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Diseñar y aplicar métodos de evaluación 

que permitan comprobar la adquisición de las 

competencias de comunicación necesarias 

para llevar a cabo una correcta atención 

odontológica en el paciente infantil 
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2.- Encuestas para evaluación del alumno 

 
• Evaluación de las competencias de comunicación desde el punto 

de vista de los padres 

 

1. Inicio de la relación: 

 Saluda y muestra interés por los padres del niño; 

 Se aproxima a los padres y establece una relación de confianza; 

 Usa palabras que denotan empatía a lo largo de la entrevista; 

 Utiliza el tono, el ritmo, el contacto visual, y la postura que denotan interés; 

 

2. Apertura del diálogo/entrevista: 

 Orienta el comienzo del diálogo hacia el motivo de consulta y permite a los padres 

completar la declaración inicial sin interrupción; 

Realiza preguntas abiertas para obtener una idea completa de todas las 

preocupaciones; 

 Informa del desarrollo de la primera visita; 

 

3. (…) 



3.- Videos simulados de la relación formal 

estudiante –padres 

 
• Aspectos clave que los estudiantes deben contemplar en la 

relación con los padres:  

1)  el primer contacto (presentación formal) 

2)  la entrevista (motivo de consulta y antecedentes) 

3)  la presentación del plan de tratamiento 

4)  la obtención del consentimiento informado 
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4.- Evaluación de la eficacia de los métodos de 

evaluación 

 
• Considerando que sólo aquellas habilidades que se evalúan son 

percibidas como importantes por el alumno 

 

• Escala de evaluación tipo Likert de tres categorías 

 

 

  

 

• Evaluación   estímulo al alumno para mejorar habilidades 

   de comunicación  

INSUFICIENTE ACEPTABLE BUENO 



Escala de evaluación de las competencias 

 
• Elaborada la escala, darla a conocer a los 

estudiantes para que les sirva de orientación 

y estímulo en la adquisición de estas 

competencias. 

 

•Habitualmente ésta era un área que no 

formaba parte de la evaluación continua del 

profesor 

 

•Ni profesores ni alumnos daban gran 

importancia al trato personal 



Reflexiones para la mejora (Feedback) 
 

• Presentación de los resultados a los alumnos 

 

• Debate sobre los aspectos susceptibles de mejora 

 

• Pendiente conocer 

 

• la opinión de los estudiantes respecto a si han 

percibido mejoría en el trato con paciente y sus padres 

 

• si ello ha repercutido en una mejora en la calidad de la 

atención 




