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Resumen 

Introducción: Los avances en la tecnología, particularmente las técnicas simuladas, han 

abierto nuevas posibilidades de enseñanza - aprendizaje a la Medicina y Enfermería, lo que 

garantiza la seguridad de los pacientes y mejora la atención y calidad de los servicios de salud. Los 

estudiantes en formación de posgrados en Salud, por su enfoque teórico-práctico, requieren de 

escenarios en los que puedan consolidar los conocimientos, desarrollar competencias de modo 

seguro y disminuir eventos adversos. Objetivo: Evaluar el impacto de la Simulación Clínica en 

los estudiantes de Posgrado de Medicina y Enfermería, sobre el cumplimiento de las competencias 

psicomotoras establecidas para la ejecución de procedimientos invasivos, en la Unidad de Cuidado 

Intensivo Pediátrica y Neonatal. Metodología: Investigación mixta de ejecución secuencial, en 

donde en una primera etapa se recolectarán datos Cuantitativos, con el fin de evaluar el grado de 

conocimiento teórico y la habilidad práctica adquirida en la Simulación Clínica, por medio de la 

Observación y medición sistemática, utilizando una Lista de Verificación de los procedimientos 

establecidos. Posteriormente, se realizará el abordaje Cualitativo, indagando en los estudiantes la 

percepción de la utilidad que tuvieron acerca de la actividad evaluativa, a través de Grupos Focales 

y una Encuesta.  Conclusión: Se debe incorporar la Simulación Clínica en los programas de 

Formación de posgrado en Salud, con el fin de mejorar las habilidades psicomotoras y de análisis 

en los estudiantes en formación.  

Palabras Clave: Simulación Clínica, Medicina, Enfermería, Unidad de Cuidado Intensivo 

Pediátrica y Neonatal, Procedimientos Invasivos, Estrategia de Aprendizaje, Competencia de 

Aprendizaje.  
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Abstract 

Introduction: Advances in technology, particularly Simulated Techniques, have opened 

up new teaching - learning possibilities in Medicine and Nursing, which guarantees the safety of 

Patients and improves the care and quality of Health services. Students in postgraduate Health 

training, due to their theoretical - practical approach, require scenarios in which they can 

consolidate knowledge, develop skills safely and reduce adverse events.  Objective: To evaluate 

the impact of Clinical Simulation in postgraduate students of Medicine and Nursing, on the 

fulfillment of Psychomotor competencies required for the development of invasive procedures, in 

the Pediatric and Neonatal Intensive Care Unit. Methodology: Mixed investigation of sequential 

execution, where in a first stage Quantitative data will be collected, in order to evaluate the degree 

of theoretical knowledge and practical skills acquired in Clinical Simulation, through Observation 

and systematic measurement, using a Checklist of established procedures. Subsequently, the 

Qualitative approach will be carried out, inquiring in the students the perception of the usefulness 

they had about the evaluative activity, through Focus Groups and a Survey.  Conclusion: Clinical 

Simulation should be incorporated into postgraduate Health training programs, in order to improve 

the psychomotor skills and analysis in students in training. 

Key Words: Clinical Simulation, Medicine, Nursing, Pediatric and Neonatal Intensive Care 

Unit, Invasive Procedures, Learning Strategy, Learning Competence. 

 

 



5 
 

Tabla de contenido  

            Pág. 

Introducción ………………………………………………………………………………….  6 

Marco de referencia ………………………………………………………………………….  8 

 Descripción del problema ……………………………………………………………  8 

Marco teórico ……………………………………………………………………………….... 10  

 La simulación como Herramienta de Aprendizaje …………………………………… 10 

 Procedimientos Invasivos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico   

 y Neonatal ……………………………………………………………………………. 14  

Normatividad en la Simulación Clínica ……………………………………………… 17 

Pregunta de investigación ……………………………………………………………………. 20 

Objetivos ……………………………………………………………………………………... 20 

Marco metodológico …………………………………………………………………………. 21 

 Enfoque Metodológico ……………………………………………………………….  21 

 Perspectiva Epistemológica …………………………………………………………... 21  

 Diseño Metodológico ………………………………………………………………… 23 

 Técnicas de Recolección de la Información …………………………………………. 25 

Conclusiones …………………………………………………………………………………. 28 

Apéndices ……………………………………………………………………………………. 29 

Referencias Bibliográficas …………………………………………………………………… 33 



6 
 

 

Introducción 

La simulación es la representación artificial de un proceso del mundo real con la suficiente 

autenticidad para conseguir un objetivo específico, favorecer el aprendizaje simulando en lo 

posible un escenario clínico más o menos complejo, y permite la valoración de la formación de 

una determinada acción. (López et al., 2013) 

El entrenamiento basado en la simulación es la herramienta ideal para afrontar retos en los 

estudiantes en formación. El uso de la Simulación Clínica puede acelerar la adquisición de 

habilidades técnicas, de conocimientos y competencias para el manejo de problemas complejos, 

así como el favorecer un mejor rendimiento clínico. Permite corregir la falta de experiencia clínica 

y los fallos de coordinación del equipo de profesionales porque las habilidades adquiridas mediante 

la simulación son transferibles a la realidad. 

Desde la Simulación Clínica, las listas de verificación o comprobación de competencias, 

como instrumentos de evaluación en Educación Superior, pueden definirse como guías válidas y 

fiables que valoran los aprendizajes y/o productos realizados con respecto a un procedimiento, 

constando ítems que hacen referencia a cada uno de los pasos que el estudiante debe abarcar o 

realizar en el procedimiento o escenario de evaluación, permitiendo una posterior 

retroalimentación al estudiante, según el análisis de los resultados obtenidos. (Palés, 2014) 

Un listado de verificación es una serie de ítems que buscan identificar, planificar, comparar 

y comprobar un conjunto de elementos, que permitan, de manera oral o escrita, suplir las 

limitaciones de la memoria a corto plazo humana. (Trinidad Martín-Arroyo et al., 2015)   
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Los primeros listados de verificación en Medicina se basaron en los “check list” utilizados 

de forma común en la industria de la aviación. Su objetivo era crear una herramienta que permitiera 

mejorar la seguridad del paciente dentro de la práctica clínica habitual. Esto implica la 

coordinación de todo el equipo de trabajo en los controles de seguridad en fases específicas, con 

el único objetivo de minimizar los riesgos inherentes a situaciones consideradas de riesgo, como 

actos quirúrgicos o procedimientos invasivos. (Trinidad Martín-Arroyo et al., 2015)   

El uso de la simulación en el escenario de la docencia clínica ha sido un soporte tecnológico 

de gran valor debido a que mejora y refuerza los procesos de enseñanza, optimiza el aprendizaje 

del profesional de la salud en formación, permitiéndole al estudiante mejorar sus habilidades a 

través de prácticas retroalimentadas en un entorno sin riesgo, y fortalece los procesos evaluativos 

determinando de manera más real el progreso de los estudiantes en la adquisición de habilidades 

cognoscitivas, motrices y actitudinales de manera integral y a la vez independiente en un escenario 

clínico más cercano a la realidad (Vela, J. et al., 2020) 

Para la propuesta de investigación actual, se pretende medir el impacto de la Simulación 

Clínica, mediante un Formato de verificación de cumplimiento de las competencias establecidas 

en Procedimientos Invasivos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Neonatal, 

específicamente la intubación orotraqueal y la canalización de vías venosas centrales y arteriales 

en niños, por parte de los estudiantes de posgrado en Cuidado Intensivo Pediátrico de Medicina y 

Enfermería. 

Mediante esta herramienta, se determina el rendimiento y logro de los objetivos de la 

asignatura y las expectativas de los docentes en el desempeño de los estudiantes.  Posteriormente, 

se evaluará la percepción de los estudiantes de Enfermería y Medicina, acerca de la utilidad de la 
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Simulación Clínica como estrategia de aprendizaje y fortalecimiento de competencias, mediante 

el diligenciamiento de una Encuesta y la participación en Grupos Focales.   

 

     Marco de Referencia 

En este primer capítulo, se describen los fenómenos que rodean la problemática a estudio, 

los cuales hacen referencia a la falta de métodos y escenarios de entrenamiento óptimos para 

estudiantes del área de la salud, específicamente de Posgrado en Medicina y Enfermería, y el efecto 

que tiene la simulación clínica como herramienta para el cumplimiento de competencias en áreas 

especializadas como es la Neonatología y el Cuidado Intensivo Pediátrico.  Lo anterior, se presenta 

mediante el planteamiento o descripción del problema, justificación, el objetivo general, los 

objetivos específicos y el vacío de investigación a partir de los antecedentes referenciados.  

Descripción del Problema 

Los avances en la tecnología, particularmente las técnicas simuladas, han abierto nuevas 

posibilidades de enseñanza - aprendizaje a la Medicina y Enfermería, lo que aumenta la seguridad 

a los pacientes y mejora la atención con calidad. Los estudiantes en formación de profesiones en 

el área de la salud, por su formación teórico-práctica, requiere de escenarios en los que pueda 

consolidar los conocimientos, desarrollar competencias de modo seguro y disminuir eventos 

adversos (Vela, J. et al., 2020). 

El aprendizaje mediante la simulación en las áreas de la Salud es una estrategia en auge 

desde hace unos años. Radica en la recreación de un evento clínico o el entrenamiento de una 

técnica de la forma más fidedigna posible. La enseñanza es activa, ya que son los alumnos, 
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mediante sus actos y decisiones, los que desarrollan la simulación y además garantiza el 

aprendizaje seguro, ya que los actos no se realizan sobre pacientes sino sobre simuladores y en 

escenarios similares a los de una práctica clínica real. Por lo anterior, distintos sistemas nacionales 

de salud lo están implantando como herramienta no solo de aprendizaje sino de formación 

continuada y como evaluación de los profesionales. (López, 2013) 

Las estrategias de aprendizaje han pasado de ser el método más confiable para adquirir 

información, a ser un proceso mediante el cual se le brindan al estudiante pautas que le permiten 

obtener y entender el conocimiento, para una adecuada toma de decisiones y resolución de 

problemas específicos, con una participación activa, flexible y reflexiva y con el objetivo de 

generar compromiso, innovación, seguridad y habilidades cognitivas y prácticas (Vela, J. et al., 

2020). 

La práctica clínica es un componente fundamental en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de la en la Medicina y la Enfermería, lo que llamamos conocimiento en acción; dicho 

conocimiento, es el que permitirá a los estudiantes resolver situaciones que se presenten 

posteriormente. (Rodríguez et al., 2014) 

El conocimiento práctico debe dar al estudiante competencias para luego poder desarrollar 

de la mejor forma su profesión; sin embargo, el inicio de las prácticas, como todo nuevo reto, 

pueden llegar a desembocar en una situación de estrés para el estudiante, generando emociones 

como: temor, ansiedad, inseguridad, dificultades por la falta de experiencia, que es más intensa al 

comienzo, pero a medida que se adquiere la confianza en sí mismo, se espera que todos estos 

sentimientos disminuyan, asumiendo a partir de ese momento el rol profesional, lo que le otorgará 

posteriormente satisfacción. (Rodríguez et al., 2014) 



10 
 

En la actualidad, las nuevas tecnologías abren una nueva vía de aprendizaje en las prácticas 

de las profesiones en salud.  Para aprovechar las utilidades y las posibilidades que ofrecen las 

Tecnologías de la Información y Comunicación1, la Simulación Clínica ha tenido un gran impacto 

educativo, ya que permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas acerca 

del cuidado del paciente y su familia, convirtiéndose en el protagonista de su propio aprendizaje, 

previo a enfrentarse a un escenario real como es la práctica clínica.  

Resulta entonces muy importante el papel que desempeña el docente en todo este proceso, 

brindando herramientas básicas, dinámicas y creativas, para aproximar a sus alumnos a la realidad, 

facilitando de esta manera la aplicación y aprendizaje del proceso que deben efectuar tanto los 

estudiantes de Enfermería, así como los de Medicina, con base en el método científico, para 

promover una mejor salud en sus pacientes. 

     Marco Teórico 

La Simulación Clínica como Estrategia de Aprendizaje 

Las Estrategias de Aprendizaje se definen como las reglas que permiten tomar decisiones 

sobre un proceso determinado; competencias necesarias para que el aprendizaje sea efectivo, se 

retenga la información y se aplique posteriormente generando un cambio en el estudiante.   

Definidas de esta forma tan general, las estrategias pertenecen a esa clase de conocimiento llamado 

procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas. De esa forma se distingue de otra 

                                                             
1 TIC. 
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clase de conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que son las cosas. (Pérez et 

al., 2014) 

Así mismo, existen diversas habilidades de pensamiento que frente a las múltiples 

exigencias académicas a las que se ve enfrentado el estudiante, inducen a buscar y adecuar diversas 

estrategias de aprendizaje que faciliten el desarrollo intelectual y cognitivo. Es una construcción 

conjunta entre el docente y estudiante, donde hay una creación continua de conocimiento, en que 

el docente debe saber cómo interpretarlo y aplicarlo como objeto de reflexión en busca de planes 

de mejora.  Gracias a los avances en la tecnología, la Simulación Clínica ha abierto nuevas 

posibilidades en términos de estrategias de aprendizaje para la salud, pues con ellas se busca 

garantizar la mayor seguridad a los pacientes y facilitar el proceso de aprendizaje con una 

participación más activa por parte del estudiante.  

La Simulación Clínica como estrategia de aprendizaje es la recreación de un escenario 

ideado para experimentar la representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, 

aprender, evaluar, probar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas. (Rodríguez 

et al., 2014) 

En la Simulación Clínica interactúan conocimientos, habilidades y factores humanos, con 

el fin de proporcionarnos un método de aprendizaje y entrenamiento efectivo para lograr que el 

alumnado desarrolle un conjunto de destrezas que posibiliten alcanzar modos de actuación 

superiores, ofreciendo la oportunidad de realizar una práctica análoga a la que desarrollará en la 

realidad asistencial.  
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La Simulación Clínica es la recreación de un escenario ideado para experimentar la 

representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, probar o 

adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones humanas o también se ha definido como 

“cualquier actividad docente que utilice la ayuda de simuladores con el fin estimular y favorecer 

el aprendizaje simulando en lo posible un escenario clínico más o menos complejo. (González et 

al., 2008)  

La simulación ha tenido un gran auge en las Ciencias de la Salud, se ha utilizado como 

estrategia para mejorar el aprendizaje, evaluar por competencias y disminuir eventos adversos, 

entre otros; además, le ofrece al estudiante la posibilidad de interactuar en un escenario similar al 

que va encontrar en la realidad, lo cual le permita tomar decisiones, crear un juicio clínico, 

aprender del error, incrementar la capacidad de reflexionar e integrar los conocimientos adquiridos 

en el aula con la práctica al resolver un caso clínico o situación de salud. (Castillo Arcos & Maas 

Góngora, 2017) 

El concepto moderno que hoy día se conoce como Simulación nace en 1929, al idearse el 

primer simulador de vuelo; en la aviación se ha demostrado su utilidad a la hora de tomar 

decisiones, así como en la adquisición de habilidades técnicas y el manejo de factores humanos en 

ambientes seguros, sin poner en peligro la vida de las personas. (Villagrán et al., 2018) 

A finales de los años 60 del siglo pasado se introdujeron los primeros maniquíes de 

simulación en educación médica: “Resusci Anne®” y “Harvey®” (un modelo a tamaño real 

diseñado para entrenamiento en cardiología). En un estudio realizado en la década de los ‘80s con 

208 estudiantes de Medicina entrenados con “Harvey®,” mostraron mayor habilidad en la 
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realización correcta de la evaluación cardiaca y un mayor sentido de confianza en sus capacidades 

(Villagrán et al., 2018) 

En Enfermería, los estudios realizados sobre las experiencias clínicas simuladas y sobre 

los diferentes tipos de simuladores comenzaron a surgir a partir del 2000 en los Estados Unidos de 

América. En el 2003 la Liga Nacional de Enfermería2, aprobó el uso de la Simulación de Alta 

Fidelidad para un mejor entrenamiento de los estudiantes de Enfermería en ambientes clínicos de 

alta complejidad, con el fin de enriquecer el pensamiento crítico y desarrollar capacidades de 

reflexión sobre la acción, la evaluación, y a la vez promover la autonomía. (Rodríguez et al., 2014) 

Con relación al Docente, la Simulación Clínica le permite detectar errores que puede 

controlar y medir; así como también evaluar y perfeccionar competencias, y del mismo modo, 

proporcionar un ambiente controlado que beneficia el reproducir situaciones o escenarios a 

demanda. Se resalta la posibilidad de desplegar conciencia social, sin poner en riesgo ni al 

estudiante ni al paciente.  

Según la Real Academia Española, la “Competencia” se define como: “pericia, aptitud, 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. (Rodríguez et al., 2014) 

El objetivo de la educación universitaria es que el estudiante desarrolle una serie de 

competencias durante su paso por la Universidad. La formación por competencias es fundamental 

en la enseñanza de la Medicina y la Enfermería, pero no es menos importante ofrecer las 

                                                             
2 Conocida como “NLN”: National League of Nursing. 
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herramientas necesarias para la adquisición de las mismas y eso es precisamente lo que se pretende 

con la inclusión de la Simulación. 

La práctica de la Medicina y la Enfermería es cada día más compleja y probablemente es 

en la Pediatría donde esta complejidad se manifiesta de una forma más evidente, por la lógica 

limitación inherente al pequeño tamaño de los pacientes, a la fragilidad e inmadurez de sus 

sistemas orgánicos y a la dificultad de su manipulación. 

El avance en la asistencia pediátrica ha evolucionado en paralelo al incremento de las 

técnicas diagnósticas y terapéuticas invasoras, así como a la creciente sofisticación del aparataje 

asistencial y de los programas y protocolos asistenciales. Todo ello ha condicionado un aumento 

progresivo en la incidencia de errores médicos, efectos adversos y mayores riesgos para la 

seguridad de los pacientes. (Barrios et al., 2011) 

Procedimientos Invasivos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico y Neonatal  

En el año 1999 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de América publicó el 

informe “Errar es humano: construyendo un Sistema de Salud más seguro”; desde entonces los 

fallos y errores en el campo sanitario son cada vez motivo de más atención y publicaciones.  

La tecnología informática actual permite simular situaciones clínicas diversas, cambiantes 

de acuerdo a las actuaciones terapéuticas que realice el alumno y generando un feedback de acción 

- respuesta, en el que el alumno participa de forma activa, reconociendo sus aciertos y fallos, lo 

que le permite un aprendizaje bien argumentado y por tanto, duradero. Además, lo puede repetir 

si le ha quedado alguna duda, puesto que es una simulación y no un paciente real que tenga que 

sufrir este aprendizaje.  (Zulkosky, 2010) 
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La simulación permite aprender actitudes personales ante las diferentes situaciones clínicas 

y también, permite coordinar trabajo en equipo, lo cual es de especial énfasis en diferentes 

situaciones clínicas pediátricas. (Zulkosky, 2010) 

A continuación, presentamos los Procedimientos Invasivos que serán evaluados en los 

estudiantes dándole utilidad a la Simulación: 

 

Cateterización Venosa Central 

La cateterización venosa central consiste en la inserción de un catéter en una vena central 

(yugular, subclavia, femoral, umbilical) con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

 

Cateterización Arterial Central y Periférica 

La cateterización arterial central y periférica consiste en la inserción de un catéter en una 

arteria central (femoral, umbilical) o periférica (radial, braquial) con fines diagnósticos y/o 

terapéuticos. 

 

Manejo de la Vía Aérea 

Este es otro tema difícil de aprender para los residentes de Pediatría que se benefician del 

adiestramiento basado en la Simulación debido a la escasez de oportunidades de practicarla.  

Merece especial atención el entrenamiento en el manejo de la vía aérea difícil, generalmente 

enfocado a Pediatras de Urgencias, Intensivistas y Enfermeras de Cuidado Crítico Pediátrico.  

 

El aprendizaje mediante Simulación de la intubación con mascarilla laríngea y fibroscopio, 

y de la cricotiroidotomía por punción o quirúrgica mejoraron las habilidades en un grupo de 

anestesistas, durante 6–8 semanas; sin embargo, la destreza para el manejo de la vía aérea regresó 
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a valores basales a los 6–8 meses. Por ello, los autores enfatizan la necesidad de repetir los cursos 

de entrenamiento a intervalos regulares de tiempo, para mantener siempre el nivel de habilidades 

adecuado. 

 

Formación y Práctica de los Procedimientos 

 

Infinidad de técnicas y procedimientos que los Especialistas en Pediatría y Cirugía 

Pediátrica realizan a los neonatos y niños, encuentran en la Simulación un medio idóneo para la 

adquisición de conocimientos, y de habilidades, así como para el entrenamiento (repetición) a lo 

largo del tiempo. (Reflexi, 2011) 

Los maniquíes constituyen una herramienta idónea para el aprendizaje de procedimientos 

tan diversos como la intubación, la mascarilla laríngea, el acceso venoso central, la toracocentesis, 

la punción abdominal para la ascitis, etc. Gracias a estos maniquíes, los pediatras pueden aprender 

los detalles anatómicos y los aspectos técnicos que en cada procedimiento hay que conocer y 

cuidar. Se trata de un aprendizaje individualizado, en el que el Pediatra o Cirujano podrá adquirir 

habilidad, seguridad y confianza gracias a que posibilita la repetición sin riesgos para ningún 

paciente. (Reflexi, 2011) 

La utilidad de esta formación también alcanza a la Enfermería que se ve beneficiada de la 

Simulación en el aprendizaje de técnicas, como la correcta colocación de una sonda nasogástrica 

(que al introducirla provoca cambios en los signos vitales del maniquí, tos, etc.) o una sonda 

urinaria. 

Conscientes de la utilidad y perspectivas futuras de esta nueva forma de enseñanza, hemos 

diseñado este trabajo de investigación promoviendo la Simulación como método muy eficaz de 



17 
 

enseñanza y entrenamiento en Pediatría, lo cual contribuye a la mejora de calidad asistencial y de 

seguridad para el paciente. (Fineberg et al., 2004) 

De esta manera, esperamos impulsar una metodología que creemos será una herramienta 

imprescindible para la formación y el entrenamiento en el futuro inmediato, que permitirá 

optimizar la preparación de Médicos, Cirujanos, Estudiantes y Enfermeras para la atención 

Pediátrica. (Fineberg et al., 2004) 

 

Normatividad en la Simulación Clínica 

Es importante señalar que la Enfermería como disciplina de carácter social, y arte, en la 

que el cuidar de la salud y la vida de las personas se ha constituido en la esencia de la profesión, 

la razón del saber y del hacer dentro de un marco ético (Congreso de la República de Colombia, 

1996); en su proceso de enseñanza - aprendizaje requiere del apoyo de técnicas simuladas, para 

dar respaldo a los principios de autonomía y beneficencia - no maleficencia, que rigen la profesión 

(Congreso de la República de Colombia, 2004). 

Aunque no existe una legislación específica de simulación médico – clínica, nos podemos 

basar en la Ley 115 de febrero 8 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación.  (Peña, 

2016).  A continuación, se exponen los Artículos en los cuales se basa nuestra propuesta de 

investigación: 

Artículo 4o. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a 

la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, 

y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El 

Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 
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educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo.  

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

- La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

- La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

- La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

- El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  
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- El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

- La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad 

de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país.  

- La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación.  

- La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social.  

- La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre. 

- La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 

la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo.  
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Artículo 6o. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución 

Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en 

los términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o 

educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos 

docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 

diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo. 

Se concluye que el saber tanto de la Medicina como la Enfermería, se caracteriza como un 

conocimiento práctico, es decir, que solo puede ser demostrado; en consecuencia, se destaca la 

importancia que tiene en la formación de los estudiantes el aprender a comprender, cómo aplicar 

ese conocimiento a la labor diaria y cómo a través de esa experiencia se disminuyen eventos 

adversos y complicaciones.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el impacto de la Simulación Clínica, para los estudiantes de Posgrado de Medicina 

y Enfermería, en el cumplimiento de las Competencias Psicomotoras establecidas, en la ejecución 

de procedimientos invasivos en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica y Neonatal? 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el impacto de la Simulación Clínica en los estudiantes de Posgrado de Medicina y 

Enfermería, sobre el cumplimiento de las Competencias Psicomotoras establecidas para la 

ejecución de procedimientos invasivos, en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica y Neonatal. 
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Objetivos Específicos 

- Elaborar una Lista de Verificación de cumplimiento de las Competencias establecidas en 

Procedimientos Invasivos desde la Simulación Clínica, para estudiantes de Posgrado de Medicina 

y Enfermería. 

- Identificar las principales críticas y la percepción de los estudiantes de Posgrado frente a 

la utilidad de la Simulación Clínica, por medio de una Entrevista y Grupos Focales.  

 

 Marco Metodológico  

Enfoque Metodológico 

 

El enfoque de esta investigación es mixto, con el fin de obtener un resultado más completo 

del fenómeno estudiado; esto permite combinar componentes cuantitativos y cualitativos, a través 

de un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos, que implican la recolección y el análisis de 

datos, así como su integración y discusión conjunta. (Hernández et al., 2010) 

 

Perspectiva Epistemológica 

 

El paradigma que sustenta la investigación Cualitativa es el comprensivo mientras que para 

la Cuantitativa es el explicativo. Desde la Epistemología de la investigación ambos enfoques 

poseen características distintas que pueden abonar a un fenómeno por caminos distintos: mientras 

lo cuantitativo busca la comprobación del fenómeno por medio de medidas estadísticas, lo 
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cualitativo busca la comprensión del fenómeno desde una perspectiva individual y colectiva.  

(Hernández et al., 2010) 

Ambos enfoques, Cuantitativo y Cualitativo, y los paradigmas que los sustentan, 

Positivismo y Constructivismo respectivamente, han sido utilizados en la actual propuesta de 

investigación y hemos aprendido de los dos.   

Con respecto al abordaje Cuantitativo, la corriente epistemológica que fundamenta dicho 

paradigma es el Positivismo - Explicativo, el cual busca una relación causal del fenómeno en 

estudio, no considera la subjetividad que pudiese existir entre causa y fenómeno; es el 

razonamiento de las ciencias exactas y naturales donde el fenómeno tiene que someterse a una 

dura prueba de experimentación para demostrar que en realidad existe, esa relación debe ser 

fuertemente relacionada con la cuantificación. (Hernández et al., 2010) 

En nuestro modelo de investigación, el componente Cuantitativo se evaluará mediante la 

verificación del cumplimiento de los procesos, frente a procedimientos invasivos realizados en las 

Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrica y Neonatal por parte del Especialista en formación de 

Medicina y Enfermería. 

En cuanto al abordaje Cualitativo, la corriente filosófica que enmarca este paradigma es el 

Interpretativo o Comprensivo, el mismo que le da sustento a la forma de concebir la realidad y los 

fenómenos construidos socioculturalmente, de forma múltiple y con visión holística, concentrados 

en el contexto del mismo fenómeno y sin separar Sujeto - Objeto. (Hernández et al., 2010) 

La finalidad de la investigación Cualitativa es descubrir e interpretar, comprender y 

después dar hipótesis; todo ello desde diversos métodos que pueden adecuarse a la forma de 

comprensión del problema.   
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En nuestro modelo de investigación, el conocimiento entonces será construido a partir de 

las experiencias individuales y colectivas de los estudiantes de Pregrado, empleando el escenario 

de Simulación Clínica como estrategia de aprendizaje, a partir del cual el estudiante obtendrá una 

percepción de la utilidad de herramienta para el cumplimiento de las competencias.  

 

Diseño Metodológico 

 

Al elaborar la propuesta mixta y concebir el diseño mixto, el investigador necesita tomar 

en cuenta los tiempos de los métodos del estudio, particularmente en lo referente al muestreo, 

recolección y análisis de los datos, así como a la interpretación de resultados. En este sentido, los 

componentes o métodos pueden ejecutarse de manera secuencial o concurrente. (Hernández et al., 

2010) 

En nuestro diseño metodológico, hemos propuesto una ejecución secuencial, en donde en 

una primera etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos, y en una segunda fase se recaban y 

analizan datos del otro método. 

Iniciaremos con la recolección de los datos Cuantitativos, con el fin de evaluar el grado de 

conocimiento teórico y la habilidad práctica simulada. Se llevará a cabo la aplicación de la lista de 

chequeo en dos momentos.  

El primero, donde se evaluará la habilidad del estudiante de posgrado de Medicina y 

Enfermería, en la práctica de los procedimientos teniendo solo como base los fundamentos teóricos 

y experiencia profesional previa. 
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Posteriormente, el docente instruirá al estudiante por medio de técnicas de Simulación 

Clínica en cada uno de los procedimientos invasivos especificados, y le permitirá ejecutarlos en 

los modelos de simulación cuantas veces sea necesario.  

En el segundo momento, se evaluará al estudiante con el instrumento cuando se enfrente 

nuevamente a alguno de los procedimientos especificados durante su práctica clínica. 

 Posteriormente, se realizará el abordaje Cualitativo, indagando en los estudiantes la 

percepción que tuvieron acerca de la actividad evaluativa por medio de Grupos Focales y una 

Encuesta, donde se expone la utilidad que tiene para ellos la Simulación Clínica como estrategia 

de fortalecimiento del aprendizaje, antes de enfrentarse a escenarios reales de práctica clínica.  

 

Método 

La metodología es la estrategia de investigación que dará respuesta a la pregunta de 

investigación. En investigaciones mixtas, es muy común realizar un estudio general mediante 

encuesta o utilizando la medición y observación sistemática y posteriormente, utilizar técnicas 

cualitativas, como entrevistas o grupos focales, para analizar aspectos que emergen de las 

encuestas. (Hernández et al., 2010; Barrios et al., 2011) 

En otros casos el proceso es inverso y se utiliza la observación participante o entrevistas, para 

comprender el fenómeno estudiado y a partir de ahí se realiza una encuesta sobre los aspectos más 

relevantes. Los principales métodos para la obtención de información se suelen clasificar según se 

recoja la información, de manera más estructurada o cerrada (Cuantitativo) o más abierta 

(Cualitativo). (Hernández et al., 2010; Barrios et al., 2011) 
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Técnicas de Recolección de Información 

 

Abordaje Cuantitativo 

Entre las técnicas de recolección de información consideradas Cuantitativas se destaca la 

Encuesta, sin embargo, hay otras técnicas aplicables a este tipo de investigación, como el uso de 

fuentes secundarias, la medición y la observación sistemática o los métodos participativos visuales. 

(Hernández et al., 2010)   

En este caso, emplearemos la Medición y Observación Sistemática, mediante el uso de 

Listas de Verificación de cumplimiento, por medio de las cuales se recolectará la información de 

acuerdo a un procedimiento establecido. 

El registro en este caso debe ser inequívoco y estructurado, de manera que los datos 

generados sean uniformes y comparables de una observación a otra para su posterior análisis 

estadístico, por tanto, los procedimientos evaluados se basan en protocolos institucionales. 

  La idea es observar cómo se comporta el estudiante frente a la técnica de Simulación y su 

posterior aplicación en los escenarios de práctica real. De esta manera se obtendrán los datos 

requeridos para medir la utilidad de dicha intervención o herramienta educativa en la ejecución de 

procedimientos en la Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal por parte del 

especialista de Medicina y Enfermería. 

Trabajando en el propio lugar donde se plantea el problema y comprendiendo los 

fenómenos en la situación donde se producen, podemos crear alternativas válidas que propicien 

una mejora del proceso educativo. 

En los Apéndices A y B se presentan dos Listas de Verificación para la evaluación de las 

competencias en los Procedimientos Invasivos llevados a cabo por parte del Especialista de 
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Medicina y Enfermería, en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico: en el Apéndice A se 

encuentra la Lista de Verificación de Cumplimiento de Competencias. Procedimiento: Intubación 

Orotraqueal; y en en el Apéndice B aparece la Lista de Verificación de Cumplimiento de 

Competencias. Procedimiento: Cateterismo Umbilical Venoso y/o Arterial. 

 

Abordaje Cualitativo 

Los resultados Cualitativos de la investigación son más descriptivos que predictivos. El 

investigador puede construir o apoyar teorías para futuras investigaciones Cuantitativas 

potenciales. (Hernández et al., 2010)   

Para nuestra propuesta de investigación, utilizaremos algunos de los métodos más 

empleados en la investigación cualitativa:  

Grupos Focales Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía 

una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a 

las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. Habitualmente 

el grupo focal está compuesto por 6 a 8 participantes, los que debieran provenir de un 

contexto similar. El moderador es un profesional generalmente miembro del equipo de 

investigación y con conocimientos calificados en la guía de grupos y su dinámica. El 

moderador trabaja durante el proceso focal partiendo desde un conjunto predeterminado de 

tópicos de discusión. El conjunto de datos e información que se extrae de la discusión 

grupal está basado en lo que los participantes dicen durante sus discusiones.  (Hernández 

et al., 2010)   

 



27 
 

Una de las utilidades de los grupos focales es el monitoreo, mediante el cual se está 

buscando entender qué ha sucedido con el proyecto. Una vez que el proyecto está completo 

en sus dimensiones centrales, un proceso de monitoreo cualitativo puede ayudar a 

interpretar qué sucedió. Las discusiones grupales pueden dar perspectivas respecto de 

cómo y porqué se obtuvieron los resultados. Independientemente de”..., los resultados del 

proyecto … “este seguimiento puede ayudar a efectuar un trabajo mejor la próxima vez. 

(Hernández et al., 2010)   

En nuestro Proyecto de Grado, esta estrategia nos ayudará a conocer la percepción a modo 

grupal que tienen los estudiantes acerca de la Simulación Clínica, como una herramienta diseñada 

para esclarecer sus conocimientos, fortalecer sus habilidades prácticas y fomentar un mejor 

desempeño en la práctica clínica real.  

 

Encuesta: La investigación cualitativa mediante los cuestionarios abiertos se convierte en 

la alternativa a la limitante de este paradigma en cuanto al número de participantes con lo 

que se investiga. El cuestionario tiene que elaborarse con mucha claridad del problema y 

las preguntas de investigación en cuestión, se deberán diseñar las preguntas para que lleve 

a quien la responda a un proceso de reflexión propia y personal, que refleje su sentir ante 

el sujeto investigado. Muy importante es incluir en la presentación del cuestionario una 

breve explicación de lo que se espera del encuestado, los propósitos del estudio, los 

beneficios que puede acarrear este y, en algunas ocasiones, garantizar el anonimato a la 

persona que responde. (Hernández et al., 2010)   
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En este caso, los estudiantes darán respuesta de manera individual y anónima, de la 

percepción que tienen del ejercicio académico llevado a cabo utilizando la Simulación Clínica 

como Estrategia de Aprendizaje.  

En el Apéndice C se presenta el formato de la Encuesta: Satisfacción y Calidad de la 

Simulación Clínica. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a la revisión bibliográfica se ha comprobado que la Simulación Clínica tiene 

una mayor utilidad en las Ciencias de la Salud, principalmente, en las Especialidades Pediátricas 

por cuanto más complejas son las técnicas y procedimientos que se practican en niños. 

 

Además, se debe incorporar la Simulación Clínica en los programas de formación para 

mejorar las habilidades y actitudes mentales y terapéuticas de los estudiantes en formación, 

adaptándola al nivel de conocimientos que se desea implantar, incrementando la complejidad 

según sea el caso 

 

Las instituciones deben establecer programas de entrenamientos basados en la Simulación 

Clínica para el mejor aprovechamiento de todos sus miembros y favorecer a la seguridad del 

paciente y/o a la disminución de los errores evitables por parte del personal de salud especializado. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Lista de Verificación de Cumplimiento de Competencias. Procedimiento: 

Intubación Orotraqueal 

 

Fecha: 

Nombre del Evaluado:  

Nombre del evaluador: 

Indicadores de desempeño de competencias Si No 

1. Reconoce el tipo de hoja de laringoscopio a utilizar para la 

técnica 
  

2. Identifica el instrumental para realizar la maniobra de intubación 

orotraqueal 
  

3. Determina la conducta a seguir según el estado del paciente   

4. Clasifica la vía aérea según las estructuras anatómicas 

observadas 

  

5. Identifica y prepara los fármacos indicados en la intubación 

orotraqueal 

  

6. Relaciona y prepara el dispositivo que garantiza el flujo deseado 

de FIO2 del 100% en la pre oxigenación  
  

7. Usa correctamente los elementos de bioseguridad   

8. Reconoce que el paciente requiere una vía aérea definitiva    

9. Ubicación del estudiante en el lugar correcto para iniciar el 

procedimiento 
  

10. Pre oxigena el paciente   

11. Cuenta con los elementos y/o materiales que va a usar para el 

manejo de la vía aérea  

  

12. Verifica que el laringoscopio tiene una adecuada fuente de luz   

13. Comprueba ausencia de escape de aire mediante inflado o 

desinflado del balón 

  

14. Verifica tamaño de tubo adecuado según el peso/edad del 

paciente 

  

15. Realiza la apertura y posicionamiento de la vía aérea 

correctamente  

  

16. Verifica si hay prótesis dental    

17. Manipula adecuadamente el laringoscopio   
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18. Introduce el laringoscopio por la comisura labial del lado 

derecho 

  

19. Separa adecuadamente la lengua con la hoja del laringoscopio 

llevándola hacia la izquierda  

  

20. Realiza la tracción adecuada, sin hacer palanca sobre los labios 

o dientes  

  

21. Introduce correctamente el tubo, hasta la medida correcta según 

la edad/peso 

  

22. Verifica que el balón del tubo esté correctamente inflado    

23. Utiliza adecuadamente el fonendoscopio para verificar la 

intubación  
  

24. Fija adecuadamente el tubo al reborde labial    

25. Utiliza adecuadamente el fonendoscopio para verificar la 

intubación  
  

26. Fija adecuadamente el tubo al reborde labial    

 

Nota: Elaboración propia. 
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Apéndice B: Lista de Verificación de Cumplimiento de Competencias. Procedimiento: 

Cateterismo Umbilical Venoso y/o Arterial 

 

Fecha: 

Nombre del Evaluado:  

Nombre del evaluador: 

Indicadores de desempeño de competencias Si No 

1. Realiza adecuada higiene de manos según protocolo de la 

institución (médico y enfermera) 
  

2. Control de temperatura del paciente (enfermera)   

3. Usa correctamente los elementos de bioseguridad (médico y 

enfermera) 

  

4. Realiza asepsia de muñón umbilical con Solución de 

Clorhexidina al 2.3% (médico o enfermera) 

  

5. Realiza colocación de campos estériles cefálico y caudal y de 

campo fenestrado (enfermera) 

  

6. Realiza ligadura de la base del cordón (médico)   

7. Realiza sección de la gelatina 1.5cms por encima de la base 

(médico) 

  

8. Selecciona el calibre y prepara el catéter venoso y/o arterial y la 

llave de 3 vías (médico o enfermera) 

  

9. Realiza paso de catéter venoso y/o arterial, identificando la 

anatomía correcta (2 arterias 1 vena) con adecuada técnica e 

introduciendo hasta el dato obtenido según la fórmula de 

inserción de catéter umbilical (médico) 

  

10. Realiza fijación de catéter venoso y/o arterial con punto de sutura 

a piel (médico) 

  

11. Realiza la fijación de catéteres con apósitos a la piel (enfermera)   

12. Verifica el adecuado funcionamiento de las líneas y comprueba 

el retorno venoso y arterial (enfermera) 
  

13. Comprueba el estado hemodinámico del paciente (médico o 

enfermera) 

  

14. Realiza conteo, retiro y descarte correspondiente de materiales 

(enfermera) 

  

 

Nota: Elaboración propia. 

Apéndice C: Encuesta: Satisfacción y Calidad de la Simulación Clínica 
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Fecha: 

Nombre del Evaluado:  

Nombre del evaluador: 

Encuesta de Satisfacción y Calidad de Simulación Clínica Si No 

1. La simulación es un método docente útil para el aprendizaje    

2. Los escenarios donde se desarrolla la simulación son realistas    

3. La experiencia con simulación ha mejorado mis habilidades 

técnicas 
  

4. La simulación ayuda a desarrollar el razonamiento crítico y la 

toma de decisiones 
  

5. Los casos simulados se adaptan a mis conocimientos teóricos    

6. La experiencia con el simulador ha aumentado mi seguridad y 

confianza 
  

7. La simulación me ha ayudado a integrar teoría y práctica   

8. Los talleres con el simulador me han motivado a aprender    

9. En simulación, es útil el ver las propias actuaciones grabadas    

10. La duración del caso es adecuada   

11. La capacitación del profesorado es adecuada    

12. La simulación fomenta la comunicación entre los miembros del 

equipo  
  

13. La simulación clínica ayuda a priorizar sus actuaciones    

14. La interacción con la simulación ha mejorado mi competencia 

clínica 

  

15. En general, la experiencia con simulación clínica ha sido 

satisfactoria 

  

 

Nota: Elaboración propia. 
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