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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La simulación clínica como estrategia educativa se 

desarrolla en etapas, siendo el debriefing el que propende al desarrollo de 

aspectos procedimentales, argumentativos y comunicativos; contribuyendo en 

la formación de enfermeros, para su posicionamiento profesional. 

OBJETIVO: Determinar cuál de los métodos “Buen Juicio” o “Plus/Delta” 

durante el debriefing, es más efectivo en el logro de competencias para la 

atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 

MÉTODOS: Investigación cuantitativa transversal, aplicativo, cuasi 

experimental. Participaron 51 internos de enfermería, divididos en grupo 

experimental y control según la metodología usada en el debriefing; en cada 

grupo se utilizaron dos mediciones antes y después del desarrollo del 

debriefing. Se uso la encuesta y la observación como técnicas, y un 

cuestionario tipo escala de Likert y una lista de chequeo como instrumentos. 

Los datos fueron analizados según la estadística descriptiva e inferencial 

aplicando la U de Mann-Whitney. 

RESULTADOS: En el pretest el grupo Control tuvo 92.3% de internos entre 

deficiente, regular y bueno; y el grupo Experimental 32.0% de internos entre 

deficiente y regular. En el postest ambos grupos obtuvieron 100.0% de 

internos en el rango de excelente, con un p > 0.05 (al 95% de confianza), no 

encontrando diferencias; se acepta la hipótesis nula. 

CONCLUSIONES: No existe diferencia significativa entre los métodos “Buen 

juicio” o “Plus/Delta” del debriefing; ambos, favorecen por igual el logro de 

competencias en la atención del paciente con paro cardiorrespiratorio, 

aplicando pensamiento crítico y toma de decisiones para brindar una atención 

de calidad al paciente crítico. 

 

 

Palabras claves: Simulación; competencia clínica; enfermería; estudiantes 

de enfermería; métodos de análisis; educación en enfermería. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Clinical simulation as an educational strategy is developed 

in stages, being debriefing the one that tends to develop procedural, 

argumentative and communicative aspects; contributing to the training of 

nurses for their professional positioning. 

OBJECTIVE: To determine which of the “Good Judgment” or “Plus / Delta” 

methods during the debriefing is more effective in achieving competencies for 

the care of patients with cardiorespiratory arrest by nursing students of the 

UNMSM. 

METHODS: Cross-sectional, applicative, quasi-experimental quantitative 

research. Fifty-one nursing interns participated, divided into experimental and 

control groups according to the methodology used in the debriefing; In each 

group, two measurements were used before and after the debriefing. The 

survey and observation were used as techniques, and a Likert scale 

questionnaire and checklist, as instruments. Data were analyzed according to 

descriptive and inferential statistics applying the Mann-Whitney U test. 

RESULTS: In the pretest, the Control group had 92.3% of nursing interns 

between poor, fair and good; and the Experimental group, 32.0% of interns 

between poor and fair. In the post-test, both groups obtained 100.0% of interns 

in the excellent range, with a p > 0.05 (95% confidence), finding no differences; 

the null hypothesis is accepted. 

CONCLUSIONS: There is no significant difference between the “Good 

judgment” or “Plus/Delta” methods of debriefing; both, equally favor the 

achievement of competencies in the care of the patient with cardiorespiratory 

arrest, applying critical thinking and decision-making to provide quality care to 

the critical patient. 

 

 

 

Keywords: Simulation Technique; Clinical Competence; nursing; Students, 

Nursing; Analytical Methods; education, nursing. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación problemática 

La educación, es un tema de preocupación en diversos estadios 

de la historia, en la búsqueda de mejorarla en función a los contextos y 

sujetos de la educación. Al respecto, Paulo Freire, plantea que el 

educando no es un mero recipiente que el educador debe llenar con 

conocimientos, debiendo adaptarse a su entorno; por el contrario, 

propicia que el educando confronte permanentemente los 

conocimientos previos con la realidad y los conocimientos nuevos, 

mediante espacios de reflexión, cumpliendo así su función de mediador 

del aprendizaje; solo así podrán realizarse transformaciones en el 

entorno para bienestar de los sujetos y la sociedad (Freire, 1972). 

 

La educación por tanto, constituye uno de los pilares de  desarrollo 

de los pueblos y como tal, es una preocupación latente, al respecto la 

UNESCO manifestó hace más de 20 años que la educación superior 

debiera emprender una transformación y renovación propia para hacer 

frente a los grandes retos y desafíos del mundo (UNESCO, 1998).  

 

Existen propuestas de cambio, enfocadas a una educación de 

calidad centrada en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

además de ser sostenible, racional y que responda a las necesidades 

de la sociedad (Unesco & Iesalc, 2006). 

 

Debe considerarse que el objetivo principal de la educación 

superior es brindar una educación integral, de calidad, basada en 

competencias, que les permita a los egresados de una determinada 
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profesión, no solo enfrentar las necesidades de la sociedad, sino 

además emprender transformaciones orientadas a mejorar la calidad 

de vida en su contexto.  

 

Es así como la nueva ley universitaria N.º 30220 promulgada el 3 

de julio de año 2014 apertura el desarrollo de la mejora de la calidad 

educativa a nivel universitario; debiendo las universidades emprender 

reformas universitarias orientadas a garantizar una educación superior 

de calidad. Por ello, se crea la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU) quien evalúa a cada universidad para 

garantizar el cumplimiento de los estándares educativos mínima de 

calidad, teniendo al estudiante como centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Es así como en la actualidad, la búsqueda de la calidad educativa, 

viene generando diversos cambios curriculares en el nivel de educación 

superior, buscando estar acorde a las teorías y modelos educativos 

cuyo eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje es el 

estudiante. 

 

Dentro de las universidades comprometidas con la mejora de la 

calidad en la educación universitaria, se encuentra la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) quien mediante su modelo 

educativo hace énfasis en el aprendizaje significativo y el rol docente 

como ente mediador entre el alumno y el conocimiento, tomando como 

base la formación integral basada en competencias. 

 

La UNMSM apuesta por la formación de estudiantes que se 

constituyan en ejes de cambio para mejorar la realidad de nuestro país, 

que este acorde al “Plan Bicentenario, El Perú hacia el 2021”; para 

dicho fin viene realizando modificaciones curriculares en pre y 

posgrado orientándolo hacia nuevas tendencias basada en 

competencias, de manera que sus egresados estén preparados para 
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hacer frente a las necesidades que tiene el Perú (UNMSM-

Vicerrectorado Academico, 2015). 

 

La Escuela Profesional de Enfermería de UNMSM como parte de 

la institución asume el compromiso de entregar a la sociedad peruana 

enfermeras con las competencias requeridas para hacer frente a las 

nuevas tendencias en salud. En esta misma línea es importante 

contribuir con el desarrollo de mejores competencias y afianzar el juicio 

crítico con las futuras enfermeras(os), mediante nuevas teorías, 

estrategias y tecnología educativa. 

 

Dentro de las tecnologías educativas que se vienen 

implementando, se encuentra la simulación clínica, herramienta 

orientada a favorecer el logro de competencias en estudiantes de 

enfermería, durante la realización de procedimientos y actividades en 

ambientes seguros, favoreciendo así la adquisición de destreza y 

confianza antes de ir a una práctica real; según informes docentes, la 

simulación clínica viene demostrando una gran efectividad para el 

aprendizaje significativo y favorece el aprendizaje basado en 

competencias, generando prácticas seguras y cuidando la seguridad 

del paciente. 

 

La simulación clínica es considerada una herramienta ideal en el 

enfoque de cuidado humanizado, ya que da seguridad a los estudiantes 

de enfermería, formando  enfermeras competentes en cuidados 

humanizados especializados, que sean capaces no solamente de 

seguir las reglas y formulas aprendidas; sino que reflexionan e 

interpretan la realidad del paciente, enfocándose en la situación precisa 

del problema (Benner, 1982; Urra Medina et al., 2017). 

 

Las practicas clínicas constituyen una parte importante en la 

formación de competencias en futuros enfermeras (os); sin embargo 

las instituciones formadoras en los últimos tiempos venían enfrentando 
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situaciones y dificultades para acceder al campo clínico, sea por falta 

de convenios, burocracia algunas instituciones prestadoras de salud y 

por gran demanda de campo clínico relacionada al incremento de 

universidades; temor y rechazo de pacientes y familiares de ser 

atendidas por un estudiante, como respuesta a malas experiencias 

vividas o referidas de mala praxis de algunos profesionales de la salud 

relacionada a la cultura y normas de seguridad del paciente. 

 

Por su parte, la situación actual generada por la pandemia del 

COVID-19, relacionada al necesario confinamiento (aislamiento social), 

que ha obligado a las universidades a suspender temporalmente las 

practicas clínicas y comunitarias; dando impulso a potenciar otras 

alternativas formativas para asegurar el logro de competencias en sus 

estudiantes, ofertando las actividades de simulación clínica, de 

laboratorios en aulas virtuales, que requieren aprender lo exigido como 

futuro profesional, teniendo en cuenta los postulados de la cultura de 

seguridad del paciente y el cuidado humanizado, entre otros. 

 

Ante ello; la simulación clínica se revalora como una herramienta 

muy beneficiosa para los estudiantes de enfermería a nivel mundial, 

porque fomenta la adquisición de competencias técnicas o 

competencias duras, como competencias no técnicas o competencias 

blandas (trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y juicio crítico); en 

razón a que posee una estructura metodológica, desde la preparación 

de casos clínicos, realización de la simulación y el debriefing; este 

último constituye la piedra angular de la simulación clínica porque es la 

etapa de reflexión del estudiante sobre su actuar, confrontando su 

marco teórico previo y analizando mejoras futuras en su práctica 

clínica. 

 

En la simulación clínica, el docente encargado del debriefing debe 

iniciar con una reflexión basada en preguntas indirectas y reflexivas; 

requiriendo de ciertas competencias para su adecuado desarrollo, en 
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este punto se ven los errores y aciertos, buscando a su vez en 

enraizamiento mediante  mapas conceptuales en el alumno (Amaya 

Afanador, 2012). 

 

El debriefing es la fase de la simulación más importante porque 

sin ella la simulación solo sería una práctica de procedimientos, por ello 

diferentes autores han elaborado diferentes tipos de debriefing 

teniendo en cuenta la metodología para la reflexión; en este sentido, 

cada docente asume una práctica reflexiva con los estudiantes, 

relacionada a las competencias que posee y debe adquirir. 

 

La Escuela Profesional de Enfermería de UNMSM conocedora de 

estas nuevas tendencias en el campo de las tecnologías educativas, 

viene implementando como parte de su plan curricular a la simulación 

clínica, con la finalidad de favorecer el aprendizaje basado en 

competencias en los estudiantes; sin embargo como cada docente 

pone en práctica las competencias que posee, suele captarse 

cometarios acerca de las diferencias que encuentran los estudiantes 

en los diferentes docentes, respecto de la aplicación de esta etapa, 

comparando las formas de realización y privilegiando sus comentarios 

respecto de uno u otro estilo. 

 

Por ello para garantizar homogéneamente el logro de los 

objetivos planteados en el plan curricular, se considera  necesario 

evaluar la utilización de las diferentes etapas de la simulación clínica 

en especial la etapa de debriefing, planteándose las siguientes 

interrogantes: ¿En qué aspectos en la formación de enfermería es útil 

el debriefing como parte de la simulación clínica para el logro de 

competencias?, ¿Qué teoría de enfermería se ponen en juego durante 

la etapa del debriefing para favorecer el logro de competencias 

mediante la simulación clínica?, ¿Los diferentes métodos de debriefing 

que se aplican en la simulación clínica favorecerán de manera similar 

el incremento del pensamiento crítico en los estudiantes de 
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enfermería?, ¿ El método de debriefing utilizado por el docente durante 

la simulación clínica genera variaciones en la motivación de los 

estudiantes de enfermería?, ¿Qué método de debriefing genera, 

reflexiones más significativas en los estudiantes de enfermería para su 

actuar con los pacientes?, ¿Durante la simulación clínica que método 

de debriefing es mejor para el logro de competencias?, ¿Mediante que 

método del debriefing en la simulación clínica, el docente identifica y 

favorece el desarrollo adecuado de los mapas mentales del 

estudiante?. 

 

1.2. Formulación del problema 

Ante esta problemática encontrada se formuló el siguiente 

problema: 

¿Cuál de los métodos “Buen Juicio” o “Plus/Delta” es más efectivo 

durante el debriefing en la atención de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio, por estudiantes de enfermería de la UNMSM? 

 

1.3. Justificación teórica 

Las nuevas tendencias hacia una educación de calidad, que se 

está fomentando desde el año 2014 en nuestro país, plasmado en la 

nueva ley universitaria N 30220; conlleva a la UNMSM a optar por un 

cambio de modelo pedagógico centrado en el aprendizaje del 

estudiante basado en competencias; como parte de este nuevo 

enfoque institucional la Escuela Profesional de Enfermería viene 

realizando cambios en el diseño curricular que incluye nuevas 

estrategias tecnológica como la simulación clínica, buscando fortalecer 

el logro de competencias en estudiantes de enfermería. 

 

La sociedad del conocimiento exige nuevas demandas de 

educación incorporando la formación basada en competencias; ante 

esto vale la oportunidad para un recuento histórico, destacando que en 

el caso de la formación de enfermería la incorporación de los 

estudiantes  en escenarios reales de práctica pre profesional, se realiza 
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desde los primeros años curriculares, propiciando gradualmente que la 

futura enfermera (o) aprenda a desenvolverse integralmente y de 

manera constructivista y sociocultural acorde a su perfil profesional 

(Leal Costa et al., 2014; Piña-Jiménez, 2013). 

 

Sin embargo las políticas de seguridad del paciente que actualmente 

se están fomentando, así como el brindar cuidados de calidad hacen que 

se busque alternativas a la práctica con pacientes reales, desde aquí las 

teorías nos mencionan que una gran alternativa es la simulación clínica, 

que no reemplaza la práctica real pero sí brinda un ambiente seguro para 

el alumno y el paciente, fomentando la adquisición de competencias 

técnicas y no técnicas; la cual es aplicado en otros países y que bien podría 

ser de gran utilidad para nuestra propia realidad. 

 

Durante la formación profesional, se cuida que el estudiante de 

enfermería sea adecuadamente orientado por los docentes y sus pares 

de manera positiva o negativa; se le prodiga de bases teóricas sólidas 

y aplicados en la práctica; obteniendo en cada etapa de la adquisición 

de competencias la excelencia profesional señalada por Benner con la 

intervención de docentes y guías clínicas calificadas con sólidos 

conocimientos teóricos, clínicos y humanos; pero también es 

importante que el estudiante tenga la habilidad de integrar estos tipos 

de saberes (Molina Chailán & Jara Concha, 2010). 

 

La experiencia crea nuevos conocimientos, mediante la 

experiencia de combinación y transformación; esto debido a la 

utilización de la experiencia concreta y la conceptualización abstracta 

que es transformada mediante la observación reflexiva y la experiencia 

activa; esto es llamado aprendizaje experiencial que es representado 

en este ciclo idealizado del aprendizaje o espiral que el alumno no 

necesariamente utiliza en ese orden; por ello se da el estilo del 

aprendizaje y en todo este ciclo se genera nuevos conocimientos que 

es utilizado en experiencias similares (Joy & Kolb, 2009). 
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Es importante estos fundamentos porque nos indican como debe 

ser el aprendizaje de los futuros profesionales, cada fundamento 

teórico del profesional debe estar acompañado de habilidades técnicas 

y no técnicas; bajo esta línea, las investigaciones a este nivel teórico 

darían un referente de cómo afecta estos modelos pedagógicos sobre 

el aprendizaje de los futuros profesionales. 

 

Dentro de los deberes de la Escuela Profesional de Enfermería 

está la utilización de adecuados marcos teóricos para el correcto 

aprendizaje del futuro profesional, la simulación clínica ha demostrado 

el favorecimiento del logro de competencias, para ello utiliza diversas 

teorías principalmente en la parte del Debriefing porque es aquí donde 

se fomenta la reflexión de su quehacer en la atención del paciente, se 

evidencia los mapas mentales que tiene el estudiante y así el docente 

puede fortalecer o modificar algunos aspectos en cuanto a las 

habilidades técnicas o el mapa mental que tenga. 

 

Este marco nos hace reflexionar sobre cómo afecta la aplicación 

de los fundamentos teóricos que maneja la simulación clínica 

especialmente en la etapa del debriefing para fomentar el aprendizaje 

basado en competencias. 

 

1.4. Justificación práctica 

Es relevante favorecer el logro de competencias en estudiantes 

de enfermería de la UNMSM; para que sepan desenvolverse 

eficientemente en el campo de la enfermería, y con ello garantizar una 

atención de calidad incorporados a la sociedad como profesionales 

calificados. 

 

El profesional de enfermería es uno de los pilares esenciales en 

nuestro país, debido a su campo laboral que es “el cuidado”, está en cada 

rincón del país y lleva a su cargo distintas áreas, estrategias y programas 

lo cual le significa una gran responsabilidad con la salud del país.  
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El impulso de investigaciones de este tipo promovería nuevas 

alternativas de solución hacia una problemática que se ha observado 

desde hace tiempo, es temor de muchas autoridades universitarias y 

también de los mismos implicados; es decir, los estudiantes, al 

preguntarse si han logrado las competencias necesarias que se espera 

de un egresado de la universidad, para llevar a cabo el ejercicio de una 

profesión tan importante, esto ayudaría a renovar la forma de 

enseñanza-aprendizaje en estudiantes de enfermería y a su vez 

promover una actitud positiva hacia la carrera que debe tener cada 

estudiante de enfermería para que alcance la confianza suficiente para 

afrontar los retos que le esperan al futuro profesional. 

 

A ello se suma, la política de seguridad del paciente ante algunos 

errores cometidos por profesionales de la salud, esto fomentado por la 

OPS quien sugiere que se tome importancia en la adquisición de 

competencias, para ello propone la introducción de la simulación clínica 

en la enseñanza de los futuros profesionales de la salud. 

 

Dentro de nuestra realidad, algunos errores cometidos por 

profesionales de la salud han evidenciado que se debe reforzar la 

educación dada en las universidades; por ello, la utilización de la 

simulación clínica en la Escuela Profesional de Enfermería de la 

UNMSM obedece a la preocupación e interés por parte de estas 

autoridades de fortalecer el aprendizaje basado en competencias, y así 

garantizar la entrega a la sociedad de profesionales de enfermería 

calificados para la atención de salud de nuestro país. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos generales 

Determinar cuál de los métodos “Buen Juicio” o “Plus/Delta” durante el 

debriefing, es más efectivo en el logro de competencias para la 

atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la efectividad del método “Debriefing de buen juicio”, en el 

logro de competencias y la autoeficacia para la atención de 

pacientes con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de enfermería 

de la UNMSM. 

2. Identificar la efectividad del “Debriefing Plus/Delta”, en el logro de 

competencias y la autoeficacia para la atención de pacientes con 

paro cardiorrespiratorio por estudiantes de enfermería de la 

UNMSM. 

3. Comparar la efectividad del “Debriefing de buen juicio” respecto al 

“Debriefing Plus/Delta”, en el logro de competencias y la autoeficacia 

para la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio por 

estudiantes de enfermería de la UNMSM.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

En el campo de la salud, no es garantía decir que el estudiante 

sabe lo que se requiere para una atención profesional efectiva; pero 

para muchos esta base del conocimiento es necesario medirlo; estos 

conocimientos pueden ser importantes, pero están incompletos, porque 

hay más que conocimientos en la práctica de un profesional de la salud; 

ante ello los graduados no solamente deben tener conocimientos sino 

saber cómo usarlo, cómo encontrar información en otras personas, 

utilizar los exámenes auxiliares y finalmente saber, analizar e 

interpretarlo y así poder brindar una atención adecuada (Miller, 1990). 

 

Un profesional de enfermería, tiene en sus manos la vida y la 

salud de las personas que están bajo sus cuidados, por tanto, no solo 

debe tener conocimientos teóricos, sino saber analizar la situación del 

paciente y experticia práctica que, sumado al arte del cuidar, permiten 

brindar la atención que este requiere, es decir reflejarlo en cuidados de 

calidad acordes a los problemas y necesidades de la persona y su 

familia. 

 

En este sentido, el dominio de la enseñanza/aprendizaje en los 

docentes de enfermería, incluye el aprendizaje experiencial, la 

demanda de juicio clínico, la adquisición integrada de conocimientos y 

el uso adecuado de los mismos en escenarios de práctica reales o 

simulados; por su parte a los estudiantes les corresponde, aprovechar 

el conocimiento altamente desarrollado, las habilidades psicosociales y 

de humanidades; y el uso del conocimiento científico en la promoción 
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de la salud, prevención de enfermedades y prácticas de cuidado 

(Benner, 2015). 

 

El profesional de enfermería no solo debe tener conocimientos 

teóricos ni tampoco sólo conocimientos prácticos, debe integrar ambos 

para poder garantizar la utilización de éstos en su quehacer diario y así 

realizar una atención de calidad; también debe saber cómo integrar los 

conocimientos en el área de la salud y los conocimientos adquiridos de 

otras áreas para realizar una atención acorde a las necesidades de los 

pacientes. 

 

Según Albert Bandura el aprendizaje en los estudiantes de 

enfermería se da mediante la observación, la escucha de los 

fundamentos del docente al ejecutar un procedimiento, la oportunidad 

de confrontar lo aprendido y reforzarlo con el modelo actual, asimismo 

memorizar con sentido de logicidad los fundamentos del procedimiento 

que el docente dejó en forma de preguntas abiertas, y al comprobarse 

que ha observado y tiene conocimientos sobre el procedimiento se deja 

que lo realice, al finalizar si lo realiza adecuadamente se motiva para 

seguir aprendiendo; pero si requiere más experiencia, volverá a repetir 

el procedimiento hasta lograr el saber hacer (Acevedo Peña & Beltrán 

Lugo, 2015). 

 

La práctica de enfermería está centrada en esta realidad, puesto 

que los estudiantes aprenden directamente con el paciente; sin 

embargo, actualmente las organizaciones mundiales nos dicen que los 

errores cometidos por algunos profesionales de la salud hacen que se 

deba ver alternativas para que el estudiante pueda aprender 

procedimientos antes de interactuar con el paciente garantizando así la 

seguridad del paciente y el logro de habilidades técnicas. 

 

Ante ello, la simulación clínica es utilizada como instrumento para 

capacitar al estudiante de una manera sistematizada con la finalidad de 
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enfrentar situaciones que encontrará al momento de tratar con la 

realidad del paciente; no sólo en las competencias cognitivas sino 

también formar a un profesional autónomo, reflexivo en su quehacer, 

comunicativo y que trabaja en equipo, aún más la simulación clínica 

favorece a la denominada “seguridad del paciente” porque ofrece un 

ambiente seguro para el alumno desarrollando sus capacidades de 

análisis, síntesis y toma de decisiones lo cual hace que se fomente el 

razonamiento crítico (Amaya Afanador, 2010). 

 

Es así como la simulación clínica se utiliza como una técnica para 

centrar al estudiante de enfermería en una situación lo más cercana a 

la realidad, y así poder promover en él un pensamiento crítico y 

reflexivo sobre sus propios aciertos y errores sin poner en riesgo la 

seguridad del paciente. 

 

2.2. Antecedentes del problema 

Ante el problema encontrado se realizó una revisión bibliográfica 

en los siguientes buscadores académicos: ScienceDirect, EBSCO 

(Elton Bryson Stephens Company), SciELO (Scientific Electronic 

Library Online) y MEDLINE/Pubmed (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online). También se buscó en: Cybertesis UNMSM, 

Renati, Zotero y Mendeley. Dentro de la búsqueda se tomó en cuenta 

que sean de los últimos 5 años, con texto completo y acceso libre. Los 

cuales fueron sometidos al estado de arte, con lo cual se obtuvo las 

siguientes investigaciones: 

 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

La investigación sobre el “Efecto del Aula Invertida Extendida a 

simulación clínica para la resucitación del paciente traumatizado: 

estudio piloto de las percepciones estudiantiles sobre el aprendizaje” 

en el 2017 cuyo objetivo fue presentar un modelo de «aula invertida 

extendida» (AIE), que incorpora simulación de baja y mediana fidelidad, 

y describir su efecto sobre las percepciones de aprendizaje estudiantil. 
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Fue pre experimental de corte transversal, contó con 75 estudiantes de 

cuarto año de medicina de una universidad privada en Colombia. 

 

Concluyeron que la simulación clínica fomenta la adquisición de 

habilidades técnicas y no técnicas que favorecen a la seguridad del 

paciente, que junto con el “AIE” ha sido percibida positivamente por los 

estudiantes para mejorar sus competencias en el manejo de paciente 

politraumatizado (Domínguez et al., 2017). 

 

En la investigación titulada “Relación entre la autopercepción y 

autoeficacia para el desarrollo de competencias en soporte vital en 

entornos de simulación clínica de alta fidelidad” en el 2018 cuyo 

objetivo fue analizar si existe una relación entre la autopercepción y la 

autoeficacia para el desarrollo de competencias asociadas al cuidado 

del paciente crítico en un entorno clínico de simulación de alta fidelidad. 

De tipo cuasi experimental de corte transversal que contó con 120 

alumnos de enfermería de la Universidad Pontificia de Comillas, 

aplicando un cuestionario de intereses preferenciales, elaborado por 

los autores. 

 

Concluyeron que la simulación clínica es una técnica útil para la 

educación basada en el alumno; brinda experiencias con las cuales 

puede desarrollar sus competencias en ambientes seguros para el 

paciente (Fernández-Ayuso et al., 2018). 

 

La investigación titulada “Desarrollo de habilidades con 

simulación clínica de alta fidelidad. Perspectiva de los estudiantes de 

enfermería” en el 2014 cuyo objetivo fue identificar qué habilidades se 

desarrollan a partir de estrategias educativas sustentadas en 

simulación de alta fidelidad. Se realizó una búsqueda sistematizada 

encontrándose 18 artículos que fueron analizados mediante una tabla 

de comparación a fin de identificar las habilidades desarrolladas. 
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Concluyeron que el profesional de enfermería al realizar sus 

cuidados necesita además de habilidades prácticas, afianzamiento 

de pensamientos complejos y así integrar su cuerpo de 

conocimientos y los cuidados de calidad; para ello la simulación ha 

sido utilizada para fomentar la adquisición de habilidades y 

destrezas en ambientes seguros sin poner en riesgo al paciente; y 

le permite al estudiante desempeñarse de una manera más 

adecuada cuando se encuentre con un paciente real (Martínez-

Castillo & Matus-Miranda, 2015). 

 

En la investigación titulada “La enseñanza de la enfermería con 

simuladores, consideraciones teórico-pedagógicas para perfilar un 

modelo didáctico” en el 2015 cuyo objetivo fue revisar las bases 

teóricas que conforman un modelo pedagógico, así como esclarecer 

los nuevos roles que adquieren docentes y alumnos en estos nuevos 

escenarios de enseñanza-aprendizaje. Se realizó una revisión 

bibliográfica. 

 

Concluyeron que la simulación clínica genera que el docente 

adopte nuevas competencias como son la creación de escenarios y 

las nuevas tendencias educativas para manejar este tipo de 

herramientas y dándole la oportunidad al alumno de realizar la 

práctica en un ambiente seguro y controlado; confrontar los 

conocimientos previos que tiene, para luego reflexionar sobre los 

cuidados brindados a un paciente determinado (Piña-Jiménez & 

Amador-Aguilar, 2015). 

 

La investigación titulada “El desafío y futuro de la simulación como 

estrategia de enseñanza en enfermería” en el 2017 cuyo objetivo fue 

reflexionar cómo se ha incorporado esta estrategia educativa al 

currículo de enfermería y cómo se involucra al estudiante en el proceso 

de aprendizaje, al transitar desde escenarios reales (campos clínicos) 

a escenarios simulados. Se realizó una revisión bibliográfica. 
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Concluyeron que la simulación clínica es una técnica que permite 

cambiar o ampliar una experiencia real y que esta se puede llevar a una 

práctica simulada, permitiendo a los estudiantes reflexionen 

críticamente sobre su actuar o de otros compañeros durante la 

simulación; también el docente tiene que estar capacitado para que 

aplique los modelos pedagógicos que favorecen el aprendizaje del 

estudiante, así mismo estar capacitado en la utilización de los 

simuladores para darle el uso adecuado (Urra Medina et al., 2017). 

 

En la investigación “Calidad en habilidades de resucitación 

cardiopulmonar básica asociada a la fidelidad de simulación en 

pregrado” en el 2015 cuyo objetivo fue comparar la calidad de 

habilidades en la Resucitación Cardiopulmonar Básica para adultos 

según el grado de fidelidad empleado en simulación médica. De tipo 

piloto experimental que contó con 21 estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán que se dividieron de 

forma aleatoria en grupo de Alta y Baja Fidelidad de Simulación. 

 

Concluyeron que mejora el aprendizaje y engrandece la relación 

con el paciente fomentando en el estudiante el control del estrés, que 

adquiera confianza, y pueda reconocer y reaccionar a situaciones de 

emergencia, haciendo la retención de conocimientos teórico-práctico 

más significativo (Zamora Graniel et al., 2015). 

 

La investigación titulada “La simulación clínica como estrategia 

para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina” 

en el 2016 cuyo objetivo fue valorar el desarrollo del pensamiento 

crítico a partir de la simulación clínica en cada una de sus etapas en 

estudiantes de la carrera de medicina en una institución privada. De 

tipo Cualitativo descriptivo conto con 20 estudiantes que cursaban el 

quinto año de la carrera de médico cirujano del Curso de Clínica de 

Pediatría que fueron distribuidos en 4 equipos para la realización de la 
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estrategia de simulación; utilizándose la observación directa y una 

rúbrica hecha por los mismos autores. 

 

Concluyeron que la simulación clínica ofrece la oportunidad de 

analizar, reflexionar y evaluar contenidos; mediante la aproximación a 

la realidad clínica que enfrentará el estudiante en el futuro, alcanzando 

un aprendizaje significativo e interactivo y una retroalimentación 

inmediata, en el caso de los alumnos de medicina lograron desarrollar 

habilidades relacionados con el pensamiento crítico (Valencia Castro 

et al., 2016). 

 

La investigación titulada “Simulación clínica en enfermería 

comunitaria” en el 2015 con el objetivo de evaluar los resultados de 

aprendizaje del estudiante en relación con las competencias en 

enfermería comunitaria y valorar la satisfacción de éstos respecto a la 

simulación clínica en este contexto. De tipo descriptivo observacional 

que contó con todos los estudiantes matriculados en la asignatura de 

Enfermería Comunitaria, se hizo un análisis cualitativo de la conducción 

de 30 debriefing evaluando los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción se evaluó mediante un cuestionario. 

 

Concluyeron que la simulación favorece no solo la integración de 

habilidades técnicas sino también las no técnicas como la 

comunicación, y trabajo en equipo, es así que el debriefing es la parte 

más importante de la simulación porque permite a los estudiantes 

reflexionar mediante el pensamiento crítico de la práctica (Farrés 

Tarafa et al., 2015). 

 

En la investigación titulada “Simulación en anestesia: la 

importancia del debriefing” en el 2014 cuyo objetivo es revisar el 

concepto de debriefing en el ámbito de la simulación en anestesiología, 

sus diferentes modelos, detalles técnicos para su ejecución, sus 
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principales limitaciones y la mejor evidencia actualmente disponible 

respecto a su uso. Se realizo una revisión bibliográfica. 

 

Concluyeron que la simulación clínica es ahora un parte 

importante del currículum de los profesionales de salud; pero la 

experiencia por sí sola no es suficiente para generar un aprendizaje 

significativo, por ello el debriefing implica una reflexión sobre la práctica 

por lo cual es la parte más importante de la simulación y debido a esto 

debe ser realizado por docentes con alto conocimiento, experiencia y 

preparación en esta etapa (García-Soto et al., 2014). 

 

En la investigación titulada “simulación clínica en la enseñanza de 

la enfermería: experiencia de estudiantes en chile” en el 2020 cuyo 

objetivo es describir las experiencias vividas en simulación clínica por 

los estudiantes de enfermería de la Universidad de Magallanes, Punta 

Arenas, Chile, en relación al uso de la simulación clínica como 

metodología de aprendizaje para el logro de habilidades para el 

cuidado en Enfermería. Es un estudio cualitativo, exploratorio 

descriptivo, su población fue de 8 estudiantes de la Universidad de 

Magallanes de Chile a los cuales se le realizó una entrevista a 

profundidad. 

 

Concluyeron que la simulación clínica mostró ser una técnica 

excelente porque hace que el estudiante pueda confrontar sus 

conocimientos teóricos e interrelacionarlos y utilizarlos en la práctica; 

también es reconocido por los estudiantes por la metodología que 

maneja como una innovación en la enseñanza-aprendizaje porque les 

ayuda a desarrollar sus aptitudes, destrezas de manera segura para 

ellos y los pacientes  (Cabrera & Kempfer, 2020). 

 

La tesis de doctorado titulada “La simulación como metodología 

de apoyo en cuidadores de personas con lesión medular” en el 2016 

cuyo objetivo es fundamentar la simulación clínica como metodología 
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de aprendizaje para cuidadores de personas con lesión medular. De 

tipo cualitativo fenomenológico, observacional, exploratorio; se 

intervino a las personas que han sufrido una lesión medular, sus 

cuidadores familiares y los profesionales sanitarios. A quienes se le 

aplicó una entrevista a profundidad. 

 

Concluyeron que se pudo evidenciar que la simulación clínica es 

una técnica útil para el aprendizaje en cuidadores de personas con 

lesión medular, por la adquisición de competencias que debería tener 

el cuidador (Juguera Rodríguez, 2016). 

 

En la tesis de doctorado titulada “La simulación como metodología 

para el aprendizaje de habilidades no técnicas en Enfermería” en el 

2016 cuyo objetivo fue comprobar la posibilidad de adquirir 

competencias no técnicas mediante el uso de la simulación en la 

formación de grado de Enfermería. De tipo observacional, analítico y 

transversal y contó con el alumnado del Grado en Enfermería, quienes 

realizaron 11 casos de simulación aplicándose una rúbrica de 

evaluación. 

 

Concluyeron que la simulación clínica es una técnica y no una 

tecnología, utilizándose sin exagerar la realidad ni disminuyendo el 

modo virtual; así mismo el Debriefing es importante durante la 

simulación porque ayuda a desempeñar la crítica, debate y/o discusión 

sobre el caso, desde una perspectiva constructivista porque integra los 

conocimientos por descubrimiento debido a que relaciona los 

conceptos aprendido en otros cursos (Casal Angulo, 2016). 

 

La tesis de maestría titulada “Efecto de participar en un escenario 

de simulación clínica, en el trabajo en equipo interdisciplinario de 

estudiantes de carreras de la salud” en el 2017 cuyo objetivo es evaluar 

el efecto de participar en un escenario de simulación clínica, en la 

percepción de autoeficacia para el desarrollo de trabajo 
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interdisciplinario de estudiantes de las carreras de la salud de una 

universidad tradicional. De tipo cuantitativo, comparativo, 

preexperimental y de corte transversal conto con 69 estudiantes 

internos. 

 

Concluyeron que los estudiantes que participaron en la simulación 

evidenciaron una respuesta favorable en su percepción pre y post; así 

mismo la simulación clínica favorece más que las prácticas clínicas 

aisladas y mejora los resultados en la atención del paciente; también 

mostraron una compresión más profunda de sus papeles durante la 

atención del paciente estableciendo su propia identidad profesional 

(Villegas Anacona, 2017). 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales 

La tesis de doctorado titulada “Uso de simuladores de alta 

fidelidad en el desarrollo de habilidades básicas del cuidado de 

enfermería en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de 

la universidad nacional del callao” en el 2015 cuyo objetivo fue 

demostrar la efectividad del uso de simuladores de alta fidelidad en el 

desarrollo de habilidades básicas del cuidado de enfermería en 

estudiantes de Enfermería de la UNC. De tipo cuantitativo, cuasi 

experimental, prospectivo, de corte longitudinal, analítico contó con 70 

estudiantes de la asignatura de Enfermería Básica, de los cuales 35 

correspondió al grupo control y 35 al grupo experimental. A quienes se 

le aplicó unas listas de cotejo. 

 

Concluyeron que existe diferencia significativa en el desarrollo de 

habilidades básicas de cuidado de enfermería con el uso la simulación 

de alta fidelidad (López y Rojas, 2015). 

 

En la investigación titulada “Utilidad de la simulación clínica para 

lograr competencias en estudiantes de enfermería en tiempos de 

COVID-19” en el 2020 cuyo objetivo es Identificar la utilidad de la 



21 

 

 

simulación clínica para lograr competencias en estudiantes de 

enfermería en tiempos de COVID-19. Se realizo una revisión 

sistemática de 37 artículos. 

 

Concluyeron que ante la falta de prácticas clínicas y comunitarias 

por motivos de la pandemia de la COVID-19 la simulación clínica es útil 

para el logro de competencias profesionales en los estudiantes de 

enfermería mediante el aprendizaje experiencial, favoreciendo el 

pensamiento críticos de la práctica generando así un aprendizaje 

significativo; el debriefing es considerado la etapa más importante de 

la simulación clínica debido a que genera el análisis crítico mediante la 

confrontación de los saber previos y las acciones tomadas en el 

cuidado del paciente simulado  (Ayala Valladolid & Espinoza Moreno, 

2020). 

 

2.3. Base teórica 

Con la finalidad de tener un respaldo científico para el presente 

estudio del problema, así como para el análisis e interpretación se 

realizó una búsqueda bibliográfica dentro de las teorías existentes, así 

como en los trabajos de investigación planteados hasta el momento 

para tener una mejor comprensión del problema encontrado, es por ello 

que a continuación se expone la siguiente base teórica: 

 

2.3.1. Fundamentos teóricos en la enseñanza mediante simulación 

clínica 

Desde la perspectiva teórico-pedagógica de Dewey determina 

que lo aprendido se vincula directamente con el entorno físico y social 

donde tiene lugar la enseñanza, por ello la experiencia del sujeto que 

aprende constituye el elemento central en el proceso educativo; así 

mismo, Donald Schön incorpora la idea de la formación de 

profesionales reflexivos, hace una reflexión durante la acción y 

posterior a esta, debido a esto se desarrolla habilidades reflexivas; 

también David Kolb destaca 4 momentos en su modelo de aprendizaje 
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experiencial: la experiencia concreta, la observación reflexiva, la 

conceptualización abstracta y la experimentación activa (Piña-Jiménez 

& Amador-Aguilar, 2015). 

 

Todas estas teorías nos dan una apertura para saber cuán 

importante es la realización de una reflexión de la práctica, pero primero 

tenemos que mencionar las competencias que tiene que lograr los 

estudiantes; porque la base de la educación es el estudiante teniendo 

éste que llegar a obtener competencias para poder garantizar un 

profesional de calidad y acorde a las necesidades de la población. 

 

El aprendizaje experiencial se comprende como un ciclo en 

espiral en la que los estudiantes experimentan, reflexionan, piensan y 

actúan en un proceso que responde a la situación de aprendizaje; la 

experiencia innata da lugar a reflexiones de lo observado que son 

asimilados en conceptos abstractos de lo que se puede sacar nuevos 

modelos para la acción; cuando se prueba estos nuevos conceptos 

activamente se crean nuevas experiencias nuevamente (Joy & Kolb, 

2009). 

 

El aprendizaje experiencial nos dice que cuando una persona 

reflexiona de lo que ha aprendido, y en base a ello adquiere nuevos 

conceptos y para que estos se hagan significativos deben ser probados 

con lo que crea nuevas experiencias y nuevos conceptos. 

 

Sobre el aprendizaje experiencial, Kolb manifiesta que dentro del 

aprendizaje experiencial existe tipos de aprendizaje: experiencia 

concreta y la conceptualización abstracta que conlleva a una 

experiencia de agarre; y la observación reflexiva y a la experimentación 

activa que son modos de transformación de la experiencia (Kolb, 2015). 

 

Según lo manifestado por Kolb estos estilos de aprendizaje son 

manejados en base a su propio estilo de aprendizaje que hace uso 
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primero de experiencia concreta es decir que “yo” tengo la primera 

experiencia en alguna práctica; luego hago la observación reflexiva, la 

cual consiste en reflexionar sobre lo que se hizo y como se presentaron 

los resultados para luego pasar al siguiente nivel que son la 

conceptualización abstracta, aquí se obtiene nuevos conceptos o 

teorías que dirigen la acción y por último la experimentación activa, aquí 

comprendemos los conceptos aprendidos y los ponemos en acción. 

 

A ello se ha formulado 4 estilos de aprendizaje que son 

predicciones que tiene cada persona por alguno de los tipos de 

aprendizaje experiencial ya que estas etapas mencionadas pueden ser 

mezcladas o comenzadas de la manera que la persona crea 

conveniente. 

 

2.3.2. La simulación clínica como parte de la metodología docente 

La simulación tiene como objetivo la adquisición de competencias, 

la cual es una técnica que reemplaza, aumenta o amplía la práctica real 

con experiencias guiadas porque replica prácticas del mundo real de 

forma interactiva y segura para el paciente y el estudiante. Siendo más 

efectiva que los métodos tradicionales en la adquisición de habilidades e 

integración de conocimientos, favoreciendo un mayor grado de retención 

debido a su componente emocional (González Anglada et al., 2019). 

 

La simulación favorece la adquisición de competencias porque 

trata de colocar al estudiante en un ambiente lo más parecido a la 

realidad y seguido de ello utiliza el aprendizaje experiencial porque 

realiza una reflexión de lo que sucedió en la simulación debido a ello 

se tiene un aprendizaje significativo. Por ello, es utilizado como parte 

de la metodología que utiliza el docente para favorecer el aprendizaje 

de sus estudiantes. 

 

El aprendizaje basado en la simulación ayuda a los equipos 

humanos a ejercitar y reflexionar sobre su actuar con la finalidad de 
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responder a las nuevas exigencias, con lo cual la simulación y el 

debriefing dan un entorno más seguro para reflexionar sobre conceptos 

nuevos, practicar las habilidades técnicas y desarrollar nuevos mapas 

mentales que permitirá tomar mejores decisiones en equipo; por ello la 

simulación clínica apoya la reorganización porque ayuda a modificar 

comportamientos y actitudes del personal para la atención del paciente 

(Maestre, Manuel-Palazuelos, et al., 2014). 

 

La simulación clínica apoya a fomentar la seguridad del paciente 

porque ayuda a reflexionar sobre los mapas mentales que llevaron a 

realizar una acción incorrecta logrando así que el docente modifique 

esos mapas mentales y así contribuir a una atención de calidad, el 

aprendizaje experiencial nos dice que aprendemos de las primeras 

experiencias seguido de una reflexión de la práctica y se forman nuevos 

conceptos que luego son experimentados lo cual provoca un 

aprendizaje significativo. 

 

2.3.3. Teoría de Patricia Benner y su aplicación en el logro de 

competencias en estudiantes de enfermería 

Muchas preguntas surgen de cómo debe aprender un estudiante 

de enfermería, con los cambios de paradigmas educativos el estudiante 

es el centro del aprendizaje cada propuesta curricular hace énfasis en 

el aprendizaje centrado en las necesidades del estudiante. 

 

Los estudiantes de enfermería deben adquirir y saber utilizar los 

conocimientos en una situación clínica específica, para ello deben ser 

guiados por docentes que les enseñen el abordaje que dicha situación 

requiere, explicando lo que es más relevante y destacado para ellos; 

por ello el estudiante requiere formación de identidad hacia su 

profesión, carácter, conocimientos de especialidades y sentido de 

relevancia clínica; es así como debe aprender los hábitos mentales que 

son indispensables para realizar una práctica competente en la 
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profesión, para ello debe utilizar el razonamiento clínico y la 

imaginación clínica (Benner, 2015). 

 

El aprendizaje del estudiante de enfermería va desde que aprende 

a cómo tomar los signos vitales o cualquier otro procedimiento hasta cómo 

debe interpretarlo para determinado paciente; es importante la guía del 

docente porque va a conducir al estudiante por la tarea de aprender 

determinados procedimientos y los conocimientos que necesita para este 

procedimiento, seguido viene la tarea de enseñarle a cómo interpretar 

utilizando los conocimientos previos que tiene junto a la situación clínica 

del paciente y con ello pueda anticipar los acontecimientos que tendrá el 

paciente y pueda brindar los cuidados acorde a dicho evento. 

 

La enfermera inexperta aprende a prestar atención a las 

situaciones más o menos relevantes de una situación clínica 

determinada por medio de la experimentación, pero aquellas que solo 

piensan que su tarea es como una lista que solo tenían que completar 

no llegaban a ser expertas. Por ello es importante que la enfermera 

participe activamente en situaciones clínicas particulares y así poder 

tener resultados importantes que la llevará hacia el aprendizaje 

experiencial; es por ello, que durante la formación de los estudiantes 

de enfermería el docente debe enseñarles a identificar todo el 

panorama de la situación clínica (Benner, 2015). 

 

Si hacemos que el estudiante de enfermería aprenda a identificar 

todo el panorama de la situación del paciente fomentaremos en ellos el 

desarrollo del razonamiento clínico, lo cual haría que el estudiante esté 

en la capacidad de analizar que parte de la situación clínica es más o 

menos importante y así poder anticipar los posibles cambios de 

situaciones clínicas que tuviera el paciente. 

 

El profesional debe desarrollar un buen juicio crítico que se 

base en evidencias científicas y un comportamiento ético. El 
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profesional de enfermería debe razonar sobre las características 

específicas a través del cambio en la condición del paciente, porque 

las condiciones de una situación clínica pueden variar debido a su 

individualidad, el profesional debe hacer uso de un buen 

razonamiento clínico para poder seleccionar y utilizar signos, 

síntomas y respuestas relevantes hacia las terapias, este 

seguimiento que se realiza en el tiempo requiere de un excelente 

razonamiento clínico (Benner, 2004). 

 

El profesional de enfermería debe estar capacitado para 

reconocer las situaciones cambiantes del paciente, así como saber 

seleccionar la información más relevante para poder anticipar o 

predecir las respuestas del paciente a la intervención de enfermería, 

por ello las experiencias ganadas durante el desarrollo de su vida 

profesional hacen que el profesional de enfermería gane más 

experiencia en el uso de razonamiento clínico. 

 

La práctica es una forma del saber propia de la misma 

experiencia (aprendizaje experiencial) más los conocimientos 

incorporados, crea una superación en la práctica por parte de la 

enfermera basado en el aprendizaje experiencial y esto puede llevar 

a ser el aprendizaje experiencial acumulativo con el tiempo (Benner, 

1982, 2004). 

 

Con esto Benner hace ver que la enfermera va aprendiendo de 

las experiencias de su quehacer diario y de los conocimientos que 

tiene, para poder generar un conocimiento propio de la práctica para 

poder predecir posibles respuestas. Esto se puede mejorar con las 

prácticas en la simulación que si bien es cierto no reemplaza a la 

práctica real, se puede hacer la reflexión de la practica en un 

paciente determinado y con ello fomentar más el razonamiento 

crítico y hacer más fácil la transición en las etapas que Benner 

menciona. 
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2.3.4. Simulación clínica como técnica pedagógica 

Sobre simulación clínica Gaba refiere que más que una 

tecnología, es una técnica para reemplazar o ampliar experiencias de 

la vida real en base a experiencias guiadas que replican aspectos del 

mundo real de forma interactiva; por lo que, los participantes deben 

estar inmersos en un entorno como si fuera el mundo real (Gaba, 2004). 

 

Esto nos lleva a decir que la simulación coge un aspecto de la 

realidad para replicarlo en un ambiente seguro para el estudiante y así 

centrarse en un problema que podría encontrar en una futura atención 

al paciente. 

 

Cuando se utiliza con fines pedagógicos la simulación clínica, 

consiste en la réplica artificial de fenómenos o situaciones del mundo 

real utilizando diversos métodos con la finalidad de lograr un objetivo 

académico determinado (Gómez et al., 2008) Por tanto, la simulación 

clínica debe tener un fin determinado y una estructura basada en ese 

fin, no solo es una herramienta para adquirir habilidades o destrezas 

en determinados procedimientos. 

 

La simulación clínica permite replicar diversas situaciones clínicas 

y cambiantes de acuerdo a los procedimientos o tratamientos que se 

elija para el paciente simulado; muy aparte de ver el tratamiento del 

paciente se puede aprender a centrarse en la situación y controlar la 

ansiedad y así mejorar la asistencia al paciente y la confianza que tiene 

la población hacia los servicios de salud (Escalante-Kanashiro et al., 

2017). 

 

Puede por tanto definirse a la simulación clínica como una técnica 

pedagógica que replica una parte de la realidad o situación del mundo 

real, colocando al estudiante en un escenario lo más parecido a la 

realidad o situación del paciente con el fin de centrarlo en esta situación 

y mejorar así su manejo del paciente, considerando que su objetivo es 
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fomentar el logro de competencias técnicas como no técnicas 

(comunicación, liderazgo, pensamiento crítico y trabajo en equipo). 

 

2.3.5. Estructura de la actividad de simulación clínica 

La simulación clínica requiere preparación previa antes de su 

aplicación, para ello se elaboran guías de simulación, que se 

constituyen en herramientas didácticas elaboradas en base a 

consensos académicos de parte de los docentes para unifican sus 

criterios y darles conceptos claros con base científica, cuyo fin es 

realizar una formación profesional con base en proyectos educativos 

planteados que deben responder a necesidades curriculares (Amaya 

Afanador, 2011). Esta parte es esencial porque trata de la formulación 

de objetivos de aprendizaje declarados en la curricula de estudios. 

 

Planteados los objetivos de aprendizaje que tendrá la simulación 

clínica, se procede a entregar guías de procedimientos, material de 

lectura y/o videos correspondientes al tema que se tocará en la sesión, 

material que el estudiante debe consultar antes de entrar a la sesión de 

simulación clínica. 

 

Según la literatura revisada se puede dividir en 4 fases la 

simulación clínica: 

2.3.5.1. La preparación del escenario y del caso 

Aquí los instructores preparan todo el escenario para imitar lo más 

que se pueda a la realidad clínica, también se realiza la programación 

del maniquí y las funciones que se aplicarán durante la simulación 

dependiendo del caso clínico. 

 

2.3.5.2. El briefing o sesión de orientación 

En esta fase se realiza una pequeña introducción sobre lo 

importante que es la seguridad del paciente y cómo influye el factor 

humano en la generación de los eventos adversos, seguidamente se 

debe crea un ambiente de confianza esencial para la sesión, así mismo 
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se establece un contrato de confiabilidad y el compromiso para que 

cada participante realice su actividad tal cual lo haría en la realidad por 

lo que el simulador debe ser tratado como un paciente (González 

Anglada et al., 2019). 

 

En principio se debe dar toda la información acerca del curso y de 

los beneficios y debilidades que tiene la simulación clínica; es 

importante crear un ambiente positivo para potenciar el aprendizaje e 

investigar las expectativas que se formaron los participantes; así mismo 

de debe indagar sobre las dudas o información errónea que tenga 

acerca de la sesión para poder corregirlo (Dieckmann, 2011). 

 

En esta fase se debe brindar toda la información previa al 

escenario, con la finalidad que los participantes tengan bien claro cuál 

es el objetivo de la sesión, cuál es su participación en ella y asuman el 

compromiso de que no es una actuación, sino que ellos deben realizar 

sus actividades en el simulador considerando a éste como un paciente 

real; para ello, se debe generar un ambiente agradable y de confianza 

absolviendo todas las dudas que puedan tener acerca de la sesión. 

 

2.3.5.3. Desarrollo del caso 

Se les lleva a conocer el simulador y el entorno, se informa sobre 

el escenario en el cual van a participar, es decir toda la información 

sobre el caso clínico, su historia clínica, equipos con los que cuenta, un 

grupo verá la simulación a través del cristal refractante. Seguido a esto 

se realiza la interacción del equipo con el paciente y familiares, con ello 

los problemas se analizan y el paciente evoluciona según las 

decisiones clínicas y tratamiento que proponga el equipo, los cuales 

pueden llevar al paciente a su estabilización, mejoría o deterioro. 

 

Por otro lado, los docentes están manejando el software del 

simulador para generar los cambios fisiológicos que se darán en el 

escenario, así mismo observan el desempeño de los participantes. Se 
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debe mantener siempre presente los objetivos del aprendizaje, ya que 

el objetivo no es realizar un escenario realista sino un medio para 

cumplir los objetivos del aprendizaje. 

 

Algunas veces los participantes pueden plantear acciones que 

cambien la dirección de la situación clínica por lo que el docente debe 

tratar de direccionarse hacia los objetivos establecidos y replantear 

rápidamente el escenario siempre que se sigan los objetivos. 

 

2.3.5.4. El debriefing o análisis grupal 

Es la parte más importante de la simulación clínica porque es aquí 

donde se construye la reflexión, el pensamiento crítico y el feedback, el 

docente pide al equipo que expresen cómo se han sentido y que 

emociones experimentaron durante la simulación después se analiza 

las acciones tomadas relacionándolos con los objetivos clínicos 

(evaluación de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento) y los objetivos 

no clínicos; considerando las acciones que se hicieron bien y cuales 

podrían mejorar o realizar de otra forma (González Anglada et al., 

2019). 

 

El docente guía el debriefing con preguntas abiertas y fomenta la 

participación de todos y en la última parte del debriefing se hace el 

cierre preguntando a los participantes que se llevan a casa y que 

pueden aplicar en su práctica diaria; así mismo la grabación de la 

resolución del caso permite a los participantes observar sus errores y 

con ello reforzar los posibles cambios que deberían tomar en sus 

prácticas diarias (González Anglada et al., 2019). 

 

Es muy importante que el docente esté capacitado para el manejo 

de esta parte de la simulación, el debriefing es donde se realiza el 

aprendizaje significativo de los participantes mediante la reflexión de 

toda su acción durante la simulación; las emociones y sus 

conocimientos previos juegan un papel importante en la toma de 
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decisiones que realizan los participantes, con ello el docente puede 

saber las reacciones y mapas mentales que tiene el participante y 

replantear aquellos conceptos erróneos o actividades equivocadas. 

 

2.3.6. Ventajas y desventajas del uso de la simulación clínica 

La simulación provee un ambiente sin riesgo para el paciente, 

permite practicar situaciones poco comunes o nuevas técnicas o 

procedimientos, se aprende a trabajar en equipo y a desarrollar 

habilidades no técnicas (comunicación, relaciones interpersonales, 

liderazgo), integra conocimientos y habilidades clínicas complejas, 

se pueden equivocar y aprender del error (González Anglada et al., 

2019). 

 

Como desventajas podemos decir que son los participantes 

excesivamente vigilantes y no logran el clima deseado, las limitaciones 

del simulador y del escenario, el seudo realismo, el costo no solo del 

simulador, sino también del escenario, tiempo de instructores y su 

entrenamiento (González Anglada et al., 2019). 

 

Con ello la simulación favorece a la seguridad del paciente, 

haciendo que los participantes puedan aprender en un ambiente 

seguro, donde se permiten los errores y se hacen ver sus 

consecuencias y así mismo también su principal desventaja es el costo 

que tiene los simuladores y los ambientes que a veces no pueden 

reflejar del todo a la realidad. 

 

2.3.7. Debriefing, práctica reflexiva 

El profesional de la salud integra los datos presentes en un caso 

clínico y su pensamiento activo permite filtrar, inferir y dar sentido a las 

experiencias vividas no sólo las percibe pasivamente, por ello los 

resultados que obtiene con el paciente son consecuencia del proceso 

del pensamiento con el cual interpreta la situación (Maestre & Rudolph, 

2015). 
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Debido a esto un análisis de los resultados obtenidos que solo se 

centren en las acciones realizadas no dará la efectividad esperada para 

el aprendizaje, ya que no se podría entender el razonamiento que 

condujo hacia cierta acción; por ello al acceder a los mapas mentales 

que condujeron esa acción hace más profundo y duradero el 

aprendizaje, con la finalidad de poder enseñar o discutir la forma de 

mejorar o mantener la acción en el futuro (Maestre & Rudolph, 2015). 

 

La práctica reflexiva es un método que nos permite saber y 

analizar los supuestos teóricos y las prácticas profesionales que se dan 

en un entorno colaborativo, que se hace en la parte del debriefing de la 

simulación en donde se apoya a las colegas y alumnos a desarrollar 

habilidades en el manejo de crisis; sólo aquellos que aprendieron a 

reflexionar sobre sus suposiciones y rutinas mentales pudieron 

autocorregirse y obtuvieron mejores resultados profesionales en 

comparación con aquellos que no hacían su reflexión de la práctica 

concurriendo en ignorar datos y mantenían prácticas profesionales 

ineficaces (Rudolph et al., 2006). 

 

Por todo ello, es importante la fase del debriefing porque es aquí 

donde se realiza la reflexión de la situación simulada y es donde el 

docente puede acceder a los mapas mentales que tiene los 

participantes para saber qué conllevo a esta acción y así poder reforzar 

o corregir algunos supuestos equivocados. 

 

La palabra “Debriefing” no tiene un significado como tal, pero es 

un lenguaje militar anglosajón utilizado para denominar a una reunión 

posterior a una misión, actividad, evento o proceso. 

 

El debriefing es el momento académico que se lleva 

seguidamente después de llevarse a cabo el escenario de simulación, 

es aquí donde el grupo de participantes analiza, reflexiona, evalúa y 

realiza la planeación para situaciones similares que se puedan 



33 

 

 

presentar en su futura practica; este momento se debe general con la 

finalidad de realizar la evaluación formativa junto con la autoevaluación 

entonces es aquí donde se da la segunda fase del ciclo de Kolb que 

consisten en la reconstrucción del escenario de la simulación y la 

experiencia emocional (Amaya Afanador, 2012). 

 

Así también se puede definir al debriefing como un proceso 

reflexivo muy riguroso en la cual el profesional reconoce y resuelve 

conflictos clínicos y de comportamiento durante la atención del 

paciente, aquí se trata de explicar las razones que tuvo para realizar 

dicha acción revelando los modelos mentales que actuaron con la 

finalidad de mantenerlos o modificarlos para mejorar la atención en una 

situación similar (Maestre, Szyld, et al., 2014). 

 

Todo esto nos dice que el debriefing es el momento en que tanto 

el docente como los alumnos participantes de la simulación realizan la 

reflexión de la práctica, en donde exponen sus sentimientos 

experimentados durante la simulación y los modelos mentales que 

influyeron en la atención del paciente simulado; es así como el docente 

tiene la oportunidad de fortalecer los modelos mentales correctos y 

modificar los erróneos para mejorar la atención del paciente en una 

situación futura parecida. 

 

Con todo ello, la simulación clínica favorece el aprendizaje 

significativo porque ofrece una práctica reflexiva que es llevada a cabo 

en el debriefing, la cual hace una evaluación formativa, pero para ello 

debe seguir las siguientes etapas según lo realizado por Rudolph: 

 

2.3.7.1. Fase de reacciones 

Es normal que los participantes estén sobre estimulados después 

de la simulación, por ello se debe realizar ciertas técnicas con la 

finalidad de que el aprendizaje se haga permanente. Es aquí donde se 

permite expresar a los participantes sus reacciones emocionales que 



34 

 

 

tuvieron durante la realización de la simulación, estos datos brindados 

dan lugar a identificar los momentos más emocionantes o 

problemáticos que tuvieron los participantes. 

 

El docente debe demostrar respeto por cada participante y 

compartir información de cómo se comportaron con respecto a otros 

equipos; mostrando en todo momento interés en el pensamiento y 

análisis de cada participante. 

 

2.3.7.2. Fase de comprensión 

En esta fase se realizan una discusión para centrar todas las 

lecciones aprendidas en el contexto de la práctica real del participante, 

para esta fase se debe considerar: Observar brecha sobresaliente en 

el desempeño, brindar retroalimentación sobre la brecha al describir lo 

que se puedo observar de manera respetuosa pero directa, indaga 

sobre los marcos conceptuales de las brechas que contribuyeron al 

desempeño actual. 

 

La retención del conocimiento se refuerza mediante el 

compromiso, la participación en una discusión y con ello se potencia en 

los participantes el desarrollo de recetas para el quehacer en práctica 

real futura. El docente debe obtener el conocimiento más relevante de 

los participantes y realizar todo el trabajo en base a ello para sintetizar 

las ideas y favorecer un mejor rendimiento de los participantes en el 

futuro. 

 

2.3.7.3. Fase de síntesis 

Se resumen las lecciones que se aprendieron en reglas prácticas 

o conceptos notables que los alumnos puedan tener presente para 

poder mejorar su práctica. Esto ayuda a recopilar los conocimientos 

que se desarrollaron en la fase de análisis mediante la evaluación 

formativa. En esta fase el docente debe saber reconoceré ilustra lo 

efectivo que fue el grupo. 
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Con esto se muestra un modelo de evaluación formativa con 

énfasis en la retroalimentación, con la finalidad que el docente centre 

las discusiones y la enseñanza en lo que es significativo para el 

participante (Rudolph et al., 2008). 

 

Cada una de las fases que el Debriefing tiene es indispensable 

para realizar la práctica reflexiva, la capacidad y el estilo de 

debriefing que tiene el docente es esencial para llevar a cabo esta 

tarea, porque el docente se comporta como un detective al tratar de 

llegar a los mapas mentales que tiene el alumno los cuales llevaron 

a realizar tal acción y así hacer una reflexión junto con el alumno y 

saber si aquello estuvo correcto o trajo consecuencias para el 

paciente. 

 

Como muchos autores han referido la simulación clínica por sí 

sola realiza un aprendizaje significativo, pero se deja a la deriva los 

conceptos que el alumno se lleva a casa, por ello la importancia de 

realizar el debriefing ya que es aquí donde el docente indaga sobre los 

mapas mentales y los modifica de ser el caso, y apoyado en la práctica 

reflexiva hace que el alumno mejore su pensamiento crítico 

favoreciendo así el logro de competencias. 

 

2.3.8. Tipos de Debriefing 

2.3.8.1. Debriefing con buen juicio 

Para que el debriefing sea eficiente el docente debe poder mostrar 

y explicar sus propios mapas mentales, para ello debe recurrir a 

explicar mediante su propia experiencia cómo actuaría él en esta 

situación y seguidamente discutir la validez de sus mapas mentales 

para la interpretación de su actuar. Se puede aplicar tres enfoques “con 

juicio”, “sin juicio” y “con buen juicio” en este último el docente comparte 

su opinión abiertamente o su punto de vista y asume los mejores 

aportes de los participantes (Maestre & Rudolph, 2015; Rudolph et al., 

2006). 
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Las respuestas merecen respeto, para ello se permite a los 

participantes cometer errores para analizarlos sintiéndose respetados 

y valorados; y por parte de los docentes mostrar su interés, experiencia 

y hacer críticas constructivas promoviendo así el aprendizaje 

significativo, en esto ambos relacionan los conocimientos nuevos con 

las experiencias y conocimientos previos; para ello utilizan la 

persuasión/indagación (“yo pude observa” y “yo pienso”/”yo me 

pregunto”)  (Maestre & Rudolph, 2015; Rudolph et al., 2006). 

 

Se enfoca en crear un ambiente en la cual el alumno aprenda 

lecciones importantes y los incorpora a sus mapas mentales mientras 

recolecta información nueva, el alumno puede adquirir conocimientos 

de una manera estructurada que le permite explorar la naturaleza de 

su experiencia e incorporar lo que aprendió en su práctica (Fanning & 

Gaba, 2007; T. Sawyer et al., 2016). 

 

Es interesante ver como el debriefing con buen juicio ayuda a 

exponer los mapas mentales de los participantes y del propio docente 

para poder analizarlos con la experiencia vivida en la simulación; y lo 

importante que es la preparación del docente para mostrar a los 

participantes el respeto y valoración hacia su actuar durante la 

simulación debido a que se les permite los errores para luego poder 

reflexionar sobre los marcos teóricos que llevaron a realizar dicha 

acción. 

 

Así mismo es relevante ver la adquisición de nuevos 

conocimientos por parte del alumno, así como el cambio de sus mapas 

mentales que beneficiará en su actuar futuro en la atención al paciente. 

 

El análisis es para comprender qué, por qué y cómo fueron 

dándose las acciones durante el desarrollo de la situación simulada 

permitiendo al docente y los alumnos analicen las brechas observadas 

durante el escenario y se comprendan las razones que llevaron a 
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dichas acciones para si poder cerrar las brechas mediante la reflexión 

de la práctica (Abulebda et al., 2019). 

 

El docente se convierte en un detective cognitivo para ello debe 

hacer observaciones claras y concretas desde la perspectiva del “yo” y 

porque esto es importante para el estudiante, esto mediante una 

pregunta ingenua y curiosas; intentado comprender lo que el estudiante 

está pensando en ese momento, utilizando el esquema “ Yo vi”, 

“pienso” y “Me pregunto” con esto se promueve la comunicación y el 

aprendizaje bidireccional, haciendo que el docente dé su punto de vista 

e indague sobre el punto de vista del estudiante; así mismo el 

estudiante expone su punto de vista y puede saber el puntos de vista 

del docente llegando conjuntamente a soluciones o recomendaciones 

para futuras acciones (Gardner, 2013). 

 

Para que el docente pueda manejar este enfoque debe utilizar la 

persuasión/indagación ya que sino el participante se sentiría 

amenazado o quizás no entienda cual es el objetivo que busca el 

docente al realizar las preguntas relacionadas a indagar sobre su 

modelo mental.  

 

Dentro de los textos revisados se sugiere que se haga las 

preguntas de “yo pude observar…” seguido de “yo pienso que…” Y 

para la indagación se preguntaría “yo me preguntaba…” todo esto con 

la finalidad de crear un ambiente de respeto y valoración, las preguntas 

directas como “no puedo creer que te tomara tanto tiempo darte cuenta 

de que…” esto muestra juicio que el alumno puede tomar a mal y no 

expresar sus mapas mentales, por ello es importante la experiencia del 

docente y la utilización del enfoque con buen juicio. 

 

2.3.8.2. Debriefing Plus/Delta 

El docente tiene que transcurrir o hacer pasar por las tres fases 

del debriefing a los participantes, una vez visto la parte de las 
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reacciones el docente puede hacer uso del “plus “que contiene la 

pregunta ¿Lo que salió bien? Y la otra pregunta “Lo que les gustaría 

cambiar sobre su desempeño”, es decir el docente tiene que hacer dos 

columnas con cada pregunta para que los participantes contesten de 

forma individual y de grupo (Motola et al., 2013). 

 

Así mismo, el docente también puede poner su apreciación 

en ambas columnas; este enfoque es muy útil cuando el tiempo 

para realizar un debriefing es muy limitado así mismo permite 

hacer un abordaje inicial y esencial para los participantes (Motola 

et al., 2013). 

 

Este método utiliza dos columnas en una el plus o más y en la otra 

el delta, los participantes y el instructor colocan todas las acciones o 

comportamientos que desean cambiar o mejorar en el futuro; la 

diversidad de participantes contribuye a una crítica señalando las 

habilidades individuales y de grupo, para un fácil manejo se debe 

colocar en el delta comportamientos o acciones que son difíciles de 

realizar y en la columna plus se debe colocar las más prácticas o fáciles 

para luego discutirlas (Fanning & Gaba, 2007). 

 

El debriefing plus/delta trabaja con los puntos que considera 

más importante y esencial para el participante, los docentes no 

deben dejar que se concentren solo en partes superficiales de la 

práctica, sino que debe promover el desarrollo de habilidades 

metacognitivas, puede guiar la sesión por aprendizajes 

específicos de la práctica. 

 

Por ello el docente tiene que comenzar por realizar el plus (que 

se hizo bien) para poder crear un ambiente agradable y luego seguir 

con lo que se necesita cambiar y así fomentar una auto reflexión y 

finalmente reflexionar sobre que se llevan de la práctica y los 

compromisos por parte de los participantes. 
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Este modelo es de aplicación directa, permite a los alumnos una 

participación activa en la discusión y es de fácil uso para los instructores 

con poca experiencia (Abulebda et al., 2019). 

 

Este tipo de debriefing facilita al grupo poder concentrarse en los 

cambios que deben realizar para sus futuras acciones ante un paciente 

real, en cuanto al docente es de fácil manejo y muy apropiado cuando 

se tiene poca experiencia en el manejo del debriefing. 

 

Esta estrategia de autoevaluación sobre qué salió bien y qué 

acciones cambiarían son aplicables al comienzo del análisis si el tiempo 

es limitado o si los estudiantes no compartieron al inicio sus 

sentimientos posteriores a la simulación, también se puede plantear 

nuevas brechas en un corto periodo de tiempo y proporciona 

información sobre lo que es más importante para el estudiante, con ello 

el docente puede promover discusiones más profundas cerrando 

brechas de desempeño a través de la retroalimentación directa (Eppich 

& Cheng, 2015; Hall & Tori, 2017). 

 

El debriefing con plus/delta alienta la participación de los 

estudiantes y de los docentes al indagar sobre lo más importante para 

ellos y lo que les pareció más difícil o dificultoso de realizar; este tipo 

de estilos le facilita al docente inexperto el manejo de los grupos al 

aplicar el debriefing, así mismo es el más utilizado al realizar debriefing 

después de un evento real realizado por profesionales de salud en el 

área de emergencias. 

 

Implica una evaluación individual y grupal de lo que salió bien y 

mal con el propósito que los participantes mejoren en la atención 

brindada, se enfoca en la estructura y el proceso que influenciaron en 

el resultado; involucrando a los participantes en una evaluación activa 

del rendimiento para realizar discusiones sobre mejoras en la atención; 

es importante la experiencia del docente porque se puede direccionar 
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de manera errada en una sesión de culpas (Kessler et al., 2015; Mullan 

et al., 2013). 

 

Es importante el manejo adecuado de los participantes ya que se 

puede encontrar con grupos que solo se centren en los errores esto 

llevaría a una sesión más de acusación que de reflexión, por ello, el 

docente debe tener claro el objetivo de la sesión de simulación.  Y saber 

cómo guiar a los estudiantes hacia el objetivo de aprendizaje. 

 

2.3.9. Competencias en la atención de paciente en paro 

cardiorrespiratorio 

Las competencias son un proceso complejo que la persona utiliza 

para dar solución a los problemas y llevar a cabo sus actividades 

poniendo en acción-actuación-creación, debido a esto tiene que 

integrar el saber ser, el saber conocer y el saber hacer teniendo en 

cuenta las propias necesidades, la autonomía intelectual, su 

creatividad y también el requerimiento necesitado por el entorno 

teniendo conciencia de sus actos y buscando el bienestar del ser 

humano (Tobon, 2005). 

 

Teniendo en cuenta esto se dice que las competencias son el 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona 

utiliza para realizar una determinada acción de manera eficiente y 

eficaz para alcanzar una meta determinada. Para ello el profesional de 

enfermería debe utilizar su juicio crítico junto con sus habilidades 

técnicas y no técnicas y también con su actitud positiva hacia el 

paciente, familia y comunidad. 

 

La American Heart Association (AHA) nos dice que el RCP de alta 

calidad permite salvar vidas de personas que sufren un paro cardiaco, 

mejorando las probabilidades de supervivencia; teniendo en 

consideración iniciar el RCP dentro de los 10 segundos de identificado 

el paro cardiaco, comprimiendo fuerte y rápido, permitiendo una 
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expansión adecuada del tórax, minimizando las interrupciones y 

realizando ventilaciones adecuadas (American Heart Association, 

2015). 

 

Como se recomienda es imprescindible realizar una RCP de 

calidad para garantizar la supervivencia de la víctima de paro cardiaco, 

por ello es necesario estar capacitado y contar con las competencias 

adecuadas para brindar un RCP de calidad. 

 

Las mejoras en la tasa de supervivencia en un paro 

cardiorrespiratorio están relacionadas con la administración de un RCP 

de calidad y cuidados de calidad post paro cardiaco. 

 

Es prioritario la realización de capacitaciones enfatizando en el 

rendimiento para garantizar personas capacitadas en RCP de calidad. 

Se hace énfasis en la realización de la RCP de calidad, es decir, 

compresiones fuertes y profundas, permitir una adecuada expansión 

torácica, minimizar las interrupciones en las compresiones y ventilación 

adecuada, y finalmente la desfibrilación precoz (Hazinski et al., 2015). 

 

Los sistemas de atención están conformados por múltiples partes 

de trabajo interdependientes, para mejorar este sistema los 

proveedores deben reconocer cada uno de estas partes del trabajo y 

solucionar los posibles problemas encontrados para beneficiar la 

supervivencia del paciente en paro cardiaco y luego estableciendo 

metas y midiendo el progreso que nos llevará a estas metas (Neumar 

et al., 2015). 

 

Es esencial las capacitaciones sobre RCP de alta calidad en los 

profesionales de enfermería para poder así garantizar una adecuada 

cadena de supervivencia del paciente en paro cardiaco. Según las 

guías del 2015 de la AHA podemos ver el siguiente algoritmo en la 

realización de un RCP de alta calidad: 
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2.3.9.1. Evaluación de la escena 

Lo primero que tiene que hacer una persona que quiere ayudar 

en un paro cardiaco es observar la escena porque lo que menos se 

quiere es convertirse en una víctima más; por ello una vez observado 

el lugar de los hechos recién podemos acercarnos a la víctima. 

 

2.3.9.2. Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación 

del SEM 

Al momento de acercarse a la víctima se deben hacer lo siguiente: 

- Reconocimiento del paro cardiaco, se debe evaluar el estado de 

conciencia de la víctima y su respiración 

- Activación del sistema de emergencia, si se encuentra con otra 

persona pedir que llame al sistema de ambulancias y traigan un 

DEA, de ser el caso que se encuentra solo con la víctima debe 

activar el sistema de ambulancia y traer un DEA 

 

2.3.9.3. RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas 

- Comprueba presencia de pulso, en un lapso de 10 segundos se 

debe comprobar si tiene pulso la víctima, para ello se ubica el pulso 

carotídeo. Si el paciente no tiene pulso se debe comenzar con las 

compresiones torácicas. 

- Relación de compresión-ventilación, se comienza con las 

compresiones torácicas que son 30 compresiones y seguido de dos 

ventilaciones. En el caso de las compresiones se debe ubicar las 

manos entrecruzadas y colocarlos en la línea media mamilar en un 

ángulo de 90° sin doblar los codos y haciendo compresiones con 

su peso. Terminado las 30 compresiones se realiza la maniobra 

frente mentón y se realiza 2 ventilaciones, esta secuencia se debe 

repetir por 5 veces (Ciclos) que durará 2 minutos; posterior a ello 

se debe volver a tomar el pulso carotídeo por 10 segundos, esta 

relación provocará una frecuencia de entre 100 a 120 por minuto. 

De no encontrar pulso después de 5 ciclo se debe reiniciar el RCP 

hasta que llegue el DEA 
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2.3.9.4. Desfibrilación rápida con un DEA 

Una vez llegado el Desfibrilador externo automático (DEA) se 

deben seguir los siguientes pasos: 

- Colocación de los parches 

- Encendió del DEA 

- Sigue indicaciones del DEA 

 

Cada DEA tiene en sus parches la posición que le corresponde, 

también al encender el DEA te da las indicaciones que debes seguir, 

cuando te indica que está comprobando el ritmo cardíaco no deben 

tocar al paciente, así también cuando sugiere realizar una descarga, 

por ello se debe estar observando todo el alrededor del paciente para 

evitar que reciba la descarga alguien que este tocándolo. Si el DEA no 

sugiere descarga se debe iniciar nuevamente el RCP 

 

El profesional de enfermería debe conocer todos estos pasos para 

realizar una RCP de calidad y así mejorar la supervivencia de la víctima, 

por ello se debe realizar prácticas con simuladores de alta fidelidad con 

la finalidad de lograr que los profesionales tengan las competencias 

que necesitan para brindar un cuidado de enfermería ante estos 

pacientes. 

 

2.3.10. Percepción en estudiantes de enfermería sobre la 

simulación clínica 

La percepción es el reconocimiento o significado que le 

damos a los estímulos ambientales que son recibidos por nuestros 

sentidos, para que este estímulo sea percibido debe ser 

almacenado en nuestros registros sensoriales y debe ser 

comparados con los conocimientos que poseemos (Schunk, 2012). 

 

Los estímulos son captados por el procesamiento ascendente 

es decir son captados por los sentidos y estos llevados a la 

información almacenada en la memoria de largo plazo donde se 



44 

 

 

compara con la información ya existente y con ello asignarle un 

significado, también interviene el procesamiento descendente es 

decir la influencia que da los conocimientos, creencias y 

motivación que tiene la persona (Schunk, 2012). 

 

La percepción no es solamente sensorial sino también 

cognitiva porque se convierte en una experiencia significativa por 

ello es parte importante del aprendizaje, en ello influye los 

conocimientos anteriores, creencias y la motivación que tenemos 

para aprender; esto quiere decir que influyen en la percepción la 

base cultural de la persona. 

 

La forma de analizar la percepción se da por dos niveles: la 

interaccional y disposicional, por ello es individual, porque llega a ser 

significativa y debido a ello social. Por ello da cuenta de que la 

percepción no es solo corporal sino que llega a ser significativa y 

afectiva, es como decir percibo sintiendo y lo que percibo me hace 

sentir (Sabido Ramos, 2016). 

 

En este sentido, se puede decir que la percepción no se basa 

únicamente en la captación de información por parte de los 

sentidos, sino de nuestro entorno cultural que nos da conceptos 

de cómo se debe percibir el mundo. Nuestro estado emocional 

influye también en ello; por eso, los conceptos previos que 

tenemos hacen que percibamos de diferentes maneras nuestro 

entorno. 

 

Entonces los estudiantes de enfermería perciben su entorno 

en base a su experiencia corporal, haciendo esta significativa y 

trae a relucir sus conceptos previos que tiene. Por ello, la 

simulación clínica debe brindarle las experiencias suficientes para 

hacer significativa la experiencia y así confrontarlo con los 
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conocimientos previos, y utilizar el componente afectivo para 

facilitar el aprendizaje significativo. 

 

2.4.  Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

H1: El “Debriefing de buen juicio” es más efectivo que el “Debriefing 

Plus/Delta” en el logro de competencias en la atención de pacientes 

con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de enfermería de la 

UNMSM 

 

H0: No existe diferencias entre el “Debriefing de buen juicio” y el 

“Debriefing Plus/Delta” en el logro de competencias en la atención de 

pacientes con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de enfermería de 

la UNMSM 

 

2.4.2. Definición operacional de Términos 

Simulación clínica: Es una técnica pedagógica que replica una parte 

de la realidad o situación del mundo real, colocando al estudiante en 

un escenario lo más parecido a la realidad o situación del paciente con 

el fin de centrar al estudiante en esta situación y mejorar así su manejo 

del paciente. Como parte de la simulación clínica, el debriefing Es el 

momento en que tanto el docente como los alumnos participantes de la 

simulación realizan la reflexión de la práctica. 

 

Estudiantes de enfermería: Es la persona varón o mujer que se 

encuentra matriculado en el último año de estudio (internado) en la 

Escuela Profesional de Enfermería, y que cursa con los créditos del 

plan de estudios curricular, y asiste a las labores académicas prácticas 

y teóricas; y no incurre en el 30% de inasistencias establecido. Quienes 

tiene que realizar una determinada acción de manera eficiente y eficaz 

utilizando un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que la 

persona necesita para alcanzar una meta determinada. 
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2.4.3. Identificación de las variables 

2.4.3.1. Variables 

Logro de competencias en la atención de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio 

• Según el lugar que ocupa dentro de una relación de variables es 

dependiente porque es la variable que será manipulada por el 

investigador. 

• Según la naturaleza la variable es cualitativa porque no es posible 

medirlo en términos numéricos. 

• Por su nivel de medición la variable es ordinal porque se medirá en 

escala de orden o jerarquía 

 

Métodos de análisis de debriefing en simulación clínica 

• Según el lugar que ocupa dentro de una relación de variables es 

independiente porque es la variable que no será manipulada por el 

investigador. 

• Según la naturaleza la variable es cualitativa porque no es posible 

medirlo en términos numéricos. 

• Por su nivel de medición la variable es nominal porque no importa 

el orden en que aparece. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó considerando la naturaleza 

del problema es de enfoque cuantitativo debido a que se mide y 

cuantifica los resultados para darle un valor estadístico a la variable; 

para ello, se utilizó procedimientos estadísticos como las de medida de 

tendencia central como la media y las medidas de variabilidad como 

desviación estándar y varianza (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). Es de nivel aplicativo debido a que se busca plantear una mejora 

para solucionar el problema de investigación encontrado mediante la 

evaluación de los resultados que se obtuvieron en la investigación 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

El método que se utilizó en la investigación es cuasiexperimental 

porque se evaluó la efectividad de la simulación clínica con “Debriefing 

de buen juicio” comparándolo con el “Debriefing Plus/Delta” mediante 

dos grupos: el primer grupo que es el control al cual se le aplicó el 

“debriefing Plus/Delta” y el experimental al cual se aplicó el “debriefing 

de buen juicio”, recolectando los datos antes de la aplicación y posterior 

a ella.  

 

Diseño: 

GC O1 X1 O2 

GE O1 X2 O2 

 

Donde: 

GC = Grupo Control 
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GE = Grupo Experimental 

O1 = Aplicación del pretest: Escala de Likert y Lista de cotejo 

O2 = Aplicación del post test: Escala de Likert y Lista de cotejo 

X1 = Intervención: Debriefing Plus/Delta 

X2 = Intervención: Debriefing de Buen juicio 

 

Según el tipo de enfoque del estudio y periodo es transversal 

porque se recolectó los datos en un único momento. 

 

3.2. Unidad de análisis 

Es el Interno de enfermería de la Escuela Profesional de 

Enfermería de la UNMSM 

  

3.3. Población de estudio 

La presente investigación tuvo como universo a 51 Internos de 

Enfermería de la UNMSM matriculados en el año 2020 y comenzaron 

sus prácticas en febrero; pero que por motivos de la pandemia se 

suspendieron y fueron retomados en octubre del mismo año, según las 

disposiciones del gobierno peruano. 

 

3.4. Tamaño de muestra 

Para fines de la investigación se tomó en cuenta al total de la 

población de Internos de Enfermería de la UNMSM que se encontraban 

matriculados en el año 2020 y retomaron sus prácticas suspendidas en 

octubre del mismo año, según las disposiciones del gobierno peruano. 

 

3.5. Selección de muestra 

Para fines de la investigación los internos de enfermería que 

participaron tenían las siguientes características: 

Criterios de inclusión 

 Internos de Enfermería de la UNMSM matriculado en el año 2020; 

que comenzaron sus prácticas en febrero las cuales fueron 
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suspendidas por motivo de la pandemia y retomadas en octubre del 

mismo año 

 Que asistan en forma regular a clases y prácticas del internado 

 Estudiantes que manifiestan su voluntad de participar en el estudio 

de investigación. 

 

3.6. Técnica de recolección de datos 

Se realizó una reunión con los internos y la docente 

coordinadora del internado para poder explicar los detalles de la 

investigación; así mismo se coordinó las fechas que tenían disponible 

los internos para poder realizar la simulación clínica y además se les 

proporcionó de manera virtual la Guía de RCP de la AHA 2015 y un 

video seleccionado que debió ser revisado antes de llevarse a cabo la 

simulación clínica en las fechas programadas. 

 

Se llevó a cabo la formación de grupos integrados por 3 

internos de manera aleatoria; y cada grupo fue distribuido de forma 

aleatoria en el grupo control y grupo experimental, para fines de la 

presente investigación en el grupo control se llevó a cabo el 

“debriefing plus/delta” y en el grupo experimental el “debriefing con 

buen juicio”. 

 

Se utilizó dos instrumentos para la recolección de los datos, el 

primero es el cuestionario tipo escala de Likert que evalúa la autoeficacia 

en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada (ver ANEXO C) 

elaborado por Susana Navalpotro Pascual, Ángeles Blanco-Blanco y Juan 

Carlos Torre Puente; el cual consta 27 ítems, 12 ítems que evalúa RCP 

básico y 15 ítems que evalúa el RCP avanzado además consta 2 ítems que 

evalúa el RCP de manera global. Por los objetivos de la investigación se 

utilizó sólo los ítems correspondientes al RCP básico. 

 

Y el segundo instrumento es una lista de cotejo que evalúa la 

adquisición de competencias en el abordaje del RCP y DEA en caso de 
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adultos que fue elaborado por la American Heart Association en el 2015 

(ver ANEXO D) y se encuentra en el libro de soporte vital básico para 

proveedores BLS la cual consta de 13 ítems. 

 

El día programado para la simulación se realizó la adecuación 

del ambiente del Área de Capacitación del Sistema de atención Móvil 

de urgencias (SAMU), con los materiales que los internos necesitan 

para cada caso de simulación y también se preparó el simulador para 

RCP “Nursing Anne”. Una vez llegado el grupo de estudiantes 

programado se realizó lo siguiente: 

a. Antes de iniciar el procedimiento de simulación se aplicó el 

cuestionario con escala tipo Likert, para evaluar la autoeficacia en 

reanimación cardiopulmonar (RCP) básica. 

b. Luego se procedió a realizar la simulación clínica según las normas 

establecidas por el Área de Capacitación SAMU y la guía del caso 

de simulación clínica (ver ANEXO E) 

c. Durante la puesta en escena del caso se realizó la recolección de 

datos mediante la observación con la ayuda de una lista de cotejo 

establecido por la AHA 2015. 

d. Seguidamente se llevó a cabo el debriefing aplicando el método 

según corresponde al grupo control o experimental. 

e. Posterior a ello se aplicó nuevamente el cuestionario tipo escala de 

Likert que evalúa la autoeficacia en reanimación cardiopulmonar 

(RCP) básica. 

f. Y finalmente se realizó una puesta en escena de otro caso clínico 

para volver a medir las competencias obtenidas después del 

Debriefing mediante la observación con la ayuda de una lista de 

cotejo que estableció la AHA 2015. 

 

3.6.1. Validez y confiabilidad del instrumento 

El instrumento que mide la autoeficacia en reanimación 

cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada presentó una alta 

fiabilidad (> 0,92) analizándolo en conjunto y por separado de 
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acuerdo a los ítems que corresponden al básico y los que 

corresponden al avanzado; se obtuvo soluciones conceptuales y 

teóricas consistentes, así también una correlación sustancial entre 

subescalas (r = 0,80), todos estos datos demuestran su validez 

convergente-divergente (Navalpotro Pascual et al., 2019). 

 

La guía para proveedores de la AHA 2015 contiene un 

instrumento de verificación del logro de competencias establecido 

y es aplicado en los entrenamientos realizados con simulación por 

los capacitadores acreditados por la AHA (American Heart 

Association, 2015). 

 

3.7. Procedimiento de análisis e interpretación de datos 

Después de recolectar los datos se procedió a realizar la 

tabulación y procesamiento mediante el programa estadístico SPSS 

VERSIÓN 25. A medida que se iba recolectando los datos se fueron 

ingresando a la matriz de datos, para llegar a un análisis más a 

fondo de la variable se realizó la categorización de cada ítem en la 

matriz de datos según sea colocado en la operacionalización de la 

variable (Ver ANEXO A) y según la medición que se estableció. 

 

Para hallar la intensidad se utilizó la media aritmética, 

desviación estándar y la varianza; también se realizó la 

comparación entre lo obtenido antes y después de la ejecución de 

la simulación con debriefing plus/Delta y de buen juicio; para probar 

la hipótesis planteada se realizó primero la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para comprobar que los datos tengas una distribución 

normal seguidamente se utilizó la prueba estadística de U de Mann-

Whitney para muestras independientes. Una vez obtenidos estas 

tablas en el programa estadístico se procedió a realizar la 

sistematización de los datos en figuras para que sea más 

comprensible los datos obtenidos; es por ello que se optó por 

utilizar los gráficos de barras. 
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3.8. Consideraciones éticas 

Siguiendo la línea ética en la investigación se procedió a realizar 

las siguientes consideraciones: 

• Respeto administrativo: Se presento un documento a la dirección 

de la Escuela Profesional de Enfermería y al coordinador del Área 

de Capacitación SAMU pidiendo el correspondiente permiso para 

así poder realizar la investigación en los internos de enfermería, así 

también utilizar los ambientes y materiales del Área de 

Capacitación SAMU. 

• Autonomía: Se brindó la información completa a los internos de 

enfermería sobre los motivos, objetivos y el proceso desarrollado 

en esta investigación, también se les aclaró que la recolección de 

datos es completamente anónima y sólo será utilizada para esta 

investigación; cada interno de enfermería pudo manifestar 

libremente su voluntad de participar o no en la presente 

investigación con la finalidad que sólo participen lo que deseen 

hacerlo mediante la firma del consentimiento informado (ver 

ANEXO F) 

• Veracidad: Se brindó toda la información que requirieron los 

internos de enfermería con la finalidad de aclarar todas sus dudas 

sin engañarlo; así también se presentó los resultados de esta 

investigación sin adulterarlos. 

• Confidencialidad: Durante la investigación se mantuvo el 

anonimato de los internos de enfermería, para ello se colocó un 

código a cada encuesta y la información recolectada solo fue 

utilizada para fines de la investigación. 

• Beneficencia: La presente investigación no pretende evaluar a los 

internos de enfermería solo busca encontrar mejores métodos para 

ser utilizados durante las clases de simulación y así favorecer a su 

mejor aprendizaje. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Características de la población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por 51 internos de 

enfermería de los cuales 82.4% (42) son de sexo femenino y 17.6% (9) 

de sexo masculino (Ver ANEXO J). También se puede evidenciar que 

13.7% (7) pertenecen al grupo etario de 21 a 22 años; 43.1% (22) al 

grupo etario de 23 a 24 años y 43.1% (22) al grupo etario de 25 a más 

(Ver ANEXO K). Ante estos datos se puede inferir que la mayoría de 

los internos de enfermería son de sexo femenino y están en la etapa 

de vida adulto joven. 

 

4.1.2. Datos de la intervención realizada 

Podemos apreciar que en el grupo experimental hay un cambio 

significativo en el logro de competencias al aplicar el “debriefing de 

buen juicio” entre el postest, el cual se refleja con el 100.0% (25) de 

estudiantes que se encuentran en el rango de excelente; y el pretest 

tiene un 32.0% (8) de estudiantes que se encuentran entre el rango de 

deficiente y regular. Si observamos por cada dimensión se puede 

apreciar que hay un cambio evidenciado en la dimensión 3 debido a 

que se aprecia en el pretest un 68.0% (17) de estudiantes que se 

encuentran entre el rango de deficiente y regular a diferencia del 

postest que el 100.0% (25) de estudiantes se encuentran en el rango 

de excelente; en la dimensión 2 se puede observar que hay un 12.0% 

(3) de estudiantes que se encuentran en el rango de deficiente a 

diferencia del postest que el 100.0% (25) de estudiantes se encuentran 

entre el rango de bueno y excelente; y en la dimensión 1 se puede 
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evidenciar que en el pretest un 32.0% (8) de estudiantes están en el 

rango de regular a diferencia del postest que el 100.0% (25) de 

estudiantes se encuentran entre el rango de bueno y excelente (Ver 

figura 1). 

 

 

Figura 1 Logro de competencias en estudiantes de enfermería en la 

atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio, antes y después 

de la aplicación del “Debriefing de buen juicio” en la UNMSM. Lima-

Perú. 2021 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar un cambio significando en el grupo 

experimental con la aplicación del “debriefing de buen juicio” en la 

autoeficacia en el logro de competencia, porque en el postest hay un 

100.0% (25) de estudiantes que están en el rango de excelente a 

diferencia del pretest que tiene un 96.0% (24) de estudiantes que están 

entre el rango de regular y bueno. Cuando observamos cada dimensión 

podemos apreciar que hay un cambio significativo en la dimensión 1 

porque se aprecia en el pretest un 48.0% (12) de estudiantes que están 

en el rango de regular a diferencia del postest que el 100.0% (25) de 
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estudiantes que están entre el rango de bueno y excelente; en la 

dimensión 2 se puede observar que hay un 96.0% (24) de estudiantes 

que se encuentran en el rango de regular y bueno a diferencia del 

postest que el 100.0% (25) de estudiantes se encuentran en el rango 

de excelente; y en la dimensión 3 se puede evidenciar que en el pretest 

un 52.0% (13) de estudiantes están en el rango de regular a diferencia 

del postest que el 100.0% (25) de estudiantes se encuentran entre el 

rango de bueno y excelente (Ver figura 2). 

 

 

Figura 2 Autoeficacia en el logro de competencias en estudiantes de 

enfermería en la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio, 

antes y después de la aplicación del “Debriefing de buen juicio” en la 

UNMSM. Lima-Perú. 2021 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se puede observar en el grupo control que al aplicar el “debriefing 

Plus/Delta” hay un cambio significativo debida a que en el postest hay 
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observamos por cada dimensión podemos encontrar que en la 

dimensión 1 hay en el pretest un 80.8% (21) de estudiantes que se 

encuentran entre el rango de regular y bueno a diferencia del postest 

que presenta un 100.0% (26) de estudiantes que se encuentra entre el 

rango de bueno y excelente; en la dimensión 2 encontramos un 30.7% 

(8) de estudiantes que están entre el rangos de deficiente y regular; y 

en la última dimensión podemos apreciar que hay un 69.2% (18) de 

estudiantes que se encuentran entre el rango de deficiente y regular a 

diferencia del postest  que presenta un 100.0% (26) de estudiantes que 

se encuentran en el rango de excelente (Ver figura 3). 

 

 

Figura 3 Logro de competencias en estudiantes de enfermería en la 

atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio, antes y después 

de la aplicación del “Debriefing Plus/Delta” en la UNMSM. Lima-Perú. 

2021 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se pudo encontrar en el grupo control un cambio significativo en 
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se encuentran en el rango de excelente en comparación con el pretest 

que muestra un 46.2% (12) y 53.8% (14) de estudiantes que están en 

el rango de regular y bueno respectivamente. Podemos encontrar en la 

dimensión 1 que en el pretest hay un 69.2% (18) de estudiantes que se 

encuentran en el rango de regular a diferencia del postest que hay un 

100.0% (26) de estudiantes que se encuentran entre el rango de bueno 

y excelente; en la dimensión 2 podemos observar que el 46.2% (12) de 

estudiantes se encuentran en el rango de regular a diferencia del 

postest que hay un 100.0% (26) de estudiantes que se encuentran 

entre el rango de bueno y excelente; por último la dimensión 3 muestra 

que en el pretest un 53.8% (14) de estudiantes se encuentran en el 

rango de regular a diferencia del postest que tiene un 100.0% (26) de 

estudiantes que se encuentran entre el rango de bueno y excelente 

(Ver figura 4). 

 

 

Figura 4 Autoeficacia en el logro de competencias en estudiantes de 

enfermería en la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio, 

antes y después de la aplicación del “Debriefing Plus/Delta” en la 

UNMSM. Lima-Perú. 2021 

Fuente. Elaboración propia 
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Se puede observar que en el logro de competencias hay un cambio 

entre en la media del pretest que es 7.77 en comparación con la media del 

postest que es 12.62 para el grupo control que utilizó el “Debriefing 

Plus/Delta”; en cuanto al grupo experimental que utilizó el “Debriefing de 

Buen juicio” se puedo observar que igualmente hay un cambio entre la 

media del pretest que fue 8.48 en comparación con la media del postest 

que fue 12.80. Con lo cual no se aprecia cambios significativos en las 

medias entre el grupo control y el grupo experimental, y por ello no se puede 

definir una efectividad diferenciada entre el “debriefing Plus/Delta” y el 

“Debriefing de buen juicio” (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1 Comparación de la efectividad del “Debriefing de buen juicio” y 

“Debriefing Plus/Delta” en la atención de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio por estudiantes de enfermería de la UNMSM. Lima-

Perú. 2021 

    N Media 
Desv. 

Desviación Varianza Mínimo Máximo 

Control 
Pretest 26 7.77 2.197 4.825 3 12 

Postest 26 12.62 0.571 0.326 11 13 

Experimental 
Pretest 25 8.48 2.417 5.843 2 12 

Postest 25 12.80 0.500 0.250 11 13 

TOTAL 
Pretest 51 8.12 2.312 5.346 2 11 

Postest 51 12.71 0.54 0.292 12 13 

Fuente. Elaboración propia 

 

Podemos apreciar que en la autoeficacia en el logro de 

competencias hay un cambio en la media del pretest que fue de 47.27 

en comparación con la media del postest que fue 66.69 para el grupo 

control que utilizó el “Debriefing Plus/Delta”; en cambio en el grupo 

experimental que utilizó el “Debriefing de buen juicio” la media del 

pretest fue de 49.44 en comparación con la media del postest que fue 

66.96 con ello podemos observar que no se aprecia un cambio 
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significativo entre el grupo control y el grupo experimental. Sin 

embargo, se puede apreciar que si hay un cambio significativo entre 

cada una de las medias del grupo control y las medias del grupo 

experimental (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2 Comparación de la efectividad del “Debriefing de buen juicio” y 

“Debriefing Plus/Delta” en la atención de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio según su autoeficacia en estudiantes de enfermería 

de la UNMSM. Lima-Perú. 2021 

    
N Media 

Desv. 
Desviación Varianza Mínimo Máximo 

Control 
Pretest 26 47.27 8.008 64.125 35 62 

Postest 26 66.69 2.446 5.982 64 74 

Experimental 
Pretest 25 49.44 8.377 70.173 36 64 

Postest 25 66.96 1.904 3.623 65 71 

TOTAL 
Pretest 51 48.33 8.182 66.947 35 64 

Postest 51 66.82 2.179 4.748 64 74 

Fuente. Elaboración propia 

 

Utilizando una estadística descriptiva con el grupo control que 

utilizó el “Debriefing Plus/Delta” se puede apreciar que hay cambios en 

la media, la desviación estándar y la varianza del pretest y postest, lo 

cual indica un efectividad en el logro de competencias en la atención 

de pacientes con paro cardiorrespiratorio; en el caso del grupo 

experimental que utilizó el “Debriefing de buen juicio” se puede apreciar 

también un cambio en la media, la desviación estándar y la varianza 

con lo cual se aprecia su efectividad en el logro de competencias en la 

atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio. 

 

Sin embargo, cuando comparamos el grupo control y el grupo 

experimental con la estadística descriptiva no se halla diferencia 

significativa en las medias, desviación estándar y las varianzas de cada 
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grupo, por lo cual no se puede afirmar que hay un cambio mayor en el 

grupo experimental que en el grupo control. 

 

4.2. Prueba de Hipótesis 

4.2.1. Evaluación de la normalidad de los puntajes 

Antes de evaluar la hipótesis se procedió a determinar si los datos 

obtenidos tienen una distribución normal; para ello se utilizó la prueba 

de Kolmogórov-Smirnov porque nuestro tamaño de muestra es mayor 

o igual a 50, en este caso si la p >0.05 la distribución seria normal. 

 

Tabla 3 Evaluación de la normalidad de la diferencia de 

puntajes del pretest y postest del puntaje total 

  

Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Autoeficacia 
en el logro de 
competencias 
pretest 

0,114 51 0,098 0,953 51 0,040 

Autoeficacia 
en el logro de 
competencias 
postest 

0,213 51 0,000 0,830 51 0,000 

Logro de 
competencias 
Pretest 

0,166 51 0,001 0,945 51 0,020 

Logro de 
competencias 
Postest 

0,452 51 0,000 0,579 51 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente. Elaboración propia 

 

Al comparar los resultados obtenidos de p-valor (sig.) este es 

menor que 0.05 a un nivel de confianza del 95%. Por tal motivo se 

acepta que los datos obtenidos no tienen una distribución normal; en 



61 

 

 

consecuencia, se aplicó la prueba estadística de U de Mann-Whitney 

para muestras independientes con la finalidad de verificar la hipótesis 

propuesta. 

 

4.2.2. Aplicación de la prueba estadística de U de Mann-Whitney 

La hipótesis que se planteó es unilateral y es la siguiente: 

H1: El “Debriefing de buen juicio” es más efectivo que el “Debriefing 

Plus/Delta” en el logro de competencias en la atención de pacientes 

con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de enfermería de la 

UNMSM 

 

H0: No existe diferencias entre el “Debriefing de buen juicio” y el 

“Debriefing Plus/Delta” en el logro de competencias en la atención de 

pacientes con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de enfermería de 

la UNMSM 

 

Una vez aplicada la prueba de distribución normal, se procedió a 

realizar la prueba de U de Mann-Whitney para probar la hipótesis 

planteada. 

 

Tabla 4 Prueba de U de Mann-Whitney para los puntajes del pretest y 

postest del puntaje total Prueba de muestras independientes 

  

Autoeficacia 
en el logro de 
competencias 

pretest 

Autoeficacia 
en el logro de 
competencias 

postest 

Logro de 
competencias 

Pretest 

Logro de 
competencias 

Postest 

U de Mann-
Whitney 278,000 272,000 275,000 267,000 

W de Wilcoxon 629,000 623,000 626,000 618,000 

Z -,887 -1,030 -,956 -1,439 

Sig. 
asintótica(bilateral) 0,375 0,303 0,339 0,150 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que en la prueba de U de Mann-Whitney el 

valor de p (Sig. asintótica (bilateral)) es mayor que 0.05 a un nivel de 
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confianza del 95%; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula mostrando 

que No existe diferencias entre el “Debriefing de buen juicio” y el 

“Debriefing Plus/Delta” en el logro de competencias en la atención de 

pacientes con paro cardiorrespiratorio, en los estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 

 

4.3. Discusión 

La incorporación de la simulación clínica en los planes 

curriculares en las diferentes universidades a nivel mundial responde a 

la necesidad de poder llevar a los estudiantes de enfermería a un 

aprendizaje previo sin poner en riesgo al paciente; ello favorece a la 

seguridad del paciente y genera en el estudiante un aprendizaje 

experiencial. Sin embargo, esto no se llevaría a cabo sino fuera por el 

debriefing, el cual favorece la reflexión de la práctica porque deja que 

los estudiantes experimenten las consecuencias de sus acciones; 

analizando, dando sentido y aprendiendo de la experiencia vivida 

(Ayala Valladolid & Espinoza Moreno, 2020; García-Soto et al., 2014; 

Martínez-Castillo & Matus-Miranda, 2015). 

 

El debriefing tiene una estructura que conlleva a realizar un 

análisis de la experiencia vivida durante la simulación; para ello el 

docente debe estar atento e indagando permanentemente acerca de 

los modelos mentales que el estudiante ha aplicado en la atención del 

paciente durante la simulación. Con el fin de generar escenarios de 

reflexión en los estudiantes, el docente puede hacer uso de los 

diferentes métodos con los que cuenta el debriefing, entre los cuales 

podemos mencionar al “Debriefing Plus/Delta” y el “Debriefing de Buen 

Juicio” entre otros. 

 

Esta variedad de modelos de debriefing permitió orientar la 

presente investigación buscando determinar cuál de los métodos “Buen 

Juicio” o “Plus/Delta” es más efectivo durante el debriefing en la 

atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio, en estudiantes de 
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enfermería de la UNMSM, en razón a que las investigaciones revisadas 

hasta el momento no reportan haber realizado comparaciones entre los 

diferentes métodos de debriefing. 

 

Sin embargo, se han reportado diferencia significativa en el 

desarrollo  de competencias en habilidades básicas de cuidado de 

enfermería, entre el grupo control y experimental con el uso de equipos 

de simulación de alta fidelidad (López y Rojas, 2015). Así mismo se ha 

reportado cambios significativos en las competencias de los 

estudiantes de enfermería, luego de la aplicación del debriefing, en 

razón a que les permite aprender mediante el pensamiento crítico y 

reflexión de la práctica en base a los resultados obtenidos en el cuidado 

del paciente (Farrés Tarafa et al., 2015). 

 

Contrastando los resultados obtenidos en la presente 

investigación, con las investigaciones revisadas, se coincide que la 

simulación clínica con debriefing favorece al logro de competencias en 

los estudiantes de enfermería, gracias a la reflexión de la práctica que 

se realiza durante el debriefing, desarrollando a su vez el pensamiento 

crítico. 

 

En otras investigaciones revisadas se ha podido evidenciar que 

los estudiantes que participaron en la simulación multidisciplinaria 

mostraron una respuesta favorable en su autoeficacia pre y post 

debriefing, logrando un análisis más global de los resultados obtenidos 

en la simulación.  (Villegas Anacona, 2017). En cuanto a los grupos con 

experiencia y sin experiencia se pudo observar un aumento significativo 

en su autoeficacia posterior a la participar en la simulación clínica sobre 

manejo RCP en comparación con su autoeficacia anterior a ello, 

(Fernández-Ayuso et al., 2018).  

 

Con estos antecedentes y los resultados obtenidos podemos 

afirmar que la simulación clínica con debriefing favorece el aumento de 
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la autoeficacia para el manejo de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio; es así como, la aplicación del debriefing posterior a 

la simulación favorece al pensamiento crítico de los estudiantes 

mejorando su respuesta en situación de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio. 

 

En una simulación para evaluar las competencias obstétricas, 

donde se utilizó el debriefing Plus/Delta, se pudo apreciar un aumento 

significativo del logro de competencias y de la autoeficacia percibida 

por los estudiantes después de la sesión de simulación (Pinar et al., 

2015). Como podemos apreciar el debriefing apoya a los estudiantes 

en el desarrollo de sus competencias porque analiza, lo que se hizo 

bien y lo que se debe cambiar en una futura atención, muchos 

estudiantes demostraron mayor interés en los aspectos que a su 

parecer deberían cambiar en la atención brindada (Nyström et al., 

2016). 

 

Ante esta evidencia y los resultados obtenidos se plantea que el 

Debriefing Plus/Delta favorece al logro de competencias y el aumento 

de la autoeficacia del estudiante de enfermería para la atención de 

pacientes con paro cardiorrespiratorio, por cuanto su diseño 

estructurado ayuda a un enfoque más preciso de los hechos ocurridos 

durante la simulación haciendo un análisis de lo que se hizo bien y lo 

que se debería cambiar, propiciando un pensamiento crítico con la 

finalidad de brindar una atención de calidad al paciente. 

 

Sobre el debriefing de Buen juicio, se plantea que favorece el 

logro de competencias; mediante el reconocimiento de las emociones 

de los estudiantes y conduciéndolos mediante sus necesidades, 

manejando una atmósfera no amenazante, reducción del estrés y el 

fomento de la participación (Roh & Jang, 2017). Coincidentemente se 

reporta un aumento significativo en la adquisición de competencias por 

parte de los estudiantes de enfermería al realizar el debriefing de buen 
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juicio, al considerar que era un momento adecuado para hacer la 

reflexión y expresar los sentimientos vividos sobre los resultados 

obtenidos y determinar qué actitudes perjudican durante el desempeño 

de la atención (Bortolato-Major et al., 2019). 

 

Frente a lo manifestado y considerando los resultados obtenidos 

de cambios de niveles de deficiente, regular y bueno a excelente, 

podemos aseverar que el debriefing de buen juicio favorece el logro de 

competencias, creando un ambiente de reflexión, razonamiento y de 

toma de decisiones que fomenta una mejora en las atenciones futuras 

en situaciones similares. 

 

El desarrollo de competencias por parte de los estudiantes de 

enfermería se realiza poco a poco de forma gradual, según la teoría de 

Benner para que una enfermera sea competente debe adquirir además 

de conocimientos, la experiencia para entender cómo se aplica 

progresivamente los cuidados en forma gradual y flexible; lo cual se 

logra con el tiempo (Piscoya Angeles & Leyva-Moral, 2017). 

 

En concordancia con lo manifestado en la investigación de 

Piscoya Ángeles & Leyva-Moral y según la teoría de Patricia Benner, 

se puede afirmar que el estudiante de enfermería debe no solo tener 

conocimientos de diferentes disciplinas, sino que debe aprender a 

utilizar estos conocimientos para analizarlos junto con los datos 

obtenidos de la situación clínica del paciente para poder anticiparse a 

las posibles respuestas hacia el cuidado brindado; situación que se 

desarrolla durante la simulación clínica, y mediante el debriefing se 

realiza la reflexión crítica de la práctica clínica y con ello mejorar la 

comprensión del estudiante sobre la situación clínica del paciente para 

una atención futura en una situación similar. 

 

Para ello, el estudiante de enfermería debe no solo obtener 

conocimientos de las diferentes disciplinas, sino que debe saber cómo 
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utilizarlos en la atención de los pacientes y así anticipar las posibles 

respuestas que se obtengan de los cuidado brindado; para ello, se debe 

tener una comprensión clínica y reconocimiento de toda la situación 

clínica lo cual se hará hábito con el tiempo a medida que el estudiante 

aprende de sus pacientes anteriores con situaciones similares; así 

también el docente juega un papel importante al guiar al estudiante 

durante estas situaciones clínicas, favoreciendo la reflexión de la 

práctica clínica y el desarrollo del pensamiento crítico (Benner, 2015). 

 

En la presente investigación se puedo evidenciar que el debriefing 

es fundamental para realizar la reflexión de la práctica, para ello el 

docente debe guiar a los estudiantes durante esta reflexión y analizar 

cada paso que se realizó y los conocimientos utilizados durante la 

simulación clínica mediante la evaluación de la respuesta del paciente 

al cuidado brindado; con ello se observa que el docente como experto 

fomenta el desarrollo de pensamiento crítico y facilita el paso de la 

transición de la etapa inexperto o novato a la siguiente por parte de los 

estudiantes de enfermería según la teoría de Benner. 

 

Al realizar la comparación entre el debriefing Plus/Delta y 

debriefing de buen juicio no se encontró diferencias significativas en la 

efectividad y logro de competencias de los internos de enfermería para 

la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio; ambos métodos 

son efectivos, dependiendo estos logros de la experiencia, tiempo del 

que disponen y competencias del docente para llevar a cabo el manejo 

del debriefing. 

 

El debriefing con buen juicio se centra en crear un contexto de 

aprendizaje no solo para los participantes sino también para el docente 

que los ayude a lograr los objetivos planteados, centrándose no solo 

en las acciones de los participantes sino que incluye en el análisis sus 

modelos mentales, del mismo modo se pone a prueba y es explorado 

por los participantes los modelos mentales del docente con la finalidad 
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de dar sentido a las acciones sugeridas para una futura atención; una 

limitante para este modelo es el hecho que el docente no pueda 

expresar cuales son las interrogantes ante ciertas acciones sin emitir 

juicio alguno (Maestre & Rudolph, 2015; Rudolph et al., 2008). 

 

Por otro lado, El debriefing Plus/Delta se centra en el análisis 

desde la perspectiva del grupo, así también de cada participante; el 

manejo del grupo es mucho más practico porque se realiza una 

autoevaluación de su desempeño por parte del grupo y que acciones 

desearían cambiar, así mismo se hace énfasis en los modelos mentales 

que llevaron a realizar estas acciones, el docente tiene la tarea de guiar 

una discusión y análisis de las acciones, reforzando las acciones 

correctas y guiar la generación de pautas de mejora para futuras 

atenciones; sin embargo una dificultad es la posibilidad de que el grupo 

solo se centre en las acciones que hicieron mal, con ello se lograría la 

inhibición de cada participante ocultando sus modelos mentales que 

utilizaron para dichas acciones, haciendo una sesión de solo autoculpa 

(Motola et al., 2013; Taylor Sawyer et al., 2016). 

 

Ambos métodos se centran en el análisis de las acciones 

observadas y de los modelos mentales que guiaron dichas acciones, 

sin embargo, las competencias que tenga el docente van hacer 

fundamentales al momento de utilizar un modelo de otro; como se ha 

visto cada método tiene sus ventajas y desventajas los cuales se deben 

tener en cuenta al momento de utilizar cada uno de ellos. 
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CONCLUSIONES 

No hay una diferencia significativa entre los dos métodos de debriefing: 

Plus/Delta y Buen Juicio en el logro de competencias en la atención del 

paciente con paro cardiorrespiratorio por los estudiantes de enfermería. 

 

El método de debriefing de Buen Juicio ha demostrado favorecer el 

logro de competencias en la atención del paciente con paro 

cardiorrespiratorio; para ello, el docente debe utilizar un juicio imparcial 

para que el estudiante no se sienta amenazado haciendo agradable el 

ambiente y propiciando la reflexión desde las necesidades que manifiesta 

el estudiante. 

 

El método de debriefing Plus/Delta es efectivo en el logro de 

competencias en la atención del paciente con paro cardiorrespiratorio, 

mediante la reflexión de las acciones que se hicieron bien y las que desearían 

cambiar aplicando el pensamiento crítico, razonamiento y la toma de 

decisiones con la finalidad de brindar una atención de calidad y con ello apoyar 

a la sobrevida del paciente en estado crítico. 

 

El debriefing ayuda a fortalecer la comprensión de la situación clínica del 

paciente por parte de los estudiantes de enfermería, al realizar la 

confrontación de los saberes previos y los datos obtenidos de la situación 

clínica del paciente, con lo cual se refuerza lo que según la teoría de Benner 

debe aprender gradualmente el estudiante de enfermería para sus futuras 

atenciones. El grado de dificultad que puede tener un estudiante al principio 

de una atención va disminuyendo conforme se va desarrollando el debriefing 

gracias a la experiencia del docente con situaciones similares a la presentada 
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en la simulación clínica, esto facilita al estudiante de enfermería la transición 

de una etapa a otra de la teoría de Benner. 

 

Ambos métodos han demostrado que favorecen el aumento en la 

autoeficacia por parte de los estudiantes de enfermería en la atención de 

pacientes con paro cardiorrespiratorio, esto beneficia en su desempeño y 

seguridad durante el afrontamiento en situaciones clínicas similares. 
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RECOMENDACIONES 

Se aconseja institucionalizar el uso de la simulación clínica como 

herramienta didáctica para el logro de competencias declarados en el plan 

curricular de la Escuela Profesional de Enfermería. 

 

Profundizar el estudio de ambos métodos de debriefing y su 

comparación con otros, para seguir impulsando mejoras en la realización del 

debriefing en la simulación clínica. 

 

Fortalecer las competencias del docente e incrementar a mayor cantidad 

de docentes en el uso de la simulación clínica, para potenciar el conocimiento 

y uso adecuado del debriefing. 
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ANEXO A 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Definición operacional Valor final 

Logro de 

competencias en 

la atención del 

paciente con paro 

cardiorrespiratorio 

Es el conjunto de 

conocimientos, habilidades y 

actitudes que el personal de 

salud utiliza para brindar un 

RCP de calidad acorde las 

guías actuales. Siguiendo la 

cadena de supervivencia: 

evaluación de la escena; 

reconocimiento inmediato del 

paro cardiaco y activación del 

SEM; RCP precoz con énfasis 

en las compresiones torácicas 

y Desfibrilación rápida con un 

DEA 

 

- Reconocimiento 

inmediato del 

paro cardiaco y 

activación del 

SEM 

 

- RCP precoz con 

énfasis en las 

compresiones 

torácicas 

 

 

- Desfibrilación 

rápida con un 

DEA 

- Reconocimiento 

del paro cardiaco 

- Activación del 

sistema de 

emergencia 

 

- Comprueba 

presencia de pulso 

- Relación de 

compresión-

ventilación 

 

- Colocación de los 

parches 

- Encendió del DEA 

- Sigue indicaciones 

del DEA 

Es la integración de los 

conocimientos, habilidades 

y actitudes que tiene el 

estudiante de enfermería 

para realizar un RCP de 

calidad con la finalidad de 

ayudar a la supervivencia 

del paciente. La cual se 

medirá mediante un 

checklist y una lista de 

cotejo 

Excelente 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Deficiente 

Dos métodos de 

análisis de 

Es la fase en la cual el docente 

y los participantes realizan la 

reflexión de lo sucedido en la 

Reacciones 

 

 

- Expresan sus 

reacciones 

emocionales. 

Es la fase de la simulación 

clínica en la cual se realiza 

la reflexión de lo realizado 

 



II 

 

debriefing en 

simulación clínica 

práctica, en donde expresan 

reacciones y sentimientos; se 

analiza los modelos mentales 

que tomaron participación en la 

atención del paciente; y el 

docente tiene la oportunidad de 

fortalecer o modificar los 

modelos metales de acuerdo al 

rendimiento o respuesta del 

paciente para finalmente 

realizar un resumen de lo 

acontecido y las ideas 

principales que se debe llevar 

el participante con el fin de 

central al participante en esta 

situación y mejorar así su 

manejo del paciente 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Expresan la parte 

más problemática 

del caso 

 

- Observar brecha 

entre el 

rendimiento 

deseado y el real 

- Retroalimentación 

sobre la brecha al 

describir 

respetuosamente y 

directo lo que 

observo 

- Investiga el origen 

de la brecha 

explorando los 

marcos 

conceptuales 

- Discutir los 

principios y 

habilidades 

relevantes para el 

por parte del docente y de 

los estudiantes de 

enfermería. Aquí expresan 

sus sentimientos que 

tuvieron, se analiza los 

conocimientos que llevaron 

a realizar la atención al 

paciente y se hace una 

síntesis de todo lo analizado 

para mejorar la atención del 

paciente. La cual se medirá 

mediante la percepción de 

los estudiantes en un 

cuestionario tipo escala de 

Likert 
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- Síntesis 

desempeño 

adecuado. 

 

Resumir las 

lecciones 

aprendidas para 

formar reglas 

prácticas y 

memorables. 
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ANEXO B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

Generales Generales Independiente TIPO DE ESTUDIO 

Cuantitativo de nivel aplicativo 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Cuasiexperimental porque se tendrá un 

grupo experimental y un control 

 

POBLACIÓN 

Está constituida por 51 internos de 

enfermería 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Variable: Logro de competencias en la 

atención del paciente con paro 

cardiorrespiratorio 

Técnica: Se utilizará la observación y la 

encuesta 

Instrumento: Se utilizará la lista de cotejo 

elaborado por la AHA y un cuestionario tipo 

Escala de Likert: Autoeficacia en 

reanimación cardiopulmonar (RCP) básica 

y avanzada 

¿Cuál de los 

métodos “Buen 

Juicio” o 

“Plus/Delta” es 

más efectivo 

durante el 

debriefing en la 

atención de 

pacientes con paro 

cardiorrespiratorio, 

por estudiantes de 

enfermería de la 

UNMSM? 

Determinar cuál de los métodos “Buen Juicio” o 

“Plus/Delta” durante el debriefing, es más 

efectivo en el logro de competencias para la 

atención de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio por estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 

El “Debriefing de 

buen juicio” es más 

efectivo que el 

“Debriefing 

Plus/Delta” en el 

logro de 

competencias en la 

atención de 

pacientes con paro 

cardiorrespiratorio 

por estudiantes de 

enfermería de la 

UNMSM 

Métodos de análisis 

de debriefing en 

simulación clínica 

Reacciones 

 

Análisis 

 

Síntesis 

Específicos Dependiente  

Identificar la efectividad del método “Debriefing 

de buen juicio”, en el logro de competencias y 

la autoeficacia para la atención de pacientes 

con paro cardiorrespiratorio por estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 

Logro de 

competencias en la 

atención del 

paciente con paro 

cardiorrespiratorio 

Reconocimiento 

inmediato del paro 

cardiaco y 

activación del SEM 

 

RCP precoz con 

énfasis en las 

compresiones 

torácicas 

 

Desfibrilación 

rápida con un DEA 

Identificar la efectividad del “Debriefing 

Plus/Delta”, en el logro de competencias y la 

autoeficacia para la atención de pacientes con 

paro cardiorrespiratorio por estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 

Comparar la efectividad del “Debriefing de 

buen juicio” respecto al “Debriefing Plus/Delta”, 

en el logro de competencias y la autoeficacia 

para la atención de pacientes con paro 

cardiorrespiratorio por estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. 
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ANEXO C 

Escala de autoeficacia en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y 

avanzada 

A continuación, se presentan una serie de maniobras y acciones que están 

implicadas en una reanimación cardiopulmonar. Indique por favor la confianza 

que tiene en su competencia para realizarlas satisfactoriamente en un contexto 

real de reanimación cardiopulmonar. Gradúe su respuesta en función de: 

Valoración 1 2 3 4 5 6 

Descripción Ninguna 

confianza  

Poca 

confianza 

 

Alguna 

confianza 

Bastante 

confianza 

 

Mucha 

confianza  

Total 

confianza  

 

I. DATOS GENERALES 

EDAD: …………… 

SEXO: (   ) Masculino (    ) Femenino 

 

II. AUTOEFICACIA EN RCP BÁSICA 

 MANIOBRAS Y ACCIONES EN 

RCP 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 

BS-1 Activar el sistema de emergencias 

con rapidez 

      

BS-2 Dar información detallada al 106 o 

116 sin perder la calma 

      

BS-3 Aplicar los protocolos vigentes en 

reanimación de forma automática 

      

BS-4 Identificar el punto de masaje 

cardiaco externo 

      

BS-5 Aplicar las compresiones torácicas 

sin interrupción 

      

BS-6 Realizar las compresiones torácicas 

a la profundidad recomendada 

      



VI 

 

BS-7 Abrir y permeabilizar la vía aérea en 

una persona en parada 

      

BS-8 Colocar una cánula orofaríngea 

(guedel®) de forma adecuada 

      

BS-9 Ventilar de forma eficaz con bolsa 

mascarilla (ambú®) 

      

BS-10 Aplicar el volumen de oxígeno 

recomendado 

      

BS-11 Sincronizar masaje con ventilación       

BS-12 Aplicar una descarga con un 

desfibrilador semiautomático 

      

BS-gral Realizar una RCP básica de forma 

eficaz 
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ANEXO D 

RCP y DEA en adulto 

Lista de comprobación de habilidades 

 

Código del estudiante:      Fecha de la prueba:  

Escenario intrahospitalario: “Se encuentra trabajando en un hospital o clínica y 

ve a una persona que ha sufrido un colapso súbito en el pasillo. Comprueba que 

la escena sea segura y, después, se aproxima al paciente. Demuestre lo que 

haría a continuación”. 

Escenario prehospitalario: “Llega al lugar donde se ha producido un supuesto 

paro cardíaco. No ha habido RCP realizada por un testigo presencial. Se 

aproxima a la escena y se cerciora de quesea segura. Demuestre lo que haría a 

continuación”. 

 

 

 

 

Una vez que el estudiante pide ayuda en voz alta, el instructor dice: “Aquí tienes  

 

el dispositivo de barrera. Voy a busca el DEA”. 

Primer ciclo de RCP (30:2) *Es preferible usar dispositivos de 

retroalimentación para mayor exactitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación y activación 

   Comprueba si la victima responde  Pide ayuda en voz alta/Activa el sistema 

de respuesta a emergencia. Envía una 

persona buscar el DEA 

   Comprueba si la víctima respira Comprueba el pulso 

Compresiones en adultos 

Realizar compresiones de alta calidad*: 

 Colocación de la mano en la mitad 

interior del esternón 

 30 compresiones en no menos de 15 

segundos y no más de 18 

 Comprime al menos 5 cm (2 pulgadas) 

 Expansión torácica completa después 

de cada compresión 

Ventilaciones en adultos 

Realiza 2 ventilaciones con un 

dispositivo de barrera: 

 Cada ventilación dura un 

segundo 

 Elevación torácica visible con 

cada ventilación 

 Reanuda las compresiones en 

menos de 10 segundos 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo reanimador dice: “Aquí está el DEA. Yo sigo con las compresiones, 

tú usa el DEA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETENGA LA PRUEBA 

 

Notas del instructor 

 Ponga un √ en la casilla junto a cada paso que el estudiante realice correctamente 

 Si el estudiante no realiza todos los pasos de forma satisfactoria (si hay al menos 1 

casilla en blanco), deberá someterse a una recuperación. Indique aquí que 

habilidades deben ser objeto de recuperación (Consulte el libro de instructor para 

obtener información acerca de la recuperación). 

Segundo ciclo de RCP (repite los pasos del primer ciclo)   Solo ha de 
    marcar la 
    casilla si el 
    paso se ha 
    realizado 
   correctamente 

 Compresiones Ventilaciones  Reanuda las compresiones en 
menos de 10 segundos 

 

DEA (Sigue las indicaciones del DEA) 

  Enciende el DEA  Conecta correctamente   Se aparta para la 

los parches de   desfibrilador  realización del 

 análisis 

  Se aparta para administra una descarga       Administra una descarga 

con seguridad           con seguridad 

Reanuda las compresiones 
  Se asegura de que las compresiones se reanuden inmediatamente después de 
administrar la descarga 
 El estudiante indica al instructor que reanude las compresiones o 
 El estudiante reanuda las compresiones 



IX 

 

Resultados de la prueba Rodee APROBADO o NR 

para indicar Aprobado o Necesita recuperar 
APROBADO             NR 

Iniciales del instructor ………………………. Numero de instructor……………………. 

Fecha…………………………. 

© 2016 American Heart Association 
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ANEXO E 

CASO DE SIMULACIÓN CLÍNICA  

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON PARO 

CARDIORRESPIRATORIO 

 

Autores : Lic. Ayala Valladolid Daniel 

 

Dirigido a : Estudiantes de Enfermería del quinto año semestre 2020 - I 

 

Asignatura : Internado 

 

Competencias de la carrera 

Brinda Cuidado de Enfermería holístico, basado en principios científicos, 

filosóficos, humanísticos, tecnológicos y éticos aplicando el Proceso de Atención 

de Enfermería a la persona sana o enferma, familia o comunidad en las diferentes 

etapas del ciclo vital y en los procesos de salud y enfermedad, considerando la 

interculturalidad y el contexto en que se desarrolla, fortaleciendo las 

competencias de egreso de la carrera, desarrolladas en los años previos. 

Considera las dimensiones de la persona, comunicación asertiva, escucha activa 

y las expresiones de cuidado como elementos importantes del cuidado de 

enfermería; integrando equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y 

multisectoriales con liderazgo positivo, desarrollando sus funciones asistenciales, 

de docencia, gestión e investigación en los diferentes niveles de atención y 

prevención, con responsabilidad social y compromiso ciudadano, contribuyendo 

a satisfacer las necesidades prioritarias de salud, emergentes del país, 

mostrando calidez, compromiso y sensibilidad social. 

 

Competencia de asignatura 

Aplica el método científico como base para brindar el Cuidado de Enfermería a 

la persona sana o enferma en las diferentes etapas del ciclo vital. 
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Demuestra capacidad para identificar y resolver problemas reales y/o potenciales 

en los pacientes, en los ámbitos hospitalario, comunitario y privado considerando 

en ellos la multidimensionalidad y la comunicación asertiva; aplicando las teorías 

de Enfermería. 

  

Objetivos de la simulación  

A. Objetivo general: 

Que el estudiante sea capaz de brindar soporte vital básico a un paciente 

con paro cardiorrespiratorio. 

B. Objetivos específicos: 

• Valorar el estado de conciencia y activar el sistema de emergencia 

• Realizar compresas torácicas de alta calidad 

• Realizar ventilación con bolsa mascarilla según protocolo 

• Utilizar correctamente el DEA (Desfibrilador Externo Automático) 

 

Recursos materiales y humanos 

MATERIAL Y EQUIPO   CANTIDAD 

Simulador para RCP   01 

Dispositivo Bolsa Mascarilla (AMBU) 01 

Desfibrilador     01 

Equipo de Venoclisis   01 

Suero fisiológico    01 

Tensiómetro     01 

Termómetro     01 

Reloj con minutero    01 

RECURSOS HUMANOS   ROL 

Docente facilitador    Voz del paciente 

3 estudiantes    3 enfermeras 

 

Flujograma del escenario 

Prebriefing (5´) 
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• Introducción, acuerdos y compromisos, presentación del caso.  

Escenario puesto en marcha (10’) 

• Se pone en marcha el caso clínico 

Debriefing (15´) 

• Se evalúa la grabación 

• Sugerencias del uso del método: 

 

 

PLUS/DELTA 

Adjetivos 

¿Cómo describirías 

tu experiencia? 

¿Qué salió bien? 

¿Qué volverías a 

hacer? 

¿Qué harías 

diferente? 

Para llevar 

¿Cómo resumes tu 

experiencia? ¿Qué 

aprendiste? 

    

* Adaptado de Motola et al., 2013 

 

BUEN JUICIO 

La persuasión se pone en práctica 

mediante la afirmación, la observación 

o la declaración combinando las 

acciones (o inacciones) que el 

instructor observo 

«Yo observo...» 

Se manifiesta su buen juicio sobre sus 

consecuencias clínicas 

«Yo pienso...» 

La indagación se mostrar con una 

pregunta llena de genuina curiosidad 

con la finalidad que el participante 

reflexione y comparta sus modelos 

«Yo me pregunto...» 
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mentales que estaban en juego 

durante dicha acción 

* Adaptado de Rudolph et al 

 

Situación del caso A: 

Descripción breve del caso (Lugar de aprendizaje, situación del caso, guion 

del paciente) Mercado Santa Rosa de las Américas 

 

Al las 17:30 la central SAMU informa que, en el Mercado Santa Rosa de las 

Américas, se encuentra un paciente con posible diagnóstico de Dolor de pecho. 

La llegar al lugar se encuentra un paciente varón de aproximadamente 55 años, 

sentado en el piso cogiéndose el peso, sudoroso y agitado.  

 

Al interactuar con el paciente “Siento como si me estuvieran apretando el 

pecho, a las 3 pm me puse a jugar partido y terminado el juego sentí que mi 

cuerpo se descomponía, me fue pasando poco a poco pero aún me sentía 

cansado, vine al mercado hacer unas compras y de repente sentí este dolor de 

pecho”. 

 

Para el caso simular que las funciones vitales del paciente son: FC 40-50 PA 

80/60 FR: 25 

 

Antecedentes: 

Sin antecedentes 

Tratamiento 

No toma ningún tratamiento 

 

Para este caso la situación del paciente llega a tener un paro cardiorrespiratorio 

durante la atención 
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Situación del caso B: 

Descripción breve del caso (Lugar de aprendizaje, situación del caso, guion 

del paciente) Lugar de aprendizaje: HNDAC 

 

Al comenzar su turno de trabajo acude al llamado del paciente Jorge Llanos que 

se encuentra en la cama 11.  El paciente tiene 70 años de edad con diagnóstico 

de HTA y parálisis fascial; se encuentra en cama en posición semi fowler, 

ventilando espontáneamente, diaforético 

 

Al interactuar con el paciente manifiesta “Me siento mareado, muy cansado me 

pesan las manos”. 

 

Para el caso simular que las funciones vitales del paciente son: FC 40-50 (pulso 

débil) PA 80/60 FR: 20. 

 

Antecedentes: 

HTA desde hace 5 años, sin tratamiento 

Obesidad (Peso: 110 Kg y Talla 1.67) 

 

Tratamiento 

- Dieta hipocalórica 

- Captopril 25 mg cada 12 hr VO 

- CFV 

 

GUION DE REFERENCIA: (Pautas que facilitarán el abordaje metodológico, es 

información SOLO de referencia para el docente) 

Señor Jorge: 

Señorita me siento muy mal, me mareo mucho, me pesan mis brazos y me 

siento cansado. 

Lic. Enf 01: 
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Señor trate de calmarse. Señor Jorge voy a hacerle unas preguntas y 

examinarlos para poder ayudarlo. 

Lic. Enf 01 se dirige a la Lic. Enf 02 y le dice: 

Trae por favor el tensiómetro y termómetro; y contrólale los signos vitales 

Lic. Enf 02: 

Ahora mismo. (Lic. Enf controla los signos vitales e informa) 

Lic. El paciente tiene PA 80/60 FC: 40-50, FR: 20, T°: 37.1. 

SEGUIDAMENTE EL PACIENTE SE DESMAYA 

Lic. Enf 01: 

Verifica estado de consciencia y le pide a la Lic. Enf 02 Avisar a las otras 

colegas y que traiga el DEA 

Indique si para esta actividad utilizara: 

 

Prebriefing y Debriefing (fidelidad alta) o Retroalimentación (entrenadores 

de tareas)  

Se utilizará prebriefing y Debriefing con el uso de un simulador de fidelidad 

mediana. 

 

 

Bibliografía 

• American Heart Association (2015) Soporte vital básico, Libro del proveedor 

• Maestre, J. M., Rudolph, J. W. (2015). Teorías y estilos de debriefing el 

método con buen juicio como herramienta de evaluación formativa en salud 

• Ivette Motola ,Luke A. (2013) Simulation in healthcare education A best 

evidence practical guide. 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA 

INVESTIGACIÓN CUASI EXPERIMENTAL 

 

 

Yo………………………………………………………………………… manifiesto 

que he sido informado y expreso mi consentimiento voluntario de participar en la 

presente investigación titulada: “COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE 

ANÁLISIS EN SIMULACIÓN CLÍNICA PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 

EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. UNMSM-2020” de autoría del Sr. DANIEL 

AYALA VALLADOLID, así mismo he recibido la información respectiva, también 

fueron despejadas mis dudas de manera clara y concisa por parte del 

investigador. Soy consciente que los datos obtenidos serán tratados 

confidencialmente y se guardará el anonimato en los resultados; también tengo 

la libertad de retirarme del estudio si así lo considere. 

Dejo claro que yo acepto participar voluntariamente, sabiendo que son anónimas 

mis respuestas. 

 

 

Lima, ……………..de…………… del 2020 

 

 

……………….………………………………. 

Firma 

DNI: ……………………………………….. 
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ANEXO G 

Libro De códigos 

Escala de autoeficacia en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y 

avanzada 

ETIQUETA MANIOBRAS Y ACCIONES EN 

RCP 

VALORACIÓN DE LA 

RESPUESTA 

BS-1 Activar el sistema de 

emergencias con rapidez 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-2 Dar información detallada al 106 

o 116 sin perder la calma 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-3 Aplicar los protocolos vigentes 

en reanimación de forma 

automática 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-4 Identificar el punto de masaje 

cardiaco externo 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 



XVIII 

 

BS-5 Aplicar las compresiones 

torácicas sin interrupción 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-6 Realizar las compresiones 

torácicas a la profundidad 

recomendada 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-7 Abrir y permeabilizar la vía 

aérea en una persona en 

parada 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-8 Colocar una cánula orofaríngea 

(guedel®) de forma adecuada 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-9 Ventilar de forma eficaz con 

bolsa mascarilla (ambú®) 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 



XIX 

 

BS-10 Aplicar el volumen de oxígeno 

recomendado 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-11 Sincronizar masaje con 

ventilación 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-12 Aplicar una descarga con un 

desfibrilador semiautomático 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 

BS-gral Realizar una RCP básica de 

forma eficaz 

(6) Total confianza 

(5) Mucha confianza 

(4) Bastante confianza 

(3) Alguna confianza 

(2) Poca confianza 

(1) Ninguna confianza 
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ANEXO H 

Libro De códigos 

RCP y DEA en adulto 

Lista de comprobación de habilidades 

 

ETIQUETA MANIOBRAS Y ACCIONES EN 

RCP 

VALORACIÓN DE LA 

RESPUESTA 

C1 Comprueba si la victima responde (0) No realizo 

(1) Si realizo 

C2 Comprueba si la víctima respira (0) No realizo 

(1) Si realizo 

C3 Pide ayuda en voz alta/Activa el 

sistema de respuesta a 

emergencia. Envía una persona 

buscar el DEA 

(0) No realizo 

(1) Si realizo 

C4 Comprueba el pulso (0) No realizo 

(1) Si realizo 

C5 30 compresiones (0) No realizo 

(1) Si realizo 

C6 2 ventilaciones (0) No realizo 

(1) Si realizo 

C7 Reanuda las compresiones en 

menos de 10 segundos 

(0) No realizo 

(1) Si realizo 

C8 Enciende el DEA (0) No realizo 

(1) Si realizo 

C9 Conecta correctamente los 

parches de   desfibrilador 

(0) No realizo 

(1) Si realizo 

C10 Se aparta para la realización del 

análisis 

(0) No realizo 

(1) Si realizo 

C11 Se aparta para administra una 

descarga con seguridad 

(0) No realizo 

(1) Si realizo 
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C12 Administra una descarga con 

seguridad 

(0) No realizo 

(1) Si realizo 

C13 Se asegura de que las 

compresiones se reanuden 

inmediatamente después de 

administrar la descarga 

(0) No realizo 

(1) Si realizo 
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ANEXO I 

CÁLCULO DE PUNTAJES SEGÚN EL RD N° 2979-D-FM-2019 
CAPITULO V, ART. 30 

 
 

LOGRO DE 
COMPETENCIAS 

Dimensión 01: 
1-3 

Dimensión 02: 
4-7 

Dimensión 03: 
8-13 

Total 

Logra 
eficazmente la 
competencia: 
EXCELENTE 

3 4 6 11-13 

Logra las 
competencias en 
forma aceptable: 

BUENO 

2 3 4-5 8-10 

Logro de la 
competencia en 

progreso: 
REGULAR 

1 2 2-3 4-7 

No logra las 
competencias: 
DEFICIENTE 

0 0-1 0-1 0-3 

 
 
 

AUTOEFICACIA Dimensión 01: 
1-3 

Dimensión 02: 
4-11 

Dimensión 03: 
12-13 

Total 

Logra 
eficazmente la 
competencia: 
EXCELENTE 

16-18 40-48 11-12 63-78 

Logra las 
competencias en 
forma aceptable: 

BUENO 

12-15 29-39 8-10 47-62 

Logro de la 
competencia en 

progreso: 
REGULAR 

7-11 19-28 5-7 30-46 

No logra las 
competencias: 
DEFICIENTE 

3-6 8-18 2-4 13-29 
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ANEXO J 

Sexo de los internos de Enfermería 

Encuestados de la U.N.M.S.M. 

Lima-Perú 

2021 

Sexo 
Total 

n % 

Hombres 9 17.6 

Mujeres 42 82.4 

Total 51 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

ANEXO K 

Grupo etario de los internos de Enfermería  

Encuestados de la U.N.M.S.M. 

Lima-Perú 

2021 

Grupo etario 
Total 

n % 

21 a 22 años 7 13.7 

23 a 24 años 22 43.1 

25 a más 22 43.1 

Total 51 100.0 

Fuente. Elaboración propia 
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ANEXO L 

Logro de competencias en estudiantes de enfermería en la atención de 

pacientes con paro cardiorrespiratorio, antes y después de la 

aplicación de los dos métodos de análisis en simulación 

clínica en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 2 7.7 0 0.0 1 4.0 0 0.0 

Regular 6 23.1 0 0.0 7 28.0 0 0.0 

Bueno 16 61.5 0 0.0 10 40.0 0 0.0 

Excelente 2 7.7 26 100.0 7 28.0 25 100.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

ANEXO M 

Logro de competencias en Reconocimiento inmediato del paro cardiaco y 

activación del SEM en estudiantes de enfermería, antes y después de la 

aplicación de los dos métodos de análisis en simulación 

clínica en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 6 23.1 0 0.0 8 32.0 0 0.0 

Bueno 15 57.7 7 26.9 8 32.0 4 16.0 

Excelente 5 19.2 19 73.1 9 36.0 21 84.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

 

 



XXV 

 

ANEXO N 

Logro de competencias en RCP precoz con énfasis en las compresiones 

torácicas en estudiantes de enfermería, antes y después de la 

aplicación de los dos métodos de análisis en simulación 

clínica en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 5 19.2 0 0.0 3 12.0 0 0.0 

Regular 3 11.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bueno 6 23.1 3 11.5 6 24.0 1 4.0 

Excelente 12 46.2 23 88.5 16 64.0 24 96.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

ANEXO O 

Logro de competencias en desfibrilación rápida con un DEA en 

estudiantes de enfermería, antes y después de la aplicación 

de los dos métodos de análisis en simulación 

clínica en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 3 11.5 0 0.0 1 4.0 0 0.0 

Regular 15 57.7 0 0.0 16 64.0 0 0.0 

Bueno 8 30.8 0 0.0 8 32.0 0 0.0 

Excelente 0 0.0 26 100.0 0 0.0 25 100.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

 

 



XXVI 

 

ANEXO P 

Autoeficacia en el Logro de competencias en estudiantes de enfermería 

en la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio, antes y 

después de la aplicación de los dos métodos de análisis en 

simulación clínica en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 12 46.2 0 0.0 10 40.0 0 0.0 

Bueno 14 53.8 0 0.0 14 56.0 0 0.0 

Excelente 0 0.0 26 100.0 1 4.0 25 100.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

ANEXO Q 

Autoeficacia en el logro de competencias en Reconocimiento inmediato 

del paro cardiaco y activación del SEM en estudiantes de enfermería, 

antes y después de la aplicación de los dos métodos de análisis 

en simulación clínica en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 18 69.2 0 0.0 12 48.0 0 0.0 

Bueno 8 30.8 18 69.2 13 52.0 13 52.0 

Excelente 0 0.0 8 30.8 0 0.0 12 48.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 
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ANEXO R 

Autoeficacia en el logro de competencias en RCP precoz con énfasis en 

las compresiones torácicas en estudiantes de enfermería, antes y 

después de la aplicación de los dos métodos de análisis en 

simulación clínica en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 12 46.2 0 0.0 9 36.0 0 0.0 

Bueno 14 53.8 1 3.8 15 60.0 0 0.0 

Excelente 0 0.0 25 96.2 1 4.0 25 100.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

ANEXO S 

Autoeficacia en el Logro de competencias en desfibrilación rápida con un 

DEA en estudiantes de enfermería, antes y después de la aplicación 

de los dos métodos de análisis en simulación clínica 

en la U.N.M.S.M. Lima-Perú. 2021 

  Control Experimental 
 Pretest Postest Pretest Postest 
  n % n % n % n % 

Deficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 14 53.8 0 0.0 13 52.0 0 0.0 

Bueno 12 46.2 20 76.9 12 48.0 20 80.0 

Excelente 0 0.0 6 23.1 0 0.0 5 20.0 

Total 26 100.0 26 100.0 25 100.0 25 100.0 

Fuente. Elaboración propia 
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