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COMO RECURSO PARA LA FORMACIÓN EN PEDIATRÍA <•> 

Resumen 
Este trabajo trata de la utilización del cine comercial en la 
docencia dirigida a los estudiantes y profesionales de enfer
mería y profesiones afines. Consta de dos partes: la primera 
aborda la utilización del cine en las ciencias de la salud ha
ciendo énfasis en la formación de las especialistas en pedia
tría. Se presenta la enfermedad de Pompe que es objeto de 
la película Medidas Extraordinarias (T. Vaughan, 2010). En la 
segunda se explican una serie de pautas que pueden guiar en 
la preparación y realización de una clase o sesión con la pe
lícula antes mencionada. Estas pautas sirven de orientación 
para otros largometrajes sobre temas de salud. 

El objetivo específico de esta prime
ra parte es presentar el cine comercial 
como un recurso útil para formar al 
estudiante en valores, actitudes y ha
bilidades sociales, aprovechando la te
mática y contenido de las películas vi
sionadas. Además muestra el modo de 
incorporar el cine como metodología 
educativa en el proyecto curricular. 

FILM AS A RESOURCE FOR TRAINING IN 
PEDIATRICS 

Summary 
This paper deals with the use of commer

cial cinema in teaching aimed at students 
and nursing professionals and related 

professions. lt consists of two parts: the 
first deals with the use of cinema in the 
health sciences with emphasis on the tra

ining of specialists in pediatrics. We present Pompe disease that 
is the subject of the film Extraordinary Measures (T. Vaughan, 

20 7 O). The second sets out a number of guidelines that can gui
de in the preparation and conduct of a class or session with the 
film above. These guidelines provide guidance for other films on 
health issues. 

The specific objective of this first part is to present the com
mercial cinema as a useful resource to train students in values, 
attitudes and social skil/s, using the theme and content of the 
films viewed. lt also shows how to incorporate film as educatio
nal methodology in the currículum project. 
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