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CONCLUSIONES
Todos los estudiantes consiguen representar el conflicto creando un escenario donde describen las
vivencias de los personajes y la racionalización de la resolución del problema.
Todos los estudiantes manifiestan un grado de comprensión, participación y satisfacción mas alto
que el ofrecido con el método de análisis de casos tradicional.
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RESUMEN
El objetivo del proyecto es convertir un caso clínico parte del programa de prácticas de la asignatura de Aspectos legales y sociales de la biotecnología en un cuento. A través del método storytelling los
alumnos analizan el caso clínico y representan el conflicto desde una perspectiva narrativa con el
fin de encontrar una solución del conflicto.
PRINCIPALES ELEMENTOS
Los alumnos identifican a principio de trimestre un área de trabajo con la ayuda del profesor y
estructuran un proyecto en equipo que entregan a final de trimestre.
El proyecto consiste en convertir un caso clínico parte del programa de prácticas de la asignatura
en un cuento. A través de la narración los alumnos analizan el caso clínico y representan el conflicto
ético con el fin de encontrar una solución prudente.
La estructura narrativa del cuento se organiza alrededor del Narrador/Protagonista/Antagonista,
un objeto concreto representado por el conflicto y un objetivo que consiste en plantear la resolución del conflicto.
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