
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

COMPARACIÓN DEL EFECTO DEL USO DE LA HERRAMIENTA “CLIENTE 
SIMULADO” SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE, MEDIANTE 

ENCUESTAS EN EL CENTRO DE SIMULACIÓN VETERINARIA
UDLA, QUITO

Autora

Jazmín Estefanía Hidalgo Vargas

Año
2019



 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

COMPARACIÓN DEL EFECTO DEL USO DE LA HERRAMIENTA “CLIENTE 

SIMULADO” SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE, MEDIANTE 

ENCUESTAS EN EL CENTRO DE SIMULACIÓN VETERINARIA 

 UDLA, QUITO 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Médico Veterinario Zootecnista  

 

 

Profesora Guía 

 

MVZ Carolina Susana Bracho Villavicencio MSc 

 

Autor 

 

Jazmín Estefanía Hidalgo Vargas 

 

 

 

Año 

2019  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA  

 

 

"Declaro haber dirigido el trabajo, Comparación del efecto del uso de la 

herramienta “cliente simulado” sobre la precepción del cliente, mediante 

encuestas en el Centro de Simulación Veterinaria UDLA, Quito, a través de 

reuniones periódicas con el estudiante Jazmín Estefanía Hidalgo Vargas, en el 

semestre 2019-10, orientando sus conocimientos y competencias para un 

eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación" 

 

 

_______________________________________ 
Carolina Susana Bracho Villavicencio 
Magister en Clínica y Cirugía Canina 

C.I. 1716754849 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR  

 

 

"Declaro haber revisado este trabajo, Comparación del efecto del uso de la 

herramienta “cliente simulado” sobre la precepción del cliente, mediante 

encuestas en el Centro de Simulación Veterinaria UDLA, Quito; del estudiante 

Jazmín Estefanía Hidalgo Vargas en el semestre 2019-10, dando cumplimiento 

a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación". 

 

 

_________________________________ 
Cristian Fernando Cárdenas Aguilera 

Magister en Agronegocios 
C.I. 1718185778 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE  

 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes.”  

 

 

______________________________ 
Jazmín Estefanía Hidalgo Vargas 

C.I. 1719052167 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer en primer lugar a 

Dios y Jesús por ayudarme en los 

momentos más difíciles de mi vida 

brindándome la fuerza y la salud que 

necesito para seguir adelante. 

En segundo lugar agradezco a mi 

madre y padre por apoyarme 

durante toda mi vida académica, 

sobre todo a mi madre por siempre 

brindarme su fuerza ante las 

adversidades que se me han ido 

presentando en la vida. 

También agradezco a mi hermano y 

mi cuñada por ayudarme con las 

dudas de la realización del presente 

trabajo y por su apoyo incondicional. 

Mis sinceros agradecimientos al Dr. 

Lenin Basantes, quien me ha 

brindado conocimientos prácticos y 

teóricos sobre la carrera y sobre 

todo agradezco sus sabios consejos 

los cuales me han servido y me 

servirán en mi futuro profesional. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El siguiente trabajo va dirigido a la 

mujer que me ha apoyado durante 

toda su vida y que ha sufrido 

conmigo en los duros caminos que 

se han ido presentando en mi vida, 

esa mujer es mi ejemplo a seguir y la 

persona que más admiro y quiero 

mucho, por eso te lo dedico a ti 

madre mía Sonia Marlene Vargas. 



 
 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue comparar el efecto de la herramienta 

“cliente simulado” durante los talleres de anamnesis, sobre la percepción del 

cliente, con la intervención de los estudiantes de medicina veterinaria de 

séptimo semestre 2019-1, mediante una encuesta. El estudio fue de tipo cuasi-

experimental, debido a que esta investigación se basó en comparar la variable 

antes y después de la exhibición del sujeto a la mediación experimental. El 

estudio fue realizado en el Centro de Simulación Veterinaria (CSV) de la 

Universidad de las Américas, donde se realizaron cuatro talleres de anamnesis 

con la participación de varios clientes simulados y 37 estudiantes de séptimo 

semestre pertenecientes a los dos paralelos de la materia de Diagnóstico 

Clínico Veterinario (MEV720). Los clientes simulados completaron encuestas 

con 17 preguntas sobre su percepción al ser atendidos por los estudiantes 

durante los talleres, tales preguntas se encuentran divididas en las variables de 

comunicación, satisfacción, confianza y atención. Para el análisis de las 

encuestas se utilizó la prueba estadística Wilcoxon, donde como resultados 

proporcionó que de las 17 preguntas realizadas solo el 70,58% tuvo el p-valor 

<0.05 es decir hubo diferencia significativa entre el antes y después. Como 

resultado de las variables estudiadas, las preguntas de  confianza y atención 

fueron las que lograron un 100% en un incremento positivo en los estudiantes 

con respecto a  la interacción médico/cliente, mientras que las preguntas de 

satisfacción alcanzo un incremento del 60% y las de comunicación de 75%, 

teniendo así un decremento negativo del 40% y 25% respectivamente. Las 

diferencias encontradas entre las variables estudiadas ayudaron a demostrar 

que la herramienta capacitó al estudiante para afinar de mejor manera el 

desenvolvimiento en cuanto a la comunicación, satisfacción, confianza y 

atención que manifiestan ante el propietario del paciente. 

 

Palabras clave: Cliente simulado, Veterinaria, Anamnesis, Encuesta  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to compare the effect of the "simulated 

client" tool during the anamnesis workshops, on the perception of the client, 

with the intervention of the students of veterinary medicine of the seventh 

semester 2019-1, through a survey. The study was of quasi-experimental type, 

because this research was based on comparing the variable before and after 

the subject's exposure to experimental mediation. The study was carried out in 

the Veterinary Simulation Center (VSC) of the University of the Americas, where 

four anamnesis workshops were held with the participation of several simulated 

clients and 37 seventh-semester students belonging to the two parallels of the 

subject of Diagnostic Veterinary Clinic (MEV720). The simulated clients 

completed surveys with 17 questions about their perception to be attended by 

students during the workshops, such questions are divided into the variables of 

communication, satisfaction, trust and attention. For the analysis of the surveys, 

the Wilcoxon statistical test was used, where as a result it was provided that of 

the 17 questions asked only the 70,58% had the p-value <0.05, that is, there 

was a significant difference between the before and after. As a result of the 

variables studied, the questions of trust and attention were those that achieved 

a 100% in a positive increase in the students with respect to the doctor / client 

interaction, while the satisfaction questions reached an increase of 60% and the 

of 75%, thus having a negative decrease of 40% and 25% respectively. The 

differences found between the variables studied helped to demonstrate that the 

tool enabled the student to better refine the development in terms of 

communication, satisfaction, confidence and attention shown to the owner of 

the patient. 

 

Keywords: Simulated Client, Veterinary, Anamnesis, Survey. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
El término “cliente simulado” hace referencia a una herramienta que es usada 

como un nuevo recurso didáctico en el campo de medicina veterinaria, la cual 

se deriva del uso de paciente estandarizado en medicina humana, enfermería, 

fisioterapia y de las ramas de ciencias de la salud, sin embargo, en veterinaria 

existe poca información al respecto por lo que se ignora los resultados de su 

aplicación, a pesar de esto, la herramienta se ha ido implementando y 

desarrollando en los países de América del Norte, Reino Unido y Australia, 

incluyendo más programas y planes de estudio de comunicación entre el 

médico veterinario, cliente y paciente (Adams & Kurtz, 2006).   

 

Para poder valorar la herramienta cliente simulado se puede usar varios 

instrumentos, como la evaluación de la percepción del cliente simulado, la cual 

permite una visión más clara del desenvolvimiento del estudiante y su 

capacidad para realizar la actividad, así como para detectar las deficiencias y 

mejorar en la práctica  (Adams & Kurtz, 2006) y (Adams & Ladner, 2004).   

 

Con el objetivo de obtener una percepción medible por parte del cliente 

simulado, se ha escogido la anamnesis como actividad a desarrollarse, 

sabiendo así que la anamnesis es el procedimiento de recolección de datos o 

información del paciente dadas por el propietario, tales datos son importantes 

para cualquier médico veterinario o para cualquier persona dedicada a ciencias 

de la salud, lo cual se debe hacer antes de cualquier examen clínico, 

actualmente las necesidades de atenciones médicas tanto para animales de 

compañía, animales de producción y animales exóticos tiene una mayor 

demanda y es necesario que todos los profesionales veterinarios tengan una 

mejor preparación, tanto a nivel teórico como a nivel práctico (Gómez, 2015). 

 

Por lo tanto el presente estudio sirvió para valorar la influencia que tuvo el uso 

de la herramienta cliente simulado, mediante la implementación de un 

cuestionario para evaluar la percepción del cliente sobre la sociabilidad que 

muestran los estudiantes como médicos tratantes y puedan desenvolverse de 
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mejor manera al realizar la anamnesis y llegar al correcto diagnóstico definitivo 

(Gualdrón, 2014). 

 
El uso de la herramienta cliente simulado dentro del Centro de Simulación de 

Veterinaria perteneciente a la UDLA brindo la oportunidad a los estudiantes de 

veterinaria a enfrentarse a escenarios que imitan a la vida real, así como 

también el comportamiento adecuado que deben plantarse ante un cliente o 

propietario del paciente. 

 

1.1. Objetivo general 

 

Comparar el efecto del uso de la herramienta cliente simulado en los 

estudiantes de medicina veterinaria de séptimo semestre, durante los talleres 

de anamnesis en el Centro de Simulación Veterinaria de la UDLA, con respecto 

a la interacción percibida por el cliente, mediante una encuesta. 

 

1.2. Objetivo específico  

 

 Aplicar una herramienta de recolección de datos a los clientes simulados, 

durante los talleres de anamnesis con el propósito de obtener los resultados 

en referencia a la interacción percibida por el cliente sobre los estudiantes 

para su posterior análisis. 

 Analizar los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas por los 

clientes simulados mediante un programa estadístico con la intención de 

conocer si brindo cambios positivos a los estudiantes en la manera de 

interactuar con el cliente. 

 

1.3. Hipótesis 

 

Ho: No hubo influencia de la herramienta cliente simulado en la interacción 

percibida por el cliente sobre los estudiantes de medicina veterinaria, durante 

los talleres de anamnesis.  
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H1: Si hubo influencia de la herramienta cliente simulado en la interacción 

percibida por el cliente sobre los estudiantes de medicina veterinaria, durante 

los talleres de anamnesis. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Simulación y su historia 

 

La simulación es una técnica donde se representa una situación realista por 

medio del uso de distintas herramientas que tienen como objetivo 

desenvolverse de la misma manera que en la realidad (Parra, 1981). 

 

Existen diferentes métodos de simulación entre los cuales Parra (1981), 

menciona: 

 

 Montecarlo 

 Juegos operacionales  

 Simulación de sistemas 

 

Los métodos de simulación fueron usados por primera vez desde la década de 

los veinte para los entrenamientos de pilotos. Dentro de medicina fue acogida 

entre las últimas dos décadas en anestesiología y actualmente se han 

implementado en el resto de campos de ciencias de la salud (Molina et al., 

2012). 

 

Cabe recalcar que los métodos de simulación no representan la atmósfera 

clínica real pero permiten que los estudiantes mejoren sus habilidades clínicas 

antes de encontrarse con escenas patológicas o fisiológicas  reales (Scalese & 

Issenberg, 2005). 

 

2.1.1.  Metodología de la simulación en la enseñanza-aprendizaje 

 

Actualmente dentro de las ciencias de la salud existen nuevas metodologías de 

enseñanza, por ejemplo, los métodos de simulación que han permitido ampliar 

las destrezas de estudiantes y profesionales adentro del campo de medicina 

veterinaria (Molina et al., 2012) y (Strand, Johnson & Thompson, 2013). 
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En medicina veterinaria, las metodologías de simulación han tenido muy buena 

acogida y se encuentran en un constante crecimiento porque poseen 

elementos éticos de bienestar animal y los estudiantes tienen la ocasión de 

practicar, cometer faltas y mejorarlas sin tener que provocar sufrimiento animal 

durante su entrenamiento como estudiante (World animal protection, 2016). 

 

Existen varias universidades que tienen en su estructura de enseñanza el 

método de clínicas de simulación y actualmente existen diferentes maneras de 

sustituir el uso de animales vivos por unos de simulación y así tener una 

educación compaginada para el bienestar animal (Dasen, 2017). 

 

2.1.2. Cliente simulado 

 

El término “cliente simulado” o también llamado “simulación humana”, significa 

que el cliente es fingido, en donde cada cliente tiene un rol o forma de actuar 

individual dependiendo de la situación que se le imponga en ese instante, esta 

técnica normalmente es usada como un método de enseñanza y aprendizaje 

en medicina humana, se basa en orientar correctamente a los estudiantes y 

profesionales sobre las nuevas actualizaciones de las ciencias de la salud que 

se encuentran en constante crecimiento (Molina et al., 2012). 

 

El uso del cliente simulado como parte de los métodos de la simulación  se ha 

ido convirtiendo en herramientas de utilidad, ya que ayuda a fomentar la 

formación, habilidad e interacción de los profesionales de la salud (Hernando, 

2007).  

 

Las ciencias de la salud pueden ser colocadas en una distribución tipo 

piramidal, donde en el tercer nivel se encontrarán todos los modelos de 

simulación, lo cual incluye clínicas, pacientes y clientes simulados y que estos 

métodos ayudan a valorar las destrezas a través de observación inmediata, 

adicionalmente los autores Molina et al (2012), Negri et al (2017) y Landeen et 

al., (2015) sostienen que los métodos de simulación ayudan al desarrollo e 
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implementación de razonamiento crítico, resultando así en lucros positivos de 

aprendizaje. 

 

2.2. Percepción del cliente 

 

La percepción puede ser definida como una de las primeras impresiones que la 

gente o los animales pueden llegar a tener en referencia a algo o de alguien, 

por lo tanto, la percepción de un cliente abarca toda la interacción realizada 

entre médico, propietario o cliente, dentro de las interacciones se encuentran: 

la satisfacción, empatía, atención, comunicación, honestidad, sensibilidad y 

confianza que el cliente necesita percibir del médico veterinario tratante, ya que 

esto ayuda también a que el cliente confíe  en el médico veterinario y ofrezca la 

información necesaria y completa sobre su mascota que el profesional usará  

para tratar médicamente al paciente (García, 2001). 

 

2.2.1. Encuestas de percepción 

 

Las encuestas de percepción normalmente son usadas para medir el nivel de 

calidad percibida en  productos o servicios utilizados, tales encuestas son de 

mucha utilidad dentro del campo de ciencias de salud porque ayudan a 

encontrar puntos de mejora, evitan reincidir en futuros errores y aumentan el 

rendimiento de los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud (Carvajal, 

2011) y (Fernández et  al., 2008). 

 

2.3. Anamnesis 

 

La anamnesis se trata de la técnica de recolección de datos de los pacientes, 

dados por los propietarios, es decir la formulación o creación de un historial 

clínico previo a la revisión física del paciente por medio de la averiguación del 

habla entre la relación médico-propietario (Carugati, 2017). 
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La anamnesis es considerada una ciencia debido a que se debe seguir 

reglamentos que ya se encuentran sistematizados y por otra parte también es 

considerado un arte dado por los médicos veterinarios ya que se necesita 

mucha agudeza, paciencia, entendimiento e idoneidad para que el médico 

veterinario pueda obtener la mayor información posible por parte del propietario 

y así realizar diagnósticos presuntivamente, incluso antes de la revisión física y 

total del paciente (Harden, 1990). 

 

Cabe mencionar las partes importantes que una anamnesis completa necesita 

tener las cuales son: Reseña o datos que identifique al propietario y reseña o 

con referencia al paciente, dentro de los datos de identificación del propietario 

se necesita tener información de la persona a cargo del paciente, debido a que 

con ellos se los puede localizar ante cualquier emergencia y/o alguna 

aprobación ya sea quirúrgica o anestésica con referencia a los pacientes 

(Carugati, 2017). 

 

En cuanto a los datos de identificación del paciente, son la parte más 

importante de toda la anamnesis debido a que con la obtención de estos datos 

se tiene acceso a la identificación del paciente, historial de la enfermedad 

actual, historial de enfermedades anteriores, antecedentes genealógicos y el 

historial del trato con el dueño que el animal ha recibido hasta la fecha, sin la 

obtención correcta de estos datos los diagnósticos presuntivos se vuelven más 

complicados y es muy difícil llegar al correcto diagnóstico definitivo (Carugati, 

2017). 

 

Dado que en algunos casos no es necesario tener todos los datos debido a que 

el paciente se puede encontrar en estado de emergencia, es necesario tener 

en cuenta las preguntas que se deben realizar sin importar qué y cuáles 

preguntas pueden quedar para después, por lo tanto el médico veterinario debe 

instaurar prioridades para tener un rápido desenvolvimiento durante la 

entrevista clínica con el cliente y así poder abordar y tratar al paciente lo más 

rápido posible (Rodríguez y Rodríguez, 1999). 
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2.3.1. Etapas de anamnesis 

 
Para realizar correctamente la anamnesis según Rodríguez y Rodríguez (1999) 

y Grettchen (2015), sugieren realizar 4 etapas básicas las cuales son: 

preparación, recepción, desarrollo y resolutiva. 

 

2.3.1.1. Preparación  

 

Es importante que antes de atender al cliente, se debe primero preparar un 

correcto ambiente para así poder comenzar con las preguntas de la anamnesis. 

Un correcto ambiente incluye tener un atuendo correcto que en el caso de los 

médicos veterinarios puede ser una filipina, un mandil o un overol (Grettchen, 

2015). 

 

Dentro de la etapa de preparación es necesario revisar brevemente los casos 

clínicos de los pacientes que ya han sido atendidos anteriormente ya que así 

se demuestra mayor interés con el paciente y con el cliente (Rodríguez y 

Rodríguez, 1999). 

 

2.3.1.2. Recepción 

 

Dentro de esta etapa es importante que el médico veterinario de inicio a la 

entrevista con un saludo amable y cordial, es decir llamar por el nombre al 

cliente en caso de que no sea por primera vez su visita, mientras la entrevista 

de la anamnesis siga avanzando, se tomará en cuenta la comodidad del cliente 

y del paciente, ya que dentro de las preguntas de la anamnesis puede existir 

alguna que incomode o intimide al cliente (Grettchen, 2015) y (Rodríguez y 

Rodríguez, 1999). 

 

2.3.1.3. Desarrollo 

  

En esta etapa es trascendental dar prioridad al motivo de consulta, para 

conocer cuáles son los problemas de salud del paciente y cuáles son las 
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causas de dichos problemas, normalmente se realizan preguntas de tipo 

abiertas que sirven para facilitar la narración dadas por el propietario del 

paciente, ante este tipo de preguntas el médico veterinario permanecerá 

sumamente atento a cada palabra para poder tener ideas sobre hechos 

importantes que ayudarán a poder realizar las preguntas que los lleve al 

diagnóstico correcto (Rodríguez y Rodríguez, 1999). 

 
Las preguntas que se realizan serán claras y específicas para que la 

conversación se mantenga centrada evitando que el tema no sea desviado y 

facilitar al cliente el abordaje de las preguntas (Rodríguez y Rodríguez, 1999). 

 

2.3.1.4. Resolutiva 

 

En esta etapa final se ejecutarán las conclusiones sobre probables 

diagnósticos diferenciales y por ende posibles tratamientos farmacológicos a 

los que el paciente se someterá si es que la situación así lo requiere (Grettchen, 

2015) y (Rodríguez y Rodríguez, 1999). 

 

2.3.2. Partes básicas de una anamnesis 

 

Brevemente la formulación de la anamnesis consta de dos partes las cuales 

son la reseña o datos que identifique al propietario y reseña o datos que 

identifique al paciente, para obtener tales datos se necesita la presencia del 

entrevistador que sería el médico veterinario y el informante que sería el dueño 

o acompañante del paciente (Carugati, 2017). 

 

 

2.3.2.1. Reseña del propietario 

 

Debe incluir como mínimo el nombre y apellidos del propietario, así como 

también un número telefónico y dirección domiciliaria al cual se la pueda 

localizar ante cualquier emergencia o duda con respecto a la información dada 

del paciente (Carugati, 2017). 
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2.3.2.2. Reseña del paciente 

 

Se debe incluir datos básicos de identificación del paciente que nunca deberían 

faltar en las anamnesis, tales como motivo de la consulta, nombre, edad, raza, 

especie, peso, hábitos alimenticios, hábitos miccionales y hábitos defecatorios 

(Carugati, 2017). 

 

Los siguientes datos a ser recolectados acerca del problema actual de salud 

son: signos y síntomas que ha notado, tiempo que ha transcurrido, color, olor y 

textura de las diferentes secreciones, micciones y defecaciones, para los datos 

sobre los problemas de salud anteriores, averiguar si existieron enfermedades 

antiguas tratadas o en tratamiento, esta información es útil para buscar una 

posible correlación con la enfermedad actual (Rodríguez y Rodríguez, 1999). 

 

Los datos sobre el historial del árbol genealógico del paciente permiten 

considerar enfermedades genéticas que pueden ser heredables y así mejorar  

los diagnósticos presuntivos (Shaw, Adams & Bonnett, 2004) y (Shaw et al., 

2010). 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Ubicación 

 

El presente estudio se realizó en la sede UDLAPARK (ver figura 1) 

perteneciente a la Universidad de las Américas, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, en donde se encuentra el 

Centro de Simulación Veterinaria (CSV) de la carrera de medicina veterinaria. 

 

 

Figura 1. Ubicación Udlapark  

Tomado de:(Google maps, 2018). 

 

3.2. Diseño experimental 

 

3.2.1. Población y muestra 

 

Para el presente estudio se tomó en cuenta a 37 estudiantes de medicina 

veterinaria que se encontraban inscritos en la Universidad de las Américas, 

cursando la materia de MEV720 y que cumplieron con los criterios de inclusión, 

los 37 estudiantes representan al grupo 1 (antes) y grupo 2 (después) del 

estudio. 

 

De la población total estudiada, 21 pertenecían al paralelo 1 de MEV720 y 16 

pertenecieron al paralelo 2 de MEV720. 
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Se debe mencionar que al inicio del estudio eran un total de 40 estudiantes 

pero 3 estudiantes pertenecientes al paralelo 1 de MEV720 fueron sacados y 

descartados del presente estudio por motivos de inasistencia a los talleres de 

anamnesis 

 

3.2.2. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia pertenecientes a la 

UDLA que se encuentren cursando la materia de MEV720 durante el 

periodo 2019-1 

 Estudiantes que no hayan tenido experiencias previas reales de la 

realización de anamnesis. 

 Estudiantes que no sean segunda o tercera matrícula en la materia de 

MEV720 en el periodo 2019-1, pertenecientes a la UDLA 

 Estudiantes que no hayan tenido experiencia previa con el uso de la 

herramienta del cliente simulado. 

 

3.2.3. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia que no pertenezcan a la 

UDLA ni a la asignatura de MEV720 del periodo 2019-1. 

 Estudiantes que hayan tenido experiencias previas reales de la 

realización de anamnesis. 

 Estudiantes que sean segunda o tercera matrícula en la materia de 

MEV720 en el periodo 2019-1 

 Estudiantes que hayan tenido experiencia previa con el uso de la 

herramienta del cliente simulado. 
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3.2.4.  Variables 

 

Tabla 1 Variables del estudio 
Variables del estudio 

 

 

3.3. Materiales y métodos 

 

3.3.1. Materiales 

 

 Formulario para caso anidado de paciente-cliente estandarizado (versión 

2018-2) (ver anexo 1) 

 Encuestas con 17 preguntas de percepción dirigidos a los clientes 

simulados usados para los talleres de simulación de anamnesis de los 

estudiantes de veterinaria (ver anexo 2). 

 18 clientes simulados (actores) que simularon ser propietarios/clientes, 

para su mascota. 

 Computadora 

 Esferos 

 Papeles 
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3.3.2. Método 

 

El estudio que se realizó es de tipo cuasi-experimental, debido a que esta 

investigación se basa en comparar la variable antes y después de la exhibición 

del sujeto a la mediación experimental (UOC, 2018), el estudio usó datos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Se debe mencionar además que este estudio tiende a ser subjetivo, es decir se 

fundamenta en las impresiones o emociones de las personas y por ende se 

delimitó el sesgo que pudo existir dentro del método de evaluación, el cual es: 

 

 Encuestas a clientes simulados con preguntas de percepción. 

 Procesamiento de la información en el programa estadístico SPSS 

versión 20.0 

 Realización del test de Wilcoxon 

 

3.4. Metodología 

 

Este estudio dio comienzos con la realización de 24 casos clínicos reales los 

cuales fueron usados para los respectivos talleres de anamnesis. Las 

capacitaciones de los “clientes simulados” se las realizaron un día antes de 

cada taller, pudiendo así dar inicio al primer taller de anamnesis el 5 de Octubre 

del  2018. 

 

3.4.1. Capacitación de los clientes simulados 

 

El formulario para Caso Anidado de Paciente - Cliente Estandarizado (casos 

clínicos reales), fue entregado a los “clientes simulados” un día antes de los 

respectivos talleres. Tales formularios tenían información con respecto a 

características que debe tener el actor principal como por ejemplo: apariencia, 

comportamiento, características del paciente y las respuestas que debe dar 

durante el taller solo cuando el estudiante le haya preguntado.  



15 
 

 

Las resoluciones de dudas sobre los casos clínicos entregados a cada “cliente 

simulado” fueron resueltas con cuarenta minutos antes de dar inicio a cada 

taller. 

 

3.4.2. Encuesta a los clientes simulados 

 

Esta encuesta fue compartida a cada correo electrónico de los “clientes 

simulados”, donde dicha encuesta constó de 17 preguntas de percepción del 

cliente hacia el trato dado por los estudiantes de veterinaria, tales preguntas se 

encuentran dividas en las cuatro variables del estudio que son: satisfacción, 

comunicación, confianza y atención (ver tabla 1), cada encuesta fue respondida 

apenas cada estudiante acababa el taller de anamnesis.  

 

El objetivo principal de la encuesta fue conocer si se obtuvo una mejor relación 

social y profesional en la comunicación dada entre los estudiantes y el cliente 

durante la realización de la anamnesis.  

 

3.4.3. Primer taller de anamnesis 

 

El primer taller fue realizado dentro de los consultorios 1 y 2 de la Clínica 

Simulada Veterinaria propiedad de la UDLA, el día 5 de Octubre del 2018, 

donde 21 estudiantes de MEV720 (Diagnóstico clínico veterinario) 

pertenecientes al paralelo 1 (ver anexo 3), pasaron uno por uno y realizaron 

una anamnesis completa.  

 

Cada estudiante tuvo en total 7 minutos para completar el taller y dar al menos 

3 diagnósticos presuntivos y el “cliente simulado” tuvo 3 minutos para 

completar la encuesta digital sobre su percepción recibida durante el taller con 

cada estudiante. 
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3.4.4. Segundo taller de anamnesis 

 
El segundo taller fue realizado en el mismo lugar que el primer taller, el día 12 

de Octubre del 2018, donde 16 estudiantes de MEV720 (Diagnóstico clínico 

veterinario) del paralelo 2 (ver anexo 4), pasaron y realizaron una anamnesis 

completa.  

 

Cada estudiante tuvo en total 7 minutos para completar el taller y dar al menos 

3 diagnósticos presuntivos y el “cliente simulado” tuvo 3 minutos para 

completar la encuesta digital sobre su percepción recibida durante el taller con 

cada estudiante. 

 

3.4.5. Tercer taller de anamnesis 

 

El tercer taller fue realizado en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias 

del primer taller, el día 19 de Octubre del 2018 donde los mismos 21 

estudiantes de MEV720 (Diagnóstico Clínico Veterinario) del paralelo 1, 

volvieron a pasar por segunda y última vez a realizar una anamnesis completa.  

  

3.4.6. Cuarto taller de anamnesis 

 

El cuarto taller fue realizado en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias 

del segundo taller, el día 26 de Octubre del 2018, donde los mismos 16 

estudiantes de MEV720 (Diagnóstico Clínico Veterinario) pertenecientes al 

paralelo 2, volvieron a pasar por segunda y última vez a realizar una anamnesis 

completa. 

 

3.4.7. Retroalimentación de los estudiantes que participaron 

 

La retroalimentación de los estudiantes fue realizada por el docente a cargo de 

la materia de MEV720 para ambos paralelos, dicha retroalimentación se la 

realizó de manera individual, es decir por cada estudiante, donde se les explicó 

la manera correcta de comunicarse con los propietarios de los pacientes. 
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La retroalimentación individual de cada estudiante se la realizo al finalizar cada 

taller. 

 

3.4.8.   Tabulación de datos y realización de la prueba Wilcoxon 

 

Una vez obtenidos todos los datos de las encuestas, fueron ingresados y 

procesados en el programa estadístico SPSS versión 20.0, a fin de generar una 

etiqueta de valores del 1 al 5 de las respuestas utilizadas en las encuestas para 

realizar su respectiva tabulación y posteriormente se realizó por cada pregunta 

el análisis de los datos con la prueba de los rangos con el signo de Wilcoxon, 

ya que los datos utilizados eran no paramétricos para muestras relacionadas y 

dependientes. 

 

Para la tabulación de datos se tomó en cuenta a las respuestas de “totalmente 

de acuerdo” y “muy de acuerdo” como calificaciones positivas por parte de los 

clientes simulados hacia los estudiantes que los atendieron durante las 

consultas, las respuestas de “poco de acuerdo” y “no estoy de acuerdo”, fueron 

tomadas como negativas y las respuestas de “medianamente de acuerdo” 

fueron tomadas como respuestas neutrales, es decir que los clientes simulados 

no se encontraban de acuerdo ni en desacuerdo con la atención brindada por 

los estudiantes durante los talleres.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

Se procedió a realizar el levantamiento de la información de las encuestas 

realizadas, cada pregunta fue contestada de acuerdo a la perspectiva del 

“cliente simulado”, cada pregunta fue contestada con una sola respuesta, las 

preguntas se encuentran divididas en las variables del estudio (ver tabla 1) de 

satisfacción, comunicación, confianza y atención. 

 

4.1.1. Análisis de preguntas de satisfacción  

 

Tabla 2 Tabulación de datos de la primera pregunta 
Tabulación de datos de la primera pregunta 

 

 

En la tabla 2, se aprecia que de los 37 estudiantes del grupo uno (antes),  el 

67,5% (25 estudiantes) fueron apreciados positivamente, es decir que si 

preguntaron el motivo de la consulta, el 5,4% (2 estudiantes) fueron calificados 

negativamente por el cliente simulado y el 27,02% (10) de los estudiantes se 

mantienen neutrales ante la percepción del cliente, en cuanto al grupo 2 

(después) que son representados por los mismos 37 estudiantes, el 75,6% (28) 

fueron calificados positivamente, el 5,4% (2) como negativos y el 18,9% (7) se 

mantienen neutrales ante la percepción del cliente. 
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Tabla 3 Análisis de Wilcoxon de la primera pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la primera pregunta 

 

 

Se procedió a calcular prueba de Wilcoxon, donde en la tabla 3, se observa 

que el p-valor es 0,905 lo que indica que no es estadísticamente significativo 

dado que p-valor es >0,05. 

 

Es decir, no existe diferencia entre antes y después de haber aplicado la 

herramienta “cliente simulado” durante la anamnesis para esta pregunta. 

 

Tabla 4 Tabulación de datos de la segunda pregunta 
Tabulación de datos de la segunda pregunta 

 

 

En la tabla 4, se observa que de la población estudiada en el primer grupo 

24,3% (9) de los estudiantes fueron calificados positivamente, 48,6% (18) de 

forma negativa, es decir que no mostraron interés en el cliente y el 27,02% (10) 

permanecen neutrales ante la percepción del cliente, una vez realizada la 

misma pregunta en el grupo dos se obtuvo que 45,9% (17) fueron vistos 

positivamente, 27,02% (10) negativamente y 27,02% (10) permanecieron 

neutrales ante observar si el estudiante mostro interés en el cliente. 
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Tabla 5  Análisis de Wilcoxon de la segunda pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la segunda pregunta 

 

Al observar la tabla 5, se aprecia que p-valor es=0.013 por lo tanto existe 

diferencia estadísticamente significativa entre estas dos variables, dado que p-

valor < 0.05. 

 

Tabla 6 Tabulación de datos de la tercera pregunta 
Tabulación de datos de la tercera pregunta 

 

En la tabla 6, se observa que se les pregunto a los clientes simulados sobre si 

los estudiantes en el primer grupo mostraron interés en el paciente, a lo cual 

respondieron que 43,2% (16) de ellos sí lo hicieron, el 27,02% (10) no y el 

29,7% (11) se mantienen neutrales ante la percepción del cliente, en cuanto al 

grupo dos, respondieron que 64,8% (24) si mostraron interés, el 8,10% (3) no lo 

hicieron y el 27,02% (10) se mantienen neutrales. 

 

Tabla 7 Análisis de Wilcoxon de la tercera pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la tercera pregunta 
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Una vez aplicado la prueba de Wilcoxon, se observa en la tabla 7 que p-valor= 

0,045 por lo tanto si hubo diferencia significativa entre el grupo uno y grupo dos. 

 

Tabla 8 Tabulación de datos de la cuarta pregunta 
Tabulación de datos de la cuarta pregunta 

 

En la tabla 8, se aprecia que de los 37 estudiantes del grupo uno, el 51,4% (19) 

fueron apreciados positivamente, el 10,8% (4) negativamente, es decir que las 

preguntas que realizaron no fueron del agrado para los clientes y el 37,8% (14) 

fueron calificados neutralmente para la percepción del cliente, en cuanto al 

segundo grupo, el 59,5% (22) fueron apreciados positivamente, el 2,7% (1) 

como negativos y el 37,8% (14) se mantienen en un rango neutral de la 

percepción de los clientes.  

 

Tabla 9 Análisis de Wilcoxon de la cuarta pregunta 
Tabulación de datos de la cuarta pregunta 

 

En la tabla 9 se aprecia que el p-valor es de 0,231 lo que indica que no hubo 

una diferencia significativa. 

 

Tabla 10 Tabulación de datos de la quinta pregunta 
Tabulación de datos de la quinta pregunta 
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En la tabla 10, se observa que de la población total de estudiantes en el primer 

grupo, el 37,8% (14) fueron conceptuados positivamente ante haber cumplido 

con las expectativas del cliente, el 24,3% (9) no lo logro y el 37,8% (14) se 

mantiene neutral ante la percepción del cliente, en cuanto al análisis del 

segundo grupo se aprecia que el porcentaje de estudiantes que lograron 

cumplir con las expectativas del cliente aumento al 40,5% (15), mientras que 

13,5% (5) no lo logro y el 45,9% (17) se mantuvo neutral ante la perspectiva del 

cliente. 

 

Tabla 11 Análisis de Wilcoxon de la quinta pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la quinta pregunta 

 

En la tabla 11 se aprecia que el p-valor es 0.512 por lo tanto no hubo influencia 

estadísticamente significativa del “cliente simulado” para esta pregunta. 

 

4.1.2. Análisis de preguntas de comunicación 

 

Tabla 12 Tabulación de datos de la sexta pregunta 
Tabulación de datos de la sexta pregunta 

 

 

En la tabla 12, se observa que se les pregunto a los clientes simulados  sobre 

si hubo una comunicación fluida con los estudiantes en el primer grupo durante 

los talleres, a lo cual el 40,5% (15) de los estudiantes fueron apreciados 

positivamente, el 8,1% (3) negativamente y el 51,3% (19) permanecieron 
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neutrales ante la percepción del cliente, volviendo a realizar los talleres con los 

estudiantes se obtuvo que 75,7% (28) si se comunicaron fluidamente, el 8,1% 

(3) no lo hicieron y 16,2% (6) se mantuvieron neutrales ante la percepción del 

cliente. 

 

Tabla 13 Análisis de Wilcoxon de la sexta pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la sexta pregunta 

 

En la tabla 13, se valora que el p-valor es 0,042 lo que indica que si existió una 

diferencia significativa.  

 

Tabla 14 Tabulación de datos de la séptima pregunta 
Tabulación de datos de la séptima pregunta 

 

 

En la tabla 14, se observa que de la población total de estudiantes en el primer 

grupo, el 56,8% (22) de los estudiantes fueron valorados positivamente por los 

clientes simulados acerca de que si tenían conocimientos previos como 

veterinarios, el 10,8% (4) fueron apreciados negativamente, es decir no 

mostraron conocimiento alguno y el 32,4% (12) se mantuvo neutral ante la 

percepción del cliente, para el segundo grupo se aprecia que el 64,8% (24) 

fueron apreciados positivamente, el 8,1% (3) como negativos y el 27,02% (10) 

se mantuvo neutral. 
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Tabla 15  Análisis de Wilcoxon de la séptima pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la séptima pregunta 

 

Se realiza la prueba de contraste, donde en la tabla 15 se observa que no 

existió una diferencia significativa, ya que p-valor es 0.533 

 

Tabla 16 Tabulación de datos de la octava pregunta 
Tabulación de datos de la octava pregunta 

 

En la tabla 16, se puede ver que de la población total de estudiantes en el 

primer grupo, el 67,5% (25) si hicieron contacto visual durante los talleres, el 

8,1% (3) no regresaron a ver al cliente y 24,3% (9) se mantiene neutral ante la 

percepción del cliente, en el segundo grupo se aprecia que el porcentaje de 

estudiantes que si hicieron contacto visual aumento al 81,08% (30) mientras 

que los que no lo hicieron disminuyo al 2,7% (1) y solo el 16,2% (6) se mantuvo 

neutral ante la percepción del cliente. 

 

Tabla 17 Análisis de Wilcoxon de la octava pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la octava pregunta 

 

 

Se observa en la tabla 17 que el p-valor es de 0.289, es decir entre ambos 

grupos no existió diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 18  Tabulación de datos de la novena pregunta 
Tabulación de datos de la novena pregunta 

 

Se observa en la tabla 18 que del primer grupo, el 62,2% (23) de los 

estudiantes si realizaron preguntas entendibles, el 2,7% (1) realizaron 

preguntas que no se entendieron y el 35,1% (13) permanecieron neutrales ante 

la percepción del cliente, en cuanto al segundo grupo se aprecia que el 75,7% 

(28) fueron calificados positivamente, el 2,7% (1) negativamente y el 21,6% (8), 

es decir solo un estudiante permaneció neutral ante la percepción del cliente. 

 

Tabla 19 Análisis de Wilcoxon de la novena pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la novena pregunta 

 

En la tabla 19 se aprecia que el  p-valor es igual a 0.798 lo que indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el antes y después. 

 

4.1.3. Análisis de preguntas de confianza 

 

Tabla 20 Tabulación de datos de la décima pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la novena pregunta 
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Continuando con el análisis en la tabla 20 se observa que se preguntó sobre el 

interés que el estudiante mostro en la mascota,  teniendo que de la población 

total el 24,3% (9) fueron juzgados positivamente al mostrar interés en la 

mascota, el 54,1% (20) fueron calificados negativamente y el 21,6% (8) 

permanecieron neutrales ante la percepción del cliente, en cuanto al segundo 

grupo el 56,8% (21) si mostraron interés en la mascota, el 10,8% (4) no lo hiso 

y el 32,4% (12) se mantuvo neutral ante la percepción del cliente. 

 

Tabla 21 Análisis de Wilcoxon de la décima pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima pregunta 

 

Se aprecia en la tabla 21 que el p-valor es 0.00 lo que indica que entre el grupo 

uno y grupo dos si existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 22 Tabulación de datos de la décima primera pregunta 
Tabulación de datos de la décima primera pregunta 

 

 

Se observa en la tabla 22, que al preguntar sobre la confianza que generó el 

médico veterinario, de los 37 estudiantes del grupo uno 21,6% (8) fueron 

calificados positivamente, el 54,1% (20) negativamente y el 24,3% (9) 

permanecieron neutrales ante la percepción del cliente, e cuanto al segundo 

grupo el 54,1% (20) fueron calificados positivamente, el 24,3% (9) como 

negativos y el 21,6% (8) permanecieron neutrales.  
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Estos resultados tienen relación con los resultados de la pregunta anterior ya 

que primero los estudiantes debieron mostrar interés en la mascota para poder 

generar confianza en el cliente. 

  

Tabla 23 Análisis de Wilcoxon de la décima primero pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima primero pregunta 

 

Como se puede observar en la tabla 23, el p-valor es 0.02 por lo tanto si existió 

influencia entre en grupo uno y el grupo dos. 

 

Tabla 24 Tabulación de datos de la décima segunda pregunta 
Tabulación de datos de la décima segunda pregunta 

 

 

En la tabla 24, se observa que de 37 estudiantes que fueron calificados por el 

cliente simulado en el grupo uno, el 27,02% (10) fueron valorados 

positivamente, mientras que el 51,4% (19) negativamente y el 21,6% (8) 

permaneció neutral ante la perspectiva del cliente, para el análisis del segundo 

grupo se observa que después de la retroalimentación dada a los estudiantes 

el 51,4% (20) fueron calificados positivamente por los clientes simulados 

cuando mostraron seguridad en las preguntas que realizaban, el 32,4% (12) no 

mostraron seguridad y el 13,5% (5) permanecieron neutrales ante la percepción 

del cliente. 
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Tabla 25  Análisis de Wilcoxon de la décima segunda pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima segunda pregunta 

 

Se observa en la tabla 25 que el p-valor es 0.003 es decir si existe diferencia 

entre los dos grupos y si hubo influencia del “cliente simulado” 

 

Tabla 26  Tabulación de datos de la décima tercera pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima segunda pregunta 

 

 

Se puede observar en la tabla 26, que del total de la población estudiada en el 

primer grupo el 21,6% (8) fueron apreciados positivamente por los clientes 

simulados con respecto a sentirse más familiarizados con el veterinario, el 

29,7% (12) fueron calificados negativamente y el 45,9% (17) permanecieron 

neutrales, al realizar la misma pregunta en el segundo grupo se aprecia que el 

51,4% (19) fueron juzgados positivamente, el 18,9% (7) negativamente y el 

29,7% (11) permanecieron neutrales ante la percepción del cliente. 

 

Tabla 27 Análisis de Wilcoxon de la décima tercera pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima tercera pregunta 

 

En la tabla 27 se observa que p-valor es < 0.05 por lo tanto si existió diferencia 

estadísticamente significativa entre el grupo uno y grupo dos. 
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4.1.4. Análisis de preguntas de atención 

 

Tabla 28 Tabulación de datos de la décima cuarta pregunta 
Tabulación de datos de la décima cuarta pregunta 

 

 

En la tabla 28, se puede observar que de los 37 estudiantes que fueron 

calificados por los clientes simulados en el grupo uno, el 35,1% (13) de los 

estudiantes de mostraron apáticos cuando se les realizaba las preguntas sobre 

la mascota, el 29,7% (11) no se mostró apático y el 35,1% (13) permaneció 

neutral ante la percepción del cliente, en cuanto al segundo grupo se observa 

que el 16,2% (6) de los estudiantes se mostraron apáticos, el 45,9% (17) no se 

mostraron apáticos y el 37,8% (14) se mostró neutral ante la percepción del 

cliente, sin mostrar ningún cambio. 

 

Tabla 29 Análisis de Wilcoxon de la décima cuarta pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima cuarta pregunta 

 

Se puede apreciar en la tabla 29 que la asociación entre estas dos variables es 

estadísticamente significativa dado que el p-valor es 0.001 es decir hay 

diferencia entre los dos grupos. 
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Tabla 30 Tabulación de datos de la décima quinta pregunta 
Tabulación de datos de la décima quinta pregunta 

 

En la tabla 30, se observa que de la población total estudiada en el primer 

grupo, el 70,2% (26) de los estudiantes fueron calificados positivamente debido 

a que mostraron cortesía durante la anamnesis, el 10,8% (4) no fueron 

corteses y el 18,9% (7) no lograron realizar un cambio ni positivo ni negativo en 

la percepción del cliente, es decir fueron neutrales, en cuanto al segundo grupo 

el 91,9% (34) se mostraron corteses, el 2,7% (1) no lo hiso y el 5,4% (2) se 

mantuvo neutral ante la percepción del cliente. 

 

Tabla 31 Análisis de Wilcoxon de la décima quinta pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima quinta pregunta 

 

En la tabla 31 se observa que el p-valor es 0.031, siendo <0.05, lo que quiere 

decir que si existió influencia por parte del “cliente simulado” en los estudiantes. 

 

Tabla 32 Tabulación de datos de la décima sexta pregunta 
Tabulación de datos de la décima sexta pregunta 
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En la tabla 32, se observa que de los 37 estudiantes que fueron valorados por 

los clientes simulados sobre sí pudieron sorprender de manera general a los 

clientes con alguna pregunta sobre la mascota, el 24,3% (9) de los estudiantes 

realizaron una o varias preguntas que logro sorprender al cliente, el 59,4% (20) 

no lo hiso y el 16,2% (6) permaneció neutral ante la percepción del cliente, en 

cuanto al análisis del segundo grupo, el 43,2% (16) fueron calificados 

positivamente, el 27,02% (10) negativamente y el 29,7% (11) permaneció 

neutral ante la percepción del cliente. 

 

Tabla 33 Análisis de Wilcoxon de la décima sexta pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima sexta pregunta 

 

Se aprecia en la tabla 33 que como resultado el p-valor es 0,047 siendo < 0,05 

lo que refiere que entre el grupo uno y grupo dos si existe diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

Tabla 34 Tabulación de datos de la décima séptima pregunta 
Tabulación de datos de la décima séptima pregunta 

 

 

Se aprecia en la tabla 34, que de la población total de estudiantes, el 51,4% 

(19) si estuvo atento a lo que decía el cliente todo el tiempo, el 21,6% (8) no 

estuvo atento y se distrajo y el 27,02% (10) se mantuvo neutral ante la 

percepción del cliente, en cuanto al segundo grupo, el 83,7% (31) presto 

atención, el 5,4% (2) se distrajo y el 10,8% (4) se mantuvo neutral ante la 

percepción del cliente. 
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Tabla 35 Análisis de Wilcoxon de la décima séptima pregunta 
Análisis de Wilcoxon de la décima séptima pregunta 

 

En la tabla 35, el p-valor para esta pregunta es 0.029 lo que indica que si 

existió diferencia significativa. 

 

Tabla 36 Resumen por pregunta del análisis de Wilcoxon  
Resumen por pregunta del análisis de Wilcoxon 

Preguntas realizadas del cuestionario para ambos 

grupos 

Z Sig. 

asintót. 

(bilatera

l) 

V3 - 1) ¿Se le preguntó adecuadamente el motivo de su 

consulta? 

-,119b ,905 

V5 - 2) ¿El médico veterinario mostró interés en usted? 
-2,481b ,013 

V7 - 3) ¿El médico veterinario mostró interés en el 

paciente? 

-2,002b ,045 

V9 - 4) ¿Fueron de mi agrado las preguntas realizadas 

por este médico veterinario durante la anamnesis? 

-1,197b ,231 

V11 - 5) ¿El médico veterinario cumplió con mis 

expectativas? 

-,655b ,512 

V13 - 6) ¿Hubo una comunicación fluida con el médico 

veterinario? 

-2,033b ,042 

V15 - 7) ¿Según la comunicación, el médico veterinario 

mostró conocimiento sobre el tema? 

-,623b ,533 
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V17 - 8) ¿Hubo contacto visual con el médico 

veterinario? 

-1,059b ,289 

V19 - 9) ¿Las preguntas realizadas por el médico 

veterinario fueron comprendidas en su totalidad? 

-,256b ,798 

V21 - 10) ¿El médico veterinario mostró interés en mi 

mascota? 

-4,137b ,000 

V23 - 11) ¿El médico veterinario me genero confianza al 

mostrar interés en mi mascota? 

-3,087b ,002 

V25 - 12) ¿El médico veterinario mostró seguridad en 

las preguntas que me realizó? 

-2,930b ,003 

V27 - 13) ¿Una vez terminada la anamnesis me siento 

más familiarizada/o con el médico veterinario? 

-2,109b ,035 

V29 - 14) ¿El médico veterinario se mostró apático 

cuando me realizaba las preguntas sobre mi mascota? 

-3,273c ,001 

V31 - 15) ¿El médico veterinario se mostró cortés 

durante la realización de las preguntas? 

-2,158b ,031 

V33 - 16) ¿El médico veterinario me sorprendió con 

algunas de las preguntas realizadas sobre mi mascota? 

-1,984b ,047 

V35 - 17) ¿El médico veterinario estuvo atento a lo que 

decía desde que empezó la conversación hasta que 

terminó? 

-2,178b ,029 

 

En la tabla 36 se aprecia que se aplicó la prueba no paramétrica Wilcoxon para 

2 muestras relacionadas teniendo como resultado que de las 17 preguntas que 

se aplicó 12 de ellas (70,58%) tienen el p-valor <0.05 es decir que existe 

diferencia entre el grupo uno y grupo dos. 
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Acorde a lo observado en la tabla 36 y a las variables planteadas, se aprecia 

que el 100% de las preguntas pertenecientes a las variables de confianza y 

atención tienen el p-valor <0,05 lo que indica que son estadísticamente 

significativas y por lo tanto son las que lograron demostrar un incremento en la 

interacción medico/cliente-propietario.  

  

De la misma manera en la tabla 36 se observa que de las variables planteadas 

el 60% de las preguntas pertenecientes a la variable satisfacción y el 75% de 

las preguntas pertenecientes a la variable comunicación tuvieron el p-valor 

>0,05, lo cual quiere decir que no son estadísticamente significativas, teniendo 

así un decremento del 40% en las preguntas de satisfacción y un 25% en las 

de comunicación. 

 

En base a los resultados obtenidos del análisis de las encuestas y de acuerdo 

a las hipótesis planteadas anteriormente se rechaza Ho y se acepta H1, la cual 

dice que si hubo influencia de la herramienta cliente simulado en la interacción 

percibida por el cliente sobre los estudiantes de medicina veterinaria, durante 

los talleres de anamnesis. 

 

4.2. Discusión  

 

La discusión que se realizó en este estudio fue con resultados similares 

encontrados en estudios de medicina humana, debido a que en medicina 

veterinaria no se han realizado estudios valorados en el uso de clientes 

simulados sobre la percepción del cliente en los estudiantes. 

 

En esta investigación la variable satisfacción fue una de las que no logró 

realizar un cambio estadísticamente significativo en la percepción del cliente, 

mientras que en el estudio realizado por Negri et al (2017), se menciona que en 

sus observaciones la satisfacción fue uno de los mayores indicadores para la 

ganancia percibida por el cliente al haber hecho uso de pacientes simulados, 

esto puede responder a que en la metodología que los autores realizaron 
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utilizaron los análisis con 53 estudios en los cuales estaban incluidos las 

ciencias de la salud, las variables estudiadas en este estudio fueron la 

satisfacción, la autoconfianza, el conocimiento, la empatía, la ansiedad, 

comodidad, comunicación, motivación, capacidad de reflexión, pensamiento 

crítico y trabajo en equipo; para su respectiva observación los autores utilizaron 

la dramatización, juegos de rol con pacientes simulados y modelos mixtos con 

pacientes estandarizados, Cantrell & Deloney (2007),  coinciden con que la 

satisfacción es una de las variables más valoradas en las instituciones de 

enseñanza y que se encuentra relacionada con el proceso de motivación para 

el aprendizaje. 

 

Para la variable comunicación, en este estudio se demostró que esta no tuvo 

un cambio significativo en la percepción del cliente, sin embargo en la 

investigación realizada por Negri et al, (2017), se menciona que en sus análisis 

la comunicación fue la que mayor ganancia  obtuvo al utilizar la dramatización 

en la práctica simulada y que esto puede mejorar mediante la inserción de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para mejorar las habilidades 

comunicacionales, esto coincide por lo mencionado por Nestel & Tierney (2007), 

Radford et al (2003) y Curran et al (2005), los cuales también concuerdan con 

que la comunicación es uno de los puntos más importantes que los estudiantes 

de medicina deben ampliar y desarrollar de mejor manera. 

 

Por otro lado, las variables de confianza y atención en este estudio lograron 

realizar cambios significativos en la percepción del cliente, lo cual se ajusta a lo 

mencionado por Negri et al (2017), Lewis, Bell, & Asghar (2008), Radford et al 

(2003) y Khadivzadeh & Erfanian (2012), los cuales mencionan que la 

autoconfianza sirve para disminuir los niveles de ansiedad u estrés y por lo 

tanto aumentar los niveles de comodidad del paciente, mejorando así también 

las habilidades comunicacionales y por ende la atención brindada al cliente. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conclusiones 

 
Los resultados obtenidos a partir de la prueba de Wilcoxon contribuyen a 

conocer que la utilización de la herramienta cliente simulado, brindó el 70,54% 

de incremento en cambios positivos a los estudiantes de  medicina veterinaria, 

ayudando a que mejoren así el desarrollo de la interacción médico/cliente-

propietario. 

 
Las diferencias encontradas entre las variables estudiadas ayudan a demostrar 

que la herramienta capacitó al estudiante para afinar de mejor manera el 

desenvolvimiento en cuanto a la comunicación, satisfacción, confianza y 

atención que manifiestan ante el propietario del paciente. 

 
La evidencia de los resultados exterioriza la posibilidad de optimizar el método 

enseñanza-aprendizaje haciendo uso de clientes simulados dentro de la 

simulación clínica ayudando así a que los futuros médicos veterinarios sepan la 

manera correcta de tratar a un cliente ante cualquier circunstancia presentada. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda que se realice otro estudio en donde sea posible realizar más 

talleres con los estudiantes de medicina veterinaria y los clientes simulados, ya 

que el uso de la simulación ayuda al estudiante a mejorar su forma de 

desarrollarse y adaptarse a diferentes realidades existentes actualmente. 

 

Se propone ampliar el estudio enfocándose en las variables satisfacción y 

comunicación y así verificar estadísticamente la efectividad de la herramienta 

cliente simulado. 

 

Se plantea que se realice otros estudios con el uso del cliente simulado, donde 

la simulación incluya la realización de chequeos clínicos y consultas completas 

de los pacientes y no solo se limite a la anamnesis.  
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ANEXOS 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1 

 

Formato de formulario para caso anidado de paciente – cliente simulado 

(Versión 2018-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 2 

 

Preguntas realizadas en la encuesta digital, separadas según las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 3 

 

Estudiante de MEV720-1, participando en el taller de anamnesis junto con el 

“cliente simulado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 4: 

 

Estudiante de MEV720-2, participando en el taller de anamnesis junto con el 

“cliente simulado” 

 

 




