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El Grado en Odontología requiere del desarrollo adecuado de habilidades competenciales transversales como la comunicación, siendo ésta
fundamental en la interrelación con el paciente y con otros profesionales sanitarios (1-3). Su desarrollo se ha recomendado por asociaciones
internacionales (4-6), formando parte de los proyectos curriculares de los grados sanitarios tanto en Norteamérica (7) como en Europa (8). Mediante
“role-playing” dentro de la asignatura de Periodoncia, se ha entrenado dicha habilidad competencial con escenificaciones de situaciones complejas
que pueden darse en la clínica asistencial.
El objetivo principal de este Proyecto de Innovación Educativa (UPV/EHU_82/2019-20) es identificar y desarrollar la competencia transversal de
comunicación en Odontología, proporcionando al alumnado herramientas para su comunicación en la práctica clínica diaria.

_Diseño metodológico

1º _Ergonomía

Es un proyecto integral, bilingüe y multidepartamental que se está
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_Odont. Legal y Forense
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Grado Máster en Odontología

desarrollando en el Grado-Máster en odontología.

Fases del proyecto
Recogida de información sobre el desarrollo de la

2º _Psicología

4º _Periodoncia II

_Comunicación en Euskera

competencia y socialización
Diseño de desarrollo trasversal y vertical de la
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competencia
Implementación y análisis de los resultados
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_Resultados

nivel I: cursos 1º y 2º
5 bloques

comunicación
oral

comunicación
escrita

Diseño de nuevas
actividades (n=8)
(escenarios)
Dentista
Roles: Paciente
Familiar

Grupos diferentes
enfoques diferentes

_Periodoncia II: Role playing

Identificación de 41 habilidades
comunicacionales

3 niveles de
desempeño

Pacientes con discapacidad
Pacientes con altas exigencias
o agresivos
Paciente aprensivos
Pacientes no colaboradores

Role playing:

Actividad

n

Mínimo

Media

DE

Role playing

27

7,00

7,93

0,73

Drop-out

2

-

-

-

nivel II: cursos 3º y 4º
nivel III: curso 5º

El 100 % del alumnado valoró positivamente las actividades
técnicas de
comunicación

docentes y su idoneidad para la práctica clínica
El 80 % mostró gran motivación y una actitud proactiva alta en
las actividades implementadas
El 95 % obtuvo una valoración positiva (puntuación >6 sobre 10)

pacientes

familiares

profesionales

El 65 % obtuvo una valoración óptima (puntuación >8 sobre 10)

_Conclusiones
Las actividades docentes realizadas con metodologías activas para el desarrollo de la comunicación
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son bien acogidas por el alumnado y les permiten ir adquiriendo habilidades comunicacionales para
afrontar futuras situaciones en la clínica diaria.
El role-playing facilita que el alumnado asuma ideas y posiciones distintas a las propias (empatía).
Trabajando en equipo tomarán decisiones para desarrollar y defender su postura en el rol asignado,
estimulando así su empoderamiento y autoconfianza.
El plan se está desarrollando con éxito y las evidencias del proceso, recogidas en un portafolio,
servirán para la acreditación de la titulación.
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