtual o incorporación de herramientas y actividades
tecnológicas, en las que se integren nuevos recursos, como pueden ser las redes sociales,
herramientas para tutoría virtual, etc
b.- Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo de
la función docente en las que los aspectos tecnológicos no sean determinantes.
El PINN promueve desde un modelo mixto (on line y presencial) así como con el uso del cine, el
aprendizaje por modelo o imitación (aprendizaje vicario) tratando de revelar los conflictos de
valores subyacentes en situaciones difíciles, explicitándolos a través de la participación y el
aprendizaje reflexivo de los alumnos. Se pone el acento en descubrir la influencia del
denominado curriculum oculto (el conjunto de normas, valores y reglas latentes en el proceso

formativo, que los estudiantes y residentes asimilan por una especie de ósmosis o contagio de
actitudes que observan en sus tutores, que pueden ser empáticas o por el contrario
inapropiadas) en el desarrollo de competencias profesionales.
La ejecución del proyecto ha permitido asimismo conseguir parcialmente dichos objetivos
fundamentalmente por la situación de alarma que obligo a suspender el Rotatorio de los
alumnos de 6º
Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona

% del peso del %
proyecto
alcanzado

Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado
con enseñanza online, MOOCs (cursos masivos online), movilidad
virtual o incorporación de herramientas y actividades tecnológicas, en 20
las que se integren nuevos recursos, como pueden ser las redes
sociales, herramientas para tutoría virtual, etc.

15

Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que
contribuyan al desarrollo de la función docente en las que los aspectos
20
tecnológicos no sean determinantes.

15

Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que
contribuyan al desarrollo de la función docente en las que los aspectos
30
tecnológicos no sean determinantes.

20

Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que
contribuyan al desarrollo de la función docente en las que los aspectos
30
tecnológicos no sean determinantes.

20

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Nuestro proyecto se alineaba con las siguientes Acciones estratégicas en formación, actividad
docente y empleabilidad del Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo

FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad.
Este objetivo representaba el 10% de la adecuación de nuestro Proyecto al Plan Estratégico y
consideramos que se ha cumplido. Se ha incorporado una nueva actividad docente, con una
parte de flipped learning y otra presencial mediante role playing.
FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.
Potenciar la oferta formativa a distancia.
Mejorar la calidad de las actividades formativas online.
Este objetivo representaba el 30% de la adecuación al Plan estratégico. Dicho objetivo lo
consideramos totalmente cumplido, ya que se ha generado una actividad online que hasta la
fecha no existía en la asignatura, y se ha estimulado el flipped learning mediante el uso de
videoclips accesibles desde el campus virtual, así como la creación incipiente de una videoteca
que puede ser útil para la docencia de estas competencias transversales.
FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación
docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
Incrementar la motivación del profesorado.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.
Este objetivo representaba el 35% de la adecuación al plan estratégico. Es difícil valorar si se han
mejorado los resultados académicos de los estudiantes ya que el porcentaje de aprobados en
esta asignatura se mantiene en el 100 % en los últimos años. Sin duda, el proyecto ha supuesto
un aumento en el número de experiencias innovadoras formativas (uso de videoclips para
flipped learning a través del campus virtual y role playing durante el seminario presencial y en
especial este PINN-B ha hecho posible iniciar la creación de una videoteca propia). Sin duda, la
innovación en este campo ha supuesto un estímulo para los profesores encargados de la
asignatura.
FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.
Este objetivo representaba el 10% de la adecuación al plan estratégico. Se han promovido
competencias transversales esenciales para el ejercicio profesional tal y como son las

habilidades para la entrevista clínica, promover la escucha activa y la empatía, el respeto de la
autonomía de los pacientes, la capacidad para el trabajo en equipo. Se ha promovido la
adquisición de habilidades para potenciar una comunicación empática con los niños y sus
responsables legales.
FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet.
Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad creados en la Universidad de Oviedo
Este objetivo representaba el 15% de la adecuación al plan estratégico de la Universidad de
Oviedo. Se ha cumplido mediante la incorporación al Campus Virtual de varios videoclips
extraídos de películas y series televisivas representativos de situaciones conflictivas en la
relación clínica en el ámbito pediátrico. Además, se ha creado el germen de una videoteca
propia, adaptada a nuestra realidad y que puede ser utilizada con fines docentes.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

- Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o
con otros profesores (25 %)
El uso del campus virtual y de videoclips con fines docentes pueden formar parte de
cualquier asignatura del entorno clínico del Grado de Medicina
- Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores,
másters, etc. (25 %)
El uso del campus virtual permite que Profesores que desarrollan su labor asistencial en
distintos ámbitos, en concreto pediatras que trabajan en Atención Primaria, puedan tener
un papel más activo, facilitando la colaboración entre los distintos profesores de la
asignatura.
- Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distinto de las
Jornadas de Innovación Docente de Uniovi (10%).
Se valorará la publicación de los resultados de la experiencia en los próximos meses
- Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la
propuesta metodológica (25 %)

El proyecto ha estado basado en el uso del Campus Virtual y sus herramientas
incorporando el flipped learning.
- Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo (15 %)
Consideramos que es importante dar continuidad al proyecto, dada la buena acogida del
mismo. Además, la ampliación de la grabación y edición de clips de videos ha sido muy
bien acogida y permite disponer de material propio de la Universidad de Oviedo, de
indudable interés para la docencia de estas competencias transversales esenciales para
ser un buen profesional de la medicina.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

En las últimas décadas hemos asistido a un cambio del enfoque tradicional "centrado en el
médico" a un modelo "centrado en el paciente" donde sus necesidades, valores y expectativas
juegan un papel fundamental en su percepción de la salud. En Pediatría, supone una atención
centrada en el paciente y la familia.
En este nuevo enfoque, la empatía es esencial, de modo que es considerada una de las
competencias básicas en el aprendizaje de la medicina en el siglo XXI. Diversos estudios
relacionan la empatía con mejor comunicación y por tanto mejor relación médico-paciente y
mejor competencia profesional. Una mayor empatía del profesional facilita que los pacientes (y
su familia) expresen sus síntomas y preocupaciones, lo cual permite realizar una mejor historia
clínica y lograr mayor precisión diagnóstica. Además, se logra mayor adherencia terapéutica,
con un impacto positivo en los resultados, más satisfacción y en general mejor calidad de vida y
reducción del estrés y angustia en los pacientes (y sus padres). También, se relaciona con menor
conflictividad, lo que conlleva menos reclamaciones legales.
Asimismo, mayores niveles de empatía se han relacionado con menor estrés, menos burn-out y
más satisfacción del profesional.
Aunque existan bases biológicas para esa escucha empática (neuronas espejo), es una habilidad
que se desarrolla con la práctica y que tiene un elemento de voluntariedad. De ahí, el creciente
interés por el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes de medicina. Algunos estudios
muestran un estancamiento o declive de la empatía durante la formación en concreto a partir
del tercer año de carrera cuando se adentran en los cursos más clínicos. En cambio, otro estudio
señala su incremento en mujeres, mientras que se mantiene estable y en niveles más bajos y
menos modificables con la experiencia en hombres.
Por todo ello, se buscan instrumentos fiables que permitan medir la empatía entre los
profesionales de la salud y estudiantes de Medicina en general y en particular en el entorno

clínico pediátrico. Estas herramientas investigan la capacidad para a) comprender la situación
del paciente, las circunstancias familiares, perspectiva y sentimientos; b) comunicarse de
manera efectiva con la familia; c) actuar de modo que se aporte una ayuda terapéutica integral.
El cine puede ser un instrumento para potenciar esta habilidad pues posibilita la creación de
espacios de reflexión sobre situaciones comprometidas emocionalmente. Permite acercarnos a
experiencias de otros y moviliza la razón y el afecto a través de la empatía que se construye
entre el espectador y lo que se ve. Nos puede hacer más receptivos a los demás y a sus
circunstancias, lo cual es esencial para un profesional de la salud.
Las instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de
las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. Además,
consideramos importante intentar promover un cambio en la dinámica del proceso de
aprendizaje actual, en la que el profesor aparece como parte activa y el alumno, pasiva de tal
manera que el alumno pase a ser el eje y centro del proceso, y el docente un guía u orientador
del mismo.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

Este proyecto de innovación pretendía promover la adquisición de habilidades para potenciar
una comunicación empática con los niños y sus responsables legales, en dos etapas:
A) Entrenamiento virtual con la visualización previa de los videos en el campus virtual (“flipped
learning”)
Previamente a la rotación los alumnos pudieron entrar a una página web creada con la opción
“Contenido web” del campus virtual y consultar videos simulando entrevistas con los pacientes
(“flipped learning”). Se trataba de entrevistas de dificultad media y grande como aquellas en las
que se deben comunicar malas noticias (ejemplo: niño que tiene un cáncer, niño que ha
fallecido) o padres muy difíciles de manejar (padres separados con opiniones enfrentadas,
padres desconfiados, padres con tendencia a judicializar la atención médica…). O bien sobre que
valores debe tener un buen profesional (modelo tecnocientífico o bien humanista; el profesional
“quemado”) así como detectar problemas en las relaciones de equipo y entre niveles
asistenciales.

B) Entrenamiento simulado para el manejo de situaciones especialmente difíciles en el proceso
de comunicación con los niños y sus responsables legales (“Role playing”).
Durante el período de rotación presencial por el Área de Pediatría, guiados por uno-dos
profesores, en primer lugar, se han hecho comentarios sobre los videos clips disponibles en el
campus virtual, permitiendo explorar qué valores había implicados, qué se considera un buen
profesional, detectar fortalezas y dificultades en las relaciones de equipos, cómo manejar las
situaciones conflictivas en la relación clínica. En todo ello, se intentó aplicarlo a experiencias
vividas como estudiantes de medicina o bien a nivel personal o familiar.
A continuación, el grupo de estudiantes elegía uno de los temas tratados para realizar un
entrenamiento simulado sobre el mismo, intentando resolverlo. Luego, se analizaba con el
conjunto de alumnos los puntos a reforzar, cambiar y mejorar. Los otros compañeros grababan
mediante el teléfono móvil el role playing, editándolo para posteriormente subir el enlace al
campus virtual para formar parte de una videoteca que pueda ser empleada en la docencia sobre
competencias transversales esenciales para el ejercicio profesional.

3.2.2 Descripción de la Metodología

El Profesor Asociado que presentó este Proyecto (IR) se encargó de su diseño,
coordinación, desarrollo, evaluación y memoria final.
Todos los Profesores de la asignatura (FS, CR, CB, JR, GS, JJD, IC, VM, IR) participaron en la
selección de los videos a subir al Campus Virtual, así como en la tutorización de los grupos de
prácticas del Rotatorio Clínico, en alguna de las sesiones de simulación y en su evaluación de las
prácticas.
Cada Grupo de alumnos fue tutorizado por dos profesores de la asignatura (FS, CR, CB, JR,
JJD, GS, IC, VM, IR). El profesor asociado que presenta este proyecto (IR) junto con el catedrático
CR fueron los responsables directos de dinamizar la sesión de simulación (“role playing”) con los
alumnos, aunque todos los profesores de la asignatura han podido participar activamente en el
mismo a lo largo del curso.
El 12 de marzo, la universidad de Oviedo decide suspender las clases de forma temporal
como consecuencia de la pandemia COVID 19. En la segunda semana de marzo se interrumpió
el Rotatorio de los alumnos de 6º curso de Medicina. Por tanto no se pudieron seguir
impartiendo los seminarios.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1

Valoración de indicadores

De los 121 alumnos matriculados en la convocatoria, 83 alumnos pudieron realizar el rotatoria
y participar en el seminario. De estos 83, 59 respondieron a la encuesta, que constaba de 5
preguntas en las que se pedía que indicaran su grado de acuerdo en escala Likert desde 1 (nada
conforme) hasta 10 (totalmente conforme).
Rango fijado de valoración de la Encuesta con respuestas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y
10 (totalmente de acuerdo). Rango bajo: resultados con respuestas medias entre 1-5. Aceptable:
6-8 y bueno > 8

En relación al segundo indicador acerca de la satisfacción con la parte de simulación durante las
prácticas, se reflejan las 59 respuestas recibidas a la encuesta, tanto en cuanto a la metodología
como al profesorado y en satisfacción general con el seminario.

Tabla resumen
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Encuesta

Rango fijado de valoración de la Encuesta con respuestas entre 1 (totalmente en
desacuerdo) y 10 (totalmente de acuerdo). Rango bajo: resultados con respuestas
1. Metodología del medias entre 1-5. Aceptable: 6-8 y bueno > 8

1

2

Número de alumnos que seminario en su parte
consideren satisfactorio el virtual
proyecto en la parte previa
del
Campus
Virtual
(porcentaje).
2.
La
temática
tratada en los videos

Número de alumnos que
consideren satisfactorio el
proyecto en la parte de
simulación y
grabación
durante
las
prácticas
(porcentaje)

3. La metodología del
seminario en su parte
presencial
4. El profesorado de
Pediatría con el que
he hecho la parte
presencial
del
seminario

Pregunta 1: El 78% de los 59 alumnos que respondieron la encuesta
consideraban que la metodología en su parte virtual era BUENA
El 13% ACEPTABLE
Valoración media 9.4
Pregunta 2: El 96% de los 59 alumnos que respondieron la encuesta
consideraban que la temática tratada en los videos era BUENA
El 4% ACEPTABLE
Valoración media 9.7
Rango fijado de valoración de la Encuesta con respuestas entre 1
(totalmente en desacuerdo) y 10 (totalmente de acuerdo). Rango bajo:
resultados con respuestas medias entre 1-5. Aceptable: 6-8 y bueno > 8
Pregunta 3: El 93% de los 59 alumnos que respondieron la encuesta
consideraban que la metodología en su parte presencial era BUENA
El 7% ACEPTABLE
Valoración media 9.6
Pregunta 4: El 98% de los 59 alumnos que respondieron la encuesta
consideraban que el profesorado de Pediatría era BUENO
El 2% ACEPTABLE
Valoración media 9.9

Pregunta 5: La satisfacción con el seminario fue BUENA en el 95% de los
5. Estoy satisfecho
59 alumnos que respondieron la encuesta. Para el 5% ACEPTABLE
con este seminario
Valoración media 9.7
3

Resultados en una encuesta
No realizada
de valoración de la empatía

No realizada
Rango bajo menor 3; Rango aceptable de 3-6; Rango bueno de 7-10
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Número de videos grabados Indicador: contaje de
y cedidos para uso docente videoclips
Se han grabado y cedido 7 videos (uno por seminario impartido) y se han
editado y subido el enlace al campus virtual 6 de ellos.

Por otra parte, los comentarios y sugerencias de los alumnos reflejan la satisfacción con esta
actividad, tanto en su parte virtual como en la presencial. A continuación, se muestran dichos
comentarios.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia

En el presente proyecto se intentaba seguir promoviendo la adquisición de habilidades para
potenciar una comunicación empática con los niños y sus responsables legales a través de
videoclips en el campus virtual (“flipped learning”) y simulación en la parte presencial (“Role
playing”) por parte de los estudiantes que estaban matriculados en la asignatura Rotatorio
Clínico del grado de Medicina.
El problema de la pandemia supuso que sólo 83 del total de 121 alumnos matriculados este
curso 2019-2020 durante tres semanas de rotatorio en el área de gestión Clínica de Pediatría del
HUCA han podido participar en este seminario de comunicación en situaciones conflictivas
desarrollado hasta la segunda semana de marzo.
La evaluación de dicho seminario de esta parte pediátrica del Rotatorio Clínico mediante una
encuesta en dicho campus virtual es muy satisfactoria.
Los comentarios de los alumnos reflejan como la metodología del seminario con el empleo de
videoclips de películas, así como el role playing son herramientas válidas para promover las
competencias transversales de comunicación, escucha activa, empatía, profesionalidad, que no
suelen tratarse en otras asignaturas.
La experiencia de los profesores ha sido muy satisfactoria, por lo que supone de transmitir
valores que son esenciales para ser un buen profesional, aunando la parte humana a la
científico-técnica.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto
Todos los videoclips empleados están accesibles en el campus virtual de la asignatura
(https://www.campusvirtual.uniovi.es/course/view.php?id=6848&section=2), aunque sólo los
profesores y los matriculados en la asignatura gozan de los permisos pertinentes para acceder
a dicha información
Además, se facilita el enlace a los videos grabados por los alumnos y que constituyen una
videoteca de material propio para la docencia de competencias transversales:

https://youtu.be/V12A1N06fGk (video primer grupo)
https://youtu.be/HPuXO2W2Ztg (video segundo grupo)
https://youtu.be/qNLq2bcRmCY (video tercer grupo: ¿qué es un buen médico?)

https://youtu.be/kzOyY7uDs8k (video cuarto grupo: conversaciones que se deben
de evitar entre profesionales)
https://www.youtube.com/watch?v=wiNJEpdvP88 (video quinto grupo)
https://youtu.be/E47VClnwyOo (video sexto grupo)

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

La valoración global del proyecto ha sido muy positiva, con gran aceptación por parte de los
alumnos. Asimismo, ha resultado muy satisfactoria para los profesores que la hemos
desarrollado.
Además de fomentar la innovación docente con la incorporación del “flipped-learning” y el “role
playing”, consideramos que promover la adquisición de habilidades para la comunicación
empática con los pacientes pediátricos y sus familias es algo fundamental, en especial en
situaciones conflictivas. El contenido de los videoclips seleccionados y disponibles en el campus
virtual ha sido valorado como bueno por el 90% de los alumnos. Sabemos que el cine puede ser
un instrumento para crear espacios de reflexión sobre situaciones comprometidas
emocionalmente. Además, permite acercarnos a experiencias de otros y moviliza la razón y el
afecto a través de la empatía que se construye entre el espectador y lo que se ve. Nos puede
hacer más receptivos a los demás y a sus circunstancias, lo cual es esencial para un profesional
de la salud.
Una fortaleza, y que era la parte de innovación de ampliación de este PINN-B fue la grabación
de videos por los alumnos y su cesión para uso docente, que fue muy bien aceptado (todos los
grupos lo realizaron; tan solo el ultimo quedo pendiente de su edición y subida del enlace al
campus virtual). Ello nos permitirá ir creando una videoteca muy útil para continuar mejorando
y promoviendo competencias transversales.
El punto débil ha sido no disponer de un instrumento fiable que permita medir la empatía entre
los profesionales de la salud y estudiantes de Medicina en general y en particular en el entorno
clínico pediátrico. Estas herramientas investigan la capacidad para a) comprender la situación
del paciente, las circunstancias familiares, perspectiva y sentimientos; b) comunicarse de
manera efectiva con la familia; c) actuar con el paciente y su familia de modo que se aporte una
ayuda terapéutica integral. Este es un aspecto que pretendemos desarrollar mediante la
validación de un cuestionario en el próximo curso.
Los acontecimientos vividos por la pandemia COVID-19 han generado múltiples preguntas en las
que se entrecruzan aspectos científicos y éticos. En estos meses ha cambiado nuestra forma de
relacionarnos, nuestra forma de vestir (la mascarilla se ha incorporado a nuestra indumentaria)

y querámoslo o no la forma de ejercer nuestra profesión. Sin duda, se ha ido modificando la
interacción médico-paciente con riesgo de caer en una deshumanización al vernos privados de
la mayoría de los elementos de la comunicación no verbal por los equipos de protección y las
distancias por miedo al contagio. El contacto visual es el elemento que permanece y debería ser
intensificado de modo que seamos capaces de transmitir a través de nuestra mirada empática y
compasiva el compromiso con el paciente y no perder la confianza, esencial en dicha relación.
Por ello, será necesario desarrollar estrategias docentes que nos permitan en estos tiempos
nuevos e inciertos no perder el trato humano, parte esencial de nuestra profesión.
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