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1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación asertiva en salud es una habilidad fundamental para llevar a cabo la práctica               

profesional de una manera adecuada, por esto es de gran interés que se perfeccione su               

desarrollo en los estudiantes de medicina; esto se corrobora con lo escrito por diversos              

autores; según Rojas y González (2018) “el desarrollo de habilidades comunicativas es            

esencialmente importante para garantizar eficiencia en los servicios de salud” (p.237), del            

mismo modo Cruz, Reiner, Orozco y González (2018) afirman que “la formación de             

habilidades comunicativas desde el primer año de la carrera de Medicina es una necesidad              

impostergable por las características del proceso docente educativo de la educación médica”            

(p.210).  

A pesar de la importancia descrita anteriormente, aún hay fallas en las habilidades de               

comunicación de algunos estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander            

(UIS) que están cercanos a su práctica profesional (XI y XII semestre). Dentro de las causas                

de este bajo desempeño, puede ser que en el currículo de la carrera de medicina, se da mayor                  

importancia a la adquisición de habilidades clínicas por encima del entrenamiento en            

habilidades no técnicas o blandas, en este caso específico, las habilidades en comunicación;             

por esta misma razón, la evaluación de estas habilidades no se hace de manera constante en el                 

estudiante; así mismo, los estudiantes tendrían poco interés de adquirir y desarrollar este tipo              

de habilidades dado que aún no se han enfrentado a la práctica clínica como tal y no le ven la                    

importancia a este tipo de competencias.  

Sumado a lo anterior, en el mundo actual y con el desarrollo de nuevas tecnologías, el                 

tiempo de atención y el proceso de comunicación se afecta por el uso de dispositivos móviles.                

Todo esto impacta de manera crítica el nivel de satisfacción que siente el paciente y/o su                
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familia al recibir los servicios de salud; igualmente, al no haber una comunicación asertiva, se               

altera la articulación adecuada del proceso de cuidado y atención en los pacientes.  

Por otra parte, el número de eventos adversos e incidentes prevenibles se incrementa y               

puede llegar a ocurrir que un sistema inadecuado de comunicación lleve a una valoración              

incompleta del paciente y genere deficiencias de la historia clínica y, por ende, del proceso de                

atención. 

El presente trabajo ofrece presentar una Propuesta de Intervención Educativa (PIE) para el              

mejoramiento de la comunicación en estudiantes de XI y XII semestre de Medicina de la               

Universidad Industrial de Santander (UIS), con la que se busca fortalecer las competencias             

profesionales que serán aplicadas en los distintos ámbitos de su profesión.  

A través del ejercicio de analizar un escenario real, (sitio de práctica), se pretende que el                 

estudiante comprenda mejor el desarrollo de las habilidades de comunicación como la            

escucha activa, la empatía y el lenguaje verbal, dado que su enfoque práctico lo llevará a que                 

reflexione y entienda de forma activa, la necesidad de una buena comunicación para el              

desempeño laboral.  

La estructura del documento cuenta con cinco capítulos a saber: introducción,            

planteamiento del problema, antecedentes, marco teórico, metodología de la intervención,          

análisis y discusión de resultados. Así mismo se presenta las dificultades en el desarrollo de               

la investigación, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Cada capítulo         

está conformado por diferentes subtemas que se numeran en el contenido. Además, se             

presentan gráficos y tablas para facilitar la comunicación de resultados y anexos.  
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2. CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema 
 

Cuando los estudiantes de los últimos niveles de la carrera de Medicina abordan al paciente               

de forma individual, la comunicación efectiva, la escucha activa, la empatía y el lenguaje              

verbal presentan limitaciones y como resultado se identifica que existe información           

incompleta en la entrevista médica. Para el momento en el que el estudiante describe los               

pacientes a su docente, se pone en evidencia la necesidad de repetir el proceso para hacer                

ajustes en la anamnesis y lograr obtener la información completa. Estos reprocesos generan             

retrasos en la atención clínica, en la eficiencia del manejo del tiempo para ver otros pacientes                

y el desempeño y la confianza del grupo en general.  

Kurtz, Silverman y Draper en 2005 describen en su capítulo de habilidades de              

comunicación en la enseñanza de la Medicina, que la experiencia por sí sola es un               

entrenamiento insuficiente en esta área y solo sirve como un excelente reforzador de los              

malos hábitos. (p. 363-365). 

Los estudiantes al percibir que tienen dificultades en su comunicación con los pacientes,              

manifiestan a menudo interés por mejorar su aprendizaje en estrategias como lo evidencia;             

Rees, Sheard y Davies en 2002 en su estudio con estudiantes de medicina al evaluar las                

actitudes de estos hacia el aprendizaje de habilidades en comunicación. 

Situaciones con fallas en la comunicación implican errores en el diagnóstico, demoras en              

la atención, no adherencia a los tratamientos, mala relación médico paciente y dificultades             

laborales, porque algunos empleadores pueden exigir buenas habilidades comunicativas para          
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asignar las vacantes a los recién egresados, según lo comenta en la introducción de su artículo                

sobre exigencias laborales en el siglo XXI (León-Pérez, Escudero-Nahón y Cerdá, 2019). 

     2.2 Formulación del problema 
 

¿Qué estrategia permite promover el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes           

de nivel XI y XII de Medicina de la Universidad Industrial de Santander? 

 

2.3 Justificación  
 

Las habilidades comunicativas efectivas son parte del quehacer de un buen médico y, por lo 

tanto, la comunicación se considera una de las competencias básicas en la formación médica. 

Es fundamental lograr que haya una buena dinámica comunicativa en el grupo de trabajo, y 

entre colegas, y por supuesto lograr que el paciente comprenda su diagnóstico, tratamiento, 

pronóstico, recomendaciones y cuidados. Por esta razón, se han incluido cursos formales de 

comunicación médica en los currículos de las escuelas de medicina de la mayoría de las 

universidades.  

El desarrollo de estos cursos y la aplicación de las habilidades de comunicación beneficia               

tanto al profesional como a sus pacientes. Por una parte, el médico identifica los problemas               

de sus pacientes con mayor precisión y por otra, disminuyen las demandas y litigios iniciados               

en contra. Con una comunicación efectiva disminuyen las molestias y aumenta la            

satisfacción. La literatura reconoce el impacto que produce la competencia en habilidades de             

comunicación efectiva en la capacidad diagnóstica, la toma de decisiones y en la adherencia              

al tratamiento. El factor tiempo es un elemento importante, se ha demostrado que incluso              

dominar bien la comunicación disminuye tiempo en la anamnesis tradicional y disminuye el             

tiempo de atención en consulta (Moore, 2010, p.1052).  
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En estudios realizados en el Reino Unido sobre los niveles de seguridad del paciente,               

utilizaron esta habilidad comunicativa, para disminuir los errores humanos y mejorar la            

gestión de riesgos. El Instituto de Medicina de EEUU menciona que, “las experiencias             

proporcionan una visión sobre cómo comenzar a mejorar la seguridad de la asistencia             

sanitaria” (Flin, R. & Maran, N 2004, p. 180).  

Comunicar malas noticias es una frecuente y difícil tarea con la que tienen que enfrentarse                

los profesionales sanitarios, a pesar de esto, ha sido considerada como una competencia             

menor comparada con los otros aspectos técnicos de la práctica médica, y para lo que no se                 

ha previsto una formación específica de comunicación en los planes curriculares, tanto de pre              

como de posgrado. Los profesionales no se sienten preparados para esta compleja y             

desagradable tarea, y esto es fuente de ansiedad (García, 2006, p.452). 

Con el tiempo, se busca lograr nuevos indicadores de calidad que vayan a la par con el                  

desarrollo científico global, por lo cual implementar este plan de formación fortalece el perfil              

del egresado. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los             

problemas que aquejan al enfermo, y comprender el contenido de esta información; redactar             

historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible a terceros, comunicarse de             

modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita con los pacientes, los familiares, los                

medios de comunicación y otros profesionales, establecer una buena comunicación          

interpersonal, que capacite para dirigirse con eficiencia y empatía a los pacientes, a los              

familiares, medios de comunicación y otros profesionales (Peinado Herreros, J. 2005, p.4). 

En la UIS a pesar de contar con la asignatura de Semiología Médica, en V semestre, la                  

cual intenta tener un enfoque e inicios para el desarrollo de la habilidad comunicativa, esta no                

es suficiente. En ocasiones, ciertos docentes de prácticas clínicas manifiestan de forma            

verbal, que los estudiantes no llevan a cabo un encuentro adecuado con el paciente, lo que                
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dificulta la realización de la historia clínica, la anamnesis y la elaboración de indicaciones              

médicas al equipo de trabajo; lo que termina repercutiendo finalmente en la dinámica del              

cuidado médico - paciente.  

Para el desarrollo de la intervención planteada en este trabajo, el uso de la metodología                

debriefing, es la más elegida, porque cumple con una función correctiva y una función              

evaluativa; en esta metodología es de gran importancia la valoración de conductas, actitudes             

o destrezas de las personas que desarrollan la actividad. Siguiendo esta dinámica, se puede              

decir que el debriefing es un tipo de “vídeo-proceso” que ayuda a la auto confrontación por                

parte del estudiante de las actividades, respuestas y actitudes durante el desarrollo del taller.              

Esta auto confrontación también permite que el estudiante realice una autoevaluación           

facilitando el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas. De la Fuente, Asensio,           

Smalec y Blanc (2015) afirman que: “son numerosos los autores que afirman que hacer uso               

del vídeo favorece la formación de las habilidades comunicativas”. (p. 261) 

Dada la formación actual que se propone, la institución educativa como los estudiantes de               

medicina, podrían llegar a beneficiarse de la creación de un módulo sobre la formación en               

comunicación médica utilizando diversas herramientas tecnológicas y metodologías        

innovadoras de aprendizaje para la escuela de medicina. La innovación se puede interpretar             

según Cornet Calveras (2005) como “el arte de adaptar, en condiciones actuales, en un              

contexto especifico y con un objetivo esencial, las herramientas técnicas, científicas y            

metodológicas a nuestra capacidad” (p.18). 
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2.4 Objetivos  
 

2.4.1. General  
  

Promover el desarrollo de habilidades comunicativas tales como la escucha activa, la empatía             

y el lenguaje verbal, en estudiantes de los niveles XI y XII de Medicina de la Universidad                 

Industrial de Santander, a través de una propuesta para la implementación de un módulo de               

aprendizaje basado en problemas. 

 

2.4.2 Específicos 
 

Determinar el interés de los estudiantes de Medicina, que cursan XI y XII semestre en                

la Universidad Industrial de Santander, en mejorar algunas de las habilidades en            

comunicación. 

Indagar sobre las actitudes de los estudiantes de Medicina de XI y XII semestre de la                 

Universidad Industrial de Santander hacia el aprendizaje de técnicas de comunicación.  

Establecer la percepción que tienen los estudiantes de nivel XI y XII de medicina de               

la UIS, sobre la importancia de aprender y mejorar sus habilidades comunicativas 

Diseñar un módulo de aprendizaje para fortalecer las habilidades comunicativas tales           

como la escucha activa, la empatía y el lenguaje verbal en un grupo de estudiantes de medicina                 

de la Universidad Industrial de Santander utilizando el debriefing como estrategia para valorar             

conductas, actitudes o destrezas durante este entrenamiento. 
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2.5 Hipótesis 
 

Aprender habilidades en comunicación incide en el desarrollo de los estudiantes de Medicina             

de XI y XII nivel de la Universidad Industrial de Santander  
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3. CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 

 3.1 Antecedentes situacionales 
  

La Misión universitaria de la UIS plantea que es una institución pública que forma              

ciudadanos como profesionales integrales. Su escuela de medicina cuenta con un área de             

programa denominado Semiología General.  

Esta área se plantea como un fundamento de la medicina clínica; entendiéndose esta como               

la capacidad de abordar al paciente desde una perspectiva integral; conlleva un proceso             

mental de ordenación lógica de los síntomas y signos de una afección, que llevan a establecer                

un diagnóstico, determinar un tratamiento y brindar un pronóstico. Conduce a comprender el             

lenguaje médico y la metodología de estudio del paciente.  

Su propósito es la formación en las herramientas necesarias para establecer una adecuada              

relación médico-paciente; además de la mejora en las habilidades para recolectar información            

y realizar una historia clínica completa e integral en la cual se considera la anamnesis, el                

examen físico y demás informaciones relevantes. Igualmente, favorece la capacidad de           

organizar, sintetizar, interpretar y analizar la información recabada para elaborar una           

hipótesis diagnóstica y plantear diagnósticos diferenciales. 

La semiología busca formar en habilidades técnicas como lo es la pertinencia para la               

valoración clínica, la correlación clínico – patológica entre otras; sin embargo, no profundiza             

lo suficiente en el desarrollo de ciertas habilidades transversales o no técnicas como lo es la                

comunicación asertiva de los estudiantes. Así mismo este curso, proporciona escenarios para            

experimentar el manejo de los pacientes con la finalidad de aprender, practicar, probar,             

evaluar y adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas. Estos escenarios de            
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simulación clínica se asocian positivamente con una mejora significativa de las diferentes            

habilidades de los estudiantes incluyendo la comunicación. Adicionalmente esta metodología,          

promueve un entorno de aprendizaje significativo que facilita el desarrollo de destrezas no             

técnicas. Al realizar la práctica de forma segura y controlada, se permite al estudiante              

cometer errores sin temor a comprometer la seguridad del paciente.  

En este mismo sentido, la Universidad de Antioquia realizó una reforma curricular en              

2015, basada en la necesidad de iniciar procesos de mejoramiento con el propósito de              

dinamizar las formas de enseñar y aprender. Los currículos son dinámicos y se deben acoger               

a las necesidades de los cambios, ajustándose al perfil ocupacional, epidemiológico y            

profesional con pertinencia y flexibilidad (Currículo, 2015), sin embargo, no existe una            

formación estructural clara sobre el desarrollo de habilidades no técnicas, de comunicación.            

Dentro de su competencia en el Ser, busca cualidades humanísticas y éticas que permitan              

demostrar excelente manejo en la comunicación verbal y no verbal, generar un trato cordial y               

sincero, ganar la confianza del paciente y su familia, demostrar respeto y consideración.             

Demostrar que es sensible a las necesidades y deseos del paciente, respetar su autonomía y               

derechos. Demostrar un comportamiento moral y ético en el escenario clínico. Promover el             

bien. Busca evitar daño. Obtener siempre el consentimiento informado.  

En la Universidad Industrial de Santander, a pesar de contar con la asignatura de               

semiología, en la cual se intenta desarrollar la habilidad comunicativa, los estudiantes de             

medicina presentan ciertas deficiencias en estas. La comunicación asertiva es evaluada por            

los docentes, a lo largo de los diferentes semestres mientras los estudiantes realizan las              

prácticas clínicas; en la evaluación queda evidencia de la habilidad comunicativa que tiene el              

estudiante cuando se enfrenta a la entrevista con el paciente en un ambiente clínico;              

concomitantemente, en aquellas situaciones en las que existe pobre destreza comunicativa de            
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los estudiantes, se identifican con mayor frecuencia eventos adversos e incidentes durante la             

valoración de los pacientes, contacto con los familiares y la transmisión de indicaciones             

médicas al equipo de salud. La enseñanza de esta habilidad se hace de forma tácita durante el                 

quinto semestre de medicina; sin embargo, no está sistematizada, ni incluida en los objetivos              

de la asignatura, por lo tanto, no se evalúa de manera directa.  

En el ámbito local, otras instituciones de educación universitaria tales como la             

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la Universidad de Santander (UDES),           

intentan abordar en sus currículos, el tema de la educación en la anamnesis semiológica, pero               

tampoco tienen fortalecido una asignatura para entrenamiento en habilidades no técnicas. Sin            

embargo, en la UNAB se utiliza una electiva para entrenamiento en habilidades de lenguaje              

verbal, no verbal y presentación oral; pero no es obligatoria para todos los estudiantes. 

Otros autores afirman que, en España, actualmente, la formación en comunicación y            

entrevista clínica en pregrado es inexistente, y la de posgrado tiene importantes deficiencias.             

Las actividades realizadas son puntuales y aisladas, y frecuentemente sus objetivos no son             

claros. Los equipos docentes suelen ser externos a la unidad docente (UD) que imparte la               

formación, lo que dificulta la continuidad del aprendizaje. (Quesada Jiménez, Martínez           

Cañavate 1997, pp 219-220)  

Tejera, Iglesias, Cortés, Bravo, Mur y López (2012) describen en su artículo que los              

docentes de las carreras afines a las ciencias de la salud encuentran grandes deficiencias en               

las habilidades comunicativas de los estudiantes, y que estas se pueden desarrollar y mejorar              

mediante el fortalecimiento e integración de diferentes contenidos a las asignaturas tanto            

teóricas como prácticas. 

Arráez, Núñez, Carabantes, Lozano, Iglesias, Palacios, del Castillo y Nogales (2008)            

destacan que el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de pregrado puede            
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influir de manera positiva en una mayor vocación científica, por lo que, recomienda             

establecer asignaturas específicas para esto.  

El programa de Semiología de la UIS aunque proporciona herramientas para establecer             

una relación médico paciente, queda corto el entrenamiento de un semestre para lograr el              

objetivo, de igual forma son insuficientes los escenarios de simulación clínica para el             

desarrollo de las habilidades en los estudiantes, siendo este un medio muy útil para promover               

el aprendizaje significativo y lograr suplir el déficit. Se debe explotar mejor la herramienta.              

Hay reformas curriculares para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Se requiere              

una modificación estructural en los currículos. La falta de comunicación se refleja de forma              

negativa implicando en muchos casos la salud de los pacientes. 

3.2 Antecedentes investigativos 
 

Norfaard, Ammentorp, Kyvik, y Kofoed, En su publicación de 2012 "La capacitación en             

habilidades de comunicación aumenta la autoeficiencia de los profesionales de la salud” de la              

revista The journal of Continuing Education in the Health Professions, hacen referencia a los              

graves problemas de comunicación que tienen los profesionales de la salud incluyendo los             

pacientes, presentan una propuesta de capacitación de 3 días para todos los miembros del              

personal de un departamento de cirugía, con el objetivo de investigar el impacto del curso en                

la autoeficacia con un enfoque en la comunicación con colegas y pacientes. El curso fue de                

comunicación centrada en el paciente y comunicación con colegas, el efecto de la             

capacitación se evaluó con un cuestionario antes, inmediatamente después y 6 meses luego             

del curso. Concluyeron que mejoró la auto eficiencia en la comunicación con los pacientes y               

con los colegas. En este estudio participaron médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y             

secretarias médicas. (pág. 90-97).  
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Tulsky, Beach, Butow, Hickman, Mack, Morrison, Street, Sudore, White y Pollak,            

En su artículo de 2017 "A Research Agenda for Communication Between Health Care             

Professionals and Patients Living With Serious Illness" de la revista JAMA of Internal             

Medicine, plantean que la mala comunicación de los profesionales de la salud contribuye al              

sufrimiento físico y psicológico en pacientes que viven con enfermedades graves, ya que             

existen pacientes que pueden no entender el significado de su diagnóstico, el tratamiento y el               

pronóstico. A través de una revisión sistemática, identificaron algunas evidencias claves para            

la comprensión del impacto de la comunicación en los resultados del paciente, y consideraron              

varios temas, entre ellos la comunicación sobre el pronóstico, la comunicación de emociones             

y enfermedades graves. En conclusión, destacan la necesidad de mejorar la calidad de la              

comunicación entre profesionales de la salud y pacientes que viven con enfermedades graves.             

(pág. 1361).  

Banerjee, Haque, Bylund, Shen, Rigney, Hamann, Parker, y Ostroff, publicaron el 21 de              

febrero de 2020, en la Journal Oxford Academic, el artículo "Respuesta empática a los              

pacientes: un módulo de capacitación en habilidades de comunicación para reducir el estigma             

del cáncer de pulmón" basado en los pacientes que perciben el estigma que rodea su               

condición y la comunicación empática asociada a tasas más altas de satisfacción de los              

pacientes, adherencia al tratamiento y niveles de angustia más bajos. El estudio describe el              

modelo conceptual y la evaluación de la capacitación en habilidades de comunicación            

empática dirigida al médico para disminuir esa experiencia del estigma en los pacientes con              

cáncer de pulmón. El objetivo del módulo es mejorar el reconocimiento clínico y la              

capacidad de respuestas a oportunidades empáticas de los pacientes, mediante la           

comunicación de la comprensión, brindando apoyo. Participaron 30 profesionales de la salud            

en 2.25 horas de capacitación didáctica y experiencial. En resultado la comunicación con             
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empatía para comunicarse con los pacientes aumentó. El módulo de capacitación en            

habilidades de comunicación empática fue factible. 

Ruiz, Monge, García, Pérula de Torres, Caballero y Martínez (2019) realizaron un estudio              

cuasiexperimental "antes-después" sin grupo externo de control ni aleatorización de sujetos,           

de una intervención educativa en una Facultad de Medicina de Madrid. Ellos implementaron             

un curso de habilidades comunicativas para cambiar conductas, el cual fue obligatorio para             

todos los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco               

de Vitoria. Tuvieron entre los objetivos conocer los principios teóricos para cambiar            

conductas y explorar actitudes de los pacientes, valores y sentimientos sobre           

comportamientos y cambio. Realizaron talleres en grupos pequeños y encuentros individuales           

con pacientes simulados. También realizaron autoevaluaciones y retroalimentación        

cuanti-cualitativa por parte del profesor del centro de simulación de la facultad. 

Encontraron que las edades de los participantes oscilaban entre los 21 y 26 años y que el                  

59,5% eran mujeres. Se recibieron 103 encuestas apareadas (antes y después 93,6%). Antes             

de recibir la formación, un 51% de los estudiantes creían que el médico tenía una alta o más                  

bien alta capacidad para ayudar a sus pacientes a cambiar conductas y la percepción después               

del curso aumentó significativamente a un 72,62% alta o más bien alta (X2:3,56; p=0.008). 

El curso logró que los estudiantes valoraran el respeto por la autonomía de los pacientes                

cuando toman decisiones o siguen conductas consideradas perjudiciales. Al inicio del curso            

les parecía fácil en un 43% y al final aumentó fácil a 50% (McNemar, p=0.001). 

Otra percepción sobre su capacidad de afrontar este tipo de entrevistas aumentó de buena               

o aceptable 37,31% a 72% y solo un 1% mala o mejorable (McNemar: p <0.001). Los autores                 

concluyeron que el estudio tuvo una muestra de conveniencia y esto podría afectar su validez               

externa; no obstante, la intervención contribuyó a establecer o reforzar en los estudiantes             
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percepciones positivas para ayudar a los pacientes a cambiar conductas, y destacan el mayor              

respeto a la autonomía de los pacientes. 

Existe un estudio local que aborda la competencia comunicativa y sus aspectos             

lingüísticos, psicológicos y sociológicos. Reflexiona sobre las habilidades del médico en           

ejercicio y los beneficios de utilizar adecuadamente sus competencias comunicativas para           

obtener una mejor información del paciente, hacer diagnósticos acertados y lograr mayor            

adherencia a los tratamientos. De igual forma, reduce los problemas legales y disminuye             

situaciones de ansiedad y estrés. Por lo anterior, las competencias comunicativas deben ser             

enseñadas en las escuelas de medicina. El estudio fue realizado en la ciudad de Bucaramanga,               

partiendo de la base de que el programa de Medicina de la Universidad Autónoma de               

Bucaramanga (UNAB) no tiene una asignatura específica para el abordaje y desarrollo de             

habilidades en comunicación, aunque incluye temas relacionados en la asignatura de           

semiología médica y en promoción y prevención del adulto. Con esta motivación, González,             

Uribe, y Delgado en 2015 llevaron a cabo un estudio descriptivo de tipo mixto con encuestas                

y grupos focales dirigidos a estudiantes del último año de medicina y a profesores de áreas                

clínicas, salud pública y salud mental.  

Se realizó una encuesta vía correo electrónico a 49 de 100 profesores, 28,6% fueron               

mujeres. El 44,9% de los profesores dijeron haber participado en el planteamiento de las              

competencias comunicativas y un 51% conocen las competencias que están en la guía de              

cátedra de la asignatura en la que participan. El 55% de los encuestados realizan actividades               

de enseñanza específicas para el logro de las habilidades comunicativas entre las que están el               

ejemplo del docente, juego de roles de la práctica con el paciente y la observación y                

corrección del docente, charlas y actividades de sensibilización y un taller de comunicación             

en la asignatura de introducción a la semiología. El 10% de los encuestados han participado               
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con su equipo docente en actividades donde se trabaje por el mejoramiento de los recursos               

pedagógicos. 

González, Uribe y Delgado (2015) en su trabajo también encuestaron a 67 estudiantes, de               

los cuales 49,3% eran mujeres. El 74,6% respondió que recibieron en algún momento de la               

carrera, elementos teóricos sobre habilidades comunicativas, el 11,9% no lo recuerdan y el             

56% admitieron que los contenidos relacionados con estos tópicos los recibieron durante            

cuarto y quinto semestres. El 74% consideró que tenía claro cuáles son las competencias              

comunicativas a alcanzar para tener una buena relación médico-paciente. Ellos mencionaron           

que las estrategias utilizadas para adquirir dichas destrezas fueron entre otras, casos clínicos,             

aprendizaje basado en problemas, experiencias con profesores acerca de sus propios           

pacientes, el ejemplo de algunos profesores y teoría tomada de textos. 

González, Uribe y Delgado (2015) concluyen en su estudio, que en la UNAB hay               

preocupación por formar profesionales con adecuadas competencias comunicativas, como         

parte del perfil de egresado. Y realizan una reflexión sobre el porcentaje importante de              

docentes que desconoce las competencias planteadas en los planes de estudios y que se asume               

un comportamiento pasivo en la enseñanza de estas habilidades. Proponen socializar entre los             

docentes instrumentos para evaluar específicamente las habilidades comunicativas como         

SEGUE Framework for Teaching and Assesing Communication Skill, Calgary-Cambridge         

Observation Guide y Kalamazoo Essential Elements o la escala CICCA. 

Por su parte, la Revista médica de Chile presenta un artículo especial “Doctor-patient              

communication: Which skills are effective?” (2010) Las habilidades comunicacionales         

efectivas son parte del quehacer de un buen médico y, por lo tanto, la comunicación se                

considera una de las competencias básicas en la formación médica. Con el uso de habilidades               
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de comunicación efectiva, se busca aumentar la precisión diagnóstica, la eficiencia en            

términos de adherencia al tratamiento, y construir un apoyo para el paciente.  

Una comunicación efectiva promueve la colaboración entre el médico y el paciente, donde              

el foco de la entrevista no está centrado en el médico ni en el paciente, sino en la relación de                    

ambos. Si se fortalecen las habilidades de comunicación en medicina el “premio” que se              

ofrece es sustancial. Este “premio” incluye: Lograr entrevistas más efectivas con respecto a la              

precisión y a la base común, a la eficiencia, al apoyo y a la colaboración; Reducir los                 

conflictos y los reclamos de los pacientes; y, mejorar los resultados en términos de la               

satisfacción del paciente y del médico, del entendimiento y registro de lo observado, de la               

adherencia a los planes de tratamiento, el alivio de los síntomas y los resultados clínicos.  

Moore (2010) relata que a lo largo de los años la gente le ha preguntado a menudo: “Sí,                   

pero si usted tiene que decidir entre un doctor con habilidades de comunicación efectiva y               

uno con competencia clínica ¿a quién escogería?”. Dado todo lo que se sabe sobre              

comunicación hoy en día, la respuesta es: “Ya no tendríamos por qué escoger, deberemos              

exigir ambas competencias en un solo médico”. (Moore, 2010, pp 1047-1054). 

En España, la Cancillería de Sanidad publicó un libro denominado “Técnicas de             

comunicación para profesionales de enfermería”, dado que consideran que a través de una             

«gestión participativa» de todos los trabajadores de la organización se puede lograr que la              

comunicación con el ciudadano sea cada día más abierta y fluida y, en consecuencia, que se                

alcance el grado de excelencia que todos desean. En este sentido, la incorporación al ejercicio               

profesional de técnicas comunicativas que refuercen la relación entre el paciente y el             

profesional sanitario que lo trata puede ser de una enorme importancia a la hora de mejorar la                 

eficacia en el diagnóstico y sobre todo la imagen de calidad del sistema sanitario público.               

(Van-der, Quiles, M. y Quiles, S, 2006, pp 9-10). 
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Alonso, Ruíz, Ihosvany y Ricardo (2012) publica un estudio donde indaga en docentes de               

medicina la percepción que tienen sobre las actividades de comunicación de los estudiantes.             

El resultado de esta encuesta, según el criterio de los profesores, indica que no se cumple de                 

manera satisfactoria, lo que influye en la relación médico - paciente. Alonso (2012)             

recomienda, como conclusión final, incorporar estrategias de formación en habilidades de           

comunicación, con el fin de lograr un desarrollo adecuado de estas.  

Dentro del artículo de revisión en Ciudad de México “La enseñanza de la comunicación               

en medicina”, se considera que la comunicación es una habilidad aprendida, compuesta por             

conductas verbales y no verbales que deberá ser desarrollada desde el primer año de la               

carrera hasta el posgrado. El desarrollo de estas habilidades incluye manejo de la             

comunicación oral, para verbal, no verbal, escrita y el manejo de una escucha activa.              

(Petra-Micu, 2012) 

González Olaya (2015) realizó un estudio mixto descriptivo basado en una revisión             

documental, encuestas y grupos focales. El objetivo del estudio era conocer qué percepción             

tenían los docentes y los estudiantes de último año de medicina de las competencias              

comunicativas del programa. En este estudio González (2015) concluye que la habilidad en             

comunicación es una parte fundamental del desarrollo de la profesión médica, también en el              

estudio ratifica la carencia de herramientas evaluativas específicas de la competencia           

comunicativa y esta se hace con carácter subjetivo; González (2015) también concluye lo             

siguiente:  

“Su desarrollo está a cargo de algunas asignaturas, pero no como un eje temático              

transversal que oriente y armonice el logro de las mismas, ni tampoco con estrategias              

pedagógicas formales definidas y variadas, ni con estrategias evaluativas         

estructuradas. Estos hallazgos distan del desarrollo ideal para la enseñanza de las            
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competencias comunicativas donde se requiere el diseño de un programa ajustado al            

contexto con el uso de técnicas e instrumentos específicos”. 

Lo anterior concuerda con las demás evidencias encontradas y resalta los factores que              

contribuyen a la disminución en las habilidades no técnicas en los estudiantes de medicina. 

Las habilidades comunicacionales efectivas son parte del quehacer de un buen médico; la              

comunicación efectiva mejora la relación médico- paciente, inclusive su pronóstico. El           

desarrollo de estas habilidades incluye manejo de la comunicación oral, para verbal, no             

verbal, escrita y el manejo de una escucha activa. En los diferentes estudios, se evidencia que                

a pesar de la importancia que tiene la comunicación en el quehacer médico, esta habilidad no                

se desarrolla adecuadamente y se ve relegada frente a habilidades clínicas. 

 

4. CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO  

 

La formación médica debe permitir el desarrollo tanto de las habilidades clínicas como de              

habilidades comunicativas, lo que generaría mejores resultados en el desempeño profesional e            

impacta notablemente en diferentes aspectos de la vida. Este impacto se pretende llevar a              

cabo a través de la implementación de un módulo educativo como propuesta de intervención              

educativa que tiene como método el Debrifing y la realización de talleres. Esta tiene              

múltiples beneficios, propiamente en el paciente se logra que sea adherente a los             

tratamientos, indicaciones y recomendaciones que se le imparten Forguione-Pérez (2015, pág           

7). La colaboración del paciente se consigue durante y después de la entrevista y mejora la                

relación médico paciente, lo que promueve el vínculo y aumenta la precisión en el              

diagnóstico, la eficiencia del tiempo y el apoyo del paciente; por lo tanto, ambas partes               

quedan satisfechas. A su vez, la familia del paciente percibe que el médico le transmite               
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confianza y que entiende sus temores y emociones. Se siente respetada y que es importante en                

el momento de toma de decisiones. Esto se traduce en la reducción de demandas judiciales.               

En el aspecto de relaciones interprofesionales, se promueve un mayor rendimiento como            

equipo, colaboración en el alcance de metas y propósitos, respeto mutuo, lealtad, apoyo como              

equipo. A nivel empresa, esta formación favorece el logro de indicadores de calidad, lo que               

genera una mayor confianza y satisfacción de los afiliados, la empresa gana competitividad y              

reconocimiento. La universidad obtendría reconocimiento por la formación de egresados de           

calidad humana.  

Estos elementos mencionados anteriormente se pueden desglosar en la gráfica 1, donde se              

establecen las relaciones del aprendizaje de habilidades tanto comunicativas como clínicas,           

con los desenlaces esperados a diferentes niveles.  

 

 

  
 



28 
  

 

 

Gráfica  1: Relaciones entre las habilidades comunicativas y los desenlaces esperados entre los actores de la 
relación médico-paciente. (Fuente: elaboración propia). 

 

En el presente trabajo se pretende explorar la percepción de los estudiantes de medicina               

frente a la enseñanza de habilidades en comunicación y el reforzamiento de habilidades como              

la empatía, la escucha activa y el lenguaje verbal mediante talleres con aprendizaje basado en               

casos y evaluación con metodología debriefing. Se encuentran ventajas como el conocimiento            

de la necesidad de recibir formación adecuada en técnicas de comunicación y de que se               

implemente formalmente en el currículo una estrategia similar a la desarrollada en este             

trabajo. Sensibilizar al cuerpo docente para ser proactivo en la enseñanza de habilidades             

comunicativas que impactan en el paciente, su familia, el equipo de trabajo, la entidad              

hospitalaria o clínica y la Universidad. No obstante, existe una barrera de inercia al cambio,               

la cual se espera vencer con los resultados y la socialización de los mismos. 
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Todo trabajo de investigación se enfoca en diferentes bases conceptuales, las cuales            

constituyen una fortaleza teórica al estudio.  

 

Sobre las habilidades comunicativas:  

El problema que se abordará con el trabajo es la dificultad de los alumnos para                

comunicarse asertivamente, pues hay que tener en cuenta que "la comunicación es un            

elemento básico de la interacción humana" (Petra-Micu 2012), y por tal razón debe fluir sin              

inconvenientes. En la enseñanza de las ciencias de la salud es fundamental incluir en sus               

currículos estrategias que corrijan las falencias de la comunicación.  

Las habilidades comunicativas se contemplan como requerimiento esencialmente valioso          

para dar solución a los problemas profesionales que se presentan en situaciones            

comunicativas diversas. El objetivo es valorar la necesidad de desarrollo de habilidades            

comunicativas en los procesos normativos (Rojas y González, 2018).   

Los pacientes consideran como errores médicos la evolución no anticipada, las           

dificultades de comunicación y violaciones de la confianza. Una comunicación abierta sobre            

los errores es una de las bases del movimiento por la seguridad del paciente (Mena, 2008).   

Los programas de educación médica deberían incluir en todo nivel curricular, la enseñanza             

de la comunicación médico-paciente (Moore, 2011).  

Se han definido algunas características de los diferentes componentes de la comunicación             

asertiva: Componente no-verbal: buen contacto visual, postural relajada y firme. Para-verbal:           

voz fuerte y firme. Verbal: lenguaje directo, sin ambigüedades, describe situaciones sin            

adjetivos, no prejuzga el comportamiento de los demás, evalúa conducta, establece           

observaciones, preguntas alternativas. También se han listado unos requisitos y          
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características de cada uno para lograr una comunicación con actitud de empatía frente a los               

pacientes, as: El entrevistador: debe saber usar la empatía, características de este rol, tener en               

cuenta los problemas personales y el bienestar emocional. El Entrevistado: se caracteriza por             

la capacidad para reconocer pensamientos y sentimientos, poder hablar de ellos y habilidades             

para expresarlos verbalmente, sin limitaciones por características físicas, culturales, religiosas          

o del idioma. El entorno: características institucionales y del ambiente de trabajo que             

favorezcan el vínculo empático, disminuyendo al máximo las barreras existentes.  

A continuación, se presenta en la Gráfica 2, una infografía sobre cómo mejorar la               

comunicación con los pacientes.  

De acuerdo con las pautas de conductas que favorecen el rapport, “El diccionario médico               

define rapport como un sentimiento consciente de acuerdo, empatía, y respeto mutuo entre             

dos o más personas, que promueve el proceso terapéutico” Las pautas de conducta o actitudes               

que el médico o estudiante de medicina puede adoptar fácilmente durante la consulta médica,              

y contribuyen a generar un buen rapport; en otras palabras, facilitan el clima de confianza               

necesario para el desarrollo de un buen vínculo entre el médico y su paciente, y por lo tanto,                  

son esenciales para el éxito de la relación médico paciente y su comunicación.  

Aspectos básicos para la comunicación en este manual, son recibir al paciente en              

condiciones adecuadas, presentarse y saludar, gestos no verbales, ambiente cómodo, clima de            

aceptación, apoyo verbal, demostrar empatía ante el dolor, pautas de educación y etiqueta. La              

sonrisa, el tono de voz, la gestualidad, la postura y el tono muscular, son conductas no                

verbales de alto impacto, que generan modificaciones fisiológicas y emocionales en el otro.             

Incorporar con fuerza la dimensión comunicacional a la formación médica resulta entonces            

un movimiento saludable para todos los que participan en la atención de salud, valga la               

redundancia. Para los médicos y otros integrantes de los equipos de salud, a los que ayudará a                 
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abrir sus oídos y entrenar su capacidad de diálogo. Y, claro está, para los pacientes / usuarios,                 

que esperan la escucha y la palabra sensible del médico tanto o más que sus recetas.                

(Psicología médica 2015).  

En Cuba se han realizado investigaciones sobre la percepción y la satisfacción con la               

relación médico-paciente. Estas hacen referencia a aspectos concernientes a la comunicación           

como: insatisfactorio en la claridad y detalle de la información que el médico ofrece y el                

grado de atención que se presta al desarrollo de habilidades y técnicas comunicacionales,             

sustentadas en actitudes como la empatía, la confianza mutua y el respeto a los valores del                

paciente y a su autonomía. Para lograr la excelencia en los servicios de salud y que se                 

practique una medicina humana, técnica, ética, socialmente eficaz y en función de los             

progresos tecnológicos, es cada vez más indispensable formar a todo el personal de salud,              

incluyendo médicos, en las vertientes antropológicas y éticas de su profesión y en particular              

en habilidades y técnicas comunicacionales. Comunicar malas noticias a un paciente, es un             

proceso permanente que todo un equipo interdisciplinario debe estar preparado para asumir y,             

por lo tanto, requiere estar entrenado debidamente (Martin y Trujillo, 2009). 

Análisis pos experiencia y aprendizaje basado problemas:  

El método a utilizar para el desarrollo del módulo es el  debriefing, el cual se sustenta en                

el modelo pedagógico de aprendizaje basado en problemas; esta metodología de          

aprendizaje también puede denominarse «análisis  pos experiencia».  

El debriefing corresponde a un método de simulación clínica ampliamente usada en el área             

de la salud y la psicología, su objetivo principal es el aprendizaje basado en la experiencia              

mediante el análisis de experiencias vividas (reales o simuladas). Este método permite repetir             

el caso clínico cuantas veces sea necesario para que la persona evaluada (estudiantes) sea            

consciente de sus respuestas. Es dirigido por un facilitador quien será la guía o responsable de                
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evaluar las respuestas de las personas participantes y conducirlas a un aprendizaje            

significativo.   

El debriefing se desarrolla en cuatro pasos: el primero de ellos es la experiencia concreta              

donde la persona actúa según su conocimiento, posterior a esto se realiza una observación             

reflexiva de las actitudes y acciones que tomó, se continua el proceso con una              

conceptualización abstracta y finalmente termina el proceso con la experimentación activa.  

En este método, la experiencia simulada representa una parte fundamental del proceso de              

enseñanza. Sin embargo, es la reflexión y el análisis que se realiza posterior al caso clínico el             

que realmente genera el aprendizaje significativo.    

En el debriefing se permite que los participantes analicen sus acciones y procesos del               

pensamiento, información para mejorar su rendimiento durante el enfrentamiento a diversos           

escenarios reales. Esto permite que los participantes retengan información, la cual pueden            

aplicar a una habilidad o actitud durante una práctica clínica o desempeño. Este método              

ayuda a mejorar el rendimiento bajo, a través de la crítica y la discusión de las acciones de los                   

participantes. 

Entre las limitaciones que tiene esta metodología, está que necesita un facilitador con              

conocimientos en el área para poder dar una orientación adecuada a los participantes, otra de               

sus limitaciones es el alto costo que puede llegar a tener, y como última limitación, está la                 

susceptibilidad o timidez de los participantes y el grado de madurez que tiene los             

espectadores para asumir las críticas constructivas que realiza el facilitador. Maestre y            

Rudolph (2015) afirman lo siguiente: “El debriefing, con buen juicio permite revelar los         

mecanismos del pensamiento mediante los cuales se entienden las razones de haber actuado             

como se actuó y mantener o mejorar el rendimiento clínico en el futuro.; lo que facilita el                 

aprendizaje significativo” (p. 282-285). 
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4.1 Marco Referencial 
 

El trabajo se realizará en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia,             

con un grupo de estudiantes que cursan semestres XI y XII de Medicina de la Universidad                

Industrial de Santander. Se aplicará una encuesta inicial vía electrónica, participación libre y             

voluntaria y con estos estudiantes se realizarán talleres para reforzar habilidades en            

comunicación como empatía, escucha activa y lenguaje verbal. Ellos recibirán el beneficio de             

un entrenamiento adicional que no está incluido en la asignatura que cursan.  

  

4.2  Marco Legal 
 

La intervención que se realizará no presenta riesgo y se solicitó consentimiento de             

participación. No hay datos sensibles en la encuesta, que puedan ser vulnerados, según recita              

la Ley 1581 de 2012 sobre la política de tratamiento y protección de datos personales. Se                

solicitó permiso al Comité de Ética de la Universidad Industrial de Santander.  
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5. CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

  

La metodología de la investigación hace referencia que el conocimiento es un proceso             

teórico-práctico, donde las ideas y percepciones generadas deben ser confrontadas con           

observaciones realizadas para poder aceptar o refutar una hipótesis. Sabino (2000), señala al             

respecto: “Su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos             

con teorías y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones                 

necesarias para hacerlo” (p.63). 

En este orden de ideas, es importante resaltar, que la metodología de la investigación               

define el proceso que se llevara a cabo para el desarrollo de la misma y el logro de los                   

objetivos planteados, es decir, llevar a la práctica los pasos que sigue el método científico, a                

través diferentes actividades que deben ser planeadas con anterioridad, deben aplicarse de            

manera sucesiva y deben estar organizadas, donde se involucran las pruebas a efectuar y las               

técnicas para recolectar y analizar la información.  

En este sentido, se puede señalar que el marco metodológico se entiende como una guía                

estructurada que se aplicara en el momento de levar a cabo la investigación; esta guía es                

producto de una planeación lógica, que orientaran el desarrollo de operaciones dirigidas a la              

consecución de los objetivos propuestos en la investigación. 

De acuerdo con el enfoque dado a la presente investigación, se desarrollaron tres etapas de                

forma consecutivas. En la primera de ellas se llevó a cabo el diagnóstico en cuanto a la                 

actitud de los estudiantes de Medicina de XI y XII semestre de la Universidad Industrial de                

Santander hacia el aprendizaje de técnicas de comunicación; para este punto se desarrolló un              

estudio de corte transversal mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado           

validado en el idioma inglés.  
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Posterior a esto se plantearon talleres de simulación, donde se implementó un módulo de               

aprendizaje para fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes de medicina de la             

UIS.  

 

5.1 Población 
 

Arias (2006), define la población como: “Un conjunto finito o infinito de elementos con              

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.            

Quedando delimitada por el problema y objetivos de estudio” (pág.81).  

 

En este orden de ideas, la muestra está representada por un grupo de estudiantes de                

Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Debido al aislamiento preventivo y el             

cese de actividades de algunos alumnos por la pandemia que causó el nuevo coronavirus              

covid-19, se dirigió a un grupo de 58 estudiantes de último año, es decir, semestres XI y XII. 

De no haber existido esta contingencia, se hubiera contado con la totalidad de los               

estudiantes de esos semestres, que son 100 personas.  

 

5.2. Planeación 
 

El presente trabajo tuvo múltiples inconvenientes derivados de contingencia presentada           

durante el año 2020, por el nuevo coronavirus SARS- CoV2 que dispersó el grupo de               

estudiantes y retardó la normalidad académica por las medidas gubernamentales de           

confinamiento en casa, es así, que inicialmente se estimó realizarlo en 4 semanas, pero tardó               

más del doble del tiempo para poder intervenir a la población objeto. Por otra parte, hubo una                 

latencia en la respuesta de la Escuela de Medicina para conceder el permiso para la               

interacción electrónica con los estudiantes solicitados. Cabe mencionar que los autores del            
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trabajo se encuentran como actores de primera línea en las diferentes instituciones de salud              

donde pertenecen, frente a la atención de pacientes con COVID-19. 

 

Planeación de las actividades a implementar  

En la tabla 1 se describen los 4 objetivos específicos que se pretende alcanzar, con su                

respectiva metodología, meta, actividades y tiempo en días.  

Tabla 1: Planeación de la propuesta  

Objetivo 
específico  

Metodología  Meta  Actividades  Tiempo 
(en días)  

Determinar si 
los estudiantes 
de Medicina de 
semestre XI y 
XII de la 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
tienen interés 
en mejorar 
algunas de las 
habilidades en 
comunicación. 

Búsqueda en la 
literatura de un 
documento que 
evalué el interés de 
los estudiantes en 
mejorar las 
habilidades 
comunicativas.  

Aplicación del 
instrumento a 
una muestra 
representativa 
de estudiantes 
de medicina de 
la UIS. 
  

Aplicación de una 
encuesta para 
realizar el 
diagnóstico en los 
estudiantes.  

7 días  

Conocer las 
actitudes de los 
estudiantes de 
medicina de XI 
y XII semestre 
de la 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
hacia el 
aprendizaje de 
técnicas de 
comunicación. 

Aplicación de 
encuesta de 
percepción y 
actitudes hacia la 
enseñanza de 
habilidades en 
comunicación  

  
* Número de 
estudiantes 
encuestados  
  
* Caracterizar 
el 100% de los 
estudiantes que 
se incluirán en 
la intervención. 
  

Diagnóstico de la 
población: 
percepción y 
actitudes. 
Favorabilidad, 
disposición a la 
actividad de 
aprendizaje  

7 días 
  

Análisis de los 
datos obtenidos. 

Análisis del 
100% de los 
datos obtenidos 
  

Análisis de los 
datos obtenidos por 
la aplicación de 
encuesta 
diagnóstica.  

  
 

Ofrecer un 
módulo de 

Reunión con los 
docentes para la 

Creación del 
100% de los 

Diseño de talleres y 
material necesario 

15 días 
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aprendizaje 

para fortalecer 
las habilidades 
comunicativas 
tales como la 

escucha activa, 
la empatía y el 
lenguaje verbal 
en un grupo de 
estudiantes de 
medicina de la 

Universidad 
Industrial de 
Santander y 

utilizar el 
debriefing como 
estrategia para 

valorar 
conductas, 
actitudes o 
destrezas 

durante este 
entrenamiento. 

  

creación de los 
diferentes casos 
clínicos a utilizar 
para el desarrollo 
de los talleres.  
  
Elaboración de 
formatos para 
seguimiento y 
evaluación de los 
talleres prácticos. 
  

talleres 
necesarios para 
el desarrollo 
del  
módulo.  

para el desarrollo 
de las actividades.  

   
Para el desarrollo 
de todas las 
actividades se 
utilizará el método 
Debriefing, en este 
se emplea la 
simulación clínica 
como herramienta 
de entrenamiento 
profesional en el 
área de la salud.  

  
Ejecutar el 
100% de las 
actividades 
propuestas.  
  
Intervenir en el 
>90% de los 
estudiantes que 
se encuentren 
en XI y XII 
semestre de 
medicina.  

  
Iniciar actividades 
diseñadas para la 
Unidad 1 – Semana 
uno desarrollo del 
Módulo 
Habilidades 
comunicativas en 
estudiantes de 
medicina.  
  
Taller de entrevista 
con paciente que 
tiene patología de 
bajo riesgo.  
  
Se llevará un 
formato de 
monitoreo y de 
evaluación final 
con las 
conclusiones y 
observaciones del 
taller.  

 
2 días  
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  Ejecutar el 

100% de las 
actividades 
propuestas.  
  
Intervenir en el 
>90% de los 
estudiantes que 
se encuentren 
en XI y XII 
semestre de 
medicina.  

Actividad diseñada 
para la Unidad 2 – 
Semana dos del 
Módulo 
Habilidades 
comunicativas en 
estudiantes de 
medicina.  
  
Taller de entrevista 
con paciente que 
tiene patología de 
alto riesgo.  
Se llevará un 
formato de 
monitoreo y de 
evaluación final 
con las 
conclusiones y 
observaciones del 
taller.  

2 días  
  

  Ejecutar el 
100% de las 
actividades 
propuestas.  
  
Intervenir en el 
>90% de los 
estudiantes que 
se encuentren 
en XI y XII 
semestre de 
medicina.  

Actividad diseñada 
para la Unidad 3 – 
Semana tres del 
Módulo 
Habilidades 
comunicativas en 
estudiantes de 
medicina.  
  
Taller de entrevista 
con familia y/o 
cuidador.  
  
Se llevará un 
formato de 
monitoreo y de 
evaluación final 
con las 
conclusiones y 
observaciones del 
taller. 

2 días  
  

  Ejecutar el 
100% de las 
actividades 
propuestas.  
  
Intervenir en el 
>90% de los 

Actividad diseñada 
para la Unidad 4 – 
Semana cuatro del 
Módulo 
Habilidades 
comunicativas en 

2 días  
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estudiantes que 
se encuentren 
en XI y XII 
semestre de 
medicina.  
  

estudiantes de 
medicina.  
  
Taller 
comunicación de 
malas noticias.  
Se llevará un 
formato de 
monitoreo y de 
evaluación final 
con las 
conclusiones del 
taller.  
 

Evaluar los 
resultados que 

se obtengan 
para saber la 
factibilidad e 
impacto que 

tiene el módulo 
de 

entrenamiento 
que se propone 

implementar  

Reunión con los 
docentes para la 
creación de los 
diferentes casos 
clínicos a utilizar 
para el desarrollo 
de los talleres. 
  

Formulación 
del caso clínico 
con el cual se 
evaluará el 
desarrollo de 
las 
competencias.  

Ajuste de taller 
final para 
evaluación de las 
competencias.  

1 día  

 Taller de 
simulación final: 
Debriefing.   

Evaluar >90% 
de los 
estudiantes de 
medicina que 
participaron en 
el módulo.  
  
  
  

Evaluación de la 
intervención: se 
realizará un 
ejercicio práctico 
para evidenciar el 
desarrollo de las 
competencias de 
comunicación 
necesarias para la 
práctica 
profesional.  
  
  
Aplicación de una 
encuesta (puede ser 
las misma utilizada 
durante el 
diagnóstico) para 
evaluar si cambio 
el nivel de 
habilidades 
comunicativas.  
  

1 día 
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5.3. Técnica e Instrumentos para recolectar información 
 

Para la recolección de la información se utilizó el instrumento Communication Skills             

Attitude Scale (CSAS) desarrollado y validado por Rees, Sheard y Davies (2002) y que se ha                

utilizado en diversos contextos para explorar las relaciones entre las actitudes de los             

estudiantes de medicina relacionadas con la educación.  

Esta escala comprende un total de 25 ítems dividido en dos subescalas o componentes; la                

primera de ellas es la escala de actitud positiva la cual hace referencia a la apreciación de los                  

estudiantes de las habilidades de comunicación como un tema académico y a sus creencias              

sobre la importancia de la comunicación con los pacientes y con su equipo de trabajo. Esta                

subescala está compuesta por 13 ítems o preguntas diferentes las cuales se evalúan en una               

escala de tipo Likert que va de 1 punto totalmente en desacuerdo a 5 puntos totalmente de                 

acuerdo para esta subescala las respuestas dadas con puntuaciones de 4 a 5 se consideran               

respuestas positivas. La segunda subescala corresponde a la escala de actitud negativa, esta             

comprende 12 ítems en total y hace referencia a aspectos negativos de la instrucción de la                

comunicación en esta subescala las puntuaciones de calificación se invierten y las respuestas             

consideradas positivas corresponden a las categorías: totalmente en desacuerdo y en           

desacuerdo.  

En el estudio de validación de la encuesta realizado por Rees y colaboradores (2002) La                

subescala uno tenía una consistencia interna de α = 0,873 y una correlación intraclase de               

0,646 con un p <0 · 001; así mismo, la subescala dos tenía una consistencia interna de α =                   

0,805 y una correlación intraclase de 0,771 con un p valor significativo <0 · 001). 

También se han realizado diversos estudios de validación, como el estudio de corte              

transversal realizado en dos partes por Baharudin, Mohamed-Yassin, Badlishah-Sham, Mohd          
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Yusof, Ramli con una población de 171 estudiantes de medicina de Malasia (2017). La parte               

uno fue el contenido y la faceta de validación. La parte dos fue el campo a evaluar y el                   

análisis psicométrico del cuestionario. Demostró una consistencia interna buena para la parte            

positiva (alfa =0,873) y para la parte negativa (alfa = 0,805). La confiabilidad test-retest se               

midió por coeficiente de correlación intraclase el cual fue de 0,646 (p<0,001) para la parte               

positiva y 0.771 (p<0,001) para la parte negativa. Ambas escalas fueron testeadas            

individualmente y tuvieron un puntaje alto que indica actitud fuerte. 

En China, Zhang, Jiang, Sun, Zhao, and Yu, (2019) llevaron a cabo un estudio de corte                 

transversal en el 2017 donde se aplicó el cuestionario a los residentes de cirugía de la                

provincia de Liaoning; en total se reclutó una muestra de 1420 residentes. Zhgang y              

colaboradores encontraron un alfa de Chronbach de 0,919 lo que demuestra una consistencia             

interna aceptable de la encuesta para el idioma. Ambos factores confirmaron una consistencia             

interna adecuada, con coeficientes alfa de 0,891 y 0,923 para las escalas de actitudes              

positivas y negativas, respectivamente.  
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En la tabla 2 se presenta la escala que evalúa las actitudes hacia el aprendizaje de habilidades                 

de comunicación.  

Tabla 2: Instrumento: Communication Skills Attitude Scale (CSAS) 

Instrumento 
Nombre y apellidos: 
Sexo: 
Edad: 
A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones acerca de las habilidades           
comunicativas para el ejercicio de la medicina. Por favor indique en qué grado de              
acuerdo estás.  

Escala de Likert 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 En 

desacuer
do 

2 Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

3 De 
acuerdo 

4 Totalmen
te de 

acuerdo 

5 

  
1 Para ser un buen médico, debo tener buenas habilidades de 

comunicación 
  

2 No veo el punto de aprender habilidades de comunicación 
  

  

3 Nadie va a reprobar su título de médico por tener malas habilidades de 
comunicación 

  

4 Desarrollar mis habilidades de comunicación es tan importante como 
desarrollar mis conocimientos de Medicina 

  

5 Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o me ayudará a 
respetar a los pacientes 

  

6 No tengo tiempo para aprender habilidades de comunicación 
  

  

7 Aprender habilidades de comunicación es interesante 
  

  

8 No puedo molestarme en acudir a sesiones sobre habilidades de 
comunicación 

  

9 Aprender habilidades de comunicación ha ayudado o ayudará a facilitar 
mis habilidades de trabajo en equipo 

  

10 Aprender habilidades de comunicación ha mejorado mi capacidad de 
comunicarme con los pacientes 

  

11 La enseñanza de habilidades de comunicación establece lo obvio y 
luego lo complica 

  

12 Aprender habilidades de comunicación es divertido 
  

  

13 Aprender habilidades de comunicación es demasiado fácil 
  

  

14 Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o me ayudará a 
respetar a mis colegas 
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15 Me resulta difícil confiar en la información sobre habilidades de 
comunicación que me han brindado 

  

16 Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o me ayudará a 
reconocer los derechos de los pacientes 

  

17 La enseñanza de habilidades de comunicación tendría una mejor imagen 
si sonara más como un tema de ciencias 

  

18 Al iniciar los estudios de medicina, pensé que era una muy buena idea 
aprender habilidades de comunicación 

  

19 No necesito buenas habilidades de comunicación para ser médico 
  

  

20 Me resulta difícil admitir que tengo algunos problemas con mis 
habilidades de comunicación 

  

21 Creo que es realmente útil aprender habilidades de comunicación para el 
ejercicio de la medicina  

  

22 Aprender habilidades de comunicación es aplicable al aprendizaje de la 
medicina 

  

23 Me resulta difícil tomarme en serio el aprendizaje de habilidades de 
comunicación 

  

24 Aprender habilidades de comunicación es importante porque estas son 
habilidades para toda la vida 

  

25 El aprendizaje de habilidades de comunicación debe dejarse a los 
estudiantes de psicología, no a los estudiantes de medicina 
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5.4 Actividades: Desarrollo del taller:  
 

La descripción del taller 1 de entrevista con un paciente que tiene patología de bajo riesgo se 

presenta en la tabla 3. 

Tabla 3: Taller 1 

Nombre de la sesión: Taller de entrevista con un paciente que tiene patología de bajo               
riesgo. 
Objetivo:  Reconocer los aspectos operacionales claves de la comunicación efectiva con el 
paciente mediante el abordaje de patologías de bajo riesgo.  
Temáticas que abordará:  Abordaje al paciente con patología de bajo riesgo.  
Duración:  1 hora  
Acciones de apertura:  

● Explicación de metodología a desarrollar  
● Conformación de cuatro grupos (estos grupos trabajarán durante todo el módulo)  
● Asignación de roles en cada grupo  
● Asignación de un caso clínico a cada grupo.  

Acciones de desarrollo:  
● En grupos, los estudiantes deben simular como sería el abordaje de un paciente con 

una patología de baja complejidad.  
● Deben actuar y responder a todas las posibles preguntas que el paciente les haga.  
● Uno de los docentes asume el rol de paciente. Los estudiantes asumen el rol de 

personal de salud.  

Acciones de cierre (evaluación):  
● Se realizará un análisis del comportamiento que tuvieron los estudiantes durante el 

desarrollo de la actividad, mostrando aquellas partes donde presentaron deficiencias 
y resaltando aquellas en la que sobresalieron.  

Materiales que se requieren para el desarrollo de la sesión:  
● Cámara de video.  
● Casos clínicos  
● Proyector.  
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La descripción del taller 2 de entrevista con un paciente que tiene patología de alto riesgo: 

caso clínico, se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4: Taller 2 

Nombre de la sesión: Taller de entrevista con paciente que tiene patología de alto riesgo: 
caso clínico.  
Objetivo: Reconocer los aspectos operacionales claves de la comunicación efectiva con el 
paciente que tiene patología de alto riesgo.  
Temáticas que abordará: Abordaje al paciente con patología de alto riesgo.  
Duración: 1 hora  
Acciones de apertura:  

● Asignación de roles en cada grupo (deben ser diferentes a los roles asumidos 
durante la primera actividad)  

● Asignación de un caso clínico a cada grupo.  

Acciones de desarrollo:  
● En grupos, los estudiantes deben simular como sería el abordaje de un paciente con 

una patología de alto riesgo que implica un diagnostico con desenlace reservado.  
● Los estudiantes deben actuar y responder a todas las posibles preguntas que el 

paciente les haga.  
● Uno de los docentes asume el rol de paciente. Los estudiantes asumen el rol de 

personal de salud.  

Acciones de cierre (evaluación):  
● Se realizará un análisis del comportamiento que tuvieron los estudiantes durante el 

desarrollo de la actividad, mostrando aquellas partes donde presentaron deficiencias 
y resaltando aquellas en la que sobresalieron.  

● Estos resultados se contrastarán con los resultados obtenidos durante la primera 
actividad.  

Materiales que se requieren para el desarrollo de la sesión:  
● Cámara de video.  
● Casos clínicos  
● Proyector.  
● Resultados taller 1.  
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La descripción del taller 3 de entrevista con familia y/o se presenta en la tabla 5. 

Tabla 5: Taller 3 

Nombre de la sesión: Taller de entrevista con familia y/o cuidador.  
Objetivo: Aplicar los aspectos claves de la comunicación efectiva con el paciente y su 
familia.  
Temáticas que abordará: Abordaje a la familia y/o cuidador  
Duración: 1 hora  
Acciones de apertura:  

● Análisis de resultados obtenidos en taller 1 y 2.  
● Asignación de roles en cada grupo (deben ser diferentes a los roles asumidos 

durante la primera y segunda actividad)  
● Durante esta actividad un estudiante asumirá el rol del paciente.  
● Asignación de un caso clínico a cada grupo.  

  
Acciones de desarrollo:  

● En grupos, los estudiantes deben simular como sería el abordaje de un paciente que 
está acompañado de su familia y/o cuidador. El riesgo de la patología será variable 
en los grupos y se asignará al azar.  

● Los estudiantes deben actuar y responder a todas las posibles preguntas que el 
familiar realice.  

● Uno de los docentes asume el rol de familiar. Los estudiantes asumen el rol de 
personal de salud y de paciente.  

  
Acciones de cierre (evaluación):  

● Se realizará un análisis del comportamiento que tuvieron los estudiantes durante el 
desarrollo de la actividad, mostrando aquellas partes donde presentaron deficiencias 
y resaltando aquellas en la que sobresalieron.  

● Estos resultados se contrastarán con los resultados obtenidos durante la primera y 
segunda actividad.  

● Se resaltarán los logros obtenidos hasta el momento.  

  
Materiales que se requieren para el desarrollo de la sesión:  

● Cámara de video.  
● Casos clínicos  
● Proyector.  
● Resultados taller 1 y 2.  
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La descripción del taller 4 sobre como comunicar malas noticias, se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6: Taller 4  

Nombre de la sesión: Taller comunicación de malas noticias.  
Objetivo: Aplicar los aspectos claves de la comunicación efectiva al dar malas noticias al 
paciente y su familia  
Temáticas que abordará: Abordaje del paciente, la familia y/o cuidador con patología 
catastrófica.  
Duración: 1 hora  
Acciones de apertura:  

● Análisis de resultados obtenidos hasta el momento  
● Asignación de roles en cada grupo (en lo posible, deben ser diferentes a los roles 

asumidos durante el desarrollo de las primeras actividades)  
● Durante esta actividad un estudiante asumirá el rol del paciente y familia.  
● Asignación de un caso clínico a cada grupo.  

  
Acciones de desarrollo:  

● Los estudiantes deben simular como sería el abordaje de un paciente que está 
acompañado de su familia y/o cuidador. En esta ocasión el estudiante debe 
comunicar una noticia fatal al paciente o la familia.  

● Los estudiantes deben actuar y responder a todas las posibles preguntas que el 
familiar realice.  

● Los docentes asumen el rol de familiar. Los estudiantes asumen el rol de personal 
de salud y de paciente.  

  
Acciones de cierre (evaluación):  

● Se realizará un análisis del comportamiento que tuvieron los estudiantes durante el 
desarrollo de la actividad, mostrando aquellas partes donde presentaron deficiencias 
y resaltando aquellas en la que sobresalieron.  

● Estos resultados se contrastarán con los resultados obtenidos durante la primera y 
segunda actividad.  

● Se resaltarán los logros obtenidos hasta el momento.  

  
Materiales que se requieren para el desarrollo de la sesión:  

● Cámara de video.  
● Casos clínicos  
● Proyector.  
● Resultados talleres anteriores.  
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6. CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

6.1 Análisis  
 

El análisis de resultados se describe a partir de la información recolectada durante la              

aplicación del cuestionario. Esta encuesta fue aplicada vía online, utilizando la herramienta            

de Google Forms. Se obtuvo un total de 58 respuestas por parte de los estudiantes. 

La información obtenida en la presente investigación fue recopilada mediante la            

aplicación Google Forms, en la que se cargaron las preguntas de la encuesta a aplicar,               

posteriormente se importaron las respuestas a una hoja de cálculo de Microsoft Office             

Excel® 2016. Los datos de la encuesta fueron analizados en el programa estadístico Stata®              

versión 16.  

Se aplicó el cuestionario CSAS el cual consta de un total de 25 preguntas. Las preguntas                 

del instrumento aplicado tenían cinco opciones de respuesta organizadas en una escala tipo             

Likert: 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo); estas respuestas se             

organizan en tres categorías diferentes. De las 25 preguntas 13 están redactadas en forma              

positiva (1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22 y 24) y 12 en forma negativa (2, 3, 6, 8, 11,                         

13, 15, 17, 19, 20, 23 y 25). Las opciones de respuesta se agrupan de la siguiente manera:                  

para preguntas redactadas en forma positiva las categorías totalmente en desacuerdo y en             

desacuerdo, que corresponden a la calificación 1 y 2 de la escala, se catalogan como               

respuestas negativas. La opción número 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo corresponde a un               

nivel neutral y por último se encuentran las opciones de respuesta de acuerdo y totalmente de                

acuerdo los cuales corresponden a la categoría 3 y 4 y son catalogados como respuestas               

positivas. Para las preguntas redactadas en negativo, las respuestas negativas serán tabulados            
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como respuesta positiva, es decir la escala cambia y la categoría 1 y 2 se convierten en                 

respuestas positivas y la categoría 4 y 5 respuestas negativas, la categoría 3 continuará siendo               

respuesta neutra. 

Para el análisis de cada pregunta se realizó una descripción de las respuestas a los ítems en                 

frecuencias absolutas y relativas y se agruparon de acuerdo con las categorías: “Negativo”,             

“Neutral” y “Positivo”.  

Para el análisis de la escala positiva se suman los valores de cada respuesta, pudiéndose                

obtener puntuaciones finales entre 13 y 65; los valores más altos y cercanos al 65 indican una                 

actitud más fuerte; para la escala negativa se invierten los valores; es decir la respuesta en la                 

categoría 1 y 2 se convierten a puntuación de 5 y 4 respectivamente, el valor 3 continua igual;                  

posterior a esta inversión se suman las calificaciones de cada respuesta de la escala              

obteniéndose un puntajes global que pueda variar entre 12 y 60; los valores más altos, es                

decir los cercanos al 60, corresponden a una actitud fuerte hacia el aprendizaje de              

habilidades de comunicación.  

Una vez realizada la conversión y suma de los valores, se realiza descripción de los                

puntajes de las escalas con el promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos.              

Se realizaron comparaciones entre las medianas de las puntuaciones de la escala (positiva y              

negativa) y el sexo usando la prueba estadística de U de Mann-Whitney. También se analizó               

la posible correlación existente entre la edad de los participantes y las puntuaciones obtenidas              

en la encuesta utilizando el coeficiente de correlación de Spearman; para evaluar la             

distribución normal en las variables se utilizó la prueba estadística de Shapiro Wilk. En todos               

los casos se consideró un nivel de significancia estadística con valor p menor a 0.05. 
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Distribución de los factores demográficos 

Dentro de los factores demográficos se analizaron el sexo y la edad de los encuestados; en la                 

edad se encontró que los estudiantes tienen un promedio de 23,7 años, con una desviación               

estándar de 1,7 años, la edad máxima encontrada en los encuestados es de 30 años y la                 

mínima de 21. En cuanto al sexo se encontró igual porcentaje de respuesta, es decir el 50%                 

(n=29) de las respuestas corresponden a participantes del sexo masculino y el 50% (n=29)              

restante al sexo femenino. 

 

Descripción detallada de cada pregunta: 

Pregunta 1: Para ser un buen médico, debo tener buenas habilidades de comunicación: 

A la pregunta 1 los encuestados respondieron que están de acuerdo (8,62%) y totalmente de               

acuerdo (79,31%) con la afirmación. El porcentaje restante que equivale a un 12,07% de los               

encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo con esta afirmación. (Ver           

Gráfica 2). 
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Gráfica  2: Habilidades de comunicación. Fuente. Elaboración propia 

 

 

Pregunta 2: No veo el punto de aprender habilidades de comunicación. 

La pregunta número hace parte de la escala negativa, por lo tanto, las respuestas totalmente               

en descuerdo y en desacuerdo se consideran positivas. En este orden de ideas, se obtuvo un                

porcentaje de respuesta del 84,48% en la calificación de 1 (totalmente en desacuerdo) y del               

13,79% en la calificación 2 (en desacuerdo); el porcentaje restante (1,72%) corresponde a la              

categoría neutral; no se obtuvo ninguna respuesta en las categorías 4 y 5 consideradas, en esta                

pregunta, como negativas. (Ver Gráfica 3). 
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Gráfica  3: Necesidad de aprender habilidades de comunicación. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 3: Nadie va a reprobar su título de médico por tener malas habilidades de               

comunicación. 

Esta pregunta, al igual que la pregunta 2, pertenece a la escala negativa, por lo cual las                 

respuestas totalmente en desacuerdo y en desacuerdo se consideran positivas, estas           

obtuvieron porcentaje de respuestas del 10,34% y 29,31% respectivamente. También se           

encontró un porcentaje de respuestas del 24,14% en la categoría 4 de acuerdo, y 10,34% en la                 

categoría 5 totalmente de acuerdo. En la categoría neutra se obtuvo un porcentaje de              

respuestas del 25,86%. (Ver Gráfica 4). 
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Gráfica  4: Reprobar el título de médico. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 4: Desarrollar mis habilidades de comunicación es tan importante como           

desarrollar mis conocimientos de Medicina 

La pregunta 4 obtuvo un porcentaje de respuestas de 63,79% en la categoría totalmente de               

acuerdo y de 25,86% en la categoría de acuerdo, las cuales son consideradas positivas. El               

porcentaje restante corresponde a la categoría neutral (10,34%). Las categorías totalmente en            

desacuerdo y en desacuerdo no obtuvieron ninguna respuesta. (Ver Gráfica 5). 

 

 

Gráfica  5: Habilidades de comunicación. Fuente. Elaboración propia 
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Pregunta 5: Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o me ayudará a             

respetar a los pacientes 

La pregunta 5 obtuvo un porcentaje de respuestas de 77,59% en la categoría totalmente de               

acuerdo y de 20,69% en la categoría de acuerdo. El porcentaje restante que corresponde al               

1,72% corresponde a la categoría neutral: ni de acuerdo ni en desacuerdo. (Ver Gráfica 6). 

 

 

Gráfica  6. Respeto a los pacientes. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 6: No tengo tiempo para aprender habilidades de comunicación 

La pregunta 6 pertenece a la escala negativa de la encuesta, por lo tanto, las respuestas                

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo se consideran respuestas positivas. Para esta            

pregunta se obtuvo un porcentaje de respuestas en la categoría 1 totalmente en desacuerdo de               

43,10% al igual que en la categoría 2 en desacuerdo. El 8,62% de las respuestas corresponden                

a la categoría neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) y el 5,17% restante corresponde a la                 

categoría de acuerdo. La opción totalmente de acuerdo no obtuvo ninguna respuesta. (Ver             

Gráfica 7). 
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Gráfica  7: Tiempo para el aprendizaje. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 7: Aprender habilidades de comunicación es interesante. 

En esta pregunta, se obtuvo un porcentaje de respuesta positiva total de 89,66% distribuido en               

las categorías de acuerdo (50%) y totalmente de acuerdo (39,66). La categoría neutra obtuvo              

un porcentaje de respuesta del 5,17% al igual que la categoría 2. (Ver Gráfica 8). 

 

 

Gráfica  8: El aprendizaje es interesante. Fuente. Elaboración propia 
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Pregunta 8: No puedo molestarme en acudir a sesiones sobre habilidades de            

comunicación. 

Para esta pregunta, hace parte de la escala negativa de preguntas, se encontró que los               

encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo en un 24,14% y en desacuerdo             

en un 25,86%. La categoría neutral obtuvo un 17,24% de respuestas. En la categoría de               

acuerdo se obtuvo un porcentaje del 27,59%. El porcentaje restante (5,17%) corresponde a la              

categoría totalmente de acuerdo. (Ver Gráfica 9). 

 

 

Gráfica  9: Molestia por asistencia a las sesiones. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 9: Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o ayudará a            

facilitar mis habilidades de trabajo en equipo 

En esta pregunta se encontró que el 100% de las respuestas se encontraron catalogadas como               

positivas con un 75,86% en la categoría totalmente de acuerdo y un 24,14% en la categoría de                 

acuerdo. (Ver Gráfica 10). 
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Gráfica  10: Facilitación para trabajo en equipo. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 10: Aprender habilidades de comunicación ha mejorado mi capacidad de           

comunicarme con los pacientes 

En concordancia con la pregunta anterior se encontró que el mayor porcentaje está distribuido              

entre la calificación 5 totalmente de acuerdo con un 68,97% y la 4 (de acuerdo) con un                 

29,31%. Tan solo un 1,72% se encontró en la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo. Para                 

las categorías totalmente en desacuerdo y en desacuerdo no se obtuvo ninguna respuesta.             

(Ver Gráfica 11). 
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Gráfica  11: Mejoramiento de la comunicación con los pacientes. Fuente. Elaboración propia 

Pregunta 11: La enseñanza de habilidades de comunicación establece lo obvio y luego lo              

complica 

La pregunta número 11, es una pregunta de escala negativa, por lo cual las categorías 1 y 2                  

serán consideradas respuestas positivas. En esta pregunta se encontró un porcentaje de            

respuesta de 24,14% en la categoría 1 que corresponde a la respuesta totalmente en              

desacuerdo, para la categoría 2 (en desacuerdo) se encontró un porcentaje de respuesta del              

41,38%. En la categoría neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo) se encontró un porcentaje de                

respuesta del 25,86%. Para las respuestas negativas se encontró un 8,62% en la categoría de               

acuerdo. (Ver Gráfica 12). 
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Gráfica  12: Percepción de lo obvio a lo complicado. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 12: Aprender habilidades de comunicación es divertido 

En esta pregunta se encontró que las respuestas positivas obtuvieron un porcentaje en la               

categoría 4 y 5 de 48,55% y 13,79% respectivamente. En la categoría 3 se encontró un                

porcentaje de respuesta del 31,03%. El 8,62% restante se encuentra en la categoría 2 (en               

desacuerdo). (Ver Gráfica 13). 

 

 

Gráfica  13: El aprendizaje puede ser divertido. Fuente. Elaboración propia 
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Pregunta 13: Aprender habilidades de comunicación es demasiado fácil  

En esta pregunta se encontró un porcentaje de respuestas en las categorías 1 y 2 del 5,17% y                   

44,83% respectivamente, los cuales son considerados respuestas positivas. Para la categoría           

neutra (ni de acuerdo ni en desacuerdo) se encontró un porcentaje de respuesta del 37,93%.               

La categoría de acuerdo obtuvo un porcentaje de respuesta del 12,07%; en la categoría 5 no                

se encontraron respuestas. (Ver Gráfica 14). 

 

 

Gráfica  14: Aprender puede ser demasiado fácil. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 14: Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o me ayudará a             

respetar a mis colegas 

Se encontró como respuesta en las categorías 4 y 5 un porcentaje de respuestas del 41,38% y                 

del 53,45% respectivamente. Para la categoría neutra se encontró un porcentaje de respuesta             

del 5,17%. En las categorías 1 y 2 no se encontraron respuestas. (Ver Gráfica 15). 
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Gráfica  15: Favorecer el respeto a los colegas. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 15: Me resulta difícil confiar en la información sobre habilidades de            

comunicación que me han brindado 

La pregunta número 15 corresponde a la escala negativa del instrumento, en este orden de               

ideas las categorías 1 y 2 corresponden a respuestas positivas y las categorías 4 y 5 respuestas                 

negativas. Obtuvo un porcentaje de respuesta del 41,38% en la categoría 2 en desacuerdo y               

un 3,45% en la categoría 1 totalmente en desacuerdo. La categoría neutral obtuvo 37,93% de               

respuestas. En las categorías 4 y 5 se obtuvieron porcentajes de respuesta correspondientes al              

15,52% y 1,72% respectivamente. (Ver Gráfica 16). 
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Gráfica  16: Gráfica 17. Desconfianza en la información brindada. Fuente. Elaboración 
propia 

 

Pregunta 16: Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o me ayudará a             

reconocer los derechos del paciente 

Para esta pregunta se obtuvo un porcentaje de respuesta del 39,66% en la categoría 5 y del                  

48,28% en la categoría 4. Para la categoría neutra se obtuvo un porcentaje de respuesta del                

12,07%. No se obtuvieron respuestas negativas (categoría 1 y 2). (Ver Gráfica 17). 

 

 

Gráfica  17: Reconocimiento de los derechos de los pacientes. Fuente. Elaboración propia 
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Pregunta 17: La enseñanza de habilidades de comunicación tendría una mejor imagen            

si sonara más como un tema de ciencias 

Para esta pregunta se consideran las categorías 1 y 2 como positivas; donde se obtuvo un                

porcentaje de respuesta de 34,48% y 8,62% en las categorías totalmente en desacuerdo y en               

desacuerdo respectivamente. La categoría neutra obtuvo un porcentaje de respuestas del           

22,41%. En la categoría negativa para la pregunta se obtuvo un porcentaje de respuesta de               

27,59% (de acuerdo) y de 6,9% (totalmente de acuerdo). (Ver Gráfica 18). 

 

 

Gráfica  18: Interés por las ciencias y otros saberes. Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 18: Al iniciar los estudios de medicina, pensé que era una muy buena idea               

aprender habilidades de comunicación 

En esta pregunta se obtuvo un porcentaje de respuesta en las categorías 4 y 5 de 41,38% y                   

15,52% respectivamente. Para la categoría neutral se obtuvo un porcentaje de respuesta del             

25,58%. El porcentaje de respuesta restante se encuentra distribuido entre la categoría 1             

(3,45%) y 2 (13,79%) de la encuesta. (Ver Gráfica 19). 
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Gráfica  19: La idea de aprender habilidades de comunicación en medicina. Fuente. 
Elaboración propia 

 

Pregunta 19: No necesito buenas habilidades de comunicación para ser médico 

Se obtuvo un porcentaje de respuestas positivas, clasificadas como categoría 1 (totalmente en             

desacuerdo) y 2 (en desacuerdo) del 67,24% y 25,86%. La categoría neutra obtuvo un              

porcentaje de respuesta del 1,72%. El porcentaje restante estuvo distribuido entre las            

respuestas de acuerdo (3,45%) y totalmente de acuerdo (1,72%). (Ver Gráfica 20). 

 

 

Gráfica  20: Requisito de un buen médico. Fuente. Elaboración propia 
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Pregunta 20: No necesito buenas habilidades de comunicación para ser médico 

En esta pregunta la cual se encuentra en la escala negativa del instrumento, se obtuvo un                

porcentaje de respuesta en la categoría 1 y 2 del 6,90% y del 46,55%. En la categoría 3 se                   

obtuvo un porcentaje de respuesta del 18,97%. El 25,86% de los encuestados respondieron             

estar de acuerdo con la afirmación y tan solo un 1,72% respondió estar totalmente de               

acuerdo. (Ver Gráfica 21). 

 

 

Gráfica  21: Admitir problemas con las habilidades de comunicación. Fuente. Elaboración 
propia 

 

Pregunta 21: Creo que es realmente útil aprender habilidades de comunicación para el             

ejercicio de la medicina 

Para esta pregunta, se encontró un porcentaje de respuesta del 70,69% en la categoría              

totalmente de acuerdo, un 27,59% en la categoría de acuerdo y tan solo un 1,72% de los                 
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participantes calificaron la afirmación en la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo. (Ver              

Gráfica 22). 

 

 

Gráfica  22: Utilidad de las habilidades de la comunicación en medicina. Fuente. 
Elaboración propia 

 

Pregunta 22: Aprender habilidades de comunicación es aplicable al aprendizaje de la            

medicina 

Para esta pregunta se encontró un porcentaje de respuesta del 63,79% en la categoría              

totalmente de acuerdo y del 36,21% en la categoría de acuerdo. No se encontraron respuestas               

en ninguna de las categorías restantes. (Ver Gráfica 23). 
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Gráfica  23: La aplicación de las habilidades de comunicación a la medicina. Fuente. 
Elaboración propia 

Pregunta 23: Me resulta difícil tomarme en serio el aprendizaje de habilidades de             

comunicación 

Esta pregunta la cual está en escala negativa, se encontró en las respuestas que el 27,59% de                 

los encuestados consideran estar totalmente en desacuerdo con la afirmación y el 44,83% de              

los estudiantes considero estar en desacuerdo. La categoría 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo)               

obtuvo un porcentaje de respuesta del 10,34%. Un 17,24% de los encuestados respondieron             

estar de acuerdo con la afirmación descrita. (Ver Gráfica 24). 

 

Gráfica  24: Considerar serio el aprendizaje. Fuente. Elaboración propia 
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Pregunta 24: Aprender habilidades de comunicación es importante porque estas son           

habilidades para toda la vida 

En esta pregunta se encontró un porcentaje de respuesta del 79,31% en la categoría              

totalmente de acuerdo y en la categoría de acuerdo se obtuvo un porcentaje de respuesta del                

18,79%. El 1,72% de las respuestas se encontraron en la categoría totalmente en desacuerdo.              

(Ver Gráfica 25). 

 

 

Gráfica  25: Las habilidades de comunicación son importantes porque son para toda la vida. 
Fuente. Elaboración propia 

 

Pregunta 25: El aprendizaje de habilidades de comunicación debe dejarse a los            

estudiantes de psicología, no a los estudiantes de medicina  

Esta pregunta negativa, obtuvo un porcentaje de respuesta del 75,86% en la categoría             

totalmente en desacuerdo, la categoría en desacuerdo obtuvo un porcentaje de respuesta del             

18,97%. Un 1,72% de los encuestados contestaron estar de acuerdo con la afirmación de la               

pregunta y un 3,45% estar totalmente de acuerdo. (Ver Gráfica 26). 
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Gráfica  26: Para quien son dirigidas las habilidades de comunicación. Fuente. Elaboración 
propia 

 

En la tabla 7 se puede observar el consolidado de respuestas positivas, respuestas              

negativas y respuestas neutras por cada pregunta. En la escala positiva de la encuesta se               

evidencia que la pregunta con mayor porcentaje de respuestas positivas (totalmente de            

acuerdo y de acuerdo) es: aprender habilidades de comunicación ha ayudado o ayudará a              

facilitar mis habilidades de trabajo en equipo con un 100% de respuestas positivas, es decir               

todos los estudiantes piensan que aprender este tipo de habilidades es de suma importancia              

para el desarrollo de su profesión. La pregunta aprender habilidades de comunicación me ha              

ayudado o me ayudará a respetar a los pacientes obtuvo un 98,28% de respuestas positivas, al                

igual que la pregunta aprender habilidades de comunicación ha mejorado mi capacidad de             

comunicarme con los pacientes y la pregunta creo que es realmente útil aprender habilidades              

de comunicación para el ejercicio de la medicina. Respecto a las respuestas negativas, la              

pregunta de mayor porcentaje en esta categoría con un 17,24% es al iniciar los estudios de                
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medicina, pensé que era una muy buena idea aprender habilidades de comunicación, seguida             

por un 12.07% de respuestas negativas correspondiente a la pregunta Para ser un buen              

médico, debo tener buenas habilidades de comunicación. 

En la escala negativa de la encuesta la pregunta con mayor porcentaje de respuestas               

positivas (totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) fue No veo el punto de aprender              

habilidades de comunicación con un 98.28%, seguida de la pregunta El aprendizaje de             

habilidades de comunicación debe dejarse a los estudiantes de psicología, no a los estudiantes              

de medicina que obtuvo un porcentaje de respuestas positivas del 95%. En cuanto las              

preguntas con mayor porcentaje de respuestas negativas en esta escala encontramos que la             

enseñanza de habilidades de comunicación tendría una mejor imagen si sonara más como un              

tema de ciencias obtuvo un 34%, seguida de No puedo molestarme en acudir a sesiones sobre                

habilidades de comunicación con un 32%; lo que me permite inferir que algunos             

participantes, consideran importante el aprendizaje de habilidades en comunicación, no          

obstante, priorizan el aprendizaje de otras asignaturas.  

Tabla 7: Comparativo de porcentaje de respuestas en cada pregunta.  

Preguntas escala Positiva  Respuestas 
Positivas  

Respuestas 
neutras  

Respuestas 
Negativas  

1. Para ser un buen médico, debo tener buenas 
habilidades de comunicación  87,93% 0% 12,07% 
4. Desarrollar mis habilidades de comunicación es 
tan importante como desarrollar mis conocimientos 
de Medicina 89,66% 10,34% 0% 
5. Aprender habilidades de comunicación me ha 
ayudado o me ayudará a respetar a los pacientes 98,28% 1,72% 0% 
7. Aprender habilidades de comunicación es 
interesante 89,66% 5,17% 5,17% 
9. Aprender habilidades de comunicación ha 
ayudado o ayudará a facilitar mis habilidades de 
trabajo en equipo 100% 0% 0% 
10. Aprender habilidades de comunicación ha 
mejorado mi capacidad de comunicarme con los 
pacientes 98,28% 1,72% 0% 
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12. Aprender habilidades de comunicación es 
divertido 60,34% 31,04% 8,62% 
14. Aprender habilidades de comunicación me ha 
ayudado o me ayudará a respetar a mis colegas 94,83% 5,17% 0% 
16. Aprender habilidades de comunicación me ha 
ayudado o me ayudará a reconocer los derechos de 
los pacientes 87,93% 12,07% 0% 
18. Al iniciar los estudios de medicina, pensé que 
era una muy buena idea aprender habilidades de 
comunicación.  56,90% 25,86% 17,24% 
21. Creo que es realmente útil aprender habilidades 
de comunicación para el ejercicio de la medicina  98,28% 1,72% 0% 
22. Aprender habilidades de comunicación es 
aplicable al aprendizaje de la medicina 100% 0% 0% 
24. Aprender habilidades de comunicación es 
importante porque estas son habilidades para toda la 
vida 98,28% 0% 1,72% 
    

Preguntas escala Negativa  Respuestas 
Positivas  

Respuestas 
neutras  

Respuestas 
Negativas  

2. No veo el punto de aprender habilidades de 
comunicación 98,28% 2% 0,00% 
3. Nadie va a reprobar su título de médico por tener 
malas habilidades de comunicación 39,66% 25,86% 34% 
6. No tengo tiempo para aprender habilidades de 
comunicación 86,21% 8,62% 5% 
8. No puedo molestarme en acudir a sesiones sobre 
habilidades de comunicación 50,00% 17,24% 32,76% 
11. La enseñanza de habilidades de comunicación 
establece lo obvio y luego lo complica 66% 26% 9% 
13. Aprender habilidades de comunicación es 
demasiado fácil 50,00% 37,93% 12% 
15. Me resulta difícil confiar en la información 
sobre habilidades de comunicación que me han 
brindado 44,83% 37,93% 17,24% 
17. La enseñanza de habilidades de comunicación 
tendría una mejor imagen si sonara más como un 
tema de ciencias 43,10% 22,41% 34% 
19. No necesito buenas habilidades de 
comunicación para ser médico 93,11% 1,72% 5% 
20. Me resulta difícil admitir que tengo algunos 
problemas con mis habilidades de comunicación 53,45% 18,97% 27,58% 
23. Me resulta difícil tomarme en serio el 
aprendizaje de habilidades de comunicación.  72,42% 10,34% 17% 
25. El aprendizaje de habilidades de comunicación 
debe dejarse a los estudiantes de psicología, no a los 
estudiantes de medicina. 95% 0% 5% 
 

En términos generales, al evaluar de manera global las respuestas de cada uno de los                

participantes, se encontró en la escala positiva de la encuesta un puntaje medio de 57.39 con                
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una desviación estándar de 4,69 puntos, las puntuaciones para esta escala oscilaron entre 44 y               

65 puntos (ver gráfica 28). En la escala negativa de la encuesta se encontró un puntaje medio                 

de calificación de 45,41 puntos, con una desviación estándar de 4,59, y sus valores oscilaron               

entre 34 y 56 (ver grafica 29). Esto permite evidenciar que los estudiantes de semestre XI y                 

XII que participaron diligenciando la escala Communication Skills Attitude Scale (CSAS)           

tienen una actitud positiva sobre la importancia de adquirir habilidades en comunicación            

obteniendo porcentajes de respuestas positivas cercanas a 65 y 60 puntas en las escalas              

positivas y negativas respectivamente, evidenciando de manera clara su disposición a dedicar            

tiempo al entrenamiento para perfeccionar estas prácticas.  

 

 

Gráfica  27: Distribución puntajes de la escala positiva. Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica  28: Distribución puntajes de la escala negativa. Fuente. Elaboración propia 

Para realizar el análisis de correlación de hipótesis entra la edad de los estudiantes y el                 

nivel de respuestas en la escala positiva y negativa por separado, se realizó análisis de               

normalidad de las variables con la prueba estadística de Shapiro Wilk, encontrándose que             

estas no tenían una distribución normal. En este orden de ideas para el análisis de correlación                

se utilizó la prueba estadística de Spearman.  

Para la correlación de edad con los puntajes en la escala positiva se encontró un valor de                  

correlación de 0.0551 con un p valor de 0.6814 (ver gráfico 30), y para la escala negativa se                  

encontró un valor de correlación de -0.0470 con un p valor de 0.7263 (ver gráfico 31); lo que                  

me indica que ninguna de las escalas tiene correlación estadísticamente significativa con la             

edad. Esto puede ser explicado, probablemente por la gran similitud en las edades de los               

estudiantes que participaron en la encuesta. 
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Gráfica  29: Correlación estadística edad del participante – Escala positiva. Fuente. 
Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica  30: Correlación estadística edad del participante – Escala negativa. Fuente. 
Elaboración propia 

 

 

También se realizó, análisis de diferencia entre las medias de los puntajes en cada una de                 

las escalas y el sexo del participante utilizando la prueba estadística de U Mann Whitney,               

dado que las variables no tienen una distribución normal.  

En el análisis de la escala positiva se encontró un puntaje medio en las mujeres de 58,86                  

(IC: 57.21114 - 60.513) y en los hombres de 55,93 (IC: 54.16749 - 57.69458); el valor p de la                   

prueba estadística fue de 0.0160 lo que me permite establecer una diferencia en las medias de                
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las puntuaciones de esta escala con un nivel de significancia valido; identificándose una             

mejor actitud por parte de los participantes del sexo femenino.  

En cuanto al análisis de la escala negativa se encontró que las mujeres tienen un puntaje                 

medio de 45.65 (IC: 43.89942 - 47.41092) y los hombres tienen un puntaje medio de la escala                 

de 45.17241 (IC: 43.40554 - 46.93929), el p valor de la prueba estadística fue de 0.6929, lo                 

que me indica que no existe una diferencia entre los sexos de los puntajes medios de la                 

escala.  En esta parte se encontró que la actitud de los hombres y las mujeres es similar.  

 

 

6.2 Discusión  
 

Como se mencionó al comienzo, este estudio, se llevó a cabo para poder evaluar las                

actitudes de los estudiantes de medicina de XI y XII semestre de la Universidad Industrial de                

Santander, hacia las habilidades comunicativas en el desarrollo de su vida profesional, para             

posteriormente implementar una intervención educativa enfocada en mejorar este aspecto.  

Inicialmente se llevó a cabo una encuesta que evalúa las actitudes de los estudiantes de                

medicina a hacia el aprendizaje de habilidades comunicativas. La encuesta se aplicó a 58              

estudiantes de medicina de la UIS, donde el 50% eran hombre y el 50% eran mujeres. Las                 

edades de los participantes se encontraban entre los 21 y 30 años con un promedio de 3,7                 

años.  

Entre los resultados encontrados estaban que las preguntas de la escala de actitudes              

positivas: Aprender habilidades de comunicación ha ayudado o ayudará a facilitar las            

habilidades de trabajo en equipo y Aprender habilidades de comunicación es aplicable al             

aprendizaje de la medicina obtuvieron un 100% de respuestas positivas; seguida por:            
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Aprender habilidades de comunicación me ha ayudado o me ayudará a respetar a los              

pacientes, Aprender habilidades de comunicación ha mejorado mi capacidad de comunicarme           

con los pacientes, creo que es realmente útil aprender habilidades de comunicación para el              

ejercicio de la medicina y es importante porque estas son habilidades para toda la vida que                

obtuvieron un porcentaje de respuestas positivas del 98,28%. Evidenciando así, que los            

estudiantes muestran gran interés por el aprendizaje de este tipo de habilidades.  

Al aplicar el estadístico de Spearman no se encontró una correlación entre la edad de los                 

encuestados y las puntuaciones asignadas a las preguntas del cuestionario (p= 0.6814 y             

0.7263). Al realizar análisis por subgrupos en sexo se encontró que las mujeres tienden a               

tener mejor actitud en el aprendizaje de habilidades comunicativas cuando se comparó con             

los hombres en la escala positiva (p=0.0160). No obstante, al realizar el mismo análisis en la                

escala negativa, no se evidenciaron diferencias significativas (p=0.69). 

Esto se correlaciona con los estudios mencionados locales e internacionales por lo que se               

estima que hay un terreno abonado para sembrar la idea de un taller instructivo como el                

propuesto en este trabajo. 

En el estudio realizado por Alotaibi y Alsaeedit (2016), se encuestaron un total de 327                

estudiantes, con edades que oscilaban entre los 18 y los 30 años, de dos niveles distintos de                 

universidad. Más de la mitad de los participantes en el estudio (63,9%) eran hombres. Alotabi               

y Alsaeedit (2016) encontraron que los estudiantes de nivel más avanzado, tienen puntajes en              

la escala de actitudes positivas más alto en comparación con los estudiantes de niveles más               

bajos. También se encontró que los puntajes tanto en la escala positiva como en la escala                

negativa fueron mayores entre estudiantes en el grupo de edad de 24 a 30 años comparado                

con los estudiantes de edades entre los 18 a y 24 años. En términos generales los estudiantes                 
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encuestados mostraron una clara actitud positiva frente al aprendizaje de habilidades           

comunicativas, resultados que concuerdan con la presente investigación.  

Un estudio realizado por Rees y Sheard en el 2003, encuestó a un grupo de 216                 

estudiantes de medicina antes y al final de su curso de habilidades comunicativas que              

tomaron en primer año. En este estudio Rees y Sheard (2003) encontraron que los              

estudiantes, en términos generales, calificaron sus habilidades de comunicación con puntajes           

más bajos al final de su curso comprados con los del inicio del mismo. Esto, según lo expone                  

Rees y Sheard (2003) en su artículo, puede deberse a que el estudiante experimentó              

dificultades sustanciales para comunicarse con pacientes reales o simulados durante el curso.            

Esto puede haberlos llevado a una evaluación más realista de sus propias habilidades y de la                

importancia de la comunicación en el momento, lo que apoyaría, la propuesta de             

implementación de un módulo de enseñanza de habilidades comunicativas en estudiantes de            

medicina.  

En contraste con lo anterior, Ruiz, García, Caballero, & Monge (2019) encontraron en su               

estudio, llevado a cabo para evaluar las actitudes de los estudiantes de medicina de primer y                

cuarto año hacia las habilidades comunicativas y su aprendizaje, que los estudiantes de             

medicina de cuarto año capacitados en habilidades de comunicación, mostraron niveles de            

actitud más bajos hacia la capacitación en este tipo de habilidades comparando con los              

estudiantes de primer año que aún no se han capacitado. Junto con esta leve pero significativa                

disminución en las actitudes positivas, también se observaron tendencias de una actitud más             

negativa hacia el aprendizaje de las habilidades en estudiantes de más nivel de educación. 
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7. DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.  

El 6 de marzo del año en curso (2020) en Colombia, inició la fase de contención de la                   

pandemia causada por el Coronavirus COVID-19 cuando se confirmó la presencia del primer             

caso en el país de SARS-COV2. El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la               

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del               

Coronavirus COVID-19, la cual se ha postergado conforme aumentan los casos.  

Colombia adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación              

del Coronavirus COVID-19 y poder de esta manera mitigar los efectos devastadores de dicha              

pandemia; dentro de las medidas tomadas el Ministerio de Educación Nacional (mediante las             

Directivas 03 de 20 de Marzo de 2020, 04 de 22 de marzo de 2020 y 06 de 25 de marzo de                      

2020), ordenó evitar el desarrollo de actividades educativas de manera presencial y continuar             

con el desarrollo de dichos procesos mediante el uso de tecnologías de la información y las                

comunicaciones. La Universidad Industrial de Santander se acogió a estas medidas mediante            

el acuerdo 092 de 2020, donde se adoptan medidas temporales, excepcionales y de carácter              

preventivo, relacionadas con el desarrollo de actividades de formación, investigación y           

extensión. No obstante, en este acuerdo emitido por la Universidad Industrial de Santander,             

en el artículo 1, parágrafo 1, se exceptúan las actividades académicas relacionadas con los              

estudiantes de medicina de internado y estudiantes de especialidades médico-quirúrgicas.  

A pesar de lo anterior, los estudiantes de medicina de internado, manifestaron mediante un               

comunicado en el mes de marzo, su gran preocupación por la situación de pandemia que se                

estaba viviendo y en este orden de ideas, decidieron declararse en cese de actividades              

prácticas hasta tanto no se asegurara la resolución a dicha situación en el país.  
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Este cese de actividades por parte de los estudiantes se postergó de manera anormal               

impidiendo el desarrollo de las actividades. El retorno de los estudiantes a los sitios de               

práctica se dio cuando se llegó a un acuerdo entre estudiantes, universidad y Hospital              

Universitario de Santander (sitio de práctica principal). Este acuerdo se dio desde el mes de               

agosto, pero el regreso de los estudiantes al sitio de practica se realizó en el mes de                 

septiembre. El 4 de junio el Consejo de Escuela de Medicina informó a los estudiantes que                

aún no estaban las condiciones óptimas para retomar actividades asistenciales (ver anexo 1).             

En respuesta, los estudiantes de internado manifestaron su voluntad de iniciar de nuevo sus              

prácticas y mediar soluciones para poder continuar su formación (ver anexo 2). El 13 de julio                

en el comité de internado se tocó de nuevo el tema con la preocupación de todo el tiempo                  

transcurrido y la imperiosa necesidad de permitir a los estudiantes ingresar a sus actividades              

en el Hospital Universitario (ver anexo 3). Finalmente, se acordó un plan de trabajo para               

garantizar la seguridad de los estudiantes frente a la pandemia y la continuidad de sus               

rotaciones en los diferentes servicios (ver anexo 4). 

La anormalidad académica comentada, no permitió la aplicación de los talleres planteados             

inicialmente para el desarrollo de la intervención educativa propuesta para el mejoramiento            

de la comunicación en un grupo de estudiantes de nivel XI – XII de medicina; por lo cual,                  

estos talleres y planeación se entregarán a la Escuela de Medicina, Departamento de             

Medicina Interna para su posterior aplicación.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La escala de medición permite conocer los intereses y las actitudes de los estudiantes de                

XI y XII semestre de medicina de la UIS hacia el aprendizaje de habilidades de               

comunicación. Se recomienda a la UIS continuar implementando un proceso de medición            

formal, que incluya la utilización de escalas específicas para sus estudiantes, aplicando a             

futuro los talleres propuestos para el fortalecimiento de los estudiantes, lo que, según estudios              

internacionales ya mencionados, puede repercutir en la mejora del desempeño profesional, las            

relaciones interpersonales a nivel laboral, la relación médico paciente. Lo anterior, está en             

consonancia con la literatura referenciada, sobre la importancia del fortalecimiento de las            

habilidades de comunicación en estudiantes de medicina y otras áreas de salud.  

 

Aunque hubo dificultades con la implementación de los talleres, es de suma importancia             

continuar esta línea de investigación para obtener el beneficio en competencias blandas de los              

estudiantes sujetos de este trabajo. 
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Anexo 1.  Comunicado a los internos, 4 de junio. 
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Anexo 2. Comunicado al Hospital Universitario de Santander, 26 de junio. 
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Anexo 3. Acta de comité de internado del 13 de julio de 2020 
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Anexo 4. Plan de trabajo convenio docencia servicio. 
 

 

 

 

 

  
 


