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ANTECEDENTES

En el año 1998 la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile puso en 
marcha una reforma curricular, atendiendo, como es su tradición, a las ne-

cesidades de salud del país y poniendo en primer plano la relevancia social de la 
medicina.

Esta innovación responde a varios factores. En primer lugar, a los evidentes 
cambios ocurridos en la práctica misma de la medicina durante los últimos años. 
Los conocimientos en el área se han extendido y profundizado, la tecnología se 
desarrolla rápidamente, surgen nuevas escuelas de medicina, nuevas formas de 
organización de la atención médica, nuevos medios de acceder a la información y 
nuevas modalidades de aprendizaje.

La reforma curricular también responde a la atmósfera de insatisfacción gene-
ralizada (nacional e internacional) con la medicina, que afecta tanto a pacientes 
como a profesionales de la salud. Este descontento se relaciona con las críticas 
a la creciente deshumanización de la práctica de esta disciplina, las denuncias 
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por faltas éticas en las conductas de los médicos, la introducción de un espíritu 
mercantilista en la profesión y la inequidad en el acceso a la atención médica de 
la población.

Las evoluciones históricas y sociales producen cambios en las expectativas de 
los pacientes, empleadores y médicos, los que empiezan a tener un impacto en la 
práctica médica y en la satisfacción tanto de los pacientes como de los médicos.

La modificación curricular de la Facultad de Medicina se propone responder a 
estos cambios por medio de un currículo técnicamente mejorado, más coherente 
e integrado, y también más relevante desde el punto de vista médico y social, y a 
través de la utilización de metodologías educacionales que promuevan el apren-
dizaje activo. Se espera obtener una formación no sólo técnica, sino también ética 
y humana, más completa y adecuada.

El nuevo plan de estudios de la carrera de medicina modifica la clasificación y 
distribución tradicional de materias en ciclo básico, preclínico y clínico, instau-
rando un modelo sistémico. En el espíritu del cambio curricular, el fortalecimiento 
del aspecto humanista posee un especial énfasis. El propósito básico es ofrecer 
una formación integral en la que el estudiante pueda prepararse adquiriendo co-
nocimientos y habilidades para enfrentar los desafíos que los nuevos escenarios 
socio-históricos y la realidad nacional le plantean en el ejercicio de su profesión. 
En este contexto, se desarrolla un curso de bioética con diferentes modalidades 
(desde el primer año hasta el internado) y se crea el curso de comunicación.

¿POR QUÉ UN CURSO DE COMUNICACIÓN?

El nuevo plan curricular ha sido diseñado y organizado en función de los requeri-
mientos de los estudiantes y de su formación. Cada vez se ha hecho más evidente la 
necesidad y relevancia de desarrollar en los alumnos habilidades de comunicación 
que les permitan aproximarse mejor a la profesión y a las condiciones de la práctica 
médica actual. En este contexto, el curso señalado responde al reconocimiento 
de que parte de la insatisfacción con la práctica médica se debe a problemas de 
comunicación, los cuales, a su vez, tienen impacto en la calidad de la atención.

Existe el convencimiento de que el desarrollo de habilidades y destrezas comuni-
cacionales genera una serie de beneficios y ventajas, por ejemplo en el proceso el 
diagnóstico en un tiempo limitado, favoreciendo la exploración de distintas áreas de 
la vida del paciente (Hampton, 1975; Evans y cols., 1991), y en el mejor uso de los 
recursos disponibles –por ejemplo, previene la solicitud de exámenes o indicación 
de prescripciones innecesarias– (Cole, 1991). También favorece la adherencia del 
paciente al tratamiento, aumentando su confianza y motivación para participar y 
cooperar (Cockdurn y col.,1987; NBCC, 2001). Así, se ha señalado que para crear 
una relación de confianza con los pacientes en el mundo actual, los médicos deben 
adquirir nuevas habilidades y actitudes. El reconocimiento de que los médicos ya 
no monopolizan “el conocimiento” y que los pacientes tienden cada vez más a 
disponer de medios de información alternativos, como internet (Gerber, 2001), y a 
utilizar métodos no tradicionales de tratamiento (Oldendick y col., 2000), implica 
desarrollar nuevas capacidades comunicacionales para evaluar la información, 
negociar y entregar la mejor alternativa según los valores y preferencias perso-
nales del paciente (Hall, 2001). Las habilidades comunicacionales del médico se 
ponen en juego también para explorar y anticiparse a las creencias y preferencias 



que trae a la consulta el paciente y que frecuentemente no son expresadas (Lang, 
2000; Barry y col., 2000).

Las destrezas comunicacionales, además, aumentan la competencia y seguridad 
clínica del médico y generan un mayor nivel de satisfacción tanto para el paciente 
como para el profesional. Se ha señalado que el predictor más significativo de la 
conformidad del paciente es la comunicación y el compañerismo del médico (Little 
y col., 2001) y que un importante porcentaje de atendidos cambia de médico por 
problemas comunicacionales (Institute Patient Survey, 1990). La investigación 
muestra que diferentes patrones de interacción médico-paciente poseen efectos 
variados en la salud física y mental del segundo y reducen el dolor (Cole, 1991; 
National Breast Cancer Centre, 2001; Ashbury, 2001). Por su parte, la comunicación 
y relación con el paciente constituyen un factor determinante en la satisfacción 
del profesional (American College of Physician, 1998; Hall, 2001) y contribuyen 
a la prevención y resolución de conflictos y demandas médicas (Levinson y col., 
1997; Witman y col., 1996). Por último, se ha observado también que aquellos 
médicos que sienten poseer un entrenamiento insuficiente en habilidades comuni-
cacionales presentan mayores signos de estrés y burnout (National Breast Cancer 
Centre, 2001).

INTERÉS DEL CASO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN

Se presenta el caso del curso de comunicación por diferentes motivos. En primer 
lugar, el curso mismo posee características interesantes, pues constituye un pro-
yecto pionero e innovador en sus objetivos, contenidos y metodología, y plantea 
una serie de desafíos a los docentes, estudiantes y al currículo global.
 
En segundo lugar, este caso es de interés debido a que permite ilustrar la inserción 
de las humanidades médicas en la malla curricular. El término “humanidades mé-
dicas” puede tener diferentes acepciones y ha sido utilizado para designar distintas 
áreas y disciplinas formativas. Por una parte, hay quienes no distinguen entre las 
humanidades y las artes, integrando así bajo el concepto mencionado áreas como 
literatura, historia, teatro y filosofía, que enriquecerían y humanizarían la forma-
ción médica (Macnaughton, 2000; Meakin Kirklin, 2000). De otro lado, se asocia 
la formación humanista en medicina a aquellas disciplinas cercanas a las ciencias 
sociales o de la conducta (psicosociales) que enfatizan la antropología del encuen-
tro humano entre médico y paciente y la caracterización de estos actores desde su 
subjetividad y contexto sociocultural. En nuestro caso, la expresión “humanidades 
médicas” se aproxima a la segunda de estas perspectivas. De hecho, este término 
surge de los datos empíricos encontrados, vale decir, para designar al conglomerado 
de las asignaturas de los diferentes subsistemas a lo largo de la carrera, que son 
identificadas y relacionadas por los propios estudiantes1.

Por último, este caso muestra la relación entre las humanidades y las otras asig-
naturas. El curso de comunicación forma parte central de las humanidades, pero 
es parte de la formación clínica del estudiante (forma parte de la asignatura In-

1 Éste es el caso de las asignaturas Antropología,  Historia y Ética del Subsistema A “Fundamentos 
Antropológico, Éticos y Humanísticos de la Medicina”; las asignaturas de  Sociología y  Psicología 
del Subsistema B “Fundamentos Científicos de la Medicina” y las asignaturas Bases Conceptuales y 
Prácticas de la Medicina e Introducción a la Clínica, en la cual se inserta el módulo de Comunicación 
del Subsistema C  “Fundamentos y Práctica de la Medicina Clínica”.



troducción a la Clínica), por lo que puede ser visto como puente o tejido conector 
en la malla curricular.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO DE COMUNICACIÓN

El objetivo general del curso es el desarrollo de habilidades comunicacionales que 
optimicen la relación de los estudiantes con los pacientes y el equipo de salud, 
bajo el supuesto de que esto sólo puede llevarse a cabo en un proceso continuo, 
interactivo y personalizado.

Este curso se imparte en el segundo nivel de la carrera de manera transversal, esto 
es, paralela o simultáneamente en las distintas sedes de la Facultad de Medicina, 
con la misma estructura y metodología para aproximadamente 230 estudiantes. 
El curso es planificado año tras año por un equipo estable y multidisciplinario 
de médicos de distintas especialidades, psicólogos, terapeutas ocupacionales, en-
fermeras y asistentes sociales. Cada docente trabaja con un grupo de no más de 
12-15 estudiantes de manera continua a lo largo del semestre. Los profesores se 
proponen favorecer y equilibrar la reflexión grupal y personal teniendo como eje 
el tema de cada sesión.

La metodología utilizada pone énfasis en el autoaprendizaje, esto es, la capacidad 
del estudiante para internalizar conocimientos a partir de su propia experiencia bajo 
una guía tutorial. Cada sesión aborda un aspecto específico que se desarrolla desde 
la experiencia personal a la elaboración conceptual. Los ejercicios vivenciales son 
programados según el tema y objetivos de cada sesión y varían desde imaginerías, 
ejercicios de percepción y corporales, videos de entrevistas, role playings (que son 
filmados para dar retroalimentación directa a estudiantes). Para el trabajo teórico 
el equipo docente ha elaborado apuntes específicos para cada tema. Estos apuntes 
son entregados con anterioridad y expuestos por los mismos estudiantes como un 
ejercicio de comunicación oral.

Los contenidos o temas que se abordan van desde los aspectos más generales de 
la comunicación humana (teorías de la comunicación humana y tipos y niveles de 
comunicación) hasta puntos más específicos de la relación médico-paciente en la 
situación de entrevista clínica.

La evaluación de este curso se propone constituir un espacio formativo más de 
reflexión y ejercicio de la comunicación. El curso es evaluado mediante dos au-
toevaluaciones, una prueba escrita y un examen final.

La autoevaluación se realiza individualmente según pauta preestablecida que 
considera, entre otros aspectos, participación, compromiso, trabajo material bi-
bliográfico y análisis de los eventos más significativos. El registro de los “hechos 
más significativos” implica que los estudiantes deben reflexionar y consignar por 
escrito aquello que sintieron más importante conceptual y/o vivencialmente, así 
como habilidades y/o dificultades personales identificadas en cada ocasión. Los 
estudiantes también deben crear preguntas sobre los contenidos de los talleres, 
las cuales –de ser consideradas adecuadas por el equipo docente– son integradas 
en la prueba. Además se realiza, en conjunto, una evaluación del funcionamiento 



grupal.

La prueba escrita tiene como objetivo promover la integración de los conocimientos 
adquiridos y entrenar a los estudiantes en la comunicación escrita. Por último, 
para el examen final se realiza una evaluación OSCE (Objective Structure Clinical 
Examination), que corresponde a un tipo de evaluación estandarizada que utiliza 
pacientes simulados y se propone valorar no sólo el manejo conceptual, sino tam-
bién el comportamiento de los alumnos en situaciones concretas.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL 
CURSO DE COMUNICACIÓN

La implementación del curso de comunicación ha sido evaluada por medio de:

1. Pauta estándar elaborada por equipo especializado de la Facultad de 
Medicina, formada por 18 ítems (afirmaciones) con cuatro alternativas de 
respuesta (muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo) 
y un espacio para comentarios. (Tasa de respuesta = 81,7 por ciento; n = 
230).

2. Evaluación anónima de los estudiantes al finalizar el curso, en la cual se 
les solicitó que expresaran libremente sus opiniones, experiencias, críticas 
y sugerencias.

3. Evaluación por parte del equipo docente que participa en el curso y 
exploración de la impresión de los docentes que participan en cursos pos-
teriores.

Los datos que se presentan corresponden a la evaluación del curso en 1999. Sin 
embargo, se ha llevado a cabo un seguimiento usando los mismos instrumentos 
de recolección de datos, y se observa un patrón similar hasta la fecha. Además, 
se encontró que con el tiempo ha aumentado la satisfacción de los estudiantes en 
algunos ítems, lo que es comprensible considerando los beneficios que contiene 
la experiencia de cada año para el siguiente.

RESULTADOS

I. De acuerdo con los indicadores arrojados por la pauta estándar, se observa que 
más de 90 por ciento de los alumnos estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en que 
tuvieron información precisa y oportuna sobre los objetivos y contenidos del curso; 
que se realizaron todas las actividades programadas; que las evaluaciones fueron 
adecuadas y que hubo una buena asistencia tanto a clases teóricas como prácticas. 
También, que las clases teóricas y los pasos prácticos fueron de utilidad para su 
formación profesional, que habían aprendido mucho a lo largo del curso y que la 
calidad de los docentes era adecuada (ver gráfico). Es interesante observar que los 
estudiantes consideran haber aprendido mucho, pero al mismo tiempo refieren que 
el curso no les demandó un gran esfuerzo en horas de estudio.



Gráfico: Agrupación de las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” 
versus “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” como estimación del 
grado de satisfacción e insatisfacción con el curso.

II. Los comentarios de los alumnos (ejemplificados en el recuadro), tanto los re-
cogidos por la pauta estándar como por la evaluación final, aluden principalmente 
a cuatro aspectos:

• Características del curso, en especial valoración de la metodología 
experiencial.

• La utilidad del curso para la formación profesional (percepción diferente 
de la relación con el paciente y del paciente como persona e individuo 
complejo).

• La involucración personal, es decir, la utilidad del curso para su desa-
rrollo como personas.

• Trabajo grupal, valoración de la cohesión grupal, el aprendizaje a partir 
de la experiencia de los demás, el establecimiento de relaciones más 
cercanas, etc., lo que parece especialmente significativo en un contexto 
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de mucha competencia y rivalidad.

Recuadro.

III. De acuerdo con la evaluación realizada por los docentes es posible seña-
lar:

• Grado de satisfacción. Los docentes reportan un alto grado de satis-
facción por la aceptación y éxito no anticipado del curso. La participación 
de los estudiantes superó las expectativas. Es probable que esto guarde 
relación con la etapa evolutiva en la que se encuentran los estudiantes. 
En su segundo año de carrera continúan presentando características 
adolescentes por lo cual este curso puede serles especialmente atractivo 
y estimulante.

• Involucración personal de los estudiantes. Consistente con los 
comentarios de los alumnos, los docentes consignaron que este curso 
implicó un trabajo personal importante que tuvo efectos no sólo en la 
formación profesional, sino además en distintos ámbitos de la vida. La 
comunicación aparece como un espacio primordial para favorecer la 
autonomía del estudiante, su camino hacia el aprender a aprender y 
resolver problemas.

• Necesidad de resguardar las características del curso. El hecho de 
trabajar con este tipo de metodología tiene un doble riesgo que debe pre-
venirse. Por una parte, la necesidad de mantener la claridad de los límites 
del curso, considerando básicamente que no es un grupo terapéutico. Esto 
depende de la capacidad del docente para mantener el equilibrio entre 
procesos individuales y grupales y centrarse en los objetivos. Por otra 
parte, el curso tiene el riesgo de ser percibido como meramente lúdico. La 
evaluación ha mostrado sistemáticamente que los alumnos han asimilado 
de manera favorable este tipo de enseñanza. Sin embargo, esto implica 
una constante supervisión por parte de los docentes.

• Sistema docente-estudiante. Los docentes destacaron la importancia 
que tiene la coherencia entre enseñar comunicación y comunicarse con 
los alumnos. Es decir, el tipo de relación que se establece entre ambos 
estamentos no es separable del proceso de enseñanza y aprendizaje, por 
el contrario, es un modelo de relación. En términos comunicacionales, 
podríamos decir que, junto con enseñar comunicación y comunicarnos 
con los estudiantes, estamos mostrando  o metacomunicando un modo 
particular de hacerlo.

• Cambios actitudinales. Los docentes de cursos superiores han iden-
tificado cambios actitudinales en los estudiantes, especialmente en su 
desempeño clínico. Estos cambios han sido evaluados tanto positiva 
como negativamente.

Dichos cambios, en todo caso, no pueden ser atribuidos sólo a este curso, 
pues existiría un efecto sinérgico entre las distintas asignaturas huma-
nistas, sobre todo con el curso de bioética. Por ejemplo, en los cursos 
de comunicación y de bioética se fomenta en los estudiantes un espíritu 
crítico y reflexivo, lo que ha tenido consecuencias no programadas a la 
hora de enfrentar las asignaturas clínicas. Los alumnos han comenzado 
a cuestionar una serie de situaciones que viven posteriormente en los 



hospitales, hecho que plantea nuevos e importantes desafíos para la 
integración curricular.

CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

Es posible delinear algunas conclusiones en relación con el curso y con aspectos 
del contexto que esta iniciativa ha puesto en evidencia.

• Satisfacción de una demanda. El curso responde a una necesidad latente 
y profunda tanto en estudiantes como docentes, asimismo, viene a satisfacer 
una necesidad en la formación profesional y también en el desarrollo per-
sonal de los alumnos.

• Características del curso. La estructura y metodología probaron ser 
adecuadas en función de los objetivos planteados.

• Continuidad en el tiempo. Se destaca la necesidad de continuar en los 
niveles superiores de la carrera. Este curso tiene un carácter introductorio 
que inicia una manera de aproximarse a la profesión y a los pacientes, y 
que ofrece herramientas que deben necesariamente ser reforzadas a lo largo 
del tiempo.

• Ambivalencia ante los cambios. Si bien puede existir un acuerdo ideoló-
gico respecto de la relevancia de un curso de comunicación en la formación 
del médico, en la práctica éste no ha estado libre de actitudes ambivalentes. 
La introducción de este curso rompe con un tipo de enseñanza y plantea 
diversos desafíos a diferentes niveles en un sistema tan grande, complejo y 
heterogéneo como es la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.

En este contexto, podemos identificar que, en primer lugar, existen desafíos para 
el curso. Se enfrenta la necesidad de continuar en el tiempo con las promociones 
superiores y de integrar esta perspectiva a otras asignaturas. El hecho de introducir 
un curso de comunicación obligatorio en la malla curricular constituye un mensaje 
institucional de valor simbólico profundo para toda la comunidad universitaria. 
Por ello, para crear instancias de interconexión con otras asignaturas y continuar 
con el desarrollo del curso en el futuro se requiere esta misma voluntad y decisión 
institucional.

Se plantea también una serie de desafíos para el área de las humanidades médicas. 
Primero, en cuanto a la relación docente-estudiante. Los alumnos comienzan a tener 
la expectativa de que todos los ramos humanistas posean la misma metodología de 
enseñanza, en especial cuando se abordan temas similares. En efecto, otro desafío 
para el área de humanidades guarda relación con la superposición de contenidos 
en distintas asignaturas.

En este sentido, es necesario lograr una mayor coordinación entre las asignaturas 
consignadas como “humanidades médicas”. Esto no significa necesariamente evitar 
superposiciones (puesto que cada disciplina contribuye con la particularidad de 
su enfoque conceptual, y además el reforzamiento sucesivo puede tener un efecto 
beneficioso), ni tampoco significa homologar metodologías de la enseñanza de 



disciplinas que pueden requerir diversos enfoques. La integración, entonces, im-
plicaría la necesidad de reflexionar y tomar acuerdos respecto a las perspectivas, 
grado de profundidad y modo con que los contenidos son abordados por distintas 
asignaturas a lo largo de la carrera.

En tercer lugar, se enfrenta el desafío de integrar las humanidades al currículo 
global. Esto tiene relación, básicamente, con prevenir el riesgo de enviar men-
sajes contradictorios a nuestros estudiantes. Si bien la diversidad de opiniones y 
perspectivas constituye un valor, es necesario explicitar los temas a debatir en la 
comunidad universitaria, lo que presenta un reto mayor en términos de la identidad 
y política que la institución desarrolla.

Destacamos, por último, la importancia de los procesos evaluativos con la nece-
saria participación de estudiantes y docentes. Sus resultados sirven al menos a dos 
propósitos: obtener retroalimentación para mejorar el proceso formador y relevar 
temas de debate y participación. La decisión de cómo se realice la discusión cons-
tituye también un importante desafío.
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