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Resumen 

El presente trabajo resulta de una investigación cualitativa (IC) cuyo objetivo es 

investigar si un taller que utilice el cine puede promover la reflexión sobre 

aspectos comunicacionales en la relación médico–paciente (RMP). Se diseñó 

un taller de una sesión, a partir de las estrategias del cine-debate, del método 

estudio de casos y del trabajo colaborativo, para cuatro grupos diferentes de 

participantes, un total de 70. Intervinieron 12 estudiantes del último año del 

ciclo clínico del Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano 

(IUEMHI) y 58, que cursaban la materia Medicina Familiar de la UBA. 

Se usó una combinación entre el método etnográfico y la teoría fundamentada 

para el análisis de los datos recogidos a partir de la observación participante y 

no participante; del análisis de los afiches realizados y de las respuestas 

escritas –tanto las que resultaron de la red de preguntas críticas de la actividad 

del método de estudio de casos y las del cuestionario de finalización del taller. 

También, se tuvo en cuenta la información de 15 entrevistas semi-

estructuradas a estudiantes que se ofrecieron en un momento posterior. 

La participación en un taller que incorpore las imágenes del cine en un trabajo 

colaborativo estimula la sensibilidad, la autonomía de las opiniones y favorece 

la reflexión acerca de los condicionantes que influyen en la formación de la 

competencia comunicativa. Aunque se trata de un estudio introductorio, invita a 

la reformulación de las prácticas docentes y mediadoras que promuevan la 

comunicación médico-paciente y docente-estudiante. 

Sería deseable la inclusión de talleres con algunas de las características 

definidas en esta investigación a lo largo del desarrollo de la currícula de la 

carrera de Medicina. 
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Introducción  

Cuando cursaba la carrera de Odontología un profesor comentó a manera de 

sentencia que con el paciente había que hablar poco ya que todo lo que 

dijéramos se nos podía volver en nuestra contra. Este recuerdo, junto con las 

experiencias del ejercicio profesional y la cursada de la Maestría en Educación 

para Profesionales de la Salud del Hospital Italiano (MPSHI), me motivaron 

para preguntarme acerca de ¿Qué se espera que los estudiantes de Medicina 

aprendan? y ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas habría que desarrollar para 

la formación de actitudes y valores de los profesionales de la salud? Al intentar 

contestarme dichas preguntas, descubrí mi interés por el desarrollo de los 

aspectos comunicacionales de la RMP en la educación médica de grado y, en 

consecuencia, este tema fue el que me convocó para la realización de mi 

Trabajo Final de Tesis.  

 
Planteamiento del problema 

En la actualidad, si bien se realizan esfuerzos en relación a la formación de 

actitudes y valores (el saber ser), los mismos resultan insuficientes ya que 

históricamente el saber médico, al constituirse como un saber relativo a la 

enfermedad (Gadamer, 1996), entrena a los profesionales para atender las 

enfermedades de los pacientes, pero muchos pacientes esperan ser tratados 

como personas que a la vez están enfermas, generándose así tensiones y 

desencuentros que interfieren en la RMP (Clavreul, 1983).  

Al mismo tiempo, entiendo que las condiciones personales, laborales y sociales 

en las que está sumergido el profesional y el estudiante, como así también el 

avance tecnológico permanente, la fragilidad de las relaciones interpersonales 

y la persistencia de los modelos pedagógicos del pasado, no les permiten 

saber cómo enfrentar la relación con el paciente cuando aparece el dolor, la 

muerte y la angustia; es decir, les impiden tener una comprensión del ser 

humano como un ser biopsicosocial para, sobre esa premisa, construir la RMP 

(Engel, 1977).  
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Estado de la Cuestión  

Muchos de los trabajos presentes en la literatura médica muestran resultados 

positivos con el uso de las imágenes del arte para el entrenamiento de la 

observación, notándose un gran progreso para el desempeño en la clínica, 

tanto de médicos como de enfermeras. Una investigación realizada por Campo 

Redondo (2006), expone de manera descriptiva las sensaciones e ideas que 

despiertan entre los espectadores estudiantes la experiencia de ver una 

película en el aula, considerada como una reproducción fiel de lo que ocurre en 

una situación cotidiana de atención.  

De manera que esta actividad con el cine se constituyó en el eje organizador 

de los aprendizajes “vivenciales” y, junto con el estudio de caso y el cine-foro o 

debate, permitieron el registro no sólo de lo que acontecía en el aula, sino que 

también posibilitaron identificar las causas de lo que ocurría, y asimismo quién 

o qué lo determinó, y cómo afectó a los participantes, tanto alumnos como 

profesores. En otro trabajo realizado por Klemenc-Ketis y Kersnik (2011), los 

autores concluyen que el uso del cine en la clase resulta ser muy eficiente dado 

que los estudiantes, al encontrar en un determinado film cuestiones sobre 

comunicación, cuidados paliativos o intereses personales de los médicos, entre 

otras cosas, se ponen en contacto con situaciones que les permiten reflexionar 

acerca de sus propias actitudes hacia la vida, la muerte y el morir. 

Ubicado en otra línea de investigación, resulta relevante el trabajo de García 

Dieguez et al (2008), quienes estudiaron el uso de películas como un 

disparador para el aprendizaje en la carrera de Medicina de la Universidad 

Nacional del Sur. Se comprobó que los estudiantes hacen un buen 

aprovechamiento de este recurso didáctico, y que tienen una percepción 

satisfactoria respecto de la utilización del cine durante todas las etapas del 

aprendizaje. Los autores han subrayado que se requiere de nuevos estudios a 

fin de profundizar en la evaluación respecto del nivel de satisfacción de los 

estudiantes y, asimismo, para ponderar el tiempo que insume la utilización de 

películas en comparación con otras modalidades de aprendizaje. 

 
Justificación del proyecto 

La bibliografía presentada muestra que ciertas actividades diseñadas para el 

aula que incluyan el cine, pueden lograr que el aprendizaje de los médicos no 
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sea tan sólo una transmisión de teorías científicas estandarizadas para la 

solución de problemas sencillos, sino más bien un proceso activo a través del 

cual se desarrollan los conocimientos, las actitudes y las habilidades 

necesarias para enfrentarse con los problemas complejos del mundo real, 

como son los que plantea la RMP. Es decir, que el acto médico trascienda la 

mera aplicación de información científica y no deje afuera los aspectos 

humanos, a fin de que surja una dimensión comunicativa interpersonal en el 

ambiente terapéutico.  

A pesar de estos intentos, todavía parece no existir un consenso respecto de la 

incorporación de las Ciencias Humanas en la currícula de la mayor parte de  

las facultades de Medicina de la Argentina, ni sobre los contenidos mínimos 

que deberían aprender los estudiantes, resultando además muy críticas tanto la 

capacitación docente, como el diseño de las estrategias adecuadas para 

favorecer la RMP. 

Debido a este escenario y teniendo en cuenta mi experiencia como artista 

plástica, puedo afirmar, a modo de hipótesis, que la incorporación de 

estrategias de enseñanza que utilicen el cine puede, promover un pensamiento 

reflexivo en la acción sobre la RMP, así como favorecer la posibilidad de 

formular juicios de valor y construir situaciones bien definidas a partir de 

contextos de incertidumbre.  

Además, la aplicación de dichas estrategias permitiría la manifestación del eco 

estético que, al decir de Marcel Duchamp, “nos conmueve, nos revela algo y 

nos hace pensar qué sentido tiene la obra de arte respecto del mundo, del 

autor y para nosotros mismos” (Paz, 2008: 90). Se genera, entonces, la 

posibilidad de una implicación personal activa para el logro del aprendizaje 

significativo y reflexivo (Dewey, 2008).  

 
La pregunta que guía y los objetivos del proyecto 

Es por ello que, en términos generales, me propuse investigar si un taller que 

utilice el cine puede promover la reflexión sobre aspectos comunicacionales de 

la RPM, permitiendo a los estudiantes avanzados una toma de conciencia de 

sus modos de comunicación y, a la vez, identificar en qué aspectos para la 

comunicación con los pacientes les resultó relevante la labor desarrollada en el 

taller. 
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Asimismo, los objetivos específicos de esta tesis fueron la realización y 

evaluación de un taller (de una sesión) que utilice las estrategias del cine-foro o 

debate, el trabajo colaborativo y el método de estudio de casos, destinado a 

estudiantes avanzados de la carrera de Medicina con el fin de promover la 

reflexión definida anteriormente. 

 
Consideraciones metodológicas 

A fin de alcanzar estos objetivos, se ha elegido no sólo observar y describir los 

comportamientos de los estudiantes durante las actividades diseñadas para el 

taller, sino también reintroducir, principalmente, la voz de ellos mismos a través 

de entrevistas semi-estructuradas que den cuenta de la manera en que 

reflexionan sobre sus propias experiencias y creencias, y para que puedan 

expresar lo que sienten respecto de la RMP.  

 
Estructura de la tesis    

La estructura de este trabajo está compuesta por cinco capítulos; 

Conclusiones; Lecciones aprendidas; Bibliografía y un CD que contiene el 

Anexo.  

En el capítulo 1 se desarrolla el contexto general de la investigación; el capítulo 

2 establece el marco teórico; el 3ro, el contexto universitario elegido; el 4to da 

cuenta de los materiales y la metodología utilizada; el 5to está dedicado al 

análisis de resultados. Seguidamente se formulan las Conclusiones y, 

finalmente, las Lecciones aprendidas. El conjunto se completa con la 

Bibliografía y el Anexo. 

En el Capítulo 1, que establece el contexto general de la investigación, se 

explica en términos generales los distintos condicionantes culturales y sociales 

que influyen en la educación médica de grado. 

En el Capítulo 2, al describirse el marco teórico, se define la relación entre el 

modelo biomédico con los obstáculos epistemológicos y la tensión 

estructurante descripta por Bonet (1999). Se analiza las consecuencias de la 

adopción de este modelo hegemónico en la formación de la competencia 

comunicativa, siguiendo los lineamientos teóricos de Bourdieu (1990, 2000).  

En términos generales, según las ideas de Le Breton (1999), se habla del lugar 

de las emociones como elementos importantes a tener en cuenta en la 
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educación médica de grado y para la formación de la competencia 

comunicativa en particular. Asimismo, se realiza consideraciones relativas a los 

vínculos que se establecen entre docentes y estudiantes y/o docentes y 

pacientes, como guías de acción que pueden facilitar u obstruir la manera de 

pararse de los estudiantes, como futuros médicos, frente a los pacientes. A luz 

de los conocimientos actuales, en este apartado se intenta fundamentar las 

posibilidades que tiene la incorporación de las imágenes del cine, junto con los 

procesos reflexivos delineados por Schön (1987), para el desarrollo de la RMP. 

En el Capítulo 3, que formula el contexto universitario elegido, se aborda de 

manera sucinta las características generales de la UBA; de la materia Medicina 

Familiar; de la carrera del IUEMHI; como así también de la asignatura Ciencias 

Humanas V. 

En el capítulo 4, que trata materiales y métodos, se realiza diversas 

consideraciones sobre la metodología; las técnicas de recolección de la 

información; la población elegida; los objetivos generales y específicos de la 

investigación; y asimismo respecto de los lineamientos del dispositivo, es decir, 

el taller.  

El capítulo 5, donde se analiza los resultados, está centrado en examinar las 

emociones, creencias e interrogantes que tienen los estudiantes, a partir de los 

problemas que se despliegan en la formación de los aspectos 

comunicacionales de la RMP, a través del análisis etnográfico de lo ocurrido en 

cada ocasión que tuvo lugar el taller, así como de las entrevistas semi-

estructuradas dentro del marco conceptual de la Teoría Fundamentada. 

En las Conclusiones, se intenta esquematizar de modo resumido los resultados 

del análisis de los datos. Se tuvo en cuenta los ejes centrales que surgieron a 

partir del estudio detallado de las categorías y sub-categorías analíticas que lo 

orientaron.  

En Lecciones aprendidas, se hace referencia al proceso de aprendizaje y a los 

distintos conocimientos adquiridos por la investigadora durante el desarrollo de 

la tesis. 

El Anexo está formado por seis partes. La 1ra es la película Wit; la 2da 

comprende el Diseño general del Taller; la 3ra incluye la Narración de lo 

ocurrido en los talleres; la 4ta reúne los datos del Cuestionario final, la 5ta 

presenta el diseño básico de las Entrevistas semi-estructuradas y la 6ta 
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contiene las Tablas 1 y 2 que están integradas por las áreas de reflexión, las 

dimensiones, las categorías y sub-categorías respectivas que surgen del 

análisis de los datos obtenidos de las entrevistas semi-estructuradas y de los 

registros de la observación participante y no participante. 

Por último, deseo expresar mi deliberada intención en el uso de la primera 

persona en algunos tramos en los que expuse los hechos y las ideas 

desarrolladas en esta Introducción, forma verbal que volveré a emplear en el 

apartado final del presente trabajo, donde daré cuenta de las Lecciones 

Aprendidas a modo de corolario de mi investigación, como así también en la 

Narración de lo ocurrido en los talleres, que figura en la 4ta parte del Anexo. 
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Capítulo 1: Contexto general de la Investigación 

La pregunta sobre ¿Qué se espera que los estudiantes de Medicina aprendan? 

ha sido motivo de gran interés a partir del siglo XX, para la profesión médica, 

los pacientes y la sociedad en general. Para responderla es necesario tener en 

cuenta la relación que existe entre los factores que determinan los 

comportamientos sociales y culturales, así como las corrientes de pensamiento 

dominantes de la época. 

En el siglo pasado surge la necesidad de contar con una atención médica 

confiable, de excelencia y centrada en el paciente, subrayándose así la 

importancia del rol que cumple la educación para formar profesionales con las 

competencias necesarias para la realización de dicha tarea. Al mismo tiempo, 

se observa que las condiciones para la formación de los estudiantes de 

Medicina y profesores han cambiado en forma notable y que, en muchas 

oportunidades, las mismas obstaculizan las necesidades evidenciadas. 

En la actualidad, se reconoce que la palabra del profesional no tiene el mismo 

valor social que detentaba en el pasado. Cada vez más los pacientes están 

recurriendo a Internet para buscar respuestas a sus problemas de salud, con el 

riesgo de recibir información que puede perjudicarlos en sus decisiones.  

El ejercicio profesional está condicionado por una creciente cantidad de 

empresas de salud que sólo buscan el rédito económico, y este contexto 

impacta en la formación de médicos y especialistas. Además, los ambientes 

sanitarios donde se forman los profesionales de grado y posgrado, se 

caracterizan en su mayoría por tener jornadas laborales extendidas, con 

exceso de trabajo y atestadas de actividades burocráticas. Las exigencias del 

trabajo pueden superar la capacidad de los profesionales para afrontarlas y 

favorecer al agotamiento emocional, que es el primer aspecto del síndrome de 

burnout, del que da cuenta un trabajo de investigación de Suñer-Soler et al. 

(2014).  

Por otro lado, tanto la ley de los derechos del paciente como el consentimiento 

informado marcan la transformación del paradigma de la RMP, ya que le 

reconocen al paciente nuevos derechos, a fin de igualarlos a los del 

profesional.  
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Si bien es cierto que informar al paciente es un deber ético, algunos 

profesionales brindan información solamente respecto de aquello sobre lo que 

pregunta el paciente, respetándole el derecho al paciente de decidir qué tipo de 

información quiere recibir. No obstante, se sabe que los pacientes desean 

saber más que lo que preguntan. Por su parte, Lidz et al (1988) han señalado 

la desnaturalización del uso del consentimiento informado, haciendo hincapié 

en que el mismo se transformó en un procedimiento para completar un 

formulario destinado a asegurarle al médico cierta protección legal. 

A partir de los años noventa del siglo XX, en países latinoamericanos como la 

Argentina, se produce una serie de transformaciones políticas y sociales que 

están en coincidencia con lo que ocurre mundialmente. Dentro de los cambios 

ocurridos en el ámbito de las relaciones humanas, se puede decir que se 

configuran relaciones precarias, volátiles y transitorias. Se propicia, a través de 

la hiperconectividad de los entornos virtuales, una comunicación entre 

individuos que están ciertamente alejados, en detrimento de los acercamientos 

personales de todos los días. El ser humano al evitar el contacto cara a cara, 

pierde la necesidad de convivencia social.  

De esta manera, según las ideas de Levinas a las que alude Vázquez Roca 

(2008:124), no se puede construir una conciencia emotiva. Entonces, el 

individuo no logra entenderse, ni ser entendido.  

Como evidencia de lo expuesto anteriormente, se puede constatar, entre otras 

cosas, un gran deterioro en la comunicación médico-paciente. Es prueba de 

ello que Rhoades et al (2001) han señalado que los médicos residentes 

interrumpen a los pacientes ni bien empiezan a manifestar sus preocupaciones. 

Debido a las transformaciones mencionadas, la educación sufrió cambios. 

Brunner (2000) advirtió en ese sentido que, tanto la palabra del profesor como 

la del texto escrito, dejaron de ser las principales vías para tomar contacto con 

el conocimiento, el cual dejó de ser lento, escaso y estable. Tanto es así que a 

la educación se la considera más como un producto que un proceso; en la 

actualidad está conformada por la razón instrumental, el imperativo tecnológico 

y el conocimiento informativo. Existe, por lo tanto, un predominio del saber 

hacer sobre las habilidades actitudinales.  

Aún cuando en un número importante de países europeos se definen 

estándares altos para la educación de los médicos, comúnmente resultan ser 
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una larga lista de objetivos de aprendizaje de difícil implementación y 

evaluación, debido a que para realizar dichos requerimientos se necesita tanto 

de conocimientos de Medicina, como de Educación, Psicología y Ciencias 

Sociales de manera integrada (Wahlqvist, 2007). 

Cabe considerar por otra parte, que si bien se gradúa una mayor cantidad de 

médicos que en el pasado, los recursos económicos que se destinan son 

insuficientes para brindar una educación de calidad. 

En lo que se refiere a la formación de competencias médicas como el 

Profesionalismo y la Comunicación, se necesita del desarrollo de actitudes y 

valores en los estudiantes de Medicina. Hasta tal punto que la CanMEDS 

(Canadian Medical Education Directives for Specialists), en su Marco de 

Competencias Médicas publicado en 2005 establece que, entre las 

competencias necesarias, el estudiante al finalizar la carrera debe lograr la de 

comunicador.  

Para alcanzar dicho objetivo, ciertas escuelas de Medicina incorporaron un 

sistema de acompañamiento a través de tutorías; otras, constituyeron 

pequeños grupos de trabajo conducidos por un modelo de rol clínico 

compasivo; o bien incorporaron materiales con una relevancia clínica que 

incluyeran, entre otros, a las humanidades.  

Dentro de este orden de ideas, en las últimas décadas países como Canadá, 

EE.UU. e Inglaterra, así como otros pertenecientes a la Unión Europea, han 

incorporado en los programas de las carreras cursos de Literatura y Medicina. 

Los mismos están destinados a remediar el desequilibrio producido por el 

énfasis de la enseñanza de los aspectos tecnológicos en detrimento de los 

humanos para la atención del enfermo.  

Tales cursos han sido incluidos dentro del campo de la Medicina Narrativa, 

donde se alienta a los estudiantes y profesionales a escribir acerca de sus 

pacientes. Esto contribuiría a la reflexión de todo aquello que los médicos 

experimentan al atender a los pacientes, y así tender un puente entre el 

conocimiento de los hechos de la enfermedad y la comprensión de la 

experiencia del padecimiento del paciente. Como consecuencia de ello, este 

tipo de entrenamiento de las habilidades narrativas tiende a favorecer la RMP, 

a establecer alianzas terapéuticas y, a la vez, permite arribar a diagnósticos 

acertados (Charon, 2004). 
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Por último, como parte de esta transformación, el Departamento de Ética y 

Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA, por un lado, y la 

Revista Internacional de Psicoanálisis, por el otro, han implementado el uso del 

cine como herramienta para la transmisión y promoción del pensamiento ético 

contemporáneo. 

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, hay una cultura instalada en 

muchas facultades donde predomina la idea de que para el logro de la RMP, 

hay que establecer una distancia emocional para no involucrarse con el 

enfermo, como si esto fuera la condición más importante para favorecer dicha 

competencia. Tampoco se ofrece una guía acerca de cuál es la más 

conveniente.  

Muchas veces esta competencia comunicativa se aprende de forma empírica y 

se le dedica un mayor tiempo a la discusión de casos. Y de manera 

excepcional se habla de “la persona enferma y de su enfermar personalizado” 

(Howard Spiro, 2009). Se suma a lo anterior la existencia de un número 

importante de publicaciones que se limitan a describir modos de 

comportamiento, pero no llegan a discutir sobre la necesaria transformación 

interna que el médico debe realizar para adquirir dichas habilidades. 

Es decir, el cambio no se ha producido aún; el modelo de conducta que 

explícita o implícitamente todavía predomina (curriculum oculto) en muchas 

facultades, es el del paternalismo clásico benefactor, o bien el de una 

descarnada mentalidad científico-tecnológica, donde el paciente sólo es un 

mero objeto de estudio y práctica, lo cual no favorece a la formación de la 

competencia comunicativa.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. El saber biomédico y sus consecuencias en la formación médica de 

grado 

En general, en diversas culturas se intenta explicar el proceso de salud y 

enfermedad mediante un conjunto de representaciones que ponen en relación 

dos órdenes diferentes de la realidad: el biológico y el social.  

Por otro lado, según Morín (2001), el “gran paradigma” de Occidente separa el 

sujeto del objeto; la filosofía y la investigación reflexiva de la ciencia de la 

investigación objetiva y, a la par, el mundo de objetos sometidos a 

observaciones y experimentaciones, del mundo de sujetos, planteándose así 

problemas de existencia, de comunicación y de conciencia.  

Dicho dualismo, definido como cartesiano, favorece el predominio de una visión 

del mundo de carácter mecanicista, que tiene un correlato y legitimización en la 

tradición científica y, dentro de ella, en el saber biomédico, el cual pone énfasis 

en el orden biológico del proceso salud-enfermedad.  

Según esta cosmovisión, el cuerpo está separado de la persona y se convierte 

en objeto de conocimiento y de intervención, tanto para la educación y la 

investigación médica, como para el ejercicio de la Medicina entendida como 

profesión. En base a dicha configuración conceptual, la educación médica se 

caracteriza particularmente por fragmentar, compartimentar y no ligar los 

conocimientos. De manera tal que los grandes problemas humanos 

desaparecen para el beneficio de los problemas técnicos y particulares; lo 

humano queda reducido a un “sustrato bianatómico”. Dichas ideas son 

compartidas por la comunidad médica y están aún vigentes. Sucede pues, que 

estructuran al docente, al estudiante y al profesional, operando asimismo, como 

un obstáculo epistemológico e impidiendo de esta manera el contacto directo y 

cualitativo con el paciente.  

Con una mirada diferente, Bachelard (2000) observa que no son los elementos 

externos los que intervienen en el proceso del conocimiento científico, como 

podría ser la dificultad para captar un fenómeno nuevo, sino que intervienen 

principalmente las condiciones psicológicas generadas en el individuo por 

dichos conocimientos previos. Este autor sostiene que es imposible hacer tabla 

rasa de los mismos. Para este autor, arribar al conocimiento científico exige un 
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esfuerzo para desplazar previamente ciertas trabas que “ofuscan” la conciencia 

e impiden la aceptación de otras formas más adecuadas para abordar los 

fenómenos que ocurren, como en el caso de la RMP.  

 
2.2. El habitus y la tensión estructurante en la formación médica de grado 

Los conocimientos del modelo biomédico no sólo operan como obstáculos 

epistemológicos, sino que se van interiorizando en la persona como habitus 

profesional. El mismo está integrado por técnicas, referencias y creencias 

adquiridas a lo largo de la vida y de la formación académica de los 

profesionales.  

A su vez, todas ellas se constituyen en representaciones mentales que, según 

Bourdieu (2000), los individuos emplean para relacionarse con el mundo de 

una manera específica y particular. Es decir, a través del habitus, lo social se 

interioriza en las personas generando una concordancia entre las estructuras 

objetivas y las subjetivas. Como consecuencia, el modelo biomédico se 

consolida como un saber legítimo del cuerpo, que sin sujeto se conforma como 

habitus profesional.  

Además, en el ámbito académico se considera importante para la adquisición 

del habitus el entrenamiento de las habilidades para la construcción del 

diagnóstico porque, según este modelo, la resolución de la problemática del 

paciente se basa en dichas habilidades.  

Por otro lado, en muchas ocasiones docentes y estudiantes desvalorizan a los 

contenidos humanísticos de algunas de las materias de la carrera de Medicina; 

reflejándose allí también la preeminencia del saber biomédico. A la par, se 

observan ciertas tensiones entre dos dominios diferentes: el del “saber”, ligado 

al conocimiento científico propiamente dicho (modelo biomédico), y el 

“humanístico”, ligado a lo emocional y asociado al cuidado del paciente. 

Bonet (1999), en su etnografía sobre la formación de los residentes de Clínica 

Médica en un hospital público de la Provincia de Buenos Aires, hizo un análisis 

de estas tensiones, y las incluye dentro del concepto de “tensión estructurante”. 

Esta delimitación entre el saber -lo profesional- y el sentir -lo humano- aparece 

de manera frecuente en las prácticas médicas cotidianas de residentes y 

también puede encontrarse entre los estudiantes de Medicina antes de finalizar 

la carrera, como fue registrado en el estudio de Petracca (2013). La referida 
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tensión estructurante sería la consecuencia de considerar en forma aislada al 

médico, al paciente y a la relación entre ellos. La represión cotidiana de todo 

aquello que no encaja en el modelo biomédico encuentra consecuentemente 

una grieta para manifestarse. Hace sentir sus efectos no sólo en la calidad de 

atención de los pacientes, sino también en la calidad de vida de los mismos 

médicos.  

 
2.3. Los espacios de enseñanza en la formación médica de grado 

En los últimos años de la carrera de Medicina los alumnos se inician en una 

enseñanza clínica intrahospitalaria, una instancia en la que ellos rotan por los 

distintos servicios de un hospital. Es un período formativo importante que 

apunta a la integración de conocimientos, a su aplicación en situaciones reales 

y, de esa manera, a capacitar a los estudiantes para que enfrenten, una vez 

egresados, las obligaciones del ejercicio profesional. Llegar a vincular la teoría 

con la práctica, tiene una gran importancia, ya que esta última representa el 

campo donde se ponen en juego las competencias, habilidades y actitudes 

profesionales que requiere la aplicación del conocimiento médico.  

Dentro de la perspectiva teórica de Bourdieu (1990), la sociedad es 

considerada como un conjunto de esferas que se denominan “campos”, y para 

que cada campo funcione debe haber sujetos que incorporen el habitus. En 

este caso, el habitus médico estructura a los individuos como profesionales y 

además les permite moverse en dicho campo, lo cual hace que el habitus 

continúe reproduciéndose y dándoles sentido a las prácticas.  

Consejo y Viesca-Treviño (2008) dan cuenta que Bourdieu también refiere que 

el estudiante, en los últimos años de la carrera, inicia su práctica clínica con un 

capital formado por las máximas aprendidas tanto en los libros como a través 

de los docentes de los primeros años de estudio y, asimismo, mediante los 

sistemas formales de conocimiento adquiridos a lo largo de su vida, y que todo 

ello pone al estudiante en riesgo de adoptar modelos idealizados de la 

profesión. 

Cabe aclarar que este sociólogo francés entiende por capital todo aquello que 

tenga un valor simbólico de intercambio en una sociedad determinada.  

Durante el período formativo se estructura y transforma la identidad profesional; 

dicho proceso, junto con la incorporación de los códigos éticos, le permitirán al 
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profesional elaborar una interpretación del mundo y determinar cómo situarse 

en el mismo.  

Si el capital del estudiante coincide con el valor simbólico exigido por la 

comunidad médica, él podrá permanecer en la misma y formar parte de esa red 

de intercambio de capital. En el caso que para la comunidad no tenga valor el 

capital del estudiante, la misma lo va a rechazar, y entonces el estudiante no 

continuará con el año académico o abandonará la carrera de manera definitiva. 

Entran en conflicto, por lo tanto, los códigos que traen los estudiantes, con los 

propios de la comunidad médica a la que intentan pertenecer. En otras 

oportunidades, si bien el entorno puede resultar intimidante, a medida que pasa 

el tiempo el estudiante se adapta para permanecer en la comunidad.  

En el desarrollo de la carrera, puede ocurrir que los estudiantes entren en 

contacto con situaciones dilemáticas organizadas por los médicos de mayor 

jerarquía. Las mismas los confrontan como sujetos y futuros médicos en los 

inicios de su práctica clínica. A su vez, los profesionales de mayor jerarquía 

reproducen el mismo trato punitivo que recibieron durante su entrenamiento 

para ser médicos,  

Algunos autores definen al ambiente hospitalario como hostil y carente de 

modelos a seguir. Lo descripto anteriormente, según Kay (1990), impacta 

negativamente en la autoestima, el rendimiento académico, la valorización de 

los docentes y en las expectativas de convertirse en médicos y especialistas; 

produciéndose el fenómeno de “desidealización traumática”.  

Conforme a las ideas de Bourdieu, referidas por Sidicaro (2014), toda 

explicación sobre la génesis de las estructuras visibles o de las 

predisposiciones cognitivas que son incorporadas en los distintos procesos de 

sociabilización y educación de los sujetos, genera resistencias y desencantos.  

Se genera así, entre otras cosas, el proceso definido anteriormente como de 

desidealización. Cuando los estudiantes observan en forma pasiva, las 

situaciones conflictivas y de poder de la RMP que establece el médico en su 

labor asistencial, se perpetúan y legitimizan, por ejemplo, estas prácticas de 

maltrato.  

Para el autor mencionado, esto sucede en virtud de que quienes viven en una 

sociedad comparten sistemas de percepción “dóxicas”; referidos y establecidos 

por la captación de los diferentes órdenes de relaciones sociales. Entonces, los 
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sistemas de percepción son producidos y reproducidos por las asimetrías de 

poder y proporcionan, a su vez, al observador ingenuo o interesado, como 

puede ser un estudiante de Medicina, las imágenes visibles de las relaciones 

de dominación. 

Por el contrario, en los primeros años de estudio, la mayoría de los estudiantes 

están llenos de entusiasmo por ser médicos y se muestran más sensibles con 

el sufrimiento del paciente. Con el paso del tiempo, este idealismo desaparece 

y el paciente pasa a ocupar un papel secundario en la práctica médica. Esta 

metamorfosis que ocurre en los estudiantes, se produce en un momento crítico 

de la carrera; cuando entran en contacto directo con el paciente y necesitan 

esos recursos que traían consigo al entrar a la carrera para la RMP.  

La situación descripta precedentemente es la consecuencia de adoptar durante 

la formación profesional el modelo médico hegemónico que, como se ha 

señalado, se caracteriza por enfatizar en la información técnica; desatender la 

formación de las competencias para el logro de una adecuada RMP; y no tener 

en cuenta lo que le ocurre a los estudiantes, como los mencionados procesos 

de desidealización y la deshumanización. 

 
2.4. La RMP en la formación médica de grado 

El aprendizaje universitario no sólo es la fuente principal de criterios que 

habilitan a hombres y mujeres para ejercer el cuidado médico sino que también 

permite, tomando la perspectiva de Bourdieu (1990), definir qué es lo 

verdadero y lo falso en torno a la salud y la enfermedad.  

De modo tal que el saber biomédico pasa a ser, en la sociedad occidental, el 

referente de todos los saberes sobre el cuerpo. En este contexto, los 

conocimientos referidos al Profesionalismo y la Comunicación presentan 

dificultades tanto para ser incorporados al habitus médico, como para ser 

validados dentro de los límites del campo médico. 

Para alcanzar una competencia comunicativa eficaz, no sólo el lenguaje 

permitirá llegar al entendimiento, sino también se deberá incluir los aspectos 

sociológicos y psicológicos de proceso de salud y enfermedad.  

El objetivo a lograr es que el profesional tenga la capacidad para saber qué 

decir, cuándo y cómo decirlo ante situaciones complejas, en distintos 

contextos, y en los dominios lingüístico, sociolingüístico, discursivo y 
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estratégico. Además estos procesos comunicacionales y discursivos no 

adoptan un criterio unívoco de una palabra o un significado, sino que se 

muestran ambiguos y cambiantes, afectando así el discurso científico y el 

pensamiento.  

Cabe agregar que la formación de los aspectos comunicacionales de la RMP 

se caracteriza por ser un proceso lento y gradual. Múltiples factores influyen 

para su desarrollo, tales como: experiencias personales previas, actitudes y 

vínculos con personas significativas como pueden ser familiares y amigos, la 

observación de cómo se relacionan sus docentes y profesionales de mayor 

jerarquía con los pacientes (modelo de rol) y, por último, el contexto 

sociocultural al que pertenecen los estudiantes.  

Con respecto a las experiencias personales previas el profesional, a partir del 

intento de asimilar su enfermedad, del contacto con el dolor diario y de la 

incertidumbre de la posible muerte, ya sea de sus pacientes como de él mismo, 

toma conciencia de los aspectos irracionales que acompañan al proceso de 

enfermar.  

Así, según La Plantine (1999), aparece la interpretación de la enfermedad en 

primera persona; la subjetividad del enfermo que trata de decodificar por sí 

mismo los procesos que lo llevan a sentirse mal o con buena salud; como así 

también, la subjetividad del médico.  

Se abandona un conocimiento “objetivo” de la enfermedad; la interpretación de 

la enfermedad en tercera persona, que se basa en el conjunto de valores 

provenientes del diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Ocurre, 

entonces, una ruptura del rol médico asignado desde la perspectiva social de la 

profesión médica, aparece la reflexión de la propia tarea y la necesidad de 

trascender los preceptos biomédicos que subordinan el campo del enfermo al 

del médico.  

Como ya se hizo referencia, la formación del estudiante de Medicina se 

encuentra marcada por las relaciones sociales que se construyen durante su 

paso por la facultad. Vigotsky (1978) sostiene que el sujeto cognitivo es el 

resultado de un proceso dialéctico que involucra al medio ambiente y a la 

herencia.  

Tanto el aprendizaje, como las demás funciones psíquicas superiores tienen un 

origen social; no resultan de la actividad de un individuo aislado. Los lazos 
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sociales que se establecen con docentes, pares, el equipo de salud en general 

y los pacientes influyen en los estudiantes en su manera de pensar y sentir; 

modelándose así las subjetividades en una determinada dirección.  

Los vínculos que se establecen entre docentes y estudiantes, y/o docentes y 

pacientes, pueden servir de guía de acción y facilitar o, por lo contrario, obstruir 

el proceso educativo, definiendo en los estudiantes la manera de pararse como 

futuro médicos frente a los pacientes.  

Von Foerster, citado por Berenstein (2004:120), señala que al intentar  

reemplazar el nombre de “ser humano” pensándolo como “devenir humano”, se 

recorre un camino ético distinto que trasciende la consideración del ser humano 

como una entidad aislada. De esta manera, “ayudar a otro sufriente”, además 

de ofrecerle lo que necesita, requiere de un doble proceso que le permita salir 

de la cárcel de la subjetividad, y que al mismo tiempo posibilite que el asistente 

desmarque al asistido de su lugar de tal, y a su vez se desmarque así mismo 

de su propio lugar.  

 
2.5. El rol de las emociones en la formación de la RMP  

En síntesis, la formación de la competencia comunicativa se inicia con los 

vínculos que se establecen entre docentes, compañeros, estudiantes en el 

contexto académico. Como en estos vínculos circulan emociones y 

sentimientos; las prácticas pedagógicas, también, deben apuntar a incluir a 

estas emociones y sentimientos, cuando se trata de la formación en general y 

de la RMP en particular.  

Según Le Breton (1999), los sentimientos y emociones, no son sólo fenómenos 

puramente fisiológicos o psicológicos. No dependen de la iniciativa personal de 

cada persona. Su emergencia y expresión corporal responden también a 

convenciones relacionadas con el lenguaje, pero al mismo tiempo se 

diferencian de éste.  

Las emociones nacen de una evaluación de un acontecimiento y están 

enriquecidas por la sensibilidad, pensamientos y valores de la persona. Se 

puede considerar, la existencia de una cultura afectiva conformada por un 

lenguaje de gestos que pueden ser reconocidos por quienes comparten dicho 

conocimiento afectivo. Entonces, la cultura brinda esquemas emocionales que 
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modulan la experiencia y acción, y se entretejen con la historia de vida personal 

y emocional del sujeto. 

Asimismo, permite la significación de las experiencias y, a su vez, esto tiene 

una repercusión en la vida de cada persona. Por lo tanto, las emociones 

sentidas se significan en un determinado contexto social, como puede ser el de 

la formación médica.  

Las emociones constituyen factores importantes a tener en cuenta en la 

educación, dado que regulan la motivación, la actividad, la conducta y la 

capacidad creativa del estudiante hacia su formación. Por el contrario, la 

cultura académica desvaloriza el sentir en pos del saber (Bonet 1990).  

En síntesis, las emociones no pueden ser ignoradas; son un elemento esencial 

del proceso formativo de los futuros médicos y, sin lugar a dudas, la educación 

de la afectividad encuentra en el arte y en las humanidades unos aliados 

privilegiados para la formación médica reflexiva de la RMP.  

 
2.6. La educación reflexiva y la formación de los aspectos 

comunicacionales de la RMP 

En las últimas décadas, a raíz de las investigaciones de Schön (2012), se ha 

revalorizado la influencia de los procesos reflexivos en el desarrollo profesional 

médico así como la necesidad de su inclusión en la formación de grado en 

general y para la formación de la competencia comunicativa en particular, 

teniendo en cuenta que el conocimiento práctico mejora y adquiere sentido en 

la medida que va acompañado de dichos procesos.  

De ahí que el “modelo del profesional reflexivo” haya tenido (y tenga) una gran 

importancia, tanto en el ámbito de la investigación educativa como en los 

programas de formación en Medicina. Todos estos procesos hacen que el 

estudiante se involucre en lo que está aprendiendo y con lo que le pasa al 

paciente que tiene enfrente.  

Se aprende mejor cuando se entra en contacto directo con las propias 

experiencias y vivencias. Es un aprendizaje “haciendo”, durante el cual se 

reflexiona sobre el mismo “hacer”. Esta modalidad no se limita a la sola 

exposición de conceptos o la memorización que lleva al conocimiento inerte; 

sino a través de la realización de ejercicios, o simulaciones, como la que puede 

brindar el arte en general y el cine en particular.  
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De hecho se busca que el estudiante asimile los principios y los ponga en 

práctica para desarrollar sus competencias personales y profesionales como, 

por ejemplo, para promover la interacción comunicativa con los pacientes. Lo 

anterior ocurre cuando los estudiantes encuentran significados en su relación 

con el medio; cuando entran en contacto con la realidad de la atención y 

entienden qué les pasa a ellos y a los pacientes. Aprenden a partir de la 

experimentación y de sus procesos reflexivos; constituyéndose así un 

aprendizaje experiencial. 

Dentro de los modelos teóricos que se refieren a este tipo de aprendizaje, 

puede resultar relevante el que define Epstein (1994). Este autor establece la 

existencia de dos modos interactivos para procesar los hechos que nos rodean: 

uno emocional y otro racional.  

Análogamente, Chisholm et al (2009) sostienen que en el aprendizaje 

cotidiano, como el que ocurre cuando los estudiantes de Medicina rotan por los 

distintos servicios del hospital, predomina el componente emocional sobre el 

racional. Tanto es así que en muchas oportunidades este componente se 

manifiesta cuando el estudiante siente una identificación afectiva (simpatía) con 

el que sufre, lo que puede interferir en la toma de decisiones, rendimiento 

académico y conducir al desgaste emocional.  

Se pone en evidencia, entonces, la importancia de la reflexión, para tener 

conciencia del procesamiento experiencial de la información que se recibe. De 

esta forma, el estudiante sería capaz de analizar el conocimiento tácito 

presente en las situaciones reales de atención e integrarlo con el conocimiento 

explícito y racional que ya posee, para promover otro tipo de conocimiento.  

No basta la sola experiencia de ver cómo el docente atiende a un paciente para 

provocar aprendizaje, sino que debe estar acompañada de la reflexión para 

que resulte significativa para el aprendizaje. Esta capacidad puede favorecer, 

también, la metacognición; es decir, la posibilidad para autoregular el propio 

aprendizaje del estudiante.  

Según Brown (1987), es imprescindible algún tipo de conciencia del propio 

funcionamiento cognitivo para solucionar los problemas y adaptarse de manera 

flexible a las distintas situaciones. Las dudas, con las cuales los sujetos se 

interrogan sobre la existencia de su propio pensamiento, constituyen 

interrogantes para construir complejidad y salir de la simplificación. Por lo tanto, 
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los dilemas que surgen en la atención de pacientes y, específicamente, en la 

RMP pueden ser revisados, saliendo de los esquemas que únicamente 

proponen herramientas, análisis de comportamientos y/o protocolos para 

favorecer la RMP. 

 
2.7. Arte - Educación Médica de Grado-Aspectos Comunicacionales de la 

RMP 

Hoy en día se observa con interés la incorporación del arte a la educación 

médica. Se considera al arte un recurso eficaz para la formación de los 

aspectos comunicacionales porque puede proveer simulaciones que incluyen 

escenas que presentan interacciones humanas, que de otro modo no estarían 

disponibles.  

Es por ello que la lectura de una novela o poesía puede proporcionar 

conocimiento y comprensión de las experiencias y emociones humanas. 

Además, la intervención en un proceso artístico puede ayudar a los estudiantes 

a explorar y revisar sus propios sentimientos y creencias. Cabe agregar que la 

participación en las artes escénicas puede promover la confianza en los 

estudiantes, factor esencial para una interacción eficaz con el paciente.   

En otras ocasiones, se ha podido constatar que el arte permite elaborar 

situaciones de invasión médica, tanto en los niños que son sometidos a dicha 

práctica como para sus padres. El estado emocional de los niños puede 

mejorar notablemente cuando el profesional está capacitado para recibir lo que 

el paciente tiene para decir y para animarlo a fin de que se exprese. 

Lo dicho anteriormente se apoya en el hecho de que el arte, al permitir 

conocer, problematiza y define dónde se sitúa el no saber, el cual condiciona la 

posición y el movimiento del ser humano.  

Para saber es necesario apartarse, como el pintor que se aleja del lienzo para 

ver cómo va su trabajo. No se sabe nada en la inmersión pura o en el 

demasiado cerca. Tampoco en el demasiado lejos, en la abstracción pura; 

adquiriendo así el trabajo artístico un carácter paradojal. Ciertamente, le 

posibilita al espectador tener una interrelación con lo visible y lo invisible, lo 

visible con la palabra y lo dicho con lo no dicho.  

Según Rancière (2012), las imágenes del arte no proporcionan “armas para el 

combate”, sino que ellas contribuyen a “diseñar nuevas configuraciones de lo 
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visible, decible y pensable”. Asimismo, exponerse a las imágenes puede 

transformarse en una experiencia estética y pedagógica que facilita acercarse a 

la poesía, que a su vez transmite emociones para hacer pensar. Lo cual indica 

que la obra artística se puede definir como un conjunto de signos estéticos 

dirigidos a provocar emociones que permitan la reflexión y el conocimiento.  

En ella se produce la metamorfosis del material de la obra y la modificación de 

los sentimientos individuales, que pasan a ser transformadores de la sociedad, 

y aparte de eso le suministra al ser humano motivos para la acción.  

Desde esta perspectiva y siguiendo la teoría de la Educación por el Arte, se 

busca no hacer de todos los individuos artistas, sino acercarles los lenguajes 

artísticos en su proceso de formación, de manera que les permitan distintos 

modos de comunicación y expresión a través de la sensibilización, la 

experimentación y la imaginación creadora.  

Al plantear que la experiencia estética genera una exteriorización de las 

emociones y la reflexión, se posibilita la cognición sin desvincularla de la 

emoción. La educación médica de grado podría integrar, entonces, el aporte 

del arte a las ciencias naturales y realizar una ligazón de los conocimientos 

resultantes, con el fin de ubicarlos en el mundo actual y de la salud.  

 
2.8. Cine - Educación Médica de Grado - Aspectos Comunicacionales de 

la RMP 

Münsterberg (1916), quien fue un precursor de la teoría cognitiva del cine, en 

su obra The Photoplay observó que el cine es una forma de arte diferente del 

teatro o la fotografía, y lo definió como un arte mental que compromete la 

afectividad y el entendimiento (Aumont et al, 1985: 228-229). 

Puede ser, entonces, un camino para el conocimiento, la catarsis y la 

identificación afectiva. Las vivencias cinematográficas provocan en el 

estudiante un pensamiento crítico, el que fácilmente se guarda en el ámbito de 

la memoria afectiva, sin necesidad de apuntar a la moraleja, ya que la reflexión 

que el cine provoca resulta ser un catalizador de las imágenes que están 

impresas en los negativos de la afectividad.  

De modo que bien puede ser utilizado como herramienta a través de clips de 

escenas en grupos de discusión y, junto con los comentarios simultáneos 

efectuados por el facilitador, permite una formación reflexiva que activa el 
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deseo de aprender. Según la idea desarrollada por Schön (1987) en el sentido 

de que permite poner en cuestión emociones y conocimientos previos, razonar 

sobre el camino a seguir en situaciones problemáticas y, sobre todo, en 

aquellas en las que no se puede aplicar las teorías disponibles. 

En dicho contexto, el cine puede ser un recurso didáctico motivador, ya que 

incluye en las imágenes no sólo sonido, sino también contenido social. Por lo 

tanto, permite brindar a los estudiantes de Medicina visiones globales de un 

tema, el recuerdo de los aspectos más relevantes del mismo, así como 

posteriores reelaboraciones sobre el significado de dicho tema en relación a su 

horizonte interpretativo, favoreciendo de este modo la integración de los 

conocimientos y sentimientos. Cuando el horizonte interpretativo del 

espectador se funde con el mundo de la película, se produce una “fusión de 

horizontes”.  

Según Gadamer (1984), en dicho proceso se dan los mecanismos 

hermenéuticos de comprensión, interpretación y aplicación. A través de esta 

experiencia, el espectador toma conciencia de su propia situación, de su 

horizonte y, desde allí, sale al encuentro de lo que le trasmite la película, del 

horizonte de la misma.  

En efecto, compara lo nuevo que recibe con otras películas, lecturas, 

experiencias pasadas. Se replantea por consiguiente el pasado a través de su 

situación presente (momento histórico), y puede buscar las estrategias para 

modificar lo establecido a fin de generar algo nuevo. Esta fusión de los 

horizontes se realiza a manera de diálogo, de un intercambio de preguntas y 

respuestas. Se conforma un horizonte de preguntas que abarca tanto sus 

respuestas como otras posibles preguntas. Al aceptar que existe una pregunta, 

identifica que hay algo cuestionable, examina sus opiniones y se propicia la 

construcción de conceptos que van más allá de entender la “tradición”, las 

creencias y prejuicios personales.  

Pero, al formar parte de las industrias culturales, puede considerarse al cine 

como una mercancía vinculada con la producción estandarizada. Esto incide 

para que la obra de arte deje de ser una obra única, pierda su “aura” para 

reproducirse en forma tecnológica como un instrumento de dominación y 

propaganda. Si bien dicha reproducción tecnológica borra la huella con la obra 

original, el espectador puede apoderarse de la misma como si le perteneciera. 
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Esta apropiación, para el pensamiento de Benjamín, citado por Diviani (2003) 

sería esperanzadora, ya que el hombre puede aspirar a tener una participación 

crítica y transformadora de la obra y la cultura. 

Por esta razón en la actualidad, tanto el cine como la cultura de la imagen en 

general, no se encuentran exentos de conflictividad en el ámbito de la 

sociedad. Ellas requieren de un pensamiento puesto en marcha sobre ellas, 

desde ellas y con ellas.  

No se puede realizar una lectura lineal de los hechos que allí acontecen, dado 

que en ciertas circunstancias se entrelazan diferentes historias. Cada historia, 

puede ser disparadora de otras historias. Por lo cual se requiere de un trabajo 

de articulación por parte del docente para permitir que aparezcan los distintos 

significados y, por parte de los estudiantes, la realización de un esfuerzo para 

mirar, pensar y trabajar; para hacer una “lectura artística” del film de modo que, 

poco a poco, vayan emergiendo las respuestas a sus enigmas.  

De lo dicho previamente se deduce que es un verdadero reto para el docente 

acercar a los estudiantes al mundo visual del cine, teniendo en cuenta su 

lenguaje y las problemáticas culturales ya descriptas. Su intervención puede 

propiciar una mediación entre los estudiantes, el cine y la RMP, creando la 

zona de pensamiento próximo (ZDP).  

Vigostky (1978) define la ZDP como la diferencia que existe entre el nivel de 

conocimiento efectivo que tiene una persona y el nivel que podría alcanzar con 

la ayuda de otras y mediante instrumentos adecuados, como pueden ser las 

imágenes del arte en este caso. La ZDP creada por el docente debe 

conformarse en un ambiente favorable para permitir mirar y decodificar una 

imagen; operaciones tan necesarias de adquirir hoy en día, como son las que 

se usan para comprender un texto escrito. 

Pero, el mayor desafío será que las películas puedan generar impacto en los 

estudiantes; sacarlos del estado en que viven, producido por un mundo 

saturado de imágenes, y que las mismas se transformen en situaciones 

dilemáticas, en preguntas y en ulteriores respuestas, produciéndose así una 

interpretación hermenéutica a la manera que lo plantea Gadamer (1984). 

En este marco de argumentación surge, entre otras posibilidades, la del uso de 

las películas por parte de los docentes, como casos, en un trabajo colaborativo 

en el aula, dentro del contexto que plantea la metodología del método de 
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estudio de casos, con el propósito de favorecer la problemática que plantea la 

RMP en toda su complejidad, integrando las emociones y conocimientos. Sin 

lugar a dudas, ello multiplica las oportunidades formadoras para el desarrollo 

de las actitudes y valores del médico y abre el camino a la pregunta.  

Por lo tanto, la colaboración conjunta entre las humanidades y el cine, como 

procesador de las emociones, ofrece un panorama alentador para que la 

educación afectiva apoye a la formación médica reflexiva. Se intenta dejar de 

lado el enfrentamiento entre oposiciones como: percepción/intelección, sentido 

/sin-sentido, experiencia/idea, corporalidad/consciencia, naturaleza/cultura, y 

por qué no ciencia/arte, como lo propone Merleau Ponty, citado por Larison 

(2010).  
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Capítulo 3: Contexto Universitario elegido 

Esta investigación se realizó con estudiantes que cursaban la materia Medicina 

Familiar de la carrera de Medicina de la UBA y la materia Ciencias Humanas V 

del IUEMH. 

 

3.1. UBA-Cátedra de Medicina Familiar 

Cabe decir que, según Petracca (2013) los planes de estudio de muchas de las 

universidades, tanto públicas como privadas del país, comparten un patrón de 

distribución de materias semejante al de la UBA, más allá de las diferencias en 

cuanto a la cantidad de horas asignadas y a la ubicación en el programa de 

cada una de ellas. Es por ello que se eligió la carrera de Medicina de la UBA 

como un lugar para desarrollar esta investigación.   

Esta carrera está diseñada según el modelo del informe Flexner, con dos ciclos 

uno biomédico y otro clínico. Los estudiantes para entrar a la carrera deben 

realizar el CBC (Ciclo Básico Común), el cual tiene seis materias: Química, 

Matemáticas, Introducción al Pensamiento Científico, Introducción al 

Conocimiento de la Sociedad y el Estado, Física e Introducción a la Biofísica y 

Biología e Introducción a la Biología Molecular. Entonces, el aspirante cursa y 

posteriormente es evaluado por sus capacidades en Matemáticas, Física y 

Química. Recién se lo pone en contacto con el cuidado de la salud y la 

atención de pacientes en el cuarto año de su carrera. Las temáticas 

relacionadas con la RMP, a manera general, se tratan en las cátedras de 

Semiología, Salud Mental, Bioética, Medicina Familiar, entre otras.  

Parte de los estudiantes (58) que participaron en esta investigación cursaban la 

materia de Medicina Familiar de la UBA: en la cátedra del Hospital Italiano, a 

cargo del Dr. Velazquez, sede Sarmiento 4553 y en la de Unidad Académica I, 

a cargo del Dr. Andres Tomasone, sede Edificio de Salud Publica, piso 3 Aula 

10. Esta materia depende del Departamento de Medicina Familiar y se la 

incluye al plan de estudios de la carrera, como parte del Ciclo Clínico. Es una 

primera aproximación para entrar en contacto con los procesos, tanto en la 

salud como en la enfermedad, del individuo, su familia y la comunidad. 

Incorpora contenidos teóricos y clínicos para ser abordados desde un enfoque 

biopsicosocial; teniendo en cuenta la prevención y los criterios de riesgo. Se 

privilegia el enfoque de riesgo y la prevención; integrando la atención médica 
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con un abordaje biopsicosocial. Dentro de los contenidos teóricos del dictado 

de la materia, se encuentra en la sesión 3: Relación médico-paciente-familia y 

entrevista clínica y en la sesión 5: Relación médico-paciente-familia y entrevista 

familiar. Es por estas consideraciones que se realizó el taller dentro del marco 

de esta materia en la carrera de Medicina de la UBA. 

 
3.2. IUEMHI-Materia Ciencias Humanas V 

El Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUHI) se propone una carrera 

enmarcada en un contexto cultural de la sociedad y que el egresado al finalizar 

los estudios posea una actitud racional y crítica en la interacción con las 

actividades científicas y de investigación, un alto nivel de sensibilidad en el 

trato humano y que respete los principios de la bioética. 

Los institutos universitarios como el Hospital Italiano, adicionan a los Ciclos 

Biomédico y Clínico, no sólo contendidos vinculado a materias como 

Informática Médica o Inglés Médico, sino también las de índole humanística; 

dedicándole una mayor cantidad de horas obligatorias para la cursada de 

dichas materias comparado con la dedicación que se le brinda en otras 

universidades.  

Entonces, en esta carrera, no solo se encuentra la materia Bioética, que es 

común a todas las carreras de Medicina de las distintas universidades, sino 

también materias que de algún modo buscan relacionar e integrar los temas 

propiamente médicos con las problemáticas socioculturales, como es el caso 

de Ciencias Humanas del IUEMHI. Esta materia está presente en todos los 

años de la carrera y tiene contendidos vinculados con las dimensiones 

sociales, culturales y psicológicas del proceso salud enfermedad-atención. Los 

mismos son abordados teniendo en cuenta distintos ejes temáticos: desde la 

perspectiva de la Psicología, Antropología, Historia de la Medicina y Bioética. 

Los estudiantes que participaron en esta experiencia (12) cursaban la materia 

Ciencias Humanas V. En la estructura de la materia, los dos primeros ejes 

tienen lugar en el primer cuatrimestre de la cursada y los otros dos en el 

segundo. Es por las características mencionadas que se eligió la materia 

Ciencias Humanas V en el marco institucional del IUEMHI para la realización 

del taller. 
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Capítulo 4: Materiales y Metodología 

Esta investigación es de carácter cualitativo (IC), inductivo y exploratorio, ya 

que los hallazgos que se obtienen son a partir del análisis de los 

acontecimientos en su contexto, buscando hallar “el sentido” a la interpretación 

que le asignan los protagonistas (estudiantes) a los acontecimientos ocurridos 

durante los talleres.  

Asimismo, consiste en la recopilación de datos y la observación de suficientes 

hechos para descubrir sus analogías y diferencias para ir a una instancia más 

general, y llegar a crear un marco teórico y epistemológico que determine, de 

manera preliminar, cuáles son los factores más relevantes que deben ser 

investigados.  

El trabajo realizado, al basarse en este tipo de investigación, adoptó también 

una modalidad descriptiva-interpretativa porque no sólo intenta mostrar lo que 

les pasó con los estudiantes en cada ocasión que se dio el taller, sino también 

porque intenta analizar y comprender la realidad ocurrida que no se pudo 

observar directamente (Strauss y Corbin, 2002).  

Se parte de una posición flexible, ya que a lo largo de la investigación se 

realizaron modificaciones cuando fueron necesarias (flexibilidad). Estos 

cambios se los incorporó al corpus de la investigación (reflexibilidad) y, en 

ocasiones, los resultados obtenidos en etapas intermedias modificaron la etapa 

anterior o la siguiente (circularidad). 

La construcción del objeto de estudio está condicionada no sólo por la manera 

en que los estudiantes consideran a la RMP, sino también por los supuestos 

teóricos con los cuales la investigadora construye dicho objeto. Por lo tanto, el 

recorte del objeto que se realiza para investigar está supeditado a los objetivos 

de la investigación y al enfoque adoptado. 

Para la selección de la información brindada por los estudiantes, se tuvo en 

cuenta la riqueza de la misma sobre la cantidad obtenida, lineamiento de la IC. 

Asimismo, para fijar el tamaño del muestreo teórico, se tuvo en cuenta los 

criterios teóricos de saturación de los datos conseguidos; es decir, se finaliza la 

recolección de la información cuando la misma que se recolecta no agrega más 

de la que ya se tiene.  
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Dentro del marco de la IC, se utilizó el método etnográfico para aprehender los 

significados compartidos de los grupos que participaron en las oportunidades 

que se dio el taller.  

El foco de interés fue lo que los estudiantes hicieron, cómo se comportaron e 

interactuaron; como así también descubrir sus creencias, valores y 

perspectivas acerca del la RMP.  

Se elaboraron notas con descripciones detalladas, emergieron las impresiones 

y relaciones para llegar finalmente a la interpretación de lo que se observó. 

Además, se realizaron múltiples revisiones de los datos para descubrir los 

procesos no evidentes que se produjeron, tanto durante el desarrollo del taller, 

como así también en las entrevistas semi-estructuradas y en las otras fuentes 

de datos. 

Consecuentemente, se analizó los datos obtenidos según la concepción de la 

teoría fundamentada (Grounded theory), para lograr la generación de nuevas 

ideas que componen a su vez, una nueva teoría (Glaser y Strauss, 1967). 

En un principio, siguiendo los lineamientos de IC, se realizó un primer 

acercamiento de análisis de los datos acompañado con la formulación de 

interrogantes; surgiendo así las primeras categorías y sub-categorías. Para 

denominar a las categorías se empleó diversas fuentes, tales como, códigos “in 

vivo”, terminología derivada del marco teórico y la propia imaginación de la 

investigadora.  

El proceso de codificación se completó con la realización de una narración final 

resultante del proceso mencionado. Se utilizó las mayúsculas para distinguir a 

las categorías y sub-categorías definidas; facilitándose de esta manera la 

lectura. La fuente cursiva entre corchetes y entre comillas, corresponden a los 

registros del verbatim y señalan propiedades. 

Es importante subrayar que el uso de más de un método de investigación 

permite tener una visión más global del objeto de estudio, pues cada método 

ofrece una perspectiva diferente cuando se realiza comparaciones sobre un 

mismo fenómeno.  

En general, como no alcanza con observar y describir los comportamientos de 

los estudiantes, fue necesario reintroducir la voz de los mismos, a fin de dar 

cuenta el modo en que explican y reflexionan acerca de sus acciones y 

pensamientos. La investigadora realizó un total de quince entrevistas en 
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profundidad, de carácter semi-estructurado, a estudiantes que participaron y 

que cursaban la materia Medicina Familiar de la UBA. La selección de los 

informantes fue voluntaria. 

 
4.1. Pregunta de Investigación 

¿De qué manera un taller que utilice el cine puede contribuir a la reflexión 

sobre aspectos comunicacionales en la RMP?  

 
4.2. Objetivos generales 

1. Investigar si un taller que utilice el cine puede promover la reflexión sobre 

aspectos comunicacionales en la RMP.  

2. Lograr que los estudiantes del último año del ciclo clínico de la carrera de 

Medicina:  

 tomen conciencia de sus modos de comunicación con los pacientes. 
 Identifiquen en qué aspectos para la comunicación con los pacientes les 

fue relevante el taller. 
 
4.3. Objetivos específicos 

1. Diseñar y realizar un taller de una sesión destinado a cuatro grupos de 

estudiantes de la carrera de Medicina del último año del ciclo clínico de dos 

facultades, para promover la reflexión sobre aspectos comunicacionales en la 

RMP; utilizando las estrategias del cine-foro o debate, el trabajo colaborativo y 

el método de estudio de casos. 

2. Evaluar las características de la actividad a través de los registros escritos y 

orales que se obtengan durante el desarrollo del taller en las distintas 

ocasiones que se realice, y de las entrevistas en profundidad que se efectúen a 

los participantes de los mismos.  

 
4.4. Población 

La población estuvo integrada por 70 estudiantes que cursaban el quinto año 

del ciclo clínico, de los cuales 12 lo hacían en la carrera de Medicina del 

IUEMHI e intervinieron en el T1 (taller 1), durante el segundo semestre del 

2012. El resto de estudiantes que participaron fueron 58 y cursaban la materia 

de Medicina Familiar de la carrera de Medicina de la UBA; de los cuales: 13 

participaron del T2 (taller 2) y 18 del T3 (taller 3), durante el segundo semestre 

del 2012. Por otro lado, los 27 estudiantes restantes, estuvieron en el T4 (taller 
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4), en Marzo del 2013. El grupo de estudiantes del T2 estaban cursando la 

cátedra de Medicina Familiar del Hospital Italiano UBA. Tanto los grupos de los 

T3 y 4, estaban cursando Medicina Familiar Unidad Académica I UBA. En 

todos los grupos intervinieron tanto hombres y mujeres (ver Tabla 1). 

El subgrupo entrevistado estuvo conformado por los estudiantes de la UBA que 

al final del taller se ofrecieron para esta actividad. Fueron los del T 2, 3 y 4; 

conformándose una muestra de conveniencia, la que se integró a partir del 

encuentro de los requerimientos de la investigadora y los estudiantes (Guber, 

2004).  

Cabe aclarar que para la elección de la población de estudio, se partió del 

supuesto que los estudiantes avanzados de la carrera han adquirido la mayoría 

de los contenidos referidos a las materias humanísticas del ciclo biomédico y 

del Ciclo Clínico, y tuvieron sus primeras experiencias de atención clínica con 

pacientes durante las rotaciones por los distintos servicios del hospital. Es 

decir, conforme al punto de vista sostenido por Bourdieu (2000), estos 

estudiantes han incorporado el habitus médico. Y por lo tanto, reúnen las 

condiciones suficientes para conformar el grupo a ser estudiado.  

 
 

Tabla 1: Población de estudio. 

Entrevista Posterior 

Taller Universidad Materia Sede Fecha 
Nº  de 

Particip. No Sí 
Nº de 

Entrevistados 

1 IUEMHI 
Ciencias 

Humanas V IUHI 16-10-2012 12 X - - 

2 UBA Medicina 
Familiar 

Hospital 
Italiano 13-11-2012 13 - X 5 

3 UBA 
Medicina 

Familiar Unidad 
Académ. I 

Salud 
Pública 19-11-2012 18 - X 5 

4 UBA 
Medicina 

Familiar Unidad 
Académ. I 

Salud 

Pública 
04-03-2013 27 - X 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Dispositivo: El Taller  

Se diseñó un taller de una sesión que incluyó los aspectos comunicacionales 

de la RMP para cuatro grupos diferentes de alumnos (ver Tabla 1). El mismo 

constituye el objetivo central de estudio de la presente investigación. Fue 

diseñado y coordinado por la investigadora por tratarse de una estrategia 

didáctica de tiempo limitado que ayuda a poner a los estudiantes en situaciones 

de la RMP similares a las que acontecen en la vida profesional, y promueve el 

aprendizaje con otros, a través de actividades que reúnen experiencias y 

conocimientos teóricos, con un importante despliegue de las emociones de los 

participantes.  

Posibilita además la toma de conciencia de las maneras de pensar de los 

diferentes participantes, y permite la reflexión en escenarios guiados, a partir 

de los distintos puntos de vista y posiciones divergentes que pueden aparecer 

durante la actividad.  

Lo anterior se apoya en numerosas investigaciones realizadas por la Escuela 

de Psicología Social de Ginebra, las cuales definen que, cuando surge el 

conflicto socio-cognitivo (CSC) el estudiante toma conciencia de que existen 

respuestas distintas a la suya y, en consecuencia, es posible la elaboración de 

una respuesta cognitiva nueva, en tanto la actividad se efectúe en una relación 

con otros (Perret-Clermont, 1984). 

Para el diseño y la realización de este taller se reconocieron, previamente, los 

problemas que surgen en la interacción comunicativa con el paciente. Se tuvo 

en cuenta que los mismos son de características multidimensionales. En 

algunas oportunidades, estos problemas aparecen como contradictorios y 

generan incertidumbre tanto en los profesionales como en los pacientes. 

Además, ellos pueden estar asociados tanto con las características objetivas y 

subjetivas de las situaciones y los productos, con los efectos que producen las 

mismas. Es decir, en este tipo de relación comunicativa lo que aparece como 

causa, en otro momento es efecto de aquello que lo origina.  

Dentro de esta perspectiva, se trabaja en el aula desde la complejidad; sin caer 

en la simplificación y tratando de buscar coherencia entre el hacer, el sentir y el 

pensar. 

La investigadora, en su rol docente consideró la necesidad trabajar de manera 

participativa y autorregulada frente al contexto de la tarea a realizar, siguiendo 
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lo propuesto por Pintrich (2000) y Schunk (2005), quienes definieron cuatro 

fases para este tipo de trabajo.  

En la 1ª fase, se establece los objetivos de logro para el grupo de alumnos que 

asistirían al taller, así como los recursos materiales y teóricos necesarios para 

la realización de la actividad; teniendo en cuenta el contexto áulico, y los 

conocimientos y experiencias previas de los estudiantes.  

Durante la 2ª fase se realiza un monitoreo de los aspectos docentes a tener en 

cuenta, tales como las tareas y estrategias a realizar, y así lograr una mayor 

conciencia metacognitiva.  

En la fase 3ª se controla los efectos producidos por las estrategias 

seleccionadas: cine-foro o debate, trabajo colaborativo y el método de estudio 

de casos en las distintas oportunidades en que se dio el taller.  

Por último, en la 4ª fase, se evalúa cómo se realiza la actividad en las distintas 

oportunidades, la forma con la que la docente e investigadora se vincula y 

comunica con los estudiantes y cuál ha sido la participación de estos últimos, 

para llegar a determinar las fortalezas y debilidades, y poder así modificar 

aquellos aspectos que fueron menos favorables, para el desarrollo de 

siguientes talleres.  

Es por dicho motivo que se diseña un cuestionario semi-estructurado, por 

ejemplo, para que completen los participantes al finalizar cada ocasión, 

solicitándoles que expresen su opinión (ver Anexo, Parte 2).  

Como era de prever, la propuesta inicial planteada tuvo algunas variaciones a 

lo largo de la investigación, a pesar que este taller fue una actividad con 

objetivos específicos y con diseño previo 

 
4.6. Estrategias y recursos seleccionados para la realización del taller 

4.6.1. Trabajo colaborativo  

Se eligió el trabajo colaborativo porque ofrece las condiciones para que se 

produzca el CSC, tal como se explicó en un apartado precedente. 

Inicialmente se trabajó en parejas antes de la proyección del video clip, para 

que los estudiantes tuvieran la posibilidad de escucharse a ellos mismos y lo 

que el compañero les dijo. Se les indicó la consigna de que le cuenten al 

compañero/a una experiencia significativa con un paciente, o bien 

acompañando a un familiar, o de ellos mismos como pacientes; considerando 
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como experiencia significativa a aquella experiencia con un paciente que les 

dejó un aprendizaje, reflexión, y/o cuestionamiento. 

En un momento posterior, después de ver el clip, los participantes se dividieron 

en pequeños grupos, con la premisa de la participación activa de todos los 

integrantes con una distribución equitativa de la responsabilidad en la tarea.  

El objetivo fue lograr que cada uno de los participantes pudiera ser consciente 

de lo que hace, y que se desempeñen en un rol mediador de las capacidades 

de los demás compañeros para el logro del objetivo de trabajo a desarrollar. La 

actividad realizada por cada uno de los grupos se integró, en un momento 

posterior, con las conclusiones y comentarios de los demás grupos, en una 

sesión plenaria. 

 
4.6.2. Cine-foro o debate 

Consiste en la proyección y posterior discusión de los fragmentos elegidos por 

la investigadora, para integrar vivencias con conocimientos y fomentar así la 

reflexión de los aspectos comunicacionales de la RMP. También para 

conseguir que los estudiantes tomen conciencia de sus modos de 

comunicación con los pacientes en un contexto comunicativo interpersonal. A 

través de este análisis, se intenta la metabolización y transformación de las 

emociones que provoca la película en los estudiantes; potenciándose así un 

aprendizaje experiencial y el enriquecimiento del horizonte de cada 

participante. Para ello se buscó que las escenas elegidas fueran simulaciones 

de la vida real y reflejaran lo que ocurre en la RMP.  

 
4.6.3. Película elegida  

Es importante resaltar que se eligieron dos fragmentos de la película Wit, ya 

que dicha película, conforme a la bibliografía consultada y a partir de la 

impresión que tuvo la investigadora después de verla, ofrece la posibilidad de 

despertar las emociones y creencias del espectador con respecto a la relación 

con un paciente que padece una enfermedad terminal. 

Para más información sobre las características de película y las secuencias 

elegidas, se encuentra disponible en el CD-ROM que acompaña como Anexo 

el cuerpo principal de este trabajo. Dicho soporte electrónico permite acceder a 

los archivos de video que contienen las dos secuencias elegidas para ser 
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proyectadas, como así también la ficha técnica y un resumen de las 

características de las secuencias elegidas que se pueden ubicar en la Parte 1 

de dicho Anexo. 

 
4.6.4. Método de estudio de casos 

Se eligió esta estrategia, siguiendo los conceptos de Wasserman (2006), 

porque resulta ser estimulante para la práctica docente en el aula y despierta el 

interés de los estudiantes en relación a lo que se enseña; promoviendo el 

aprendizaje reflexivo en temas de ética médica y de la RMP.  

No basta con encontrar una película o fragmento que trate los temas del 

currículo, sino que también hay que contar con una metodología que guíe la 

visión, la escucha y no se quede solamente con lo que aparece en el primer 

plano visual y auditivo de la película.  

Cada fragmento elegido se consideró un caso, ya que narra singularmente las 

características de una situación determinada. Muestra cada uno de ellos los 

temas que aparecen en el contexto de diagnóstico de una enfermad terminal, 

tales como: el anuncio de malas noticias, la indicación de tratamientos médicos 

experimentales, y el rol de la enfermera para comunicar decisiones. 

Los subgrupos trabajaron con una red de preguntas críticas y dilemáticas, 

previamente diseñadas por la investigadora, con la finalidad de que los 

estudiantes analicen las escenas que contemplaron, registren qué es lo que 

estaba sucediendo y las características personales y profesionales de los 

personajes. También que definan qué sienten, piensan y hacen tanto Vivian y 

el Dr. Kelekian en el primer fragmento, y Vivian y Susy en el segundo 

fragmento.  

En un momento posterior, se les pide que identifiquen los puntos críticos de 

estos dos encuentros y traten de imaginarse que sentirían, pensarían y harían 

si ellos fueran esos personajes; intentando así ponerse en el lugar del otro 

(empatía), en un rol activo para la toma de decisiones ya sea como paciente, 

profesional y/o enfermera. Los estudiantes, a través de un proceso consenso 

por parte de los integrantes de cada sub-grupo, completarán la red de 

preguntas críticas. En caso contrario de no lograrse dicho consenso, se 

incluirán las posturas divergentes o las soluciones alternativas de cada uno de 

los integrantes del grupo. 
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Más adelante, la investigadora invitó a cada uno de los representantes de cada 

sub-grupo a que exponga sus ideas para que fueran examinadas por el resto 

de los estudiantes del taller.  

Es importante destacar que, en este tipo de estrategia, el coordinador/a tiene 

un rol facilitador de las opiniones y conceptos de los estudiantes y que, para 

cumplirlo correctamente, no debe interferir ni dar a conocer sus propias 

opiniones y/o conceptos. 

 
4.6.5. Técnicas de recolección de datos  

La información fue obtenida a través de la observación participante; no 

participante; entrevistas semi-estructuradas y otras fuentes de datos, cuyos 

rasgos específicos se describe seguidamente. 

 
4.6.5.1. Observación participante 

Consiste en el registro realizado por la investigadora de los aportes verbales y 

no verbales de las vivencias propias y de los estudiantes, de los 

acontecimientos ocurridos en el aula y de las interacciones que tuvieron lugar 

entre los participantes en situación, durante el transcurso del taller y sin seguir 

un protocolo diseñado previamente para tal fin.  

En este sentido, esta técnica de recolección de datos estará atravesada no sólo 

por la forma en que los estudiantes se representan en el contexto del aula con 

respecto a la RMP, sino también por los supuestos teóricos con los que la 

investigadora construye su objeto de estudio. Es decir que la realidad no está 

afuera, esperando ser analizada. Debe tenerse en cuenta que la investigadora 

propone una mirada para abordar la realidad, la cual puede favorecer o 

entorpecer la investigación. 

Al respecto, Bourdieu (2003) realiza la formulación del concepto que denominó 

“objetivación participante”, señalando la importancia de que el investigador se 

objetive en tanto sujeto de investigación. Es decir, que explicite, señale, ponga 

en evidencia todos aquellos aspectos de su propia vida y trayectoria profesional 

que hacen a la elección del tema de estudio y que, además conforman, la 

mirada que atraviesa todo el proceso de investigación.  
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4.6.5.2. Observación no participante  

Para la observación, reconocimiento, y registro de los elementos verbales y no 

verbales, expresados por los estudiantes individualmente, y los que surgieron 

en las interacciones entre los estudiantes entre sí y con la investigadora, se 

invitó a personas de diferente formación superior quienes realizaron su tarea en 

el contexto del aula. Cada observador fue presentado al inicio del taller.  

En una etapa inicial, se realizó la observación desde una perspectiva amplia, 

para luego focalizarse en una visión más específica de los hechos. Las notas 

que surgieron de esta actividad, fueron presentadas de manera individual, por 

cada observador en una reunión posterior con la investigadora. La información 

obtenida fue incluida al cuerpo de datos de la investigación, junto con los 

comentarios que surgieron en el intercambio.  

 
4.6.5.3. Entrevista semi-estructurada 

Se empleó esta técnica de recolección de datos siguiendo las ideas de Taylor y  

Bogdan (1986), con el propósito de escuchar a través de las propias palabras 

de los estudiantes entrevistados, sus experiencias y maneras de considerar los 

aspectos comunicacionales de la RMP. Se plantean preguntas y de las 

respuestas dadas, surgen nuevas preguntas para clarificar los temas 

planteados. La participación fue voluntaria, a partir de una convocatoria que 

realizó la investigadora durante el desarrollo del taller. Una mayor información 

se encuentra disponible para consulta en el Anexo, Parte 5, donde figura el 

diseño, objetivos y los diferentes tipos de preguntas utilizadas en las 

entrevistas. 

 
4.6.5.4. Otros medios para obtener información  

La red de preguntas críticas, el cuestionario al finalizar el taller y los afiches 

realizados, ofrecieron los datos obtenidos fuera del contexto de la observación 

y de las entrevistas. Constituyen los medios para ampliar la información 

obtenida por las técnicas ya descriptas, como así también para profundizar 

algunas de las interpretaciones realizadas, dar otros puntos de vista y/o ayudar 

a la comprobación de hipótesis. 
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4.6.6. Etapas y Calendario de la investigación 

Etapa 1: Diseño del proyecto de investigación: Noviembre 2010- Mayo 2012. 

Etapa 2: Acercamiento previo al campo: Junio-Septiembre 2012.  

Etapa 3: Realización: Octubre 2012- Marzo 2013.  

Etapa 4: Procesamiento y análisis de datos. Conclusiones finales y posibles 

propuestas. Abril 2013- Diciembre 2013.  

Etapa 5: Elaboración del informe de tesis: Marzo 2014-Agosto 2015.  

Etapa 6: Presentación y defensa de la tesis. 

Aunque para asegurar una determinada organización de la investigación se 

establecieron etapas con un período de tiempo definido, como se puede 

apreciar en el esquema precedente, en muchas oportunidades se dio sin 

embargo un proceso de ida y vuelta entre la experiencia, el tema a investigar, 

la metodología, el análisis de los datos y la escritura del informe; es decir, entre 

la práctica y la reflexión.  

 
4.6.7. Acercamiento previo al campo 

1. La investigadora se contactó de manera personal con la directora teatral Vivi  

Tellas y el Dr. Alejo Florín, uno de los actores de la pieza teatral: Cozarinsky y 

su médico. Dicha obra, cuya autoría le pertenece a la directora entrevistada, se 

estrenó en el año 2005, en el marco del proyecto teatro Biodrama.  

La obra presenta en escena al escritor y realizador Edgardo Cozarinsky junto a 

su médico y amigo personal de toda la vida, el Dr. Florín. Incluye una serie de 

secuencias vinculadas a experiencias biográficas que conjugan el interés que 

ambos sienten por el cine, como así también la relación médica que los une. En 

uno de los momentos de la obra, Florín le realiza una revisación médica a su 

paciente, y en el final de la misma, Cozarinsky le agradece que le haya salvado 

la vida. 

2. Para la selección de la película la investigadora analizó distintos films 

relacionados con Medicina y Arte, tales como Final de Partida dirigida por 

Yojiro Takita y tres films del director Akira Kurusawa: El Angel Ebrio, Vivir y 

Barba Roja. Asimismo, asistió a dos encuentros con el especialista de Cine 

Sergio Zadunaisky, con el objetivo de adquirir conceptos básicos del cine y la 

obra de Akira Kurusawa en particular. 
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3. Para el diseño del taller, se efectuó numerosas consultas a la profesora 

especializada en Educación por el Arte formada en la escuela uruguaya y 

francesa, Mercedes Mainero; como así también a la Licenciada en Ciencias de 

la Educación y Magister en Gestión de Proyectos Educativos de Argentina, 

Elvira Ciancia.  

La red de preguntas críticas fue evaluada por la Psicóloga Educacional 

formada, en la Universidad de Florida (USA) y con un posgrado en 

Constructivismo y Educación en FLACSO-Argentina, Lic. Martha Braylan.  

Individualmente la investigadora se reunió con la Médica Clínica, Elena Luzzati, 

quien trabajó como médica de planta durante 16 años en el servicio de Clínica 

Médica del Hospital Pirovano, y con una alumna del 3er año de la carrera del 

IUEMHI, Ana Lea Halsband. A una y otra, se les mostró de manera individual 

los dos fragmentos elegidos, y en esa misma ocasión contestaron la red de 

preguntas críticas. 

 
4.6.8. Acercamiento al campo  

1. Para realizar la investigación se cumplió con todos los requerimientos 

definidos por el HI. Una vez aprobada la solicitud, la investigadora se contactó 

con la profesora titular de la materia Ciencias Humanas para poder hacer el T1 

en el marco de Ciencias Humanas V. Después de enviarle por mail la 

información necesaria sobre el proyecto de investigación, se reunió 

personalmente con la docente para ultimar los detalles acerca día, horario, 

aula, convocatoria de alumnos y elementos físicos necesarios para la 

realización del taller, etc. La docente decidió realizar ella misma, la 

convocatoria al taller. También comentó que era un grupo de alumnos 

especiales que están muy preocupados por la carga horaria de las clases.  

2. Para la convocatoria del T2, T3 y T4 se contactó con los docentes de 

manera personal, y se les envió por mail una gacetilla para la convocatoria a la 

asistencia a los talleres. Los docentes incorporaron el anuncio de la actividad a 

la página de cada una de las materias. Cada uno de profesores contactados 

(uno por el IUEMHI y dos por la UBA) trataron de incluir al taller dentro del 

temario de la clase que tratara la RMP. Comentaron que la actividad la iban a 

comunicar a los estudiantes muy cerca de la fecha de realización de la misma; 

como parte de una actividad obligatoria de la cursada, y que la no concurrencia 
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a la misma les significaría una falta. Además afirmaron que, en general, cuando 

se trata de contenidos humanísticos, los estudiantes privilegian usar su tiempo 

para preparar un examen y no concurrir a actividades de estas características, 

por ejemplo. De lo dicho anteriormente, se desprende que los docentes 

piensan que los estudiantes están inmersos en un paradigma que prioriza los 

conocimientos biológicos sobre los humanísticos.  
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Capítulo 5: Resultados  

5.1. Análisis e interpretación de datos principales 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del análisis 

etnográfico de los talleres y de las entrevistas, dentro del marco conceptual de 

la Teoría Fundamentada, constituyéndose el cuerpo de datos principales.  

En primer lugar, corresponde destacar que los estudiantes reflexionaron sobre 

los aspectos comunicacionales de la RMP (A) y el Taller realizado (B). Dentro 

del campo de la RMP se establecen tres áreas: Educación Médica de Grado, 

Modelo Comunicativo y Práctica Médica Hospitalaria. En cambio, para las 

reflexiones del Taller se considera: Características, Trabajo Colaborativo, 

Película y Momentos. En la Figura 1, que se realizó para facilitar la lectura de 

los resultados, se representan de manera esquemática y resumida las áreas de 

reflexión y las categorías respectivas. A continuación se describe las categorías 

y sub-categorías principales de cada área, a partir de los campos 

mencionados. Para una visión ampliada se puede consultar las Tablas 1 y 2, 

disponibles en el Anexo, Parte 6. 
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Figura 1: Mapa conceptual resumido de las áreas de Análisis y Categorías. Fuente: Elaboración propia. 

 

A. Relación Médico–Paciente (RMP) 

Los estudiantes analizaron qué les pasa, sus emociones, creencias e 

interrogantes a partir de los problemas que se despliegan en la formación de 

los aspectos comunicacionales de la RMP, ya sea en el área de la Educación 

Médica de Grado, del Modelo Comunicativo en el que participan y/o por el 

encuentro con el paciente durante su tránsito en el hospital (Práctica Médica 

Hospitalaria) como estudiante médico, y/o por estar en el lugar del paciente; 

como se puede ver en la Figura 1 mencionada anteriormente. 

 

A. 1. Educación Médica de Grado  

En el área de la Educación Médica de Grado, Contenidos, Materias, Recursos 

Educativos, Tipos de Aprendizaje, Competencia Comunicativa, y Relación 
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Docente Estudiante conforman el sistema de categorías en el que se trabajó 

para el análisis, y alrededor de las mismas surgen las sub-categorías 

respectivas que se exponen y detallan a continuación (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2: Categorías y sub-categorías del área Educación Médica de Grado. Fuente: Elaboración propia. 

 

A. 1.1. Contenidos 

En relación a los Contenidos de la carrera se destaca como sub-categoría 

Características Generales. Los estudiantes señalan que los mismos suelen 

estar orientados al modelo biologicista y con una fuerte impronta teórica. Según 

Bonet (1999), al enfatizarse el estudio de los componentes biológicos del 

proceso salud enfermedad, se pierde de vista los aspectos sociales y culturales 

de dicho proceso. 

[…]…siempre a lo orgánico…” (est. fem., UBA, E T3). 
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[…]…lleno de cosas teóricas y poca práctica…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…nos enseñan todo sobre las enfermedades… “(est. fem. , UBA, E T2). 
[…]…nadie habla de la cuestión social…” (est. fem., UBA, E T2). 

 

A partir de los comentarios abajo mencionados, se observa que, desde un 

punto de vista curricular, la carrera de Medicina de la UBA se percibe como un 

conjunto de materias con una programación lineal de contenidos que, al ser 

independientes, favorecen la libertad de acción del docente, pero esto puede 

resultar un obstáculo para la articulación entre teoría y práctica. Como 

consecuencia, habría pocas instancias para integrar los conocimientos, y por 

ende para reflexionar acerca del progreso en la adquisición de los mismos, 

como también de todo aquello que se relacione con la comunicación con el 

paciente. Se corre el riesgo, entonces, de favorecer un aprendizaje basado en 

criterios de prueba y error y con un procesamiento intuitivo de la información.  

[…]…yo encontré…en familiar…cómo comunicar el mensaje, cómo escuchar al 
paciente, todas esas cosas no se hablan en otras materias….el encuadre como en otro 
contexto…lo charlamos en clase…pienso que me molestaba mucho la estructura de la 
carrera pero porque este tipo de materias por ejemplo están en 6° año…” (est. fem., 
UBA, E T3). 
[…]…me parece que el plan de estudios…por los contenidos…no hay un lugar 
donde…nos demos cuenta que enfrentarse a la persona que sufre es mucho más difícil 
que lo se dice en el libro…o sea lo hacés más a instinto que a porque alguien vino y te 
ayudó…” (est. fem., UBA, E T3). 

 
A. 1. 2. Materias  

De a cuerdo a lo referido por los entrevistados, se identifica como sub- 

categorías de Materias, a Medicina Familiar, como así también a las que 

integran las llamadas Humanidades Médicas -Materias Humanísticas-, tales 

como Bioética 1 y 2, Salud Mental y Medicina Legal. Cabe señalar que si bien a 

los estudiantes de la UBA estas asignaturas les resultaron espacios donde se 

trata el tema de la RMP, ellos las consideran como muy teóricas y 

desvinculadas de la realidad en la que viven. Las colocan en una posición 

subordinada con respecto a las otras materias del Ciclo Biomédico y Clínico. 

Esta visión está reforzada por algunas de las regulaciones de la carrera de 

Medicina de la UBA, que hacen que materias como Bioética 1 y 2 tengan un 

tiempo de cursada muy breve y, por otro lado, la materia Medicina Familiar, a 

pesar de ofrecer una comprensión del ser humano que amplía el abordaje 

biomédico, se cursa cerca de la terminación de los estudios. Una vez que 

entran en contacto con los pacientes, algunos estudiantes, al experimentar 
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dificultades para entablar la RMP, toman conciencia de que el saber biomédico 

no alcanza y que necesitan recuperar el conocimiento recibido de dichas 

materias. Es decir, se dan cuenta de la relevancia de las mismas. 

[…]…en Medicina Familiar se ve bien el tema de la relación médico paciente…” (est. 
fem., UBA, E T2). 
[…]…pero…a Medicina Familiar no te la asignan hasta que no tenés 26 materias…” 
(est. fem., UBA, E T3). 
[…]…Medicina familiar es mi anteúltima materia…Me vienen a poner los paradigmas un 
poco tarde…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…en Medicina legal uno puede charlar lo que le pasa con los pacientes… (est. fem., 
UBA, E T3). 
[…]…Salud Mental es muy teórica y Bioética dura dos meses…” (est. fem., UBA, E T3).  
[…]…en Bioética 1 y 2 te dan información pero nunca trabajás en grupo…” (est. fem., 
UBA, E T3). 
[…]…Bioética o Salud Mental uno las subestima…me sacan el tiempo…la rendí en 
primer año…no la ves más…pero la ves todo el tiempo al final de la carrera cuando 
entras en contacto con el paciente…” (est. masc., UBA, E T3). 

 
A. 1.3. Recursos Educativos 

En esta categoría se identifica la sub-categoría Cuerpo Humano. En 

numerosas oportunidades los estudiantes afirman que el cuerpo de una 

persona que fallece es el único Recurso Educativo con el que pueden contar 

para practicar ciertas maniobras, como las que se realizan para hacer 

intubaciones. Estas prácticas les resultan conflictivas porque establecen un 

dilema ético para los estudiantes al usar un cadáver sin el consentimiento 

familiar previo. Se pone de manifiesto así la dualidad persona-cuerpo definida 

por el saber biomédico; reforzándose el criterio de considerar al cuerpo de una 

persona como un mero objeto anatómico de intervención y saber científico. 

Además, el comentario textual transcripto más abajo pone en evidencia que, 

ante la posibilidad de usar un cadáver, dicha situación provocó que se 

perfilaran dos grupos enfrentados. Estas miradas recrean las diferentes 

concepciones que tienen las sociedades de la persona y el cuerpo humano. 

Según lo expresa Le Breton (2002:8), en la antigüedad y en las culturas 

primitivas o aborígenes, es decir “en las sociedades tradicionales el cuerpo no 

se distingue de la persona”, (distinción que sí se realiza en nuestra sociedad 

occidental) teniendo el cuerpo un “carácter intocable” ya que “abrirlo significaría 

un ataque a la integridad de la persona”.  

[…]…una mujer…fallece…los médicos le dijeron a…los practicantes…que era el 
momento…para…hacer intubaciones…había dos bandos…el que estaba…contento…y 
los que decidieron…no hacerlo…no les parecía adecuado…es cierto que a veces no 
tenemos…posibilidades de poder aprender pero…yo lo manejaría de otra forma...” (est. 
fem., UBA, E T4). 
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A. 1.4. Tipos de Aprendizaje 

A partir de los comentarios recabados, se observa que el Tipo de Aprendizaje 

que prevalece es el Memorístico, distinguiéndose así como sub-categoría de 

análisis. La información al ser almacenada de manera aislada y sin ninguna 

articulación con los conocimientos previos, condiciona la adquisición futura de 

conocimientos relacionados. Según Perkins (1992), esta modalidad de 

aprendizaje favorece a la adquisición del conocimiento inerte; aquel que si bien 

puede ser recordado para un examen, no se encuentra disponible para ponerlo 

en práctica en situaciones de la vida real.  

[…]…hay materias que intentan que haya una reflexión pero nunca existe en 
realidad...” (est. fem., UBA,  E T3). 
[…]…la facultad era…leer cosas que había que memorizar…” (est. fem., UBA, E T3). 
[…]…no te enseñan a decir no se…tomar un tiempo para pensar… “(est. fem., UBA, E 
T3). 

 

A. 1.5. Competencia Comunicativa 

Otra categoría central es la Competencia Comunicativa, de la que se 

desprenden las sub-categorías Características, Experiencias Significativas y 

Dar Noticias (ver Figura 2). Uno de los estudiantes de la carrera del IUEMHI 

señala como característica de la formación de la Competencia Comunicativa en 

la Educación Médica de Grado, el recibir información en exceso durante los 

cinco años. Por otro lado, los estudiantes de la UBA se quejan del poco tiempo 

que se le destina en la carrera al tema de la RMP, y que pasan de la “medicina 

del libro” al contacto con el paciente, sin tener una instancia previa. 

[…]…el tema de la relación médico paciente lo vimos estos cinco años, todo el 
tiempo…estamos sobrepasados y excedidos de información…” (est. masc., IUEMHI, C 
T1). 
[…]…el poco tiempo que vemos la relación médico paciente…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…de ver un libro pasamos a ver un paciente…” (est. fem., UBA, E T4). 

 
Se puede observar en las siguientes unidades de texto seleccionadas que las 

Experiencias Significativas que tuvieron, tanto para los estudiantes de la UBA 

como del IUEMHI son aisladas, teóricas y en ocasiones optativas, para 

potenciar sus habilidades comunicativas con otras personas.  

[…]…en mi hospital tuvimos un curso de relación médico paciente…era optativo y a 
contra turno…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…tuve una cátedra que…nos inculcaron el respeto por el paciente…” (est. fem.; 
UBA, E T3). 
[…]…lo único que me sirvió fue un trabajo que hicimos en Psicología…” (est. masc.; 
IUENHI, C T1). 
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En relación a estas dos sub-categorías establecidas, se puede observar que 

hay comentarios pertenecientes tanto al grupo de estudiantes de la UBA como 

los del IUEMHI. Resulta llamativo que, si bien a lo largo de de seis años los 

estudiantes del IUEMHI cursan una materia como Ciencias Humanas, cuyo 

objetivo es incluir las dimensiones socioculturales de la persona que no son 

tenidas en cuenta por modelo biomédico, dichos comentarios están en sintonía 

con los que refieren los estudiantes de la UBA, tanto en estas sub-categorías 

como así también los en la categoría Materias. Se pone así de manifiesto que 

ambas instituciones, según los estudiantes, comparten problemáticas similares, 

a pesar de que la organización curricular del IUEMHI intenta diferenciarse de la 

UBA y, por lo tanto, de las directivas del informe Flexner. Dichos hallazgos 

tienen puntos en común con los obtenidos en la investigación realizada por 

Petracca (2013). 

Dentro de las habilidades necesarias para el desarrollo de la competencia, los 

estudiantes reconocen la importancia del entrenamiento para Dar Noticias. La 

adquisición de las mismas genera un gran interés y preocupación, ya que los 

estudiantes sienten que no recibieron la debida formación, especialmente para 

la comunicación de malas noticias; reconociendo que dicho saber es relevante 

para ser médicos, y que para el logro del mismo necesitan instancias prácticas 

de aprendizaje, especialmente diseñadas para el aula pero también en 

contextos reales de atención. 

[…]…tuvimos una clase de comunicación al final de la vida…de cómo comunicarle a 
una persona ciertas noticias…que no son favorables…fue una clase distinta porque no 
había un contenido que está en el libro, que tenga que leerlo…”(est. masc., UBA, E 
T3). 
[…]…cómo decirle que tiene una enfermedad…terminal o no…lo vamos aprendiendo 
como podemos…nadie nos brinda un espacio para practicar…” (est. fem., UBA, E T2).  
[…]…es que no sabemos dar noticias…Si porque buenas ya di…” (est. fem., UBA, E 
T4). 
 

A. 1.6. Relación Docente Estudiante 

A partir de las entrevistas se aprecia que esta categoría tiene dos sub-

categorías: Características y Actitudes del Docente (ver Figura 2). A través de 

lo que manifiestan los estudiantes se reconoce que, debido al estilo de 

enseñanza y comunicación que establecen los docentes con ellos, la Relación 

Docente-Estudiante resulta tener Características autoritarias y, a la vez, 

funciona como una matriz que modela su relación con los pacientes hacia las 

Características mencionadas. Dichas prácticas, según Bourdieu (2000), 
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conforman el habitus profesional, y el mal trato que reciben de sus docentes los 

estudiantes, lo trasladan al paciente y ellos se comportan como sujetos 

pasivos. En cambio, en otras oportunidades, la Relación Docente-Estudiante 

está inmersa en un modelo pedagógico centrado en el estudiante, que favorece 

su participación activa y facilita el encuentro clínico con el paciente.  

[…]…hay un autoritarismo…nos quejamos todos pero nadie hace nada…te tratan mal a 
vos…vos tratás mal al paciente…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…son…bastante contenedores…nos permiten preguntar…resolver cosas… “(est. 
fem., UBA, E T3). 
[…]…fuimos a hacer prácticos a…un centro…comunitario…el doctor está atrás tuyo 
diciéndote…al principio te da vergüenza…pero después te soltás…” (est. fem., UBA, 
T3). 
 

Los docentes, en razón a las Actitudes que emplean en su función pedagógica 

y asistencial, no son considerados por los estudiantes como verdaderos 

ejemplos para el desarrollo de una comunicación adecuada con los pacientes. 

Es decir, no se cumple con el modelo de rol; una postura que preconiza que, a 

partir de la identificación por parte de los estudiantes con profesionales que 

posean conocimientos, actitudes y valores para la atención de pacientes, ello 

promoverá el aprendizaje de aspectos éticos de la Medicina, como el 

Profesionalismo y la Comunicación.  

[…]…me parece que…se perdió este ánimo de enseñar…el médico que…tiene el 
saber no lo comparte…“(est. fem., UBA, E T2). 
[…]…de la manera en que se manejan los médicos…no me gustan…las actitudes que 
tienen…como docentes…como profesionales… “(est. fem., UBA, E T3). 

 

A. 2. Modelo Comunicativo 

De esta área emergen como categorías de análisis la Relación Docente-

Paciente, Relación Estudiante-Paciente, Calidad de la RMP, Relación 

Compañero-Paciente, el Estudiante como Paciente y Creencias para la 

adquisición de dicha competencia, como muestra la Figura 3. 
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Figura 3: Categorías y sub-categorías del área Modelo Comunicativo. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

A. 2. 1. Relación Docente Paciente 

Los estudiantes describen al Modelo Comunicativo en el que están inmersos, 

cuando se refieren a las características de las experiencias que ocurren cuando 

son observadores pasivos de la Relación Docente-Paciente; considerándose a 

la misma como categoría de análisis. La definen como Centrada en el Docente 

–sub-categoría de análisis-, cuando éste cumple su labor asistencial. En este 

tipo de relación hay un predominio de un modelo de médico-profesor que 

detenta el saber y el estudiante-paciente como observador y oyente; 

conformándose al mismo tiempo un modelo de ejercer y enseñar la Medicina 

en una determinada dirección. En muchas oportunidades, los estudiantes 

expresan sorpresa frente a situaciones de atención que consideran que están 

naturalizadas, como ser la falta de diálogo y escucha. Observan con 
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preocupación que las vicisitudes que ocurren con los pacientes que se 

atienden, también las padecen ellos cuando aprenden, como se ha 

mencionado anteriormente en Características de la Relación Docente-

Estudiante. Según la concepción de Bourdieu, referida por Sidicaro (2014), los 

sistemas de percepción son producidos y reproducidos por las relaciones 

asimétricas de poder, como las descriptas en algunos de los comentarios 

recabados, y proporcionan al observador ingenuo, como puede ser un 

estudiante de Medicina, “las imágenes visibles de lo real”; comprensibles sólo 

en dicho contexto de dominación. Entonces, estos recortes que realizan los 

estudiantes de las situaciones observadas, constituyen un producto de las 

relaciones de poder en las que ellos se encuentran inmersos. A su vez, tales 

recortes los condicionan en su manera de ver y percibir lo social. Asimismo, 

pueden aparecer conflictos entre los códigos percibidos de la comunidad 

médica a la que intentan pertenecer los estudiantes y lo aprendido en los libros 

y en las Materias Humanísticas de los primeros años de la carrera. Según 

Bonet (1990), estas prácticas observadas pueden servir de guía para su futuro 

desempeño profesional, aunque se corre el riesgo de reforzar las categorías 

aprendidas del modelo biomédico y condicionar así la manera de pensar y 

sentir la profesión. 

[…]…cuando nos tocó presenciar…entrevistas…muchas veces el doctor está 
concentrado…escribiendo la historia clínica y el paciente…quiere agregar algo…no lo 
escuchan…lo cortan… un viejito que capaz que está solo todo el día y bueno justo 
viene y te quiere contar una cosita, está bien no te digo que no lo encauces dentro de 
lo que es la anamnesis…Pero dejalo si se quiere ir un poquito por las 
ramas…escuchalo… ” (est. fem., UBA, E T3). 
[…]…con los viejos…pasa…que ni hola…van pasando por la cama en las recorridas y 
sacan la sabana…lo miran así…esté quien esté y uno ve que…el paciente se pone 
incómodo…” (est. masc., UBA, E T4). 
[…]…que no te escuchen…como paciente….como alumna me ha pasado, no te 
escuchan y es frustrante…” (est. fem., UBA, E T 3).  

 

En la opinión de los estudiantes, la Relación Docente-Paciente está 

fuertemente influenciada por la Actitudes –sub-categoría de análisis- de 

médicos y residentes. Hay quienes señalaron que carecen de habilidades para 

relacionarse con los pacientes, ya que fueron testigos de situaciones de 

atención donde el médico no puede manejar sus emociones, están 

desbordados o ejercen malos tratos. Estas situaciones, organizadas por los 

docentes o médicos de mayor jerarquía, producen un efecto contrario al 

objetivo propuesto por el modelo de rol ya mencionado, y los expone de 
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manera conflictiva como personas y futuros médicos a una manera de ejercer 

la profesión desde los inicios de su práctica clínica. Lo anteriormente expuesto 

coincide, con los hallazgos de Lyoid (1983), quien define al ambiente 

hospitalario como hostil y carente de modelos a seguir. Según Kay (1990), en 

los últimos años de la carrera y a partir de estas situaciones, los estudiantes 

sufren frustraciones o desilusiones que impactan negativamente en la 

autoestima, en el rendimiento académico y en las expectativas de convertirse 

en profesionales de la salud. Este proceso de “desidealización traumática” los 

puede conducir a un sentimiento de menosprecio hacia docentes e incluso 

hacia la profesión misma. 

[…]…los profesionales están muy desbordados…En mi hospital…entró…un nene de 
dos años muerto…estuvieron los médicos haciéndole resucitación…Y una de las 
médicas agarró…un suero…lo tiró al piso…gritó…no tiene…contención para soportar 
su carrera. Es una persona que está siempre enojada…” (est. fem., UBA, E T 3). 
[…]…en el pase de guardia los residentes se reían del paciente y ejercían malos 
tratos…” (est. fem., UBA, E T 2).  

 
A. 2. 2. Relación Estudiante-Paciente 

A partir de los comentarios, se desprende la sub-categoría Nivel de 

Acercamiento. Se puede apreciar que los estudiantes todavía no tienen un 

criterio propio para definir cuál es la distancia óptima necesaria para poder 

tratar a los pacientes, como tampoco acerca de cómo manejar sus emociones y 

las del paciente en el encuentro clínico, sin perder su capacidad de acción o 

sensibilidad hacia los problemas del paciente. Entonces, en la RMP los 

estudiantes viven situaciones contradictorias, sin saber cómo involucrarse, qué 

hacer y qué posición adoptar, si el lugar del médico o del paciente. Por un lado, 

los estudiantes manifiestan reconocer las dificultades afectivas para 

contactarse con el sufrimiento del paciente y relatan la angustia que viven ante 

esa experiencia. Pero al mismo tiempo, según sus comentarios, reconocen 

como válida la postura que los conduce a tomar distancia de aquello que les 

sucede a los pacientes como dolor, sufrimiento o muerte, para poder interpretar 

y tratar adecuadamente al paciente. Esta posición dicotómica muestra una vez 

más la manifestación de la tensión estructurante descripta por Bonet (1990), 

producto de un modelo educativo y de atención que sigue los lineamientos 

biomédicos, donde el dolor es una experiencia perceptiva y afectiva 

experimentada por la persona que lo padece y el médico, que para interpretar 
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ese sufrimiento y poder tratarlo a través del conocimiento científico, desatiende 

y/o desconoce las emociones propias y del paciente. 

[…]…en julio lloraba todos los días…me acuerdo que…decía…no me voy a 
involucrar…yo estoy del lado del médico…mi cara tiene…que darle seguridad…y a los 
cinco minutos…estaba llorando como la madre del chico… “(est. fem., UBA, E T4). 
[…]…en ginecología…una paciente viene con varios chiquitos…le contó al profesional 
que la pareja de la que estaba separada la violó…la profesional se fue sin explicación y 
la dejó sola…como no sabía qué hacer…se puso a jugar con el estetoscopio con los 
nenes…” (est. fem., IUEMHI, C T1). 
[….]…me costaba llegar a la empatía y después salir de la sala…seguir mi vida…me 
quedaba cargada con la historia se me…mezclaban cosas…generar un buen vínculo y 
por el otro…que no me afectara a mí en lo profesional…me pasó un par de veces…” 
(est. fem., UBA, E T2). 
[…]…la paciente me demandaba mucho cariño…no sabía si estaba bien dejarme 
abrazar por el paciente…hasta que punto estaba bueno darle esa 
proximidad…después vino una compañera mía y se dejó abrazar por la 
paciente…”(est. fem., UBA, E T3). 

 
A. 2. 3. Calidad de la RMP 

Miradas en conjunto las reflexiones vertidas por los estudiantes, se puede 

apreciar que se hace hincapié en la importancia que tiene el proceso de 

construcción del diagnóstico y/o el tipo de tratamientos impartidos para evaluar 

la Calidad de la RMP, entre otros factores a tener en cuenta. Esta valoración 

especial que se hace del diagnóstico, según Bonet (1990:136) se debe a que 

“en él se encuentran depositadas las expectativas y esperanzas de resolución 

del caso que les plantea el paciente” y “al ser el foco de interacción social” en 

donde aparecen “conflictos y tensiones” se puede apreciar que los estudiantes 

analizan a la RMP en términos del Modelo Biomédico. 

[…]…en el servicio de ginecología…la doctora atiende a una paciente con la que se 
pasa…hablando de sus vidas personales…eran amigas…la revisación quedó en un 
segundo plano…fue parcial y al final de la consulta…” (est. fem., IUEMHI, C T1)). 
[…]…un niño con Fibrosis Quística…viene con sus padres con dicho diagnóstico…no 
había realizado el tratamiento con el médico anterior porque no le habían explicado…el 
paciente quedó sin tratamiento…” (est. fem., IUEMHI, C T1). 

 

En otras oportunidades, los participantes en su análisis privilegian factores que 

están más asociados al Modelo Biopsicosocial, donde se tiene en cuenta no 

sólo lo orgánico, sino también el contexto laboral y psicosocial. Al respecto, 

dichos modelos enunciados se consideran como sub-categorías de análisis. 

[…]…noté…mejor trato en hospitales de provincia que en algunos de Capital…los 
médicos estaban más preocupados por los pacientes…comprometidos con su trabajo y 
su hospital…los que estaban en Capital trabajaban en varios lugares a la vez…” (est. 
fem., UBA, E T2). 
[…]…con la crisis económica la gente presentaba…estrés…las ergometrías se hacían 
por estrés socio histórico…” (est. fem., UBA, T4).  
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A. 2. 4. Relación Compañero-Paciente 

De esta categoría se desprenden dos sub-categorías: Tipos de Compañeros y 

Emociones. De los comentarios se valora que, a partir de la interacción que 

tienen sus compañeros con los pacientes, establecen una clasificación del tipo 

de compañero que tienen en frente; identificando dos clases: uno interesado en 

la parte humanística, y otro que no le interesa la calidad del vínculo que 

establecen con los pacientes.  

[…]…vos no sabés si la otra persona piensa lo mismo que vos o realmente se mete en 
la carrera…por una cuestión económica y después no le interés lo que tiene en frente 
es una persona…” (est. fem., UBA, E T2). 

 

Esta clasificación está a su vez diseñada a partir de ciertas pautas con las que 

ya cuentan los estudiantes para concebir la RMP. Dichas pautas constituyen su 

capital simbólico y se hallan conformadas por el conjunto de emociones, 

opiniones y conocimientos sociales que ellos disponen con respecto a la RMP.  

Para evaluar las actitudes que tienen los compañeros con los pacientes, usan 

dichas pautas como referencia. 

De modo tal que durante este tipo de interacciones se espera que los 

compañeros, y por qué no los docentes y residentes (como se vio 

anteriormente), posean ciertas capacidades o valores para relacionarse con 

pacientes que encajen dentro del capital de quien observa. A consecuencia de 

esto aparecen determinadas Emociones, como el agrado, y cuando no se 

produce una coincidencia de valores, los estudiantes explican que sintieron 

desazón, bronca o rechazo por sus compañeros. Así que este “orden de 

interacción” que ocurre en la RMP, según Goffman (2000), se da de manera 

simultánea entre cuerpos, saberes y emociones. 

[…]…a mí lo que me generaba…bronca es que había…muchos de mis compañeros 
que no se conectaban…cursando Semiología…fuimos a ver a una paciente 
internada…joven…con un estado de HIV…avanzado…la paciente se nos puso a 
llorar…dos o tres compañeros…me daba cuenta que la estábamos pasando…mal y 
gente que estaba en cualquiera…Esos pibes ya en cuarto están así…Deben ser esos 
médicos que atienden como tan mal…” (est. fem., UBA, E T3). 
 

A. 2. 5. El Estudiante como Paciente 

Al estar en contacto con la propia enfermedad, ya sea debido a alguna dolencia 

que padece, o por acompañar a algún familiar a la consulta clínica  -categoría 

el Estudiante como Paciente-, en el estudiante se genera la posibilidad de vivir 

la Enfermedad en Primera Persona; resultando como sub-categoría de análisis. 
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Como queda explicitado en los comentarios textuales que se trascribe abajo, al 

ocupar el lugar del paciente, surge la subjetividad del enfermo y la propia del 

estudiante. La situación de sentirse enfermo y vivir la incertidumbre de no saber 

cuál es la naturaleza de la afección que se padece y/o el resultado del 

tratamiento impartido, abre la posibilidad de cuestionar el lugar que ocupa el 

paciente en un contexto de atención que sigue los preceptos del modelo 

biomédico, apareciendo así la necesidad de trascender los mismos. 

 […]…uno como paciente…vive situaciones que no le gustan y…eso me encantó… 
(est. fem., UBA, E T3). 
[…]…tuvo un problema…de salud por el cual  estuvo internado y se puso después de 
esta experiencia en el lugar del paciente…le resignificó su vocación…” (est. masc., 
UBA, C T2). 
[…]…me operaron… uno se da cuenta de un montón de cosas…ser paciente…en todo 
sentido…tener paciencia cuando el médico…no sabe lo que te pasa…me hizo ser más 
dinámica…en el sentido médico paciente como…también paciente médico…” (est. 
fem., UBA, E T3). 

 
A. 2. 6. Creencias 

Cada uno de los comentarios escogidos muestra que los actores tienen su 

propia posición acerca de cómo adquirir la competencia comunicativa; 

definiéndose así como sub-categoría de análisis a los distintos Factores que 

promueven la adquisición y entrenamiento de la misma. En los siguientes 

ejemplos se destacan los principios éticos y religiosos que recibieron de la 

familia a la que pertenecen, el efecto del paso del tiempo para aprender a 

separase del paciente, y la importancia del Internado Rotatorio, así como de la 

Residencia para la adquisición futura de la misma. También se mencionó que 

la realización de experiencias creativas como el Teatro, favorecería la 

interacción comunicativa con el paciente. Desde la perspectiva de Herbert 

Read (1959), formulada en su libro Educación por el arte, el acercar los 

lenguajes de las disciplinas artísticas durante la formación del hombre en las 

distintas etapas evolutivas, permitirá nuevos modos de comunicación y 

expresión.  

Si bien no se registró un consenso grupal de cómo lograrla, se destaca la 

importancia que tienen los médicos de mayor experiencia para la adquisición 

de dicha competencia, en desmedro de la formación teórica. En esta sub- 

categoría de análisis  no se hace referencia a ninguna experiencia significativa 

que hubieran tenido durante su tránsito en la carrera. 
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 […]…me he formado en una casa con principios y valores bastantes fuertes…yo creo 
que por mis convicciones…tengo mi postura clara…Dios me acompañe para no 
modificar…estos valores…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…muchos estábamos preocupados por  esto de decir “¿Cómo me separo? ¿Cómo 
le digo? ¿Cómo hago como que soy frío?” Y un montón decían que con el paso del 
tiempo. Que con el paso del tiempo uno aprende a separarse del paciente y a aprender 
a hacer las cosas, que quizás por eso veíamos que nuestros profesores más grandes, 
los que están arriba de 50-60 son los más fríos, salvo bueno este de pediatría…” (est. 
fem., UBA, E T4). 
[…]…el médico aprende viendo a otro médico más que leyendo…” (est. fem., UBA, E 
T2). 
[…]…como que yo lo veo que lo voy a formar durante el Internado…durante la 
Residencia…” (est. fem., UBA, E T4). 
[…]…está bueno practicar…hablar…contar…pode entender lo que el otro te dice…en 
teatro hacía un montón de cosas…creo que me sirvió…para la carrera…” (est. fem., 
UBA, E T4). 
 

A. 3.  Práctica Médica Hospitalaria  

En el área de la Práctica Médica Hospitalaria, como estudiante-médico, 

aparecen como categorías de análisis Tipos de Emociones, Rol del Estudiante 

y Rol del Médico, como lo muestra la Figura 4.  

 

 

Figura 4: Categorías y sub-categorías del área Práctica Médica Hospitalaria. Fuente: Elaboración propia. 
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A. 3. 1. Tipos de Emociones 

Esta categoría central es el reflejo que, tanto las entrevistas como la actividad 

del Taller fueron continentes de los distintos Aspectos emocionales –sub-

categoría de análisis– que se originan en el estudiante por el contacto con el 

paciente en su tránsito por el Hospital. El Modelo Biomédico, al jerarquizar el 

conocer sobre el sentir, no tiene en cuenta los aspectos emocionales. Lo 

cotidianamente reprimido, a manera de tensión estructurante, encuentra una 

fisura y se manifiesta como ansiedad, angustia, incomodidad y desconcierto, 

que operan en los estudiantes como obstáculos para involucrarse con los 

pacientes.  

 […]…angustia por el nene y por ver cómo se sentían los padres… (est. fem., UBA, E 
T2). 
[…]…un paciente de 41 años…con un infarto masivo…lo intentaron resucitar…no lo 
lograron salvar…se sentía impotente por no haberlo podido salvar…” (est. fem., UBA, C 
T4). 
[…]…se había involucrado con el paciente afectivamente y tenía miedo a 
perjudicarse…” (est. fem., UBA, C T2). 
[…]…un paciente…tenía una enfermedad neurológica degenerativa…lo empecé a 
visitar todo  el tiempo…dejó de hablar…hubo un tiempo que no pude ir a 
visitarlo…porque me sentía mal…y a la vez me sentía mal por no ir a visitarlo…me 
generó una sensación de protegerlo…de cuidarlo…” (est. fem., UBA, E T4). 

 
A. 3. 2. Rol del Estudiante 

La presencia del estudiante en las salas de los distintos servicios del Hospital 

es incluida en función de empezar a ejercer un rol asistencial, e iniciar así la 

integración de la teoría con la práctica. A pesar de esto, los estudiantes 

señalan situaciones donde el Rol del Estudiante no es reconocido como tal por 

los docentes; definiéndose como categoría de análisis. Al no estar definido el 

por qué y el para qué de su presencia en el Hospital, se instala una 

manifestación más de la relación disociada entre la función asistencial 

hospitalaria y la docente hospitalaria, ya referida en la categoría Relación 

Docente-Paciente. Debido a ello la presencia del estudiante puede ser la causa 

que dificulta la revisación de un paciente. Y en otras oportunidades, es el 

paciente el que recurre al estudiante, con el propósito de calmar su miedo o 

ansiedad. Es decir, de manera no programada y sin preparación previa, en este 

último caso, cumple un papel fundamental ya que puede brindarle la contención 

que el paciente necesita y que éste percibe que el profesional actuante no le 

ofrece; intentando así suplir las falencias que ocurren en la atención. Dichas 
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situaciones referidas por los estudiantes fueron incluidas dentro de la sub-

categoría Importancia de su Presencia. 

 […]…es como que la carrera en general no nos da mucha importancia a nosotros 
como futuros profesionales…nadie pone el foco en el estudiante…que esta puesto en 
el paciente…” (est. fem., UBA, E T3). 
[…]…no hay mucha gente que te pregunte qué experiencia tenés…qué pensás…” (est. 
fem., UBA, E T3). 
[…]…una nena de seis años….le dio vergüenza desvestirse y cómo el médico se dio 
cuenta y sin decir nada hizo que me diera vuelta…” (est. fem., IUEMHI, C T1). 
[…]…la cirujana…le transmite la noticia a la paciente que tiene cáncer… Quedan dos 
rotantes y médico tratando de contener a esta mujer que empieza a llorar y dice que 
quiere ver crecer a sus nietos, que no quiere morir…” (est. fem.,UBA, C T3) 
 

A. 3. 3. Rol del Médico 

A partir de esta categoría emerge la sub-categoría Importancia donde, en razón 

de que la figura del profesional es altamente valorada, se espera que su 

conducta sea acorde a su misión social y jerarquía. En este contexto el médico, 

según los comentarios recabados, es el único que toma las decisiones, y se 

prescinde de la opinión del paciente. En consecuencia, la RMP se convierte en 

una relación vertical y paternalista, donde la palabra del médico representa el 

saber y no admite ningún cuestionamiento por parte del paciente. 

[…]…el médico tiene un saber que históricamente lo equipara a Dios…salva vidas…no 
lo tiene ninguna otra profesión…” (est. fem., UBA, E T4). 

 

B.  Taller    

A partir de la información obtenida por la observación no participante y 

participante, durante el desarrollo de los talleres y los comentarios recabados 

durante las entrevistas semi-estructuradas, se identificó que los estudiantes 

también expresaron su opinión sobre el Taller al que asistieron, con respecto a 

sus Características, al Trabajo Colaborativo que tuvo lugar y, asimismo, a los 

fragmentos: Primero y Segundo, de la Película elegida. Por otra parte, esta 

actividad constituye un disparador de múltiples temas de reflexión que se 

produjeron en dos Momentos: Durante y Después del Taller. Estas áreas de 

análisis se pueden apreciar en la Figura 5. 
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Figura 5: Áreas de análisis del Taller impartido. Fuente: Elaboración propia. 
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B. 1. Características 

Dentro de esta área se definieron dos categorías de análisis: Relevancia y 

Oportunidad, como se muestra en la Figura 6. 

 

 
 
Figura 6: Categorías y sub-categorías del área Características del Taller. Fuente: Elaboración propia. 

 
B. 1.1. Relevancia del Taller 

En base al conjunto de opiniones, se incluye dentro de esta categoría a 

Formación General y Competencia Comunicativa, como sub-categorías de 

análisis. Para algunos estudiantes esta experiencia no fue percibida como 

relevante para su Formación General, ya sea porque consideraron que no hubo 

aprendizaje, o bien porque las expectativas que tenían excedían los objetivos 

planteados por el Taller. Le designan así una legitimidad al Taller que 

dependerá del aprendizaje alcanzado o del conjunto de herramientas que le 

puede brindar el Taller para ser aplicadas en el paciente. En este sentido, la 

intención sería recibir un saber de orden práctico constituido por hechos 

aprehensibles y mensurables, o por un conjunto de técnicas útiles para ser 

aplicadas, sin tener en cuenta el proceso que se necesita para la adquisición 

del mismo. Otros estudiantes también expresaron que, al no haber tenido este 
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tipo de instancias pedagógicas durante el transcurso de la carrera, no se dieron 

las condiciones para que haya un aprovechamiento de la misma; según se 

manifiesta en los comentarios transcriptos más abajo, los que se compilaron 

durante la actividad del Taller y en las entrevistas. Lo anterior pone asimismo 

de relieve las dificultades que se presentan para que una actividad sea 

reconocida como importante para la formación académica de los estudiantes, y 

produzca de esa manera un aprendizaje significativo en un entramado 

curricular, donde el estudiante es tan sólo un receptor de conocimientos 

teóricos, como se mencionó en la sub-categoría Características Generales, 

incluida dentro de la categoría Contenidos de la carrera.  

 […]…esperaba…una capacitación o que me den herramientas más que volcar 
nuestras experiencias …fue…más de lo mismo…una puesta en común de 
experiencias…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…pago mi educación…no es para esto…no aprendo nada…tengo que participar en 
algo que a mí…no me interesa…no es parte de la cursada…” (est. masc., IUEMHI, C 
T1). 
[…]…no estamos acostumbrados…a las cosas que son de pensar…en la carrera…” 
(est. fem., UBA, E T3). 

 

Por otro lado, otras consideraciones se refieren al Taller como un espacio que 

propicia el vínculo entre compañeros, profesionales y docentes. Entonces, 

puede ser continente de las experiencias y emociones y, por lo tanto, relevante 

para la formación de la Competencia Comunicativa. 

 […]…práctico…útil…uno puede charlar lo que…le pasa con los pacientes…abrió la 
posibilidad de mirarnos…escucharnos…” (est. fem., UBA, E T3). 
[…]…importante para la relación con los compañeros, con los colegas…hay chicos que 
son…introvertidos…no hablan con nadie…sería una posibilidad…de integrarse…de 
poder comunicarse…de decir lo que les pasa…” (est. fem., UBA, E T4). 

 
B. 1. 2. Oportunidad 

Ante la pregunta sobre en qué momento de la carrera se debería incluir a este 

tipo de Taller, se obtuvo diferentes respuestas: en el Ciclo Clínico, en Dos 

Momentos y Durante la Carrera, constituyendo estas alternativas en sub- 

categorías de análisis. 

Algunas respuestas señalan que el mejor momento para incluirlo sería cuando 

se cursa el Ciclo Clínico. Se especifica la necesidad de la realización de al 

menos dos talleres durante este ciclo; significando la entrada a este ciclo un 

punto de inflexión en la carrera, porque coincide con el inicio de actividades 

referidas al cuidado de la salud y la atención de pacientes. Por otra parte, otros 

comentarios especifican la necesidad de su inclusión durante la cursada de 
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Semiología, ya que en esta materia los estudiantes tienen la posibilidad de 

encontrarse por primera vez a solas con un paciente. Al ser percibido por ellos 

este encuentro como algo incómodo, según se desprende de los comentarios 

de la sub-categoría Nivel de Acercamiento, ellos advierten la necesidad de 

incluir este tipo de actividades dentro de esta materia, a fin de aprender a 

pararse frente a un paciente.  

[…]…creo que desde que se inicia  el Ciclo Clínico…antes…mucha idea no 
tenemos…es pura teoría anato…histo…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…se podría… hacer algo inicial…en cuarto año…cuando empezás el contacto con 
pacientes…y volver en sexto…después de dos años de haber estado 
con…pacientes…desde otro lugar…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…en materias como semiología que es…troncal…es la primera vez que vos estás 
parado al lado…de una persona que se siente mal…” (est. fem., UBA, E T2). 

 

En otras oportunidades, se especifica la necesidad de que se organice este tipo 

de talleres en dos momentos de la carrera: en los primeros años de la carrera, 

y cuando se cursa la Unidad Docente Hospitalaria (UDH).  

 […]…en dos momentos…antes de ingresar a la UDH…en los primeros años  durante 
también…“ (est. masc., UBA, E T3). 

 

Por último, se identificaron comentarios que coinciden en que definir un 

momento particular para incluir el Taller sería difícil, debido a que es actividad 

necesaria Durante toda la carrera. 

 […]…si hubiera un espacio desde primer año…mensual…bimensual…por 
cuatrimestre…para que se pueda…pensar…sobre ciertos temas…” (est. fem., UBA, E 
T3). 
[…]…Si tendría que elegir un momento sería…difícil…porque son importantes en todos 
los años…” (est. fem., UBA, E T4). 
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B. 2. Trabajo Colaborativo  

En esta área se definen dos categorías de análisis: Intercambio Compañeros y 

Método de Estudio de Casos, como lo muestra la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7: Categorías y sub-categorías del área Trabajo Colaborativo del Taller. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
B. 2. 1. Intercambio Compañeros 

De esta categoría se registra dos sub-categorías de análisis: Trabajo en Dupla 

y en Pequeños Grupos. Es interesante ver cómo los estudiantes valorizan 

positivamente el Intercambio que se produjo con los Compañeros durante la 

actividad inicial. Trabajaron en parejas para la presentación mutua (Trabajo en 

Dupla) y tuvieron la posibilidad de escuchar, compartir distintas emociones y 

experiencias, tomando conciencia acerca de cómo alguna de dichas 

experiencias impactaron de manera significativa en sus vidas.  

 […]…me movieron más que nada las historias que contaron mis compañeros, eso fue 
lo que más me impactó…” (est. fem., UBA, E T3). 
[…]…no me había dado cuenta antes del taller…que una de las anécdotas que 
conté…me haya marcado tanto…” (est. fem., UBA, E T2). 
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Con referencia a las siguientes unidades de análisis, se observa que a los 

estudiantes les resultó significativo el intercambio registrado con sus 

compañeros durante el trabajo en Pequeños Grupos.  

 […]…yo saqué de rico del encuentro…que por más que nosotros somos quince 
personas y estamos dentro de este ambiente…a todos…nos hizo ruido esta 
imagen…lo reconocimos como error…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…a ella le encantaba la parte oncológica…nos compartía sus experiencias en 
relación a cómo se podía sentir la paciente…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…había uno de los chicos…que sugería la opción…que la enfermera estaba 
induciendo un poco…es distinta a casi el 70% de lo que estábamos viendo eso…vio 
algo diferente…” (est. masc., UBA, E T3). 
 

En base al análisis de estas dos sub-categorías se puede afirmar que el Taller 

permitió un intercambio entre iguales (estudiantes), al mismo tiempo que una 

toma de conciencia de parte de ellos respecto de la existencia de puntos de 

vista semejantes y, en otras ocasiones, diferentes a los suyos. Según Perret 

Clermont (1984), cuando los sujetos coordinan con otras personas acciones 

sobre la realidad, y tienen la posibilidad de confrontar sus diferencias, se abre 

la posibilidad para la construcción de organizaciones cognitivas nuevas. De 

esta manera, este tipo de experiencias sociales pueden favorecer al progreso 

del aprendizaje individual de cada estudiante y, en este caso en particular, se 

ampliaría el horizonte del conocimiento con respecto a la RMP.  

 

B. 2. 2. Método de Estudio de Casos 

En función de esta categoría es posible referirse a Nivel de Dificultad, Hacer 

Sentir y Pensar, y a Nivel de Acuerdo, como sub-categorías de análisis. 

Cabe recordar que para la interpretación de los dos fragmentos seleccionados 

de la película Wit, se diseñó una grilla de preguntas críticas dentro del marco 

del Método de Estudio de Casos. La misma tuvo como objetivo guiar la visión, 

escucha y posterior discusión de los fragmentos, por parte de los sub-grupos 

conformados para tal fin. Esta red de preguntas fue considerada por los 

estudiantes como un cuestionario largo y repetitivo. Factores tales como el no 

estar acostumbrados a participar en este tipo de actividades, así como no 

conocer a los integrantes del grupo, los condicionó negativamente para 

completarla. De igual importancia resulta la necesidad de tener más encuentros 

para lograr una mayor comprensión de las actitudes de los personajes en los 

diferentes fragmentos. Todos estos comentarios se los ubicó dentro de la sub-

categoría Nivel de Dificultad. 
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 […]…es algo diferente…nunca hacemos estas cosas…por lo menos yo odio escribir…” 
(est. fem., UBA, E T4). 
[…]…costó un poquito porque no nos conocíamos mucho…” (est. masc., UBA, E T4). 
[…]…había uno de los chicos…que sugería la opción…que la enfermera estaba 
induciendo un poco…es distinta a casi el 70% de lo que estábamos viendo eso…vio 
algo diferente…” (est. masc., UBA, E T3). 
[…]…me hubiera gustado…profundizar más…algunas cosas…era como para…otras 
reuniones…quedó colgado el tema de por qué esa actitud…” (est. fem., UBA, E T3). 
 

Frente a las preguntas de la grilla que apuntaban al Sentir-Pensar-Hacer de los 

personajes -tanto paciente, médico y/o enfermera- que intervenían en la 

película; como así también, ante las que se referían a lo que creen que los 

estudiantes sentirían, pensarían o harían si estuvieran en el lugar del médico, 

paciente y/o la enfermera interviniente, las respuestas obtenidas muestran la 

dificultad que los estudiantes tienen para diferenciar el sentir del pensar, así 

como la facilidad para responder en todo lo concerniente al hacer. Dentro del 

conjunto de expresiones, también se destaca la que se refiere a qué lo que se 

piensa precede al sentir. De este modo, al privilegiarse una manera de concebir 

la ciencia que favorece la transmisión del conocimiento y las funciones del 

hacer y el pensar, se desatiende a las emociones (al sentir). Siguiendo las 

ideas de Bourdieu referidas por Sidicaro (2004), cabe señalar entonces que es 

en este escenario pedagógico donde se irán modelando las subjetividades, 

desde la trama de poderes y saberes biomédicos, como ya se ha señalado  en 

las sub-categorías Relación Docente-Paciente y Relación Docente-Estudiante, 

entre otras. 

 […]…estábamos un poco flojas en cuanto…que es lo que siente…piensa…nos 
costaba diferenciarlas…íbamos de lleno al hacer…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…se me mezcló…el pensar y el sentir…además yo soy una persona muy 
racional…me cuesta…evitar el pensamiento…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…si no pienso no se sí si siento…” (est. masc.,EMIUHI, C T1). 

 

Se indica asimismo que los niveles de interacción entre los integrantes de cada 

grupo atravesaron distintos momentos, y variaron de grupo en grupo; 

apareciendo en ciertas ocasiones, el deseo y la dificultad tendiente a lograr 

consenso; es decir, un Nivel de Acuerdo que los guíe en sus reflexiones. 

Además, se tomó conciencia de la necesidad de conocer y escuchar al otro 

para promover un intercambio con los compañeros. Numerosas investigaciones 

se refieren al rol que cumplen en el aprendizaje, las posiciones divergentes y 

contradictorias que surgen cuando el individuo desarrolla una actividad con 

otros. En la medida en que sus opiniones entran en conflicto con las que 
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sostienen los demás, ello favorece la adquisición de nuevos conocimientos, 

como se ya puntualizó a partir del análisis de la categoría Intercambio 

Compañeros. 

[…]…Al principio como que no estábamos muy de acuerdo en ciertas cosas…había 
dos que decíamos una cosa…dos que decían otra… “(est. fem., UBA, E T3). 
[…]…en el grupo nuestro las tres pensábamos igual y actuaríamos igual…” (est. fem., 
UBA, E T2). 
[…]…es como que las cosas que opinábamos se podían congeniar para hacer una 
respuesta que…fuera en la misma dirección…” (est. fem., UBA, E T2. 
[…]…teníamos que más o menos saber que piensa el otro…deducíamos y se 
sacaba…” (est. masc., UBA, E T4). 
 

B. 3. Película  

A continuación puede advertirse que la Película elegida resultó ser el eje que 

condujo a los estudiantes a reflexionar sobre los aspectos comunicacionales de 

la RMP, delineándose como categorías de análisis: Características, Primero y 

Segundo Fragmento. La siguiente Figura contiene las categorías y sub-

categorías del área Película. 

 

 
 
Figura 8: Categorías y sub-categorías del área Película. Fuente: Elaboración propia. 
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B. 3. 1. Características 

Dentro de esta categoría de análisis se identifica a Tema como sub-categoría. 

Como se ha observado en un apartado anterior, Münsterberg sostuvo que el 

cine puede ser definido como un arte mental. En relación a esta idea, se 

observa que los comentarios aluden a que el Tema de la Película activa la 

capacidad para pensar. Al mismo tiempo, produce una identificación afectiva en 

el espectador y despierta emociones como angustia, debido a que la 

protagonista del film padece un cáncer de ovario. Esta situación gatilla 

recuerdos, miedos y fantasías amenazantes entre los estudiantes, vinculados a 

la idea, predominante en la cultura occidental, que asocia el cáncer con la 

muerte. 

[…]…la película…te deja pensando…en todas las experiencias que tuve…bien 
marcadas…” (est. masc., UBA, E T4). 
[…]…yo me quería morir… cuando le dice que tiene cáncer…fue horrible para mí 
verla…” (est. fem., UBA, E T4). 

 
B. 3. 2. Primer Fragmento 

Con referencia al Primer Fragmento de la película, se hizo una distinción entre 

el Rol de la Paciente y el Rol del Médico (sub-categorías). Según diversos 

comentarios vertidos, al recibir el diagnóstico y pronóstico de su enfermedad 

terminal, la protagonista (Rol del Paciente) reacciona de una manera 

distanciada en relación a lo que siente; como una verdadera intelectual que 

tiene como única defensa el valor y el significado de las palabras que se 

emplean. Pero a la vez, en base a determinados comentarios, es posible 

apreciar que los estudiantes advirtieron una discordancia entre la expresión de 

la cara de la paciente y lo que ella decía en esa secuencia. 

[…]…cuando el médico estaba comunicándole a la paciente lo que le pasaba…para mi 
estaba bloqueada más del corazón…” (est. masc., UBA, E T3). 
[…]…la soberbia de la mujer…en ese momento me sonaba a shock…” (est. fem., UBA, 
E T4). 
[…]…sentí que…por ser una persona…racional…muy intelectual trató de ocultar, pero 
la cara que tenía…no decía lo que estaba diciendo…tenía más  ganas de explotar…” 
(est. fem., UBA, E T2). 
[…]…la paciente no entendió…nada de lo que le estaban diciendo…era como una 
lucha…semántica en sí…se ponía más énfasis en las palabras…” (est. masc., UBA, E 
T4). 

 

En los relatos del film, el personaje del médico –Rol del Médico– aparece como 

un profesional que informa de manera técnica y rápida acerca de la gravedad 

de la enfermedad y, asimismo, sobre la necesidad de que la paciente se 
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someta a un tratamiento experimental, como única alternativa para continuar 

con vida. 

 […]…se veía cómo le estaba dando…un diagnóstico casi terminal…en cinco 
minutos…sin darle muchas opciones de tratamiento…médico...” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…de parte del médico…lo único que le importaba era más que nada todo lo que 
era…la investigación…siempre quería saber más…trató de imponer…” (est. fem., UBA, 
E T4). 
[…]…en este caso me parecía…que pensaba y sentía el médico  por  ahí de la misma 
manera que ella…” (est. fem., UBA, E T3). 

 

B. 3. 3. Segundo Fragmento 

Por el contrario, en el Segundo Fragmento, entran en juego el Rol de la 

Enfermera y el Rol de la Paciente, a los que se consideraron como sub-

categorías de análisis dentro de esta categoría. En este caso aparece una 

paciente débil, sumida en un estado de confusión, y que no sabe si quiere 

continuar con el tratamiento. 

[…]…el segundo fragmento, a mi me parece que…ella cayó en todo lo que le iba a 
pasar y como que ya no quería saber más nada... en ese momento estaba totalmente 
vulnerable…” (est. masc., UBA, E T4). 

 

Los estudiantes señalaron que la enfermera entabla un mayor contacto 

emocional, comparado con el que establece el médico del Primer Fragmento. 

Ella se muestra como la única comprometida con lo que le pasa a la paciente. 

Le dice que el tratamiento no está resultando efectivo. Además le trasmite las 

medidas que adoptarán los médicos si ella se descompone. Le aclara que tiene 

derecho a oponerse al tipo de prestaciones que sólo le prolonguen su agonía. 

En relación a esta situación, hubo comentarios que expresaron un desacuerdo 

con la actitud de la enfermera en el sentido de explicarle a la paciente dichas 

opciones, ya que es el médico el único responsable de comunicarle las 

alternativas y posibilidades del tratamiento. Estas últimas opiniones ponen de 

manifiesto que la enfermera establece una relación con la paciente que se sale 

del modelo tradicional de atención, donde se la subordina a la función del 

médico y se le asigna el rol de sólo cuidar al paciente. 

[…]…para mi estuvo bien…en acercarse…en compartir con ella…escucharla…era la 
única que se encargaba de ella…estaba muy involucrada con la paciente…le 
interesaba de verdad…la decisión que iba a tomar...” (est. fem., UBA, E T4). 
[…]…está teniendo un rol…una opinión bastante subjetiva…en teoría no le 
correspondería a ella darle las opciones…está…induciendo un poco…” (est. masc., 
UBA, E T3). 
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B. 4. Momentos 

Ante los comentarios de los estudiantes, se puede identificar que hubo distintos 

Momentos en los cuales surgieron temas de reflexión variados. Dentro de esta 

área se identificó dos categorías análisis: Durante y Después del Taller. La 

Figura 9 muestra las categorías y sub-categorías de análisis de esta área. 

 

 
 
Figura 9: Categorías y sub-categorías del área Momentos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

B. 4. 1. Durante el Taller 

Esta categoría está asociada con distintas sub-categorías que comprenden a 

Nivel de Acercamiento, Importancia del Vínculo, Actitudes y Valores del 

Médico, Condiciones Laborales y Personalidad del Paciente, como se puede 

apreciar en la Figura 9. 
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Entre los temas de reflexión incluidos en esta categoría, resulta evidente que el 

Nivel de Acercamiento al abordarse la atención del paciente, oscila entre 

desarrollar una relación empática y mantener una cierta distancia. Esta 

preocupación ya ha sido estudiada cuando se analizó la Relación Estudiante- 

Paciente, como una manifestación más de la tensión estructurante; producto de 

un modelo educativo y de atención que sigue los lineamientos biomédicos y 

descuida las emociones, tanto del médico como del paciente.  

[…]…lograr empatía…más allá de pedir exámenes complementarios...” (est. fem., UBA, 
E T2). 
[…]…hay que mantener una cierta distancia para tratar…con objetividad…pero 
tampoco…una distancia tan grande…” (est. fem., UBA, E T2). 
 

Aparece también como tema reflexión entre los estudiantes, la Importancia del 

Vínculo que se establece con el paciente porque produce un beneficio en la 

adherencia al tratamiento. Esto está en sintonía con los hallazgos de 

numerosos trabajos de investigación, los cuales informan que, según el modo 

en que el profesional aborde al paciente, el tiempo y el interés que le dedique a 

los problemas que refiere el paciente durante la atención, va a influir en el 

sentido que el paciente le dé a la dolencia y en el cumplimiento y resultados del 

tratamiento impartido. 

[…]…el vínculo…es muy importante…puede llevar a la adherencia del tratamiento…” 
(est. fem., UBA, E T3). 

 

Debe subrayarse que también surge como tema de reflexión las Actitudes y 

Valores del Médico, especialmente cuando se habla de cómo influyen las 

malas actitudes, los prejuicios y las angustias del profesional en la dinámica de 

la entrevista médica. 

Esta preocupación pone de manifiesto que la calidad de la atención dependerá 

de no sólo de la pericia diagnóstica y del tratamiento impartido por el 

profesional, sino también de las características psicológicas del médico, las que 

modularán el tipo de encuentro comunicativo que el profesional establezca con 

el paciente. No obstante, como todo lo referido a lo que siente el profesional 

cuando atiende al paciente está silenciado dentro del modelo educativo y 

asistencial todavía imperante, el médico puede sufrir como consecuencia altos 

niveles de stress y ansiedad, los que deterioran no solamente la calidad de la 

atención sino también su calidad de vida. 
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 […]…tipos de actitudes que…sorprenden…todos tienen sus días…cómo hacer para 
que esa persona en un mal día…esa mala actitud no repercuta en un paciente…” (est. 
masc., UBA, E T03). 
[0…]…por un mendigo sentía rechazo por atenderlo…a medida que empezó a 
acercase…el vínculo cambió…los prejuicios influyeron tanto…” (est. masc., UBA, C 
T4). 
[…]…sentirse angustiada no le hace bien al paciente…No se puede estar mal por 
todos…” (est. fem., EMIUHI, C T1). 
 

Al mismo tiempo se destaca otros factores que pueden influir en el encuentro 

comunicativo con el paciente, como puede ser el exceso de pacientes y las 

extendidas jornadas laborales, que deterioran los vínculos que necesitan 

establecer los profesionales; surgiendo así como sub-categoría de análisis 

Condiciones Laborales. Esto último está también relacionado con la ya 

mencionada investigación de Suñer Soler y colab. (2014), donde se señala que 

el agotamiento emocional de los profesionales médicos se produce, entre otros 

factores, por las relaciones interpersonales en el ámbito institucional donde se 

desempeñan. 

[…]…si tengo que ver cien pacientes en el día, no me voy a poder conectar con 
todos…” (est. masc., EMIUHI, C T1). 

 

Dentro de los temas tratados, aparece como factor relevante la Personalidad 

del Paciente. Cómo la misma puede influir en el desempeño profesional y, por 

consiguiente, en la RMP que se establece. Así como los estudiantes 

encontraron déficit en la atención porque no se tienen en cuenta los aspectos 

subjetivos del profesional, como ya se explicó en la sub-categoría Actitudes y 

Valores, también identificaron que hay un deterioro cuando no se consideran 

los aspectos subjetivos del paciente. 

[…]…lo que me resulta…difícil es…el tipo de personalidad…cómo tratar si te viene una 
persona que necesita hablar…cómo ir haciendo una entrevista más dirigida…” (est. 
fem., UBA, E T2). 
 

 
B. 4. 2. Después del Taller 

Dentro de esta categoría, surgen como sub-categorías principales de análisis: 

Factores de la RMP y la Importancia de la Reflexión (ver Figura 9). 

En relación a los factores implicados en la RMP, corresponde destacar que al 

ser tan importante la figura del profesional para el intercambio comunicativo 

con el paciente, factores tales como el nivel de cansancio que tenga, como así 

también sus problemas personales podrán erosionar dicho intercambio. 
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[…]… en los años anteriores veía que…los que estaban terminando sólo querían 
terminar…esto me hizo reflexionar que ahora estoy en ese lugar…por más que está 
cansado no olvidarse de esa parte importante…son personas…” (est. fem., UBA, E T2). 
[…]…estamos rodeados de situaciones negativas donde el médico…no cumplía bien 
su función…rol y lleva al consultorio sus problemas…” (est. fem., UBA, E T2). 
 

También se considera fundamental el poder reflexionar sobre todo lo 

concerniente con la RMP en el último año de la carrera. En ese sentido se nota 

que en la literatura médica abundan diversos estudios que muestran que, a 

partir del tercer año de la carrera, se inicia un proceso de “desidealización 

traumática”, ya mencionado en el marco teórico, y también en la sub-categoría 

Relación Docente-Paciente. Como consecuencia de las frustraciones y 

desilusiones que sufren en este proceso, se puede registrar un deterioro de la 

capacidad para comunicarse con el paciente, que se caracteriza por una 

deshumanización de los estudiantes en un momento donde el plan de estudios 

de la carrera hace foco en el entrenamiento de las habilidades clínicas y que no 

sólo se requiere del saber, del conocimiento científico obtenido en los primeros 

años de la carrera, sino también de las actitudes y valores que tengan los 

estudiantes. Algunos autores definen que a partir de tercer año, se produce una 

metamorfosis en los estudiantes, un cambio de valores ya que muchos, cuando 

empiezan la carrera, están llenos de ideales y son más sensibles respecto del 

sufrimiento del paciente. 

[…]…es oportuno a esta altura de la carrera…poder reveer esto de la relación médico 
paciente…dentro de poco nos vamos…a enfrentar solos al paciente…” (est. fem., UBA, 
E T3). 
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Conclusiones 
El análisis de las categorías y sub-categorías definidas en el apartado 

precedente permite apreciar que acercar al ámbito académico actividades que 

incluyan fragmentos de películas, como en el taller propuesto por esta 

investigación, puede promover aprendizajes sobre aspectos claves de la RMP 

en estudiantes del último año de la carrera de Medicina, a través de una 

práctica reflexiva. El esfuerzo que realiza un espectador estudiante para 

comprender una película, le permite comprenderse a sí mismo, tener 

conciencia de su propia situación y poder así modificarla radicalmente. 

En general los estudiantes identificaron, a partir de las actividades realizadas 

en el taller, problemas relacionados con la realidad cotidiana comunicativa que 

viven tanto en el contexto áulico, como así también cuando realizan su práctica 

médica hospitalaria. Asimismo, pudieron reflexionar sobre aspectos de su 

formación médica de grado en general, e identificaron especialmente 

limitaciones para la adquisición de la competencia comunicativa.  

También detectaron algunas de sus necesidades para el desarrollo de 

habilidades para la comunicación con el paciente, y examinaron su propio 

desempeño durante la consulta clínica, al igual que las emociones y creencias 

cuando se encontraron por primera vez con los pacientes.  

Señalaron que tanto las carencias del sistema educativo como las del 

asistencial, tales como la falta de práctica clínica, un aprendizaje limitado a los 

libros así como las actitudes y valores de los instructores, erosionan el propio 

encuentro comunicativo de los estudiantes con los pacientes. En particular, se 

refirieron a que la asimetría del vínculo entre el profesional y el paciente, es 

similar a la que existe entre el docente y el estudiante. Por lo tanto, resaltaron 

la importancia de la relación docente-estudiante y docente-paciente para el 

desarrollo de sus propias habilidades comunicativas. 

Describieron, entonces, un contexto asistencial y educativo gobernado por el 

modelo médico hegemónico con predominio de un saber biomédico de la 

enfermedad, que desestima los contenidos humanísticos y el componente 

psicosocial del proceso salud enfermedad. En este ecosistema, las emociones 

de estudiantes y docentes no son tenidas en cuenta y lo cotidianamente no 

expresado aparece como la tensión estructurante descripta por Bonet (1990). 

Lo señalado puede resultar potencialmente dañino, dado que al operar como 



 

  66

obstáculo para el contacto comunicativo con el paciente, se puede transformar 

en factor causal del síndrome de agotamiento emocional. Vinculado a lo 

anterior debe señalarse que, debido a las características esencialmente 

exploratorias de la presente investigación, se necesitaría de otras instancias si 

se pretende profundizar en los resultados ya obtenidos. 

A manera de conclusión final, se considera importante diseñar actividades 

dilemáticas que borren las fronteras entre el conocimiento científico, social y 

artístico y que, a la vez, incorporen al cine, escritura, fotografía y demás 

disciplinas que usen el lenguaje artístico, con el fin de favorecer una práctica 

reflexiva situada, acompañada de un trabajo colaborativo entre iguales que 

permita la aparición del conflicto socio cognitivo, y así contribuir al desarrollo de 

la competencia comunicativa. 

Por último, es necesario monitorear cuidadosamente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se implementan, como así también los resultados 

obtenidos, para definir la inclusión de esta clase de actividades en la currícula 

de la carrera de Medicina.  

Sin duda que esto requiere de muchos esfuerzos y de una mayor inversión de 

recursos en enseñanza, formación docente, investigación y control de los 

efectos del currículum oculto. Es decir, se necesita poner en cuestión la noción 

tradicional de enseñar y ejercer la Medicina.  
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Lecciones aprendidas 

Los fenómenos que intenté estudiar son el producto de una constelación de 

efectos y causas provenientes de diferentes niveles de la realidad. Encontré 

dificultades para captar esta complejidad, especialmente cuando consideraba 

algún hecho sin tener en cuenta el entramado de relaciones en la que estaban 

inmersos los estudiantes y yo misma. Incurría así, en interpretaciones erróneas 

o parciales, en particular cuando mi hipótesis focalizaba mi mirada hacia 

algunas de las relaciones en detrimento de otras.  

La necesidad de cumplir con los objetivos de la tesis durante el desarrollo del 

primer taller conspiraron en contra del logro del mismo, ya que sentí que 

rígidamente quería cumplir con todos los momentos del diseño planteado, 

como controlando todas las variables y que no tenía en cuenta la posibilidad de 

que surgiera lo imprevisto.  

Al mismo tiempo, comprobé que el taller funcionaba como un dispositivo donde 

ocurrían hechos y emociones inesperadas en los estudiantes y en mi persona, 

no contempladas en el proyecto inicial de esta investigación. Esto fue 

sorprendente y, a medida que avancé en el trabajo, me fui dando cuenta de la 

riqueza del material que iba encontrando, y cómo ello me modificaba a mí y al 

trabajo.  

La lectura de los hechos no se reducía entonces a lo que la teoría escogida me 

señalaba, sino que se me abría el horizonte interpretativo. En consecuencia, 

tuve que ampliar el marco teórico, y es así que llegué a los conceptos de la 

tensión estructurante definida por Bonet (1999), y a considerar la importancia 

de las emociones en la formación médica de grado, siguiendo las ideas de Le 

Breton (1999), y también los conceptos de campo, habitus y capital de 

Bourdieu (1990, 2000), como así también al rol que cumple la relación docente-

estudiante para el desarrollo de la RMP.  

Estamos atravesados por factores que impiden el desarrollo de la competencia 

comunicativa, tales como: experiencias previas, fantasías, creencias, el sentido 

común y supuestos epistemológicos, entre otros, que deberían ser revisados 

para poder progresar en la adquisición de dicha competencia.  

Especialmente, puedo reconocer que tanto los profesionales como los 

estudiantes de las ciencias de la salud tenemos dificultades para expresar las 
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emociones. Estas trabas provienen en gran medida de la formación específica 

en ciencias de la salud, que privilegia el saber sobre el sentir.  

Estamos entrenados para permanecer en calma, para poder pensar en forma 

lógica frente al paciente, incluso en las situaciones más urgentes. Cualquier 

reacción emocional como el enojo y/o la ansiedad excesiva entre otras, las 

consideramos como poco profesionales, y que ponen en riesgo nuestra imagen 

frente al paciente y/o la familia. Pero a su vez, este temor a expresar nuestras 

emociones opera como barrera para la RMP, ya que cuando estamos 

interesados por nuestros pacientes más allá del órgano afectado y los tenemos 

en cuenta desde un punto de vista biopsicosocial, comprobamos que los 

mismos están más satisfechos, tienen una mayor adherencia al tratamiento y 

obtenemos mejores resultados clínicos.  

A medida que avancé en la investigación, me fui preguntando qué es ser un 

buen profesional, a qué llamamos cuerpo y qué es tener una buena RMP. 

Asimismo, me planteé cuáles son mis modos de comunicarme con los 

pacientes, qué puntos de contacto y diferencias había entre las reflexiones de 

los estudiantes y las mías acerca de las problemáticas para la formación de la 

RMP, qué clase de educación recibí para relacionarme con los pacientes y 

cómo hacer para que la RMP no se piense como algo ajeno a la facultad.  

Fue entonces que a lo largo de este camino emprendido, fui reconociendo que 

mi modo de escuchar y mirar a los pacientes y estudiantes se fue modificando, 

y que se disparaban en mí también múltiples reflexiones acerca de las 

tensiones que surgen del vaivén entre la distancia y la cercanía con un 

paciente o un estudiante. 

Este trabajo de investigación y también la maestría, representan para mí una 

instancia de descubrimiento, una experiencia significativa que me permitió 

iniciarme en un camino desconocido como es el de la investigación cualitativa y 

en las problemáticas educativas que surgen cuando se busca una integración 

de ciencia, arte y educación médica de grado.  

El camino es continuar con este trabajo, teniendo en cuenta que, según las 

ideas Deleuze referidas por Oliveras (2007), los conceptos no son universales. 

Son creados para una circunstancia concreta, y al ser vectores para poder 

pensar tienen cualidades nómades; viajan hacia otros campos del saber, como 

son los que incluyen los lenguajes del arte. Al entrar en contacto con una 
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película, obra literaria, o una pintura, los conceptos adquieren flexibilidad, 

modificándose así la relación entre la teoría y práctica que afecta nuestras 

vidas. 
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