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RESUMEN 

Las prácticas en clínica de simulación en enfermería deben seguir una serie 

de fases estandarizadas de las cuales la planificación, basada en guías con 

fundamento científico, es prioritaria para cumplir así los objetivos de 

aprendizaje que se analizan de forma detallada en el debriefing. Todo este 

proceso permite desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo que conduce 

al estudiante a tomar decisiones seguras y efectivas en el manejo clínico 

del paciente. 

El objetivo de este estudio fue determinar el cumplimiento de las 9 fases de 

estandarización en clínica de simulación por parte de los estudiantes de 

enfermería durante el periodo marzo – agosto 2019. El tipo de estudio fue 

transversal; la población de estudio fue 95 estudiantes, obteniéndose los 

siguientes resultados: el estándar de relación teórica con la práctica 89.5%, 

estándar de cumplimiento de planificación docente por estudiantes 83.1%, 

el estándar del desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo 76.8% y el 

estándar del uso de guías de simulación acorde a los escenarios 72.6%. 

Por otro lado, en los siguientes estándares: actuación en un ambiente 

simulado como en la vida real, debriefing, tiempo y materiales suficientes 

para la práctica sólo se cumplen en un porcentaje menor al 65%. 

Las prácticas en clínica de simulación permiten a los estudiantes analizar y 

desarrollar el juicio clínico frente a diferentes escenarios simulados, por 

esta razón los estudiantes de enfermería concluyen que las horas de 

practica en clínica de simulación son insuficientes para perfeccionar 

habilidades y destrezas en al área clínica. 
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ABSTRACT 

Practices in nursing simulation clinics must follow a series of standardized 

phases where planning, based on guides with a scientific basis, is a priority 

to meet the learning objectives that are analyzed in detail in debriefing. This 

whole process allows the development of critical and reflective thinking that 

leads the student to make safe and effective decisions in the clinical 

management of the patient. 

This study main objective was to determine the fulfillment of the 9 

standardization phases in clinical simulation by nursing students during 

March August 2019 period. The type of this study was transversal; The 

study population was 95 students, obtaining the following results: the 

standard of theoretical relationship with practice 89.5%, standard of 

compliance of teacher planning by students 83.1%, the standard of 

development of critical and reflective thinking 76.8% and the standard of 

use of simulation guides according to the scenarios 72.6%. On the other 

hand, in the following standards: performance in a simulated environment 

as in real life, report, time and sufficient materials for practice are only met 

in a percentage less than 65%. 

Simulation clinic practices allow students to analyze and develop clinical 

judgment against different simulated scenarios, for this reason nursing 

students conclude that practice hours in simulation clinic are insufficient to 

improve skills and abilities in the clinical area. 

 

KEYWORDS: SIMULATION CLINIC, STANDARDS, NURSING 

STUDENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Simulación en el campo médico se ha encontrado sus orígenes en la 

Antigüedad, cuando se construyeron modelos de pacientes en barro y en 

piedra, para demostrar los rasgos clínicos de las enfermedades y sus 

efectos en el hombre. Tales simuladores estuvieron presentes a través de 

diferentes culturas, e incluso habilitaron a los médicos para diagnosticar a 

las mujeres en aquellas sociedades en donde las leyes sociales de 

modestia prohibían la exposición de algunas partes del cuerpo(1). 

Al revisar la historia de la enseñanza de la enfermería se han encontrado 

demonstraciones que señalan como desde sus inicios las estudiantes 

aprendían en “salas de arte” sitio destinado para realizar algunas prácticas 

entre ellos mismos, también utilizaron algunos equipos para desarrollar 

habilidades técnicas antes de atender a las personas. Entre los 

procedimientos que realizaban se destacan por ejemplo los cambios de 

posición a una persona encamada, la higiene y confort, y control de los 

signos vitales. Con esta experiencia previa lograban desarrollar habilidades 

técnicas y adquirir conocimientos del funcionamiento de los equipos propios 

de la disciplina(2). 

Se sabe que el profesional de Enfermería es parte fundamental enel equipo 

de salud, puesto que son formados bajo una mirada integral del ser humano 

lo que les permite poseer conocimiento en las diversas áreas que rodean 

al usuario. “Así el enfermero emerge, históricamente como líder del equipo 

por poseer o haber desarrollado durante su formación una visión amplia de 

los sistemas “ser humano”, “cuidado” y “salud”, más allá de lo que es visible, 

articulando los conocimientos y acciones necesarios para ofrecer una 

asistencia creativa y de calidad”(3). 

El objetivo de la presente investigación es Determinar el cumplimiento de 

las Fases de estandarización en la clínica de simulación para la realización 

de prácticas de los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de 

Enfermería, de la Universidad Central del Ecuador, marzo – agosto 2019. 
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A nivel mundial, y en Latinoamérica son muy pocas las referencias 

publicadas a nivel científico, que analicen el cumplimento de los estándares 

y principalmente en la carrera de enfermería donde la simulación se ha 

aplicado desde tiempos inmemorables para el aprendizaje de los 

estudiantes, más aún, desde su implementación en el año 2016 dentro de 

la clínica de simulación y robótica de la UCE. 
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

La industria de la aviación usa la simulación para el entrenamiento de 

habilidades y control de situaciones críticas, sin poner en riesgo ninguna 

vida. El primer simulador de vuelo fue desarrollado por Edwin Link en 1929, 

y actualmente no es posible imaginar la enseñanza y certificación de los 

pilotos sin estos simuladores. Este tipo de entrenamiento enfatiza en la 

importancia de la repetición de situaciones y manejo de eventos para 

mejorar la retención y el aprendizaje, a la vez que favorece la reflexión 

activa y el análisis como una potente herramienta pedagógica, de esta 

misma manera que en la aviación, la práctica de la simulación clínica como 

herramienta docente lleva años siendo usada en el entrenamiento y 

evaluación de sus profesionales(1). 

La simulación clínica proporciona un nuevo método de aprendizaje y 

entrenamiento en la que se entrelazan conocimientos, habilidades y 

factores humanos. La simulación, según la definición del Center for Medical 

Simulation (Cambridge, Massachussets), es una situación o un escenario 

creado para permitir que las personas experimenten la representación de 

un acontecimiento real con la finalidad de adquirir conocimientos, 

habilidades y destrezas, mediante la práctica; llevando esto tomar 

decisiones, fácilmente evaluados por parte del docente durante su 

desarrollo(4). 

La simulación debe ser utilizada de forma correctay entendida no solo como 

una tecnología si no como una técnica, sin exagerar la realidad, pero a su 

vez sin minimizaral elemento inactivo (modelo virtual) como al elemento 
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activo (estudiante, docente). Esta técnica pretende ampliar, sustituir las 

experiencias reales, por experiencias dirigidas que reproduzcan los 

aspectos sustanciales, importantes y trascendentes de una situación real 

que puede ser cotidiana o, por el contrario, exótica y poco frecuente pero 

no por esto irreal. En el área de la simulación con maniquíes, existen 

muchos estudios que demuestran el interés, alto nivel de realismo 

alcanzado en el diseño de los diferentes escenarios y las futuras 

posibilidades en este campo(5). 

Es importante destacar en este orden que la simulación en los servicios de 

enfermería engloba una serie de situaciones llenas de riesgo, complejidad, 

dinamismo, presión e incertidumbre que además se ve afectado por las 

complejas interacciones con los diferentes miembros del equipo de 

salud.Como en la aviación, las situaciones críticas que ponen en riesgo la 

vida del paciente son raras, pero cuando se dan pueden tener 

consecuencias potencialmente letales a menos que la actuación sea 

correcta y en la mayor brevedad posible, sólo la experiencia y el 

entrenamiento pueden ayudar a conseguir un rendimiento óptimo(4). 

Es por ello, que el empleo del simulador permite planear y repetir de forma 

ilimitada casi todos los problemas, en cualquier estadio y grado de dificultad 

dependiendo del estudiante. En 1986 el grupo liderado por el Dr. Gaba y 

de Anda, de la Universidad de Stanford, desarrollaron el primer simulador 

a escala real cuyo objetivo primordial era la investigación del trabajo y toma 

de decisiones en situaciones críticas para determinados especialistas 

(anestesiólogos, emergenciólogos, intensivistas, cardiólogos entre otros) y 

en un lugar que reprodujera lo más fielmente posible su lugar de trabajo; se 

denominó Comprehensive Critical Simulation Enviroment (CASE). Desde 

aquel prototipo inicial que simplemente poseía una cabeza y dos pulmones, 

para el manejo de la vía aérea y ventilación, junto con un monitor 

cardiovascular, se han introducido nuevos maniquíes de simulación de 

elevada complejidad y realismo(6). 
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Los sistemas de simulación a escala real son variados y cada uno con sus 

peculiaridades, así el simulador PatSim (de la empresa Medsim-Eagle), el 

Human Patient Simulator (de la empresa METI – Medical Education 

Technology Inc) desarrollado por la Universidad de Florida en Gainesville, 

el SimMan (de la empresa Reduca (Enfermería, Fisioterapia y Podología). 

En el campo, la enfermería, este tipo de simuladores básicos (parttask) 

lleva años usándose para el aprendizaje de habilidades técnicas básicas, 

tales como la inserción de catéteres urinarios, catéteres venosos y otros(6). 

 Existen modelos en los cuales el estudiante aprende a tomar signos 

vitales, sin tener que utilizar un paciente real; estos modelos ofrecen la 

realidad en la colocación del brazalete, palpación de pulso y emisión de los 

ruidos de “Korotkoff” y puede ser utilizado las veces que sea necesario, sin 

generar molestia, como ocurre en un paciente “real”; por otro lado, viene 

acoplado a un programa en el cual se pueden generar tanto cifras de 

tensión arterial normal, elevada, baja, es apropiadoque un estudiante al 

realizar una técnica por primera vez, lo realice en objetos inanimados  y 

posteriormente en un paciente real, donde en el peor de los casos al 

cometer un error, lo único que hay que hacer es volver a iniciar la práctica 

del procedimiento para mejorar la habilidad, destreza y evitar los errores 

durante su aplicación real(7). 

La simulación como herramienta de educación en pregrado se ha usado 

exitosamente en la enseñanza de ciencias básicas, en el entrenamiento del 

examen físico de pacientesy en el entrenamiento de habilidades quirúrgicas 

y de procedimientos como cricotirotomías, punciones venosas periféricas, 

punciones lumbares e instalación de tubos pleurales. Se han observado 

ventajas como menor estrés y mejor disposición de los alumnos a realizar 

ciertos procedimientos solos, al ser entrenados antes con simulación y 

también mejor disposición de los pacientes, cuando los alumnos han sido 

entrenados previamente con simulación(8). 

Constituye una necesidad y un imperativo ético por parte de los docentes, 

capacitar a las enfermeras en esta área y evaluar que posean los 
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conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el correcto 

desempeño profesional. La simulación de alta fidelidad (HFS) se ha 

utilizado en la educación de enfermería durante más de 20 años(9). 

Los estudiantes cada vez más, al igual que los docentes, aceptan la 

simulación como una excelente herramienta para la educación por muchas 

razones, lo cual se ve sustentado en varios estudios como el de la 

Universidad de Toronto, donde 143 estudiantes de 18 programas de 

medicina participaron en un estudio realizado con un Simulador de 

Anestesia, calificando la utilidad del simulador de 1 a 5, siendo 5 la máxima 

nota de aceptación como una buena herramienta para el aprendizaje y 

adquisición de destrezas(7). 

 

En el estudiante se debe evitar el adiestramiento de destrezas sin antes 

haber cumplido los objetivos del saber “teoría”, de lo contrario estaríamos 

minimizando la importancia de la lectura en la búsqueda del conocimiento. 

La Simulación sin el sustento y base teórica de la medicina se convertirá 

en un “juego” de retos sin compromiso ni conciencia de lo que se hace u 

omite, lo cual se convertirá en perjuicio para el paciente(7). 

 

En Ecuador, existen varias universidades que cuentan con centros de 

simulación clínica. La Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE), tiene su centro de simulación médica y robótica, 

inaugurado en el año 2016, el cual ha sido considerado el más grande y 

completo del país, equipado con varias salas específicas de simulación de 

baja, mediana y alta fidelidad, con el objetivo de contribuir a la formación 

en áreas de la salud, de estudiantes de pregrado y posgrado para que 

desarrollen y afirmen destrezas en las diferentes ramas de estudio y 

potenciar el perfil profesional de todas las carreras de ciencias médicas. 

Por su parte, la Universidad de las Américas (UDLA), cuenta con el Centro 

de Simulación Médica, el cual dispone de robots y maquetas, salas de 

observación, espejos falsos, áreas de mando, pacientes de látex, equipos 
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reales de auxilio y reanimación cuyo objetivo es simular las salas, pasillos 

y el ambiente de un hospital(10).  

 

1.2. Descripción del problema 

 

En la Universidad Central de Ecuador se utiliza esta herramienta de 

aprendizaje desde el año 2013 en la Facultad de Ciencias Médicas. Por su 

parte, la Carrera de Enfermería tiene sus experiencias desde tiempos 

inmemorables pero inicia sus prácticas en el centro de simulación y robótica 

de la UCE en marzo del 2016, donde hasta la actualidad se han registrado 

alrededor de 10,220 prácticas en diferentes escenarios(10). 

Durante el proceso de aplicación de procedimientos en la Clínica de 

Simulación, se deben cumplir fases estandarizadas, entre las etapas de 

pre, durante y post en Clínica de Simulación, implementadas y aplicadas a 

nivel mundial, lo cual permite un aprendizaje, desarrollo de habilidades y 

destrezas, que pueden ser aplicadas posteriormente en un paciente real, 

garantizando así la seguridad del paciente.  En este sentido, para que la 

Clínica de Simulación, cumpla como técnica adecuada de enseñanza y 

evaluación de competencias, se deben siempre cumplir con nueve 

estándares en la realización de todos los procedimientos, que de manera 

resumida son los siguientes(11):  

1. El docente para la aplicación de la simulación debe basarse en una 

estricta planificación, de acuerdo con objetivos claramente 

establecidos.  

2. La enseñanza de las habilidades en entornos de simulación, ha de 

estar diseñada e integrada perfectamente en el currículum del 

semestre y este a su vez directamente relacionado con la actividad 

clínica del estudiante.  

3. La aplicación de evaluaciones es importante dentro de este proceso 

como en cualquier otra actividad educativa, tanto en su 
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parteformativa como sumativa y dentro de esto se debe realizar 

retroalimentaciónque es imprescindible en simulación.  

4. El entrenamiento basado en la simulación consume tiempo para 

prepararla y ejecutarla; el papel del Docente desaparece, y se 

sustituye por el de Tutor de práctica. La preparación de los tutores 

no es intuitiva, requiere entrenamiento.  

5. Los escenarios para laaplicaciónen clínica de simulacióndeben tener 

características similares al entorno clínico real, tanto los docentes 

como los estudiantes deben ser conscientes de sus limitaciones. 

6. Los costos de una clínica simulada generalmente suelen ser 

elevados por lo cual se deben llevarse a cabo prácticas en entornos 

hospitalarios.   

7. Es una necesidad actual que los docentes en todas las áreas de la 

salud principalmente en áreas clínicas deben realizar prácticas en 

ambientes simulados y constar en la planificación del curriculum. 

8. La clínica de simulación debe contar material, equipos y recursos 

que aseguren una práctica en los campos clínicos del área de salud, 

además con un plan de mantenimiento continuo que permita el 

correcto funcionamiento de los equipos y el entorno de simulación. 

9. Todos los que participan en clínica de simulación deben considerar 

que tomaran decisiones tal cual las tomarían en la vida real. 

Estas fases, deben cumplirse para poder obtener un desarrollo y mejor 

aprendizaje. A nivel mundial, y en Latinoamérica son muy pocas las 

referencias publicadas a nivel científico, que analicen el cumplimento de 

estos estándares.  En este sentido, surge la necesidad por parte de los 

investigadores, de conocer cuál es el nivel de cumplimiento de estos 

estándares ya que desde tiempos inmemorables se ha aplicado la 

simulación en la Carrera de Enfermería como método de enseñanza, más 

aún, desde su implementación en el año 2016 dentro de la clínica de 

simulación y robótica de la UCE, no se los ha valorado.   Para ello, la 

presente investigación estudiará la cohorte de estudiantes que cursan el 

tercer semestre en el periodo marzo – agosto2019, debido a que, en el 
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desarrollo pre- profesional, son el primer grupo de alumnos en experimentar 

la Clínica de Simulación en la Carrera de Enfermería. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Pregunta principal 

¿Se cumplen las fases estandarizadas de Clínica de Simulación, en las 

prácticas realizadas por los alumnos de tercer semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador 2019? 

Preguntas complementarias 

¿Cuáles son las fases que se cumplen con mayor frecuencia en la clínica 

de simulación en los alumnos de tercer semestre de la carrera de 

enfermería? 

¿Cuáles son las fases que no se realizan o se aplican en un bajo porcentaje 

en las prácticas de tercer semestre de la clínica de simulación de la carrera 

de enfermería? 

¿Cuáles son las razones por las cuales no se cumplen los estándares en 

las prácticas de tercer semestre de la clínica de simulación de la carrera de 

enfermería? 

 

1.4. Justificación 

 

Es tarea de las instituciones educativas del nivel superior, en este caso de 

la carrera  de Enfermería formar  profesionales con preparación científica, 

humana y capacitación suficiente para valorar, identificar, actuar y evaluar 

las necesidades de salud y de cuidados de las personas sanas o enfermas 

de las familias y la comunidad(12). 
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Todo lo explicado por los investigadores y tomando en cuenta que las 

prácticas de simulación clínica conllevan un estándar ya   parametrizado 

internacionalmente por las carreras de la salud. Es por ello   que la 

Universidad Central del Ecuador realiza también dicho procedimiento para 

las prácticas de simulación, actualmente no se han realizado ningún estudio 

del seguimiento de dichas fases estandarizadas para las prácticas de 

Clínica de simulación, consideramos que este estudio dará inicio a otros 

estudios de seguimiento en este tema.  

El presente estudio pretende determinar si las fases del desarrollo de la 

practica en simulación clínica del tercer semestre de la carrera de 

enfermería cumple con la totalidad de las fases establecidas y 

estandarizadas internacionalmente para obtener los objetivos en el 

aprendizaje. 

La investigación tiene un aporte teóricopues permitirá evaluar las fases de 

dichas prácticas en la clínica de simulación, los procederes óptimos 

referidos a la utilización de la Clínica de Simulación como herramienta, 

técnica o metodología para facilitar el aprendizaje en los estudiantes de 

enfermería. 

Su aporte práctico queda esclarecido  con cifras estadísticas y datos la 

utilidad de la clínica de simulación en el aprendizaje de enfermería, pues 

se ha demostrado que la Simulación permite practicar y entrenar sin poner 

en riesgo la vida de los pacientes tantas veces como se quiera, se pueden 

repetir  los diferentes procedimientos  clínicos, permitiendo el 

entrenamiento repetido y la rectificación de los errores previos cometidos, 

se pueden reproducir casos clínicos poco frecuentes en la práctica habitual 

o de rutina, permitiendo el entrenamiento en dichas situaciones, desarrolla 

un aprendizaje basado en la propia experiencia y centrado en el alumno, 

no en el docente y se pueden producir errores en el transcurso de los casos 

clínicos para conocer sus consecuencias sin ningún riesgo  mientras se 

apliquen las fases anteriormente mencionadas se obtendrán mejores 

resultados de aprendizaje. 
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 El aporte socialde la investigación es evidente pues permitirá que, al 

realizarse la práctica de procedimientos de enfermería primero en 

simuladores, tenga mucho más éxito la práctica cuando se realiza en 

pacientes humanos y estos procedimientos sean más certeros y menos 

traumáticos, el paciente recibirá una atención óptima y más humana.  
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1.5 Objetivo general y específicos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar el cumplimiento de las Fases de estandarización en la clínica 

de simulación para la realización de prácticas de los estudiantes de tercer 

semestre de la Carrera de Enfermería, de la Universidad Central del 

Ecuador2019 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las fases estandarizadas que se cumplen con mayor 

frecuencia en las prácticas de enfermería en la clínica de simulación. 

 Identificar las fases de estandarización que no se realizan o aquellas 

que se llevan a cabo, pero no son adecuadamente ejecutadas en las 

prácticas de enseñanza en clínica de simulación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Simulación Clínica: 

La simulación clínica es una estrategia didáctica y evaluativa que se ha 

desarrollado de manera vertiginosa desde mediados del siglo XX y está  

considerada como parte fundamental  de los currículum de las ciencias de 

la salud,  debido a su utilidad en el desarrollo de las competencias 

profesionales del médico, enfermeras y demás profesionales de la salud, al 

cambio de paradigma en el cual se deja de centrar la educación en la 

enseñanza y pasa a centrar su atención en el aprendizaje y la 

consideración que se tiene de la simulación en la actualidad, como un 

criterio de calidad educativa(13). 

La simulación clínica se origina en 1970, gracias al desarrollo del primer 

maniquí para prácticas de maniobras de resucitación cardiopulmonar 

(RCP),posteriormente se diversificaron tipos y escenarios de simulación 

entre ellos el virtual, como una herramienta  que permite al personal de 

salud adquirir el pensamiento crítico y el razonamiento clínico necesarios, 

previo el desempeño profesional con pacientes reales(14). 

El presente estudio pretende determinar si las nueve fases del desarrollo 

de la práctica en simulación clínica del tercer semestre de la carrera de 

enfermería cumplen con la totalidad de las fases establecidas y 

estandarizadas internacionalmente para obtener los objetivos en el 

aprendizaje. 

´´La simulación puede adaptarse a la condición del estudiante, 

desde el principiante hasta el experto. Los principiantes pueden 

ganar confianza y "memoria práctica” para determinadas 
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tareas, lo que permite mantener alta concentración para 

ejecutar actividades exigentes o complejas durante la atención 

al paciente. Los expertos, gracias a la simulación, dominarán 

de mejor forma nueva tecnología (cirugía mínimamente 

invasiva, terapias con base de la robótica, y otros), sin exponer 

a un riesgo innecesario al paciente´” 
(8). 

Durante los últimos 20 años, el uso de simuladores en la educación médica 

se ha extendido de forma progresiva en todo el mundo como un método de 

educación para mejorar la formación de los profesionales de la salud en 

todas las etapas de su continuum educativo y como una forma promover la 

seguridad de los pacientes y de evitar los errores médicos prevenibles. 

Cualquier docente puede utilizar la ayuda de simuladores con el fin de 

estimular y favorecer el aprendizaje simulando en lo posible un escenario 

clínico más o menos complejo con características similares al entorno 

real(11). 

En relación con la Simulación en el campo de la salud se han encontrado 

sus orígenes en la Antigüedad, cuando se construyeron modelos de 

pacientes humanos en barro y en piedra, para demostrar los rasgos clínicos 

de las enfermedades y sus efectos en el hombre. Tales simuladores 

estuvieron presentes a través de diferentes culturas, e incluso habilitaron a 

los médicos para diagnosticar a las mujeres en aquellas sociedades en 

donde las leyes sociales de modestia prohibían la exposición de algunas 

partes del cuerpo(1). 

Han sido muchos los caminos de la Medicina a lo largo de la historia, y 

muchos de los últimos adelantos tienen que ver con el uso de los 

simuladores, cuyos antecedentes se sitúan en la década de los veinte del 

siglo pasado, por Edwin A. Link, en 1929. Según El Dr. David Gaba, definió 

a la simulación clínica,  como una herramienta de aprendizaje que logra 

acercarnos de una manera real y de forma interactiva a una práctica clínica 

que nos permitirá el desarrollo de destrezas. El pasar de las décadas y el 

desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido a la Educación Superior 
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evolucionar en los métodos de enseñanza para la formación de 

profesionales(1)(15). 

La simulación clínica se origina en 1970, gracias al desarrollo del primer 

maniquí para prácticas de maniobras de resucitación cardiopulmonar 

(RCP),posteriormente se diversificaron tipos y escenarios de simulación 

entre ellos el virtual, como una facilidad que permite al personal de salud 

adquirir el pensamiento crítico y el razonamiento clínico necesarios, previo 

el desempeño profesional con pacientes reales(14). 

Durante las últimas décadas hemos visto una importante evolución 

tecnológica que ha logrado impactar en forma positiva en la creación de 

nuevos modelos anatómicos cada vez más sofisticados y con tecnologías 

que logran reproducir funciones vitales del ser humano y desarrollar 

escenarios clínicos complejos. Este avance tecnológico ha permitido a las 

escuelas de enfermería crear nuevos escenarios clínicos muy similares a 

los de la práctica real en un medio controlado donde pueden repetir los 

procedimientos y escenarios las veces que sean necesarias hasta que el o 

la estudiante logre hacerlo en forma correcta, así como también aprender 

del error sin ocasionar daño, cosa que no podría ocurrir en la práctica real(2). 

La Simulación Clínica constituye hoy una herramienta pedagógica 

necesaria e impostergable para el aprendizaje en estudiantes del área de 

la salud, siendo considerada como el mejor método para integrar destrezas, 

habilidades mentales, comunicación efectiva, empatía y capacidad de 

respuesta asertiva(16). 

Al profesional de enfermería se le reconocen diversas características que 

lo llevan a convertirse en un líder, dentro de las cuales se menciona el ser 

objetivo, justos, honestos, autocríticos, tener un buen trato, mostrar 

habilidades técnicas, escuchar a los demás, entre otros.  Pero, para poder 

llegar a proyectar confianza, el profesional de Enfermería debe 

primeramente adquirir confianza en sí mismo, creyendo firmemente en lo 

que realiza, sustentando sus acciones en conocimientos científicos que le 
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fueron proporcionados durante su formación académica los cuales deberá 

seguir actualizando a lo largo del ejercicio de su profesión(3). 

Existen prácticas que no necesitan complejos escenarios para el desarrollo 

de la simulación, se realizan con partes de fantomas similares a la anatomía 

humana, donde se lleva a cabo una práctica no tan compleja y puede 

aplicarse en laboratorios, tomando en cuenta que esta simulación es de 

baja fidelidad (13). 

 

2.2. Particularidades a tomar en cuenta en simulación 

Para lograr cumplir con las prácticas y el desarrollo de situaciones clínicas 

en un ambiente simulado debe haber ya una base teórica que permita llevar 

estos procedimientos de una forma adecuada permitiendo el desarrollo de 

pensamiento crítico en los alumnos. Además para que esta práctica cumpla 

con los resultados de un aprendizaje efectivo, cada participante debe 

cumplir con la tarea asignada de una manera que se asemeje lo más 

posible a un entorno real(17). 

Tabla N°  1: Tipo de simulación 

Tipo de simulación Características 

1. Baja fidelidad Simuladores de un segmento anatómico, en los cuales 

se practican ciertos procedimientos y algunas 

maniobras tanto invasivas como no invasivas. Prácticas 

como exploración ginecológica, aplicación de 

inyecciones intramusculares o intravenosas o toma de 

presión sanguínea. 

2.Fidelidad 

intermedia 

Es la que combina la baja fidelidad con la alta fidelidad 

tomando en cuenta que las partes del cuerpo humano 

deberán hacer conexión con un ordenador que 

interpreta la situación simulada. 

3. Alta fidelidad En esta situación de simulación se requiere el uso de 

robots que estén incorporados con tecnología de punta. 
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Estos procedimientos serán complejos y tendrán gran 

similitud con la realidad. 

Fuente: Simulation in Medical Education(17). 

 

Las particularidades de la simulación son cuatro: la observación del mundo 

real, su representación física o simbólica, la acción sobre esta 

representación y los efectos de esta acción sobre el aprendizaje 

humano(17). 

Siguiendo el modelo de evaluación de competencias de George Miller 

podemos distinguir cuatro niveles o dimensiones de adquisición 

competencial, de menor a mayor complejidad. En los dos niveles de la base 

se sitúan los conocimientos (saber) y cómo aplicarlos (saber cómo). En el 

nivel inmediatamente superior (mostrar cómo), se ubica a la competencia 

cuando es medida en ambientes simulados y donde el profesional debe 

demostrar todo lo que es capaz de hacer. En la cúspide se halla el 

desempeño (hace) o lo que el profesional realmente hace en la práctica real 

independientemente de lo que demuestre que es capaz de hacer 

(competencia)(21). 

Gráfico N° 1: Modelo de evaluación de competencias de George Miller 

 

Fuente: UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia). La simulación clínica como 

herramienta pedagógica. Percepción de los alumnos de Grado en Enfermería. 
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Uno de los puntos clave en la simulación es la sesión de realimentación o 

debriefing, la cual se realiza posterior al evento. En esta fase se identifica 

el impacto de la experiencia, se explican conceptos, hechos y los principios 

usados en la simulación, el instructor identifica los puntos de vista de cada 

uno de los participantes sobre la experiencia vivida y se crea un contexto 

en el cual el alumno pueda aprender, y una vez experimentado lo incorpore 

a la vida diaria. Durante la retroalimentación se favorece la adquisición de 

conocimientos de forma estructurada para que el alumno realice el 

autoaprendizaje y  autoevaluación, y se promueve la comunicación y el 

análisis entre los miembros del equipo(17). 

Dentro de todo el proceso de simulación clínica se debe tomar en cuenta 

que existen fases aplicadas, estandarizadas a nivel mundial con el fin de 

lograr un desarrollo adecuado en el aprendizaje de destrezas y 

habilidades técnicas y no técnicas; estas fases son:  

Gráfico N° 2 Fases de la simulación 

 
Fuente: The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation(18). 

 

El proceso para el cumplimiento de las fases de simulación clínica debe 

tener un orden secuencial que permita al estudiante un aprendizaje óptimo, 

teniendo una conexión exacta entre los objetivos y la información adquirida 

por parte de los estudiantes. 
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Gráfico N° 3: Proceso de la simulación 

Fuente: The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation (18). 

Estos pueden ser modificados y adaptados dependiendo de cada 

institución educativa, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

aplicados a nivel mundial. 

 

2.3 Fases estandarizadas para una buena educación médica basada 

en las simulaciones 

Todo proceso debe llevar estándares de calidad que se inician con la 

planificación de la práctica en clínica de simulación y terminar con la debida 

retroalimentación de dicha práctica, para garantizar que se ha realizado una 

práctica eficaz y eficiente, cumpliendo con los objetivos de cada práctica 

simulada, como se describe anteriormente. 

Con el paso de los años se desarrollará y perfeccionara esta técnica 

innovadora de enseñanza que permitirá adecuada educación y desempeño 

en el rol practico ya sea como estudiante o como profesional. 

 

2.4 Marco Institucional 

La simulación médica es una herramienta utilizada por las mejores 

universidades del mundo, la Universidad central del Ecuador cuenta con el 

espacio más grande y mejor equipado del país que permite realizar su 

práctica diaria a 300 estudiantes en diferentes turnos. Con un área de 1200 

Identificar grupo 
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Diseño del 
escenario 
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simulación 

Realizar 
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m² localizado en el campus el Dorado, en la clínica de simulación medica 

robótica de la Universidad Central del Ecuador dispone de áreas de 

simulación multipropósito de bajo, mediano y alta fidelidad dentro de los 

espacios armonizados, climatizados y con conectividad de datos audio y 

video avanzados. 

La clínica está diseñada bajo un concepto integral para potenciar la 

formación de los profesionales de salud que presentarán sus servicios al 

sistema Nacional de salud según el perfil de egreso de cada carrera de esta 

forma se convierte en una herramienta transversal en los círculos de 

pregrado y posgrado(19). 

Los fantomas están adaptados de tal forma que emiten palabras, quejas y 

hasta lágrimas, según el caso y necesidad que se presenten(20). 

Al ingresar por los pasillos del espacio de las prácticas de los futuros 

profesionales de la salud los visitantes emergen en un hospital real que 

atiende patologías y a todos los niveles gracias a los maniquíes de 

simulación programados para preparar a los estudiantes para vivir una 

experiencia cercana con el paciente es así que en la clínica existen áreas 

de atención como:  

 Medicina interna  

 Hospitalización  

 Emergencias  

 Trauma  

 Terapia intensiva  

 Ginecobstetricia  

 Pediatría  

 Farmacología  

 Anestesiología 

La clínica cuenta con:   

 Salas de alta fidelidad para ejecución del escenario, con sus 

respectivas salas de del debriefing con audio y video avanzados  
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 Salas de operaciones  

 Salas de intervencionismo  

 Salas de destrezas básicas y avanzadas  

 Consultorios médicos  

 Estación de enfermería  

 Centro de control de audio y video avanzado  

 Bodegas periféricas  

 Área de vestidores y canceles para estudiantes  

 Baterías sanitarias  

 Salidas de emergencia en los puntos cardinales  

 Área administrativa  

 Auditorio para 60 personas  

 Cubículos para docentes 

 Todo esto para mejorar los procesos de aprendizaje y potenciar las 

destrezas de los estudiantes de la Universidad Central  en el ámbito de las 

prácticas médicas, garantizando la seguridad del paciente, es el pilar 

fundamental de la Universidad central que, a través de su clínica, impulsan 

la innovación tecnológica para la enseñanza médica basada en simulación 

y robótica(19). 

La docencia mediante la Clínica de Simulación  contribuye al aprendizaje, 

no solo de los aspectos diagnósticos, terapéuticos y técnicos de un proceso 

patológico determinado, si no también aspectos como la mejora asistencial, 

mejora de las relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, toma de 

decisiones, capacidad de comunicación, mejora del rendimiento personal, 

organización del trabajo, y todos aspectos incluidos en lo que se denomina 

habilidades no técnicas(21). 

En el contexto mundial, la formación de los profesionales de la salud debe 

garantizar prácticas seguras y efectivas para los pacientes, libres de 

errores, convirtiéndose además en una exigencia ética durante la atención, 

es importante considerar el gran número de muertes por año a nivel 

hospitalario ocurrido por los errores en la atención del personal sanitario, el 



22 
 

gasto económico derivado de tales acciones, las demandas de 

responsabilidad práctica - legal, los cambios en el modelo asistencial - 

sanitario que  interfiere en el modelo tradicional de aprender en los 

pacientes y que limita su exposición a exploraciones y procedimientos de 

forma repetitiva(22). 

Todo esto se realiza  con el objetivo de entrenar a los estudiantes y 

fomentar  el respeto de  los derechos del paciente;  así como  asegurar la 

adquisición de destrezas clínicas, desarrollar la  capacidad de 

razonamiento la  toma de decisiones  para lograr un mejor  trabajo en 

equipo, lo que  hace que el aprendizaje en simulación clínica se convierta 

en la herramienta ideal para afrontar los nuevos retos en la educación en 

la salud(22). 

Por ello el tercer semestre de la carrera de enfermería tiene diferentes 

procedimientos llevados a cabo en los escenarios de clínica de simulación, 

tales procedimientos pueden abarcar algunos de mayor o menor 

complejidad, debido a que, en el desarrollo pre- profesional, son el primer 

grupo de alumnos en experimentar la Clínica de Simulación en la Carrera 

de Enfermería. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Se realizó un estudio transversal. 

 

3.2. Población y muestra 

En la presente investigación se trabajó con el universo de estudiantes de 

tercer semestre (95 estudiantes) de la carrera de enfermería en el periodo 

de marzo– agosto 2019. 

 

3.3 Variables y Operacionalización 

3.3.1 Criterios de inclusión 

Estudiantes matriculados en la carrera de enfermería que estuvieron 

cursando el tercer semestre de la carrera, previo a un consentimiento 

informado con la aceptación de la participación. 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

Estudiantes que no hayan realizado clínica de simulación.  

Estudiantes que no desearon participar en el estudio. 

3.3.3 Variables independientes 

Prácticas realizadas en la Clínica de Simulación  
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3.3.4 Variables dependientes 

Las 9 fases que influyen en la aplicación de la clínica de simulación. 

3.3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla N°  2: Operacionalización de variables 

Variables  Definición indicadores  Escala Tipo de variable  Análisis 

estadístico  

Medición  

Edad  Número de años 

cumplidos  

Edad en años 1) 18 años 

2) 19 años 

3) 20 años 

4) 21 años 

5) 22 años 

6) 23 años 

7) 24 años 

8) 25 años 

9) 26 años 

10) 27 años 

11) 28 años 

12) 29 años 

Cuantitativa 

continua 

Porcentaje  Instrumento 

(encuesta) 
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Sexo 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas con las que 

nacen hombro y 

mujeres 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino  

Cualitativa 

dicotómica 

nominal 

Porcentaje  Instrumento 

(encuesta) 

 

Semestre 

 

Indica a aquel espacio 

o el período de tiempo 

que tiene una duración 

de seis meses. 

Tercer semestre 

 

Tercer semestre 

 

Cuantitativo  Porcentaje  Instrumento 

(encuesta) 

 

Fases 

Estado, diferenciado 

de otro, por el que pasa 

una situación o una 

persona que cambia o 

se desarrolla 

Ordenamiento 

estandarizado 

internacionalmente de 

las 9 fases en 

simulación clínica.  

1. planificación docente  

2. teoría relacionada con 

practica en clínica de 

simulación  

3. debriefing 

(retroalimentación) y práctica 

hasta el desarrollo de 

destreza. 

4. Tiempo adecuado para 

preparar y ejecutar la 

simulación. 

5. limitaciones del entorno 

clínico simulado. 

Cualitativa  Porcentaje  Instrumento 

(encuesta) 
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6. material requerido para 

realizar el procedimiento a 

simular  

7. Actitud de realismo durante 

la simulación. 

8. Guías de práctica para 

cada escenario.  

9. desarrollo de pensamiento 

crítico. 
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3.4. Técnicas e instrumentos. 

Para obtener información Se aplicó una encuesta diseñada con 14 

preguntas cerradas (Instrumento que incluye las fases en la práctica de 

simulación clínica), previamente evaluadas por parte de los tutores del 

proyecto de investigación y sus investigadores, fue aplicado al tercer 

semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador, marzo – agosto 2019. 

Para la validación de dicho instrumento se tomaron en cuenta los criterios 

de anteriormente expuestos de inclusión y exclusión.  

 

3.5 Procedimientos utilizados para realizar la validación de los 

instrumentos 

Se efectuó la recolección de la información mediante la encuesta 

(instrumento) se ordenaron los datos obtenidos y se codificaron con el fin 

de hacer un control de los mismos, después de revisar, depurar y verificar 

la información con la ayuda del programa EXCEL y un respectivo análisis 

con el programa SPSS versión 24. 

 

3.6 Plan de tabulación y análisis de la información 

Se procedió a realizar un análisis descriptivo y sistemático de los datos 

obtenidos, observando la base de datos elaborado en el paquete 

estadístico Microsoft Excel. Para el análisis y relación de variables la base 

en Excel fue leída por el paquete estadístico SPSS versión 24, cuyos 

resultados fueron mediante frecuencias y cruces de variables y para 

verificar la relación se realizó cruce de variables con directrices en tablas y 

gráficos, determinándose el análisis estadístico en base a porcentajes. 

3.7 Consideraciones bioéticas para la investigación 

El presente estudio fue revisado por el Comité de Ética de investigación en 

seres humanos de la Universidad Central del Ecuador, donde se cumplió 

con los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos, en el presente estudio 
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al cual sometemos la presente revisión.  La presente investigación fue un 

estudio descriptivo, en el que no estarán manipuladas las variables y solo 

se encuestara a los sujetos que acepten de manera voluntaria participar en 

dicha investigación garantizando la confidencialidad de los participantes. 

Esta evaluación culmino con la emisión de un informe, que vínculo la 

decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo 

de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se ejerció 

un mecanismo de control durante la ejecución de la presenta investigación 

hasta su finalización. 

La investigación fundamento su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales 

que promueven la libertad de investigación, así como las máximas 

garantías de respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

participantes, sobre todo aquellos grupos vulnerables. 

 

3.7 Consentimiento informado 

Este formulario fue dirigido a individuos ecuatorianos nacidos y residentes 

en Ecuador, sanos, a quienes se les ha invito a participar en la investigación 

titulada:  

Fases de estandarización en clínica de simulación para la realización de 

prácticas de los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador 2019 

Nombre de los investigadores: 

Cristian Ariel Cunuhay Cunuhay, Ana Lucia Chanatasig Villacis 

 

Objetivo del proyecto: Determinar el cumplimiento de las Fases de 

estandarización en la clínica de simulación para la realización de prácticas 

de los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Enfermería, de la 

Universidad Central del Ecuador septiembre 2018 - marzo 2019. 
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Participación voluntaria: Usted puede elegir libremente si desea 

participar en este estudio o no. No habrá ningún tipo de penalización si 

usted no desea participar o desea retirarse del estudio en cualquiera de las 

fases de este proyecto, no pediremos ninguna explicación de su retiro. Es 

necesario que comprenda de forma inequívoca lo que se necesita de usted 

en este proyecto, por lo que estamos siempre dispuestos a contestar sus 

preguntas o aclarar sus dudas; de igual manera a brindarle información 

detallada de la fase del proyecto en donde nos encontremos, por favor 

pregúntele al entrevistador o contacte con alguna de las personas que se 

nombra al final de esta hoja. Su participación en este proyecto no tiene 

ningún costo.  

 

Riesgos. No existe riesgo alguno para los participantes ni físicos ni 

psicológicos, ya que se tratan de estudios descriptivos observacionales, sin 

intervención experimental. Debido a que el método es solamente tomar En 

caso de que hubiera algún otro riesgo de tipo estocástico, por azar o causal, 

el investigador minimizará el mismo de forma oportuna y adecuada.  

 

Beneficios de los participantes. El presente estudio permitirá evaluar la 

aplicación de la simulación como  una metodología de enseñanza para 

lograr el aprendizaje transformador, mismo que  implica cambios 

fundamentales: la búsqueda; el análisis y síntesis de información para la 

toma de decisiones; el logro de las competencias básicas para el trabajo 

en equipo eficaz, en los sistemas de salud; y desde la adopción crítica de 

modelos educativos pero creativos, así como también la adaptación de los 

recursos mundiales para abordar las prioridades locales. 

 

Confidencialidad: Toda la información que usted proporcione será 

mantenida en absoluta confidencialidad y será utilizada solamente para 

propósitos de investigación sin ninguna conexión a su nombre. Los 

resultados generales de la investigación serán compartidos con la 

comunidad científica en general. 
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Costos:El costo del estudio será detallado posteriormente en los anexos 

del presente documento. 

Información de contacto: 

Cristian Ariel Cunuhay Cunuhay   0995289065 

Ana Lucia Chanatasig Villacis   0998810963 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capitulo muestra el análisis, discusión he interpretación de 

los datos obtenidos de los 95 estudiantes del tercer semestre de la carrera 

de enfermería que cumplieron con los criterios de inclusión exclusión 

mencionados en el capítulo anterior.  

 

4.1 Datos demográficos 

 

Los sujetos investigados, presentaron una edad promedio de 20,62 con una 

desviación típica de1,59 años cumplidos.  La edad mínima encontrada fue 

de 18 y la máxima de 29 años, con una mediana y moda de 20. 

El 84,2% (80 estudiantes) correspondió al sexo femenino y el 15,8%(15 

estudiantes) al sexo masculino. El 93,75%(89 estudiantes) matriculados 

por primera vez en el tercer semestre. 

 

4.2 Análisis de las fases de Estandarización 

Se realizó un análisis de los datos obtenidos de fuente primaria mediante 

encuesta a los estudiantes del tercer semestre de la carrera de enfermería, 

en donde se observó que las fases más cumplidas fueron 4, vergráfico1. 
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Grafico N° 1: Fases de estandarización más cumplidas en Clínica de 
Simulación. 

 

En cuanto a las fases menos cumplidas se observó lo siguiente; ver gráfico 

2. 

Grafico N° 2: Fases de estandarización menos cumplidas en clínica de 
simulación 
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Fuente: Encuesta, estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Enfermería, UCE, marzo -
agosto 2019.
Elaborado por: Cristian Cunuhay, Ana Chanatasig.
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Fuente: Encuesta, estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Enfermería, UCE, 
marzo - agosto 2019.
Elaborado por: Cristian Cunuhay, Ana Chanatasig.
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4.3Análisis bivariado 

 

Al realizar el análisis bivariado se observó que la planificación docente tiene 

gran impacto por lo que se relacionó este frente a otros estándares de igual 

importancia, ver gráfico 3. 

Grafico N° 3: Planificación docente frente a otros estándares en clínica de 
simulación 

 

También en la aplicación del instrumento se evaluó la necesidad de más 

prácticas en simulación clínica donde so obtuvo lo siguiente, ver gráfico 4. 

Gráfico No4: Necesidad de más practica en clínica de simulación 
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Fuente: Encuesta, estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Enfermería, UCE, marzo - agosto 
2019.
Elaborado por: Cristian Cunuhay, Ana Chanatasig.
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4.4 Discusión 

 

La formación tradicional basada en las clases magistrales y la práctica 

clínica excluye el entrenamiento estructurado y continuo para la adquisición 

de habilidades técnicas y de la gestión de los eventos críticos. Hasta ahora 

era con la experiencia clínica con la que se llegaban a adquirir estas 

habilidades, pero tras la implementación de la cultura de seguridad del 

paciente, este tipo de aprendizaje ya no es admisible. Es por tanto la 

simulación una herramienta eficaz, que permite una práctica clínica segura. 

La educación en ambientes simulados que enlazan la teoría con la práctica 

están descritos en los programas de estudio de las carreras de la salud. En 

el momento actual la pregunta ya no debería ser “simulación sí o no”, sino 

“cómo y cuándo” se debe usar con eficacia para la educación de los 

profesionales de la salud(16). 

Es así que en el presente estudio se ha podido evidenciar que para la 

simulación se requiere una integración en la malla curricular con 

planificación por parte del docente integrando teoría con práctica 

permitiendo al estudiante desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo. 

En el estudiante se debe evitar el adiestramiento de destrezas sin antes 

haber cumplido los objetivos del saber “teoría”, de lo contrario estaríamos 

minimizando la importancia de la lectura en la búsqueda del conocimiento. 

La Simulación sin el sustento y base teórica de la medicina se convertirá 

en un “juego” de retos sin compromiso ni conciencia de lo que se hace u 

omite, lo cual se convertirá en perjuicio para el paciente(7). 

Como menciona Mildred V. López Cabrera (23) ´´cuando llevamos a cabo el 

desarrollo del pensamiento crítico se puede establecer un buen diagnóstico 

clínico y por ende obtener una práctica clínica adecuada en este entorno ´´. 

A esto se debe tomar en cuenta que el ambiente donde se desarrolla la 

simulación  Según el estudio de Juguera L.(5), los estudiantes coinciden que 

no encuentran un ambiente total simulado y les falta más realismos para 
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realizar los casos clínicos, demandan más material real para realizar ciertos 

procedimientos de enfermería (como gasometrías arteriales, canalización 

de Catéteres Centrales de Inserción Periférica, etc.) en el maniquí resulta 

a veces poco creíble a pesar de lo avanzado de los simuladores. 

Dentro de todo este proceso se cumple una parte que tiene gran 

importancia como es el debriefing que en los datos obtenidos se observó 

que esto se cumple en 62.1% el cual requiere de mayor énfasis para el 

logro de objetivos como lo menciona M. López Sánchez(16),de acuerdo con 

los trabajos actuales, el formato en el que se realiza el debriefing no suele 

ser determinante en el éxito del mismo, si bien  postula  que se obtienen 

mejores resultados es el debriefing assessment for simulation in halthcare 

(DASH) descrito por el Center for Medical Simulation (Cambridge, 

Massachusetts) en el que se exploran las perspectivas del participante 

exponiendo de un modo abierto los criterios del instructor. Trata de 

establecer un diálogo entre dos o más alumnos para que revisen un caso 

simulado, de tal modo que sean los propios participantes de la simulación 

los que exploren, analicen y sinteticen sus acciones, sus razonamientos, 

sus emociones o expongan cualquier otra información que ayuden a 

mejorar sus actuaciones en la práctica clínica real es así que en presente 

estudio coincide con no poder cumplir con la totalidad del debriefing 

(retroalimentación) por aspectos de programación técnica.  

Según los datos recolectados lo más importante para el desarrollo 

adecuado de una simulación clínica es la planificación el cual permitirá 

tener un orden y secuencia adecuados así como lo menciona el estudio de 

Gonzales Peñafiel A (24), identifica a la planificación como el eje para poder 

establecer guías en donde se establecen las acciones y conductas a seguir 

de los estudiantes, en un escenario donde se observarán las debilidades y 

fortalezas de los participantes pudiéndose realizar un debriefing 

(retroalimentación) lo que conllevara a un desarrollo de pensamiento crítico 

y reflexivo evidenciando así las limitaciones que pueda haber en la práctica. 
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Finalmente los estudiantes del tercer semestre de la carrera de enfermería 

de la UCE refieren necesitar más practica y  tiempo para desarrollar la 

misma,  evidencia que el entrenamiento simulado se debe seguir hasta que 

el estudiante adquiera las habilidades necesarias; como se observó en el 

estudio de Luz María Gómez(25), realizado con personal de la salud, 

muestra un porcentaje de éxito de 6% para la intubación en maniquíes 

durante el primer intento, el cual aumentó a 80% para el decimoquinto 

intento. 

Junto a esto Riancho J. (26),indica que se requieren además unas tres 

horas de un profesor y una hora de los profesionales de simulación para el 

diseño previo de los casos, la recopilación de los materiales y el ensayo de 

los escenarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

CAPITULO V 

5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

1. Los resultados encontrados demostraron que con un 80.5 % se 

cumplen las fases de simulación deduciendo así ser un porcentaje 

relativamente adecuado de las mismas. 

2. Las fases más cumplidas son: Planificación Docente en Clínica de 

Simulación con un 83.1%, Relación de la teoría con la práctica en 

Clínica de Simulación con un 89.5%, desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo mediante la práctica de clínica de simulación con 

un 76.8% y las guías de simulación son acordes a los escenarios 

de clínica de simulación con un 72.6%. 

3. Se determinó que las fases menos cumplidas de la clínica de 

simulación fueron: actúa como en la vida real durante la simulación 

con un 65.2%, realiza debriefing con un 62.1%, Disponibilidad del 

material necesario para el desarrollo de la clínica de simulación con 

un 49.5%, el tiempo asignado a la práctica de clínica de simulación 

con un 43%, así como la práctica hasta lograr el desarrollo de 

destrezas en clínica de simulación con un 45.1%.  

4. El presente estudio y con el respectivo cruce de variables se pudo 

determinar que realizando una planificación docente adecuada se 

obtendrán mejores resultados en aplicación de las fases de 

estandarización en su totalidad. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

1. En base a la investigación realizada en los estudiantes de tercer 

semestre de la Carrera de Enfermería, marzo – agosto 2019, es 

importante cumplir con la totalidad de los estándares de clínica de 

simulación para poder adquirir un conocimiento que se reflejara en 

una atención más óptima y con seguridad a los pacientes mediante 

estas prácticas aumentando el nivel de calidad y calidez para los 

pacientes que es lo primordial. 

2. Las fases de estandarización deben socializarse en la clínica de 

simulación para la realización de prácticas de los estudiantes antes 

de iniciar cualquier práctica en los escenarios de simulación por 

parte de los docentes y las personas que dirigen el centro de 

simulación. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Realización de un taller informativo con el fin de socializar con los 

estudiantes que participaron en el estudio la importancia de la realización 

de Clínica de Simulación y el cumplimiento de los estándares para poder 

realizar una práctica adecuada de la misma (socializar los estándares a los 

alumnos), con la colaboración de los docentes en cuanto al tiempo para 

socializar los resultados del estudio 15 minutos por paralelo. 

Objetivo: Implementar la adecuada normalización de los estándares de 

forma sistematizada de Simulación Clínica en la práctica de Enfermería. 

Cronograma de actividades: 

 

ACTIVIDADES 

Fases de estandarización las prácticas de 

la Clínica de Simulación 

MES 

Noviembre 

Tiempo 

(minutos / 

paralelo) 

1     2 3 4 

Bienvenida x x x x 

Dar a conocer la importancia del 

cumplimiento de los 9 estándares en las 

prácticas de clínica de Simulación. 

x x x x 
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Presentación de los resultados de la 

investigación. 
x x x x 

Análisis de los resultados  x x x x 

Recomendaciones con Respecto a los 

estándares de simulación  
x x x x 

Agradecimiento  x x x x 
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Anexo N° 1 Declaración De Idoneidad Ética Y De Investigación De 

Investigadores Y Tutores 

 
DECLARACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE 

INVESTIGADORES Y TUTORES 

 

Nosotros Ana Lucia Chanatasig Villacis, Cristian Ariel Cunuhay Cunuhay, 

estudiantes de la universidad central del ecuador de la facultad de ciencias 

médicas, cursando el último año de la carrera de enfermería desarrollando 

el proyecto de investigación con el tema ´´Fases de estandarización en 

clínica de simulación para la realización de prácticas de los estudiantes de 

tercer semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador 2019´´,manifestamos no tener experiencias previas en otras 

investigaciones afines. Además, declaramos que dentro de nuestra 

formación académica incluye instrumentación investigativa en general, 

obtenidas en las asignaturas de método científico, epidemiologia bioética, 

metodología de la investigación, e investigación aplicada, de la malla 

curricular aprobada por la comisión académica permanente del honorable 

consejo universitario del 2014, mismas tomadas en primero, segundo, 

cuarto, quinto semestre en el periodo del 2015 al 2018 respectivamente. 

Declaramos además fueron recibidas y aprobadas con la satisfacción 

adecuada. Así mismo toda esta información se puede verificar de manera 

detallada en el sistema académico de universidad central del ecuador; 

durante todo el proceso de la investigación estaremos acompañados del 

tutor de investigación, Dra. Dunia Ekatierina Rueda García con CI: 

1706975099. 

Atentamente 

 

            

Ana Lucia Chanatasig Villacis             Cristian Ariel Cunuhay Cunuhay                

CI: 1723551477                CI: 050401385      

Correo:  anita_lucy88@hotmail.com   Correo:cunuhaycristian@gmail.com 

mailto:anita_lucy88@hotmail.com
mailto:cunuhaycristian@gmail.com
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Anexo N° 2. Solicitud y Autorización Institucional   
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Anexo N°3. Consentimiento informado 
 

Consentimiento informado 

 

Yo………………………………………. portador de la cédula de ciudadanía 

número ……………………………por mis propios y personales derechos 

declaro que he decidido participar en el proyecto de investigación ´´Fases 

de estandarización en clínica de simulación para la realización de prácticas 

de los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador 2019´´. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido 

contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil 

entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, 

teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. Comprendo que se me informará de cualquier nuevo 

hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 

indemnización para cualquiera de las partes. Comprendo que, si me 

enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos.  Entiendo que los 

gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; 

se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus 

riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las 

preguntas que he realizado; y, que la identidad y los datos relacionados con 
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el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Firma ________________ 
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Anexo N° 4. Declaración de conflicto de interés del equipo de 

investigación 

 

Declaración de conflicto de interés del equipo de investigación 

Los autores del proyecto de investigación ´´Fases de estandarización en 
clínica de simulación para la realización de prácticas de los estudiantes de 
tercer semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del 
Ecuador 2019´´, declaramos no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 
ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 
académico que pueda influir en nuestro juicio. Declaramos, además, no 
haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 
alguna fuente que pudiera tener interés o influir en los resultados de esta 
investigación. Asimismo, las personas o instituciones que colaboran en 
algún paso de la presente investigación serán identificadas en los 
agradecimientos y han aceptado de forma voluntaria dicha mención. 
Equipo de investigación:  

 Nombre Cargo  Posición 
Rol en la 
investigación 

1 
Ana Lucia Chanatasig Villacis  
Anita_lucy88@hotmail.com 
CI: 1723551477 

Estudiante de 
Enfermería, 
Internado 
Rotativo- UCE. 

Estudiante del 
Internado. 

Investigador 

1.  
Cunuhay Cunuhay Cristian Ariel 
 cunuhaycristian@gmail.com 
CI: 0504013855 

Estudiante de 
Enfermería, 
Internado 
Rotativo-UCE. 

Estudiante del 
Internado. 

Investigador  

2.  
Dunia Rueda-García, MD, MSC 
CC.1706975099 
duniarueda@hotmail.com 

Medicina 
Pediatría 

Docente Carrera 
de Enfermería 
Cátedra de 
Morfo función. 

Director de 
Proyecto de 
Tesis. 

 
 
Firmo como director del Proyecto de tesis, en representación de todos los 
investigadores. 
 

 
 
Dunia Ekatierina Rueda García, MD, MSC. 
Docente de la Carrera de Enfermería  
Facultad de Ciências Médicas 
Contacto: 0998222329 
E-mail: derueda@uce.edu.ec 
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Anexo N° 5. Encuesta 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Encuesta 
 

Objetivo: El presente instrumento, pretende determinar el nivel de cumplimiento de las 
nueve fases de estandarización en la clínica de simulación. 
 
Instrucciones: Por favor, sírvase señalar en cada una de las preguntas, la respuesta que 
considere adecuada, de acuerdo con su experiencia vivida en las prácticas de la Clínica 
de Simulación.  La información será confidencial, y se utilizará únicamente para fines 
académicos. 
 
Marca con una (X) la opción que mejor recoge su valoración, de acuerdo con la siguiente 
escala.                                

 
I. Caracterización de los estudiantes 

 
1. Edad: _______ 
2. Sexo: Masculino ___ Femenino___ 
3. ¿Primera matrícula en tercer semestre?   SI ___ NO ___ 

 
II-. Cumplimento de Estándares de Clínica de Simulación 
 
4. ¿Se realiza la planificación por parte de los docentes para las prácticas en clínica 

de simulación de acuerdo con los objetivos de aprendizaje de su semestre? 

 

5. ¿La teoría aprendida en clase, tiene relación con la aplicación en Clínica de 

Simulación? 

 

6. ¿Se realiza debriefing (retroalimentación) como elemento esencial de la 

simulación al término de cada   práctica? 

 

7. ¿el tiempo asignado para la preparación y ejecución de la clínica de simulación es 

suficiente? 

 

 

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  
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8. ¿Presenta limitaciones la práctica de simulación en el entorno clínico simulado? 

 

9. ¿Cuenta con el material requerido y adecuado para realizar el procedimiento de 

simulación? 

 

10. ¿Usted cómo alumno durante la práctica de clínica de simulación actúa como lo 

haría en la vida real? 

 

11. ¿Las guías de las prácticas de simulación son acordes con los escenarios de cada 

práctica establecida? 

 

12. ¿La clínica de simulación le ha permitido desarrollar su pensamiento crítico y 

reflexivo durante las diferentes situaciones que se pueden presentar? 

 

13. ¿Usted como estudiante ha tenido la oportunidad de practicar en la clínica de 

simulación hasta lograr destreza? 

 

      14. ¿Usted recomendaría más práctica en los escenarios de clínica de simulación?  

Sí __ No__ 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi Nunca  5. Nunca  

1. Siempre  2. Casi 

Siempre 

 3. A veces  4. Casi 

Nunca 

 5. Nunca  
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Anexo N° 6: Cronograma 

 

Cronograma 

Actividades / Año  2018 2019 

Meses 

Septie
mbre / 
Octub
re  

Novie
mbre / 
Dicie
mbre  

Ener
o / 
Febr
ero 

Ma
rzo 
/ 
Abr
il 

Ma
yo 
/ 
Ju
nio 

Juli
o/ 
Ago
sto  

Septie
mbre 

Elaboración del 
protocolo 

X        
  

Protocolo terminado    X     
  

Denuncia del tema      X     
  

Entrega de plan de tesis     X      
  

Rectificación de acuerdo 
a observaciones 

      X    
  

Recolección de 
información  

        X  
  

Tabulación y análisis de 
resultados  

          
X  

Elaboración de informe 
final  

          
 X 
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Anexo N° 7Presupuesto 

 
Presupuesto 

 
 

Fases de estandarización en clínica de simulación para la realización de 

prácticas de los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Central del Ecuador 2019. 

 
Recursos para utilizar: de infraestructura, humanos, equipos y 
materiales 

Recursos de infraestructura  

 Centro clínica de simulación  

 Facultad de Ciencias Médicas  

 Carrera de enfermería  

Recursos humanos 

 Investigadoras 

 Tutores de Tesis  

 Personal de estadística 

Recursos de equipos y materiales:   

 Proyector  

 Libros  

 Computadoras 

 Cd  

 Presupuesto para ejecutar la investigación 
Presupuesto 

RECURSOS  VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

1. Utilización de 
equipos y de 
comunicación  

Computadora  0 0 

Internet  00.50 50.00 

Fotocopias  0.05 50.00 

Impresiones  0.25  100.00 

Resma de 
papel bond 

4.50 13.50 

Esferos  0.50 10.00 

Empastados  25.00 75.00 

Anillados  7.00 14.00 

Cd 
presentación  

0.50  10.00 

2. Transporte  Movilización  0.25 75.00 

3. Alimentación  Alimentación  2.50 150.00 

Total  41.05 547.5 
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Anexo N° 8Compromiso de investigación 

 

Compromiso de investigación 

En calidad de investigadores, dejamos expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de 

fácil entendimiento al participante de este estudio, he explicado la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que 

están involucrados en el desarrollo del mismo, además  dejo aclarado la 

confidencialidad de la información proporcionada que solo será utilizada 

con fines a la investigación cumpliendo lo establecido con relación a la 

discreción y manejo  de la misma. 

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario. El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

 

Att: 

 

     

Cristian Ariel Cunuhay Cunuhay   Ana Lucia Chanatasig Villacis  

                0504013855                   1723551477 
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Anexo N° 9 Declaratoria De Confidencialidad 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nosotros, Ana Lucia Chanatasig Villacis, Cristian Ariel Cunuhay Cunuhay, 
portadores de la Cédula de Ciudadanía No 1723551477, 05040138555 , en 
calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia de que he 
proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a 
la presente tema de investigación ´´Fases de estandarización en clínica de 
simulación para la realización de prácticas de los estudiantes de tercer 
semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del 
Ecuador 2019´´; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para 
la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 
EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción 
de confidencialidad antes detallada en este documento. 
 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta 

investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de 

la investigación 

 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR 
CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

Ana Lucia Chanatasig Villacis 1723551477 
 

Cristian Ariel Cunuhay Cunuhay 0504013855 
 

 

 

  Quito, DM 31 de mayo de 2019 
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Anexo N° 10 Aceptación de Tutora 

 

ACEPTACIÓN DE TUTORA 

Por la presente, se deja constancia que se ha leído la propuesta del trabajo 

de titulación, presentada por los señores estudiantes Cunuhay Cunuhay 

Cristian Ariel y Chanatasig Villacis Ana Lucía, cuyo tema de investigación 

es ´´ Fases de estandarización en clínica de simulación para la realización 

de prácticas de los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador 2019”; y en tal virtud 

acepto asesorar a los estudiantes en calidad de tutor durante la etapa de 

elaboración del perfil del proyecto y en el desarrollo del trabajo de titulación 

hasta su aprobación y presentación para la evaluación respectiva por la 

unidad de titulación de la carrera de Enfermería. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 27 días del mes de junio del 2018 

 

 

Firma 

Dra. Dunia Rueda García 

CI: 1706975099 

 

 

 


