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PREFACIO 
 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Instituto Universitario           

del Hospital Italiano, con el fin de identificar los aportes de la simulación clínica a los                

estudiantes de enfermería en cuanto a la imagen profesional, con el propósito de             

difundir los aportes para fortalecer la imagen profesional en las instituciones           

académicas de la carrera de enfermería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a              

partir del 2019 

 

La formación de la imagen de los futuros profesionales en enfermería se            

encuentra influenciado por el entorno académico a través de los aportes de la             

simulación clínica, si bien no es utilizado como herramienta directa para su            

formación, es relevante en el desarrollo de los factores que componen la imagen             

profesional de los mismos. Esta imagen es un aspecto relevante en el perfil de              

cualquier egresado ya que es lo que la sociedad percibe. 
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CAPÍTULO I 
 

 

TEMA: Imagen en enfermería y Simulación 
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A. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 
 

La imagen profesional es un aspecto relevante en el perfil de cualquier            

egresado de instituciones de formación universitaria, debido al impacto externo en la            

sociedad, como así también en el profesional debido a su utilidad como herramienta             

ante la búsqueda de trabajo, ya que esta imagen es la que es percibida por las                

personas con las que este interactúa. Sin embargo, la formación o construcción de             

esta imagen en el entorno académico se encuentra influenciado por los aportes que             

le realiza la simulación clínica a los futuros profesionales que se forman en la              

carrera de la Licenciatura en Enfermería en el Instituto Universitario del Hospital            

Italiano.Si bien no es utilizado como herramienta directa para su formación, la            

simulación ha sido puesta como actividad relevante en el desarrollo de los factores             

que componen la imagen profesional, partiendo de la identidad del estudiante hasta            

la vestimenta, actitud, comportamiento, y comunicación, produciendo una imagen         

homogénea y así una proyección exacta de lo que se pretende demostrar a un              

tercero, brindándole una visión óptima de la profesionalidad del estudiante.  

Este trabajo de Investigación tiene como objetivo identificar los aportes de la            

simulación clínica a los estudiantes de enfermería en el Instituto Universitario del            

Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 para lograr determinar qué factores              

son preponderantes para el desarrollo de esta imagen y cuál es su relevancia en la               

formación del estudiante de enfermería. 
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B. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Problema: ¿Cuáles son los aportes de la simulación clínica a los estudiantes de             

enfermería en cuanto a la imagen profesional en el Instituto Universitario del            

Hospital Italiano en el año 2018? 
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C. VARIABLE SELECCIONADA 

 
 

 

 

- Variable: Aporte de la simulación clínica 

 

             - Dimensión: Imagen profesional 

 

                         - Indicador: Identidad profesional 

                                              Comunicación 

                                               Perfil                    Sub-indicador: Vestimenta 

                                                                                                      Comportamiento 

                                                                                                       Actitud 
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D. FONDO TEÓRICO 
 

La decisión de elegir una carrera universitaria es el inicio del proceso de la              

formación del perfil profesional, que surge al realizarse la evaluación personal donde            

se contemplan gustos, intereses, habilidades y características. Se considera que          

la elección forma parte de una práctica social, debido a que es una actividad              

realizada por gran parte de los integrantes de una sociedad al tratar de sumarse en               

un futuro al mercado laboral posterior al desarrollo de sus competencias en el rubro              

seleccionado. Uno de los factores preponderantes en la elección de la carrera es la              

vocación, definida por el diccionario de la Real Academia Española como la            

“...Inclinación a un estado, una profesión o una carrera…” . En relación con esto, la              1

Dra Viviana González menciona que este factor ayuda en el proceso de la elección              

y desarrollo profesional, como las posibilidades motivacionales y las que le ofrece el             

medio en que se desempeña para el estudio de una u otra profesión , en el mismo                2

sentido, la Lic. Luz Pineda detalla que factores individuales, como los de género y              

edad, los factores socioeconómicos, representados por todas aquellas influencias         

externas, y factores académicos, tales como el tipo de institución ya sean de             

gestión privada o pública , influyen en la elección de la carrera universitaria. 3

Existen otros estímulos extrínsecos que influyen en esta decisión, que son           

aquellas imágenes o representaciones proporcionadas por los medios de         

comunicación, favorables desde el punto de vista del marketing publicitario, que           

fomentan y orientan a la elección de una de sus propuestas académicas por parte              

de las instituciones formadoras, y desfavorables ante la vana representación de           

ciertas actividades realizadas por una profesión, enfocándose únicamente en las          

acciones de mayor prejuicio social. Es por esto que la Dra. Maria Teresa Montero              

detalla que la imagen de las carreras es socialmente afectada por los medios de              

1 Real Academia Española [internet]. Vocación. En Diccionario de la lengua Española 23° Edición,              
2014. [Consultado el 17 de abril de 2018]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=bzINevX 
2 González Viviana M.D. La Orientación Profesional Desde la Perspectiva Histórico-Cultural del            
desarrollo humano. Revista Cubana de Psicología. Volumen 20 [internet]. 2003 [Consultado el 17 de              
abril del 2018]. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v20n3/12.pdf 
3 Pineda, Luz. Factores que Afectan a la Elección de la Carrera [Investigación], Pontificia Universidad               
Javeriana, Bogotá. Página 7 [Internet]. 2009. [Consultado el 17 de abril de 2018] Disponible en:               
http://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.+15_N3_Oct_2015.pdf/f47b2452-c9c0-4a
60-886e-118076bd9936 
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comunicación, familiares, y amigos, connotando aquellas actividades que son de          

menor agrado ante la sociedad, como así el tipo de prestigio que posee, y la               

remuneración que percibe . Estos factores son perjudiciales ante la elección de una            4

carrera universitaria. Todas estas cualidades previas a la elección de una profesión            

contribuyen en el individuo  a generar otra imagen. 

El desarrollo de la Imagen Profesional es un proceso continuo que se da a              

partir del reconocimiento o inclinación hacia una carrera profesional donde el           

individuo toma conciencia de la relación existente entre las aptitudes, afinidades,           

ideales, y características que posee, con las actividades desempeñadas en su futuro            

rol como profesional, tomando así todos los instrumentos necesarios durante su           

formación para llegar a tal objetivo.  

Todos los profesionales proyectan una imagen frente a los demás, que           

comienza a formarse a partir de los aspectos físicos, se fortalece con todo aquello              

que se deja ver y se consolida con lo que los demás perciben e interpretan de cada                 

acción. La imagen que a diario se construye, es un reflejo de cómo perciben los               

demás y puede o no ajustarse a lo que realmente es y a lo que los demás crean y                   

piensen. La proyección de esta imagen profesional es trascendente, por un lado,            

para las personas que se ven involucradas en el desempeño de las actividades             

competentes a una profesión, según el Dr. Manuel Calvo “...la imagen del colectivo             

enfermero es la percepción que los demás tienen de nosotros mismos, es el juicio o               

la opinión positiva o negativa que el público forma sobre las enfermeras en función              

de determinados comportamientos de éstas, por lo que la imagen en definitiva es la              

suma de experiencias que alguien tiene del colectivo enfermero…” . Esta imagen           5

crea o fortalece en ellos un concepto sobre las percepciones sociales existentes.            

Por otro lado, desde el punto de vista laboral, la proyección de la Imagen profesional               

es utilizada como un recurso ante la remota posibilidad de la obtención de un puesto               

4 Montero, Teresa. Elección de Carrera Profesional: Visiones, Promesas y Desafíos [internet].            
México: Universidad Autónoma Ciudad de Juarez; 2000 . [Consultado el 27 de mayo, de 2018].               
Disponible en:  
http://www.uacj.mx/CSB/BIVIR/Documents/Acervos/libros/Elecciondecarreraprofesional.pdf 
5 Calvo Calvo M.A. Imagen social de las enfermeras y estrategias de comunicación pública para               
conseguir una imagen positiva. Index de Enfermería [Internet]. 2011. Volumen 20, N°3. [Consultado             
el 27 de mayo del 2018]. Disponible en:        
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000200010&lng=en&nrm=iso
&tlng=en 
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de trabajo, ya que el postulante vende su imagen ante el empleador a través de su                

aspecto, dicción, vestimenta, y comportamiento, brindándole una percepción de su          

perfil y profesionalidad fiable. Es por eso que asesores en imagen y marca personal              

comentan la importancia de la imagen profesional como primera impresión ante el            

empleador.  

Algunos autores consideran que la construcción de la Imagen Profesional se           

da en la aplicación o realización de actividades laborales en un individuo, y esta es               

percibida diariamente desarrollando en el otro una imagen sobre nuestro rol, el Dr.             

Jesús Meza afirma que esta aplicación es la imagen profesional, la cual se refiere al               

manejo de la proyección de la identidad personal en un ámbito laboral . Por otro              6

lado, los estudiante de Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano, a            

quienes está dirigida esta investigación, no cuentan todavía con la oportunidad de            

desempeñar actividades laborales ya que no poseen los permisos legales para tal            

función hasta haber alcanzado cierto grado académico y título habilitante, según la            

Ley 24.004, artículo 5 . No obstante, cuentan con otras actividades que fomentan el             7

desarrollo de su imagen profesional que se asemejan a las funciones profesionales,            

tales como la realizacion de practicas hospitalarias, y la imitación o           

representaciones de procedimientos sobre un paciente en un espacio determinado,          

como las simulaciones clínicas.  

Se tienen en cuenta las investigaciones previas realizadas por otros          

profesionales que, si bien no dan un concepto claro de la relación de la simulación               

con la imagen profesional, son un punto de vista de cómo las experiencias, el              

tiempo, el espacio, y las relaciones aportan en la formación de esta imagen, que              

pudiendo ser comparadas, son características presentes en una simulación a la           

hora de realizar esta práctica. La RAE define la simulación como la representación             

de algo, fingiendo o imitando lo que no es , y es utilizada en Instituciones de               8

6 Jesus L. Meza. Introducción a la Construcción de la Imagen Profesional [Internet] México: 
Tecnológico de Monterrey, 2006. [Consultado el 27 de mayo del 2018]. Disponible en: 
http://www.academia.edu/4978140/Construcci%C3%B3n_de_la_Imagen_Profesional 
7 Ejercicio de la Enfermería. Ley 24.004. [internet] Argentina: Senado y Cámara de Diputados.              
Octubre, 1991. [Consultado 01 de Mayo del 2018]. Disponible en:          
https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2024004-91%20EJERCICIO%20DE%20LA%20
ENFERMERIA.pdf 
8 Real Academia Española [internet].Simulación. En Diccionario de la lengua Española 23° Edición,             
2014. [Consultado el 15 de mayo del 2018] Disponible en:          
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=simular 
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desarrollo profesional con la finalidad de realizar prácticas simuladas pertinentes a           

la carrera, donde crea un ambiente ideal para la educación, debido a que las              

actividades pueden diseñarse para que sean predecibles, consistentes,        

estandarizadas, seguras y reproducibles , son semejantes a las actividades         9

realizadas como futuros profesionales. En las carreras afines a la salud, la            

simulación se ubica o asemeja a una situación clínica en particular, definida como             

“...el proceso que permite reproducir o representar el entorno clínico, en forma            

parcial o total, con el objetivo de capacitar, entrenar o evaluar a las personas ya sea                

de forma individual o grupal…” , llevado a cabo con diversos sistemas en función              10

de los objetivos perseguidos, incluyendo programas informáticos, simuladores de         

tareas para el aprendizaje de técnicas diagnósticas o terapéuticas, maniquíes de           

diversas características o pacientes simulados por actores. Dura Rós aclara que la            

realización de la simulación o el empleo del sistema debe ser lo más realista posible               

con la finalidad de educar, investigar o experimentar , La Mg Dolores Latuyage y             11

Eliana Escudero postulan que los recursos materiales, el entorno, factores          

psicológicos y emocionales son importantes en la realización de la simulación clínica            

ya que “... el estudiante se compromete a creer que todo lo que pasa en la                

simulación es real…” la veracidad o proximidad a la realidad, influyen en los             12

aportes que recibe el estudiante de enfermería, ya sean destrezas, conocimientos y            

relaciones interpersonales como así también en el desarrollo de la imagen           

profesional, debido a que son prácticas realizadas en torno a realidades vivenciadas            

por la profesión en un futuro no muy lejano, que producen en el estudiante un               

cambio en sus conocimientos cognitivos, procedimentales, y actitudinales, estos         

posteriormente son proyectados en la sociedad como imagen propia de la carrera            

9 Corvetto, A. Bravo, M. Montaña, R. et al. Simulación en Educación Médica: Una Sinopsis. Rev Med                 
Chile [internet] 2013. Vol, 141. N° 1 [Citado el 31 de Mayo del 2018]. Disponible en                
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013000100010 
10 Durá Ros, M.J. La simulación clínica como metodología de aprendizaje y adquisición de              
competencias en enfermería. [Tesis doctoral] Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Enfermería, Fisioterapia y Podología [internet]. 2013. [Consultado el 31 de Mayo del 2018]              
Disponible en: http://eprints.ucm.es/22989/1/T34787.pdf 
11 Ibid., 
12 Latuyage, D. Escudero, E. Uso de la simulación en la enseñanza de Enfermería en Argentina.                
Rev. iberoam. Educ. investi. Enferm [internet]. 2017 [Consultado el 5 de Junio del 2018], Disponible               
en: 
https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/257/uso-de-la-simulacion-en-la-ensenanza-de
-enfermeria-en-argentina/ 
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desde, su formación en modernas competencias laborales, hasta el aprendizaje          

para toda la vida en cuestiones de ética y moral, que ubican al paciente como un                

sujeto de atención   13

Este aprendizaje en la formación de los Licenciados en Enfermería del           

Instituto Universitario del Hospital Italiano se lleva a cabo a través de la realización              

de múltiples simulaciones clínicas con fines educativos, cada una de ellas con una             

preparación distinta acorde a la asignatura, el docente, el tema a abordar, la             

cantidad de personas involucradas, los materiales, equipos biomédicos, el espacio          

utilizado, los tiempos previamente determinados, el atuendo o vestimenta, el          

carácter y emociones, son factores que determinan el tipo de fidelidad, en base al              

grado de realidad proyectada, que incluye la delidad de los equipos, los ambientes             

físicos y los ambientes psicológicos. La delidad, en síntesis, es ver cuánto se             

ajusta la apariencia y la conducta de la simulación/simulador con la apariencia y             

conducta del mundo real , son empleadas para el logro de los objetivos, el             14

desempeño de actividades de un profesional matriculado, y pueden ser de baja,            

media, y alta fidelidad, cada una con un aporte acorde a la simulación tratada.  

Por otro lado, los aportes de la simulación no solo consisten en crear             

conocimientos y destrezas, también refuerzan y consolidan aquellas aptitudes con          

los que el alumno ingresa a la carrera, entre estos aspectos, cabe mencionar la              

Identidad Profesional, que, si bien surge en la elección de la carrera y su              

incorporación en las instituciones educativas, es para el individuo una forma           

socialmente reconocida de identificarse mutuamente en el ámbito del trabajo y del            

empleo , se manifiesta cuando se asume el rol profesional y cuando este se puede              15

13 Griselda, Sara. Los contenidos de aprendizaje [internet] Universidad Autónoma del Estado de             
México. [Consultado el 7 de junio del 2018] Disponible en:          
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/los_contenidos_de_ap_-1-_.pdf 
14 Urra, E. Sandoval, S. Irrivarren, F. El Desafío y futuro de la simulación como estrategia de                 
enseñanza en enfermería. Inv. Ed. Med. [internet] 2017 [Consultado el 5 de Junio de 2018],               
Disponible en:  
https://reader.elsevier.com/reader/sd/8AE07CB08D9A1D97A4CA9FF3F7A246E87411066EBFED01D
90512112AFC3695554927C29115BB1157CB86FE16369F9C9D 
15 Elizabeth, K. Elementos que constituyen en la identidad profesional de la enfermería [Internet]              
Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. [Consultado el 7 de Junio de 2018] Disponible en:              
http://atlante.eumed.net/identidad/ 
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ejercer en forma personalizada, con compromiso personal y creatividad . En          16

concordancia con esto, la Dra. Karime Gutiérrez afirma que “...el individuo se            

desarrolla en el espacio laboral, se constituye una identidad en función de las             

actividades profesionales que realiza, para posteriormente asumir su pertenencia al          

grupo profesional ya que es en la confrontación con el espacio laboral y con los               

otros como reconoce su profesión…” Esta confrontación es la que se da en la              17

realización de actividades que desenvuelve el estudiante de enfermería al ingresar           

en un aula de simulación, donde los roles de relación profesional son reemplazados             

por una escena o ámbito simulado entre compañeros, docentes, y un maniquí que             

representa al paciente de baja, media o alta fidelidad, el campo profesional es             

sustituido por las inmediaciones con las que cuenta la institución formadora junto a             

todos los equipos biomédicos que posibilitan mayor proximidad a la realidad para            

poner en marcha tal procedimiento didáctico, y las actividades serán relacionadas           

con la conducta del alumno frente al maniquí, es decir, la simulación clínica si bien               

no se contempla como una herramienta directa para la formación o desarrollo de la              

identidad profesional, aporta todas las características propias de un campo laboral, y            

es de relevancia para la construcción de una parte integral de la identidad personal              

de enfermería.  

Otros autores proponen que la autoestima, autoimagen, rol de enfermería o           

profesionalismo son aspectos que se relacionan con la identidad , ya que en la             18

realización de una simulación, el estudiante se encuentra ante la visión y            

recapacitación de sí mismo sobre la importancia de su rol ante situaciones que             

afecten la salud del paciente, se proyectan en él una imagen o una representación              

mental de sus futuras actividades y responsabilidades profesionales, se tiene o no            

que reforzar conceptos de acuerdo a la efectividad resultante de la simulación, y             

aportan así, a su identidad profesional 

16 Bianchi, A. Orientación vocacional : metodología de la decisión correcta. [internet] Buenos Aires,              
Editorial Troquel; 1980. [Consultado 14 de junio de 2018]. Disponible en:           
http://redbiblio.unne.edu.ar/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?VDOC=4.15424 
17 Bianchi. Op. Cit, pág 3  
18 Marañón, A. Identidad Profesional Enfermera: Construcción y desarrollo en los estudiantes durante             
su formación universitaria [Tesis Doctoral] Universidad de Barcelona, España. [internet] 2011           
[Consultado el 14 de Junio de 2018]. Disponible en:         
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=83331 
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Por otro lado la autoestima definida por la RAE como una “...consideración y             

aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancias…”             

contemplada en la apreciación hacia uno mismo por las competencias que va            

adquiriendo durante su formación profesional, y a la carrera, por técnicas y            

procedimientos que no creía inmersas en su profesión, que producen en el            

estudiante empatía, identificación y relación entre su valores personales y los           

desarrollados en la carrera.  

La formación y construcción de la identidad profesional no solo es realizado            

por el estudiante, las instituciones académicas también tienen parte en este           

proceso, pues aseguran las habilidades y destrezas del futuro egresado y forman            

profesionales calificados para integrarse al campo laboral , mediante la         19

implementación de simulaciones clínicas como estrategia educativa. Basados en las          

teorías de Piaget, Erickson y Kelman, la Dra. Antonia Marañón propone un modelo             

de cuatro etapas por las que tiene que pasar un estudiante para sentirse cómodo en               

su rol profesional, el alumno pasa a experimentar sus habilidades practicas en            

contacto con profesionales, comparando los conceptos adquiridos con los         

procedimientos observados, generando un pensamiento crítico y una adhesión a su           

profesión , la cual genera cierto apego e identificación personal hacia una carrera            20

como producto de la constancia en la realización de estas prácticas simuladas, y             

llevan así, al fortalecimiento de la identidad profesional, ya que se produce en el              

estudiante un interés genuino, aprecio, motivación y la necesidad consecuente de           

una continua capacitación como resultante de la experiencias vivenciadas. 

Las prácticas o actividades proporcionadas por la simulación clínica aportan          

de manera significativa a la identidad de los futuros egresados, en la medida en que               

estos van realizando las simulaciones, tanto en aptitudes anteriormente         

mencionadas, como así también en aquellas actitudes, comportamientos, valores, e          

ideologías subyacentes del grupo en cuestión que se producen en el contexto            

formativo, y que el estudiante aprende pero no consta en los libros ni en las               

explicaciones del profesor, definido como un currículum oculto , a aquellas          21

19 Elizabeth, K. Op. Cit. Pág 3 
20 Marañón, A. Op. Cit Pág 43  
21 Marañón, A. Op. Cit Pág 44 
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atribuciones que se van formando fuera del desarrollo teórico, sino que surgen en la              

realización consecuente de las prácticas simuladas.  

Desde el punto de vista aristotélico,se explica cómo las actividades virtuosas           

o llenas de virtud son aquellas que llevan al individuo hacia una felicidad , se hace               22

referencia así a los quehaceres que gratifican a la persona posterior a la correcta              

identificación de los valores que lo representan, y que una vez afirmadas estas             

soportan las vicisitudes de la vida. Relacionado con el campo académico, la            

construcción de la identidad profesional a consecuencia de las simulaciones          

produce en los estudiantes de enfermería un agrado o aprecio por todas aquellas             

actividades experimentadas competentes a su formación, incentivan y fomentan el          

deseo de alcanzar mayores niveles de conocimientos y logros académicos, llevan a            

la toma de decisiones que serán proyectadas como una imagen profesional           

percibida por terceros como una vocación por sus funciones desempeñadas. Esta           

Identidad interactúa en relación con otros factores para una adecuada proyección de            

la imagen, como son aquellos que influyen en lo visual y son mayormente percibidos              

por la sociedad, tales como la vestimenta, la actitud y el comportamiento y otros              

factores como la comunicación, que se basan en la forma de expresión e idoneidad              

del profesional  y forman así una imagen homogénea en él. 23

El desarrollo de aptitudes comunicativas es, un factor resultante de las           

prácticas simuladas, debido a que es utilizado por los alumnos como una forma de              

poner en práctica la transmisión y recepción de información basada en sus            

contenidos teóricos. El ámbito de la simulación clínica en enfermería le permite al             

estudiante establecer una retroalimentación sobre el desempeño de los         

participantes, la necesidad de mejoras en las habilidades comunicativas, señalar los           

aspectos positivos, promover el pensamiento reflexivo y hacer las correcciones          

necesarias. Datos propiciados por una investigación sobre el aporte de la simulación            

en la comunicación de los estudiantes de enfermería consideraron que es clave            

22 Aristoteles, Etica a Nicomano, [Internet] Revision 1970 y 1994, Santillana [Consultado el 19 de               
Junio de 2018]. Disponible en: http://www.alcoberro.info/pdf/nicomaco.pdf 
23 Meza, J. Op. Cit, página 80  
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para el desarrollo de sus interrelaciones con el resto de profesionales y como             

experiencia para la correcta utilización de términos fundamentados.   24

Por otro lado, el desarrollo de la comunicación entre el personal de salud y              

los pacientes es una herramienta muy relevante ya que afecta directamente la            

eficiencia de las intervenciones de los profesionales de la salud, debido a que los              

futuros profesionales en enfermería asumen responsabilidades, reconocen y        

aceptan las consecuencias que ello implica , connotando así la importancia de la            25

comunicación y su formación en las prácticas simuladas, llevan a la práctica las             

implicancias éticas inmersas en este factor, desde la presentación del profesional           

ante el paciente, información brindada sobre los procedimientos, el correcto uso de            

terminología científica y la manipulación ordenada de la información para la           

comunicación durante un proceso crítico como un paro cardiorespiratorio, donde el           

estudiante toma una conciencia profesional sobre su relevancia. La Dra. Corina           

Samaniego no solo considera la comunicación como un medio de relación con los             

pacientes sino también su función como un indicador para determinar la imagen            

profesional percibida por terceros, ya que esta expresa modos de actuar y pensar             

del equipo de salud, según los gestos, tono de voz y modos que serán puestos a                26

prueba y posteriormente evaluados en una simulación, tanto por el docente como el             

alumno, tomando conciencia de sus falencias en destrezas y así también aptitudes            

comunicativas.  

Durante la preparación de un ámbito simulado, se trata de asemejar la            

práctica a la realidad más próxima posible, y no solo se debe contemplar el entorno               

y el equipamiento, sino también el entramado del guión que debe ser desarrollado             

dentro del contexto para envolver al estudiante en una situación cuasi real,            

comprometiéndose con el desarrollo de sus habilidades comunicativas dentro de su           

rol como futuro profesional durante la simulación. Todas estas destrezas son           

24 Martillo, M. Miranda, M. Desarrollo de habilidades con simulación clínica de alta fidelidad,              
Perspectiva de los estudiantes de enfermería. Enfermería Universitaria [internet] Junio 2015, Vol 12             
[Consultado el 19 de Junio de 2018]. Disponible en:         
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665706315000044 
25 Marañón, A. Op. Cit pág 219 
26 Samaniego, C. Carcamo, S. Frankel, D. La Imagen Profesional de Enfermería en su Contexto de                
Trabajo. Revista Académica Hologramática [internet] Universidad Nacional de Lanús. Argentina.          
Marzo 2011[Consultado el 19 de Junio de 2018] Disponible en:          
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/1093/hologramatica_n14_v1pp59_92.pdf 
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posteriormente utilizadas por el alumno como una herramienta para la proyección de            

su imagen; se tiene en cuenta todas las experiencias vivenciadas en una práctica             

simulada que aportaron a su comunicación o manera de comunicarse, pero esta            

proyección no solo se basa en lo que el receptor escucha, sino también en lo que                

puede captar visualmente. Toma así una imagen homogénea del profesional o en            

este caso futuro profesional, es por eso que estas aptitudes comunicativas ya            

desarrolladas se complementarán con el perfil visible de la persona como la            

vestimenta e interés por su prolijidad, su actitud y comportamiento frente a distintos             

procedimientos que brindan seguridad al paciente .  27

El perfil, según la RAE, es definido como un“...conjunto de rasgos peculiares            

que caracterizan a alguien o algo…” desde este punto el perfil está conformado             28

por la vestimenta, la actitud, y el comportamiento que tienen la capacidad de definir              

la imagen profesional y a la vez le dan valor a la misma. El saber complementar                

estas tres características de la imagen profesional le permitirá al alumno proyectar            

una imagen homogénea de profesionalismo durante su formación académica. 

La actitud es definida por la RAE como la “...disposición de ánimo            

manifestada de algún modo…”. Es uno de los factores que influyen en la proyección              

de la imagen profesional; se refiere a cómo actuamos o reaccionamos ante            

situaciones vividas. Estas acciones son reproducidas en aulas de simulación donde           

el alumno desarrolla esta aptitud. 

En una investigación realizada a estudiantes de enfermería se consideró la           

actitud como un aspecto a evaluar en una práctica simulada, ya que el alumno              

desarrolla y demuestra puntualidad, iniciativa, participación, respeto y uniformidad .         29

Es por eso que docentes a cargo de grupos de estudiantes afirman que el orden               

adecuado para obtener una experiencia y desarrollo óptimo es la realización de una             

simulación clínica y posteriormente la práctica hospitalaria, ya que en la simulación            

el estudiante puede experimentar previamente aquellos procedimientos o técnicas         

27 Meza, L. Op. Cit.  
28 Real Academia Española [internet]. Perfil. En Diccionario de la lengua Española. 23° Edición, 2014.               
[Consultado el 21 de Junio de 2018]. Disponible en:         
http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=L22s8t7HxDXX2vHwE4kW 
29 Costa, C. Practicum y Simulación Clínica en el Grado en Enfermería , una Experiencia de                
Innovación Docente. Revista de Docencia Universitaria. España [internet] Agosto, 2014. Vol 12(2)            
[Consultado el 21 de Junio de 2018]. Disponible en:         
http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/606/public/606-3308-1-PB.pdf 
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que se puedan desarrollar o no en un espacio clínico real de acuerdo a las               

oportunidades obtenidas. Sin embargo si el orden fuese en inversa, se observó que             

el ánimo de los estudiantes ante la posibilidad o no de realizar de procedimientos              

disminuye, debido al temor de la aceptación del paciente, la dificultad de un             

procedimiento, el rechazo o negativa del personal a cargo del sector, y otras             

emociones que puedan condicionar al alumno. Jesus Meza considera que nuestra           

actitud proyecta cierta energía, emociones y estado de ánimo , elementos que           30

posteriormente son reflejados en la proyección de la imagen, ya que el individuo             

percibe la energía, el semblante y el estado de ánimo del profesional durante el              

desempeño de sus funciones. 

En otra investigación realizado a estudiantes de enfermería se demostró que           

la implementación de la simulación clínica produjo cambios positivos actitudinales,          

debido a la proactividad, el entusiasmo y el interes por las sesiones de análisis              

demostrado por los alumnos . Esto repercute en la proyección de la imagen ya que              31

se considera la actitud como la condición interna de carácter autoevaluativo, y            

diversos autores consideran que las experiencias producen cambios en las          

respuestas cognitivas, afectivas y conativas como expresiones externas , es decir,          32

cambios conductuales como resultado de las prácticas realizadas.  

El debriefing posterior a la simulación se considera como un paso crucial para             

clarificar y consolidar el aprendizaje adquirido a través de estas prácticas en salud,             

ya que buscan analizar, explorar, reflexionar acciones y procesos del pensamiento,           

como así también los estados emocionales y otra información que mejore el            

rendimiento de los estudiantes . El Dr. José M.Maestre establece que esta práctica            33

30 Meza, J. Op Cit. 
31 Thomseth, B. Pujol, J. Canal, D. Integración de la simulación en el plan de estudios de enfermería                  
[Internet] Universidad de Girona, España. [Consultado el 2 de Noviembre de 2018] Disponible en:              
https://www.laerdal.com/es/spain/Caso_enfermer%C3%ADa_de_Girona.pdf 
32 González, A. Bustamante, J. Análisis de los componentes actitudinales de los Docentes hacia la               
enseñanza de la Matemática [Internet]. Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, España. 2002.            
[Consultado el 2 de Noviembre de 2018]. Disponible:        
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8906/00CapituloPortada_Indice.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 
33 Maestre, J. Evaluación del Debriefing para la simulación en salud, Manual del Evaluador[Internet].              
Hospital Virtual Valdecilla, Santander, España. [Consultado el 2 de Noviembre de 2018] Disponible             
en: 
https://harvardmedsim.org/wp-content/uploads/2017/06/Manual-de-trabajo-EDSS-completo-2016-ago
sto.pdf 
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“...ayuda a los participantes a lograr o sostener un buen rendimiento en el futuro…”             34

, esto se relaciona al concepto del Dr. Ángel González, que tipifica la actitud dentro               

de las teoría de los rasgos, donde supone que las diferencias de las personas se               

estructuran en variables o dimensiones continuas , y donde la actitud es           35

considerada como una aspecto cambiante, ya que esta es modificada en el            

transcurso del tiempo por las experiencias personales y sociales que cada individuo            

vive, que da como ejemplo el traspaso de un perfil introvertido a uno extrovertido              

como consecuencia de las prácticas simuladas. El enfoque de aprendizaje por           

imitación sostiene que el estudiante, por su condición de aprendiz, vive bajo la             

influencia de las actitudes, sentimientos y conductas de quienes le rodean. Es tal la              

importancia de este aspecto, que la psicología social la considera como "…el            

estudio científico de la manera en que los pensamientos, sentimientos y conductas            

de un individuo son influenciadas por la conducta o características reales,           

imaginarias o supuestas...".  

La actitud que desarrolla el alumno en el transcurso de las simulaciones            

clínicas, produce cambios en la proyección de su imagen como futuro profesional,            

ya que estas manifiestan respuestas cognitivas, como el interés o valor sobre las             

prácticas realizadas, afectivas de tipo emocional, y conativas que influyen en las            

conductas a favor o en contra del objeto o situación experimentada, como lo es la               

relación actitud-conducta, o actitud-comportamiento, donde la primera impulsa el         

tipo de comportamiento durante una simulación. 

Entre la actitud y el comportamiento la diferencia radica en que el primer             

factor está más relacionado con la postura corporal y la proyección de la energía, a               

lo que algunos autores denominan como vibra, mientras que el segundo tiene que             

ver con las decisiones y acciones a seguir en ciertas circunstancias o contextos,             

además del dominio y efectividad de los protocolos profesionales . 36

En cuestión de la imagen profesional, las acciones precedidas de ciertas           

decisiones y conocimientos específicos, consciente y/o inconsciente, como así         

también la actitud de una persona, se harán evidentes en su comportamiento ,            37

34 Ibid. 
35 Maestre, J.Op cit 
36 Meza, J. Op Cit 
37 Ibid, 
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debido a que la persona proyecta su medio interno, y estas son percibidas por la               

sociedad. La Dra. Antonia Marañón sostiene que la imagen que la sociedad tiene de              

la profesión se construye a través de lo que las enfermeras transmiten en             

determinados comportamientos durante su quehacer diario, ya sea de forma          

voluntaria o no . El Dr. Manuel Calvo, también afirmaba que la imagen es la              38

percepción que los demás tienen de nosotros mismos, es el juicio o la opinión              

positiva o negativa que el público forma sobre los profesionales de enfermería en             

función de determinados comportamientos, por lo que la imagen en definitiva es la             

suma de experiencias que alguien tiene del colectivo enfermero   39

En concreto, el comportamiento va a estar relacionado con el manejo de            

protocolos institucionales, gestos y contacto visual, manejo de manos y forma de            

caminar, además del diseño y uso de artefactos que identifican a la profesión. Todos              

estos aspectos se ven desarrollado en la puesta en marcha de un ámbito simulado,              

ya que el estudiante adopta comportamientos necesarios para su desempeño como           

futuro egresado. El Dr.Jesús Meza, sostiene que la labor misma del profesional será             

parte de su comportamiento y afectará enormemente su imagen profesional , la           40

cual se ve representado en el alumno cuando realiza una simulación clínica, ya que              

el estudiante reproduce comportamientos e inclusive actitudes de sus tutor/ra que él            

entiende como correctos, además adquiere mayor seguridad a la hora de tomar            

decisiones, y realizar procedimientos tanto en situaciones tranquilas como en          

situacion de estres . De esta forma los comportamientos desarrollados en la           41

imitación de ámbitos hospitalarios repercuten en gran medida a la imagen           

profesional del egresado, ya que este adopta actitudes y comportamientos inmersos           

en las prácticas simuladas, con un impacto tanto para el profesional, como para el              

conocimiento que el público tiene sobre la enfermería  42

38 Marañón, A. Op Cit. 
39 Calvo M.A. Op Cit 
40 Calvo M.A. Op Cit 
41 Elizabeth, R. La Simulación Clínica una Experiencia para Contar. Revista Ciencia y Cuidado              
[internet] 2006, Vol 3(3) [Consultado el 2 de Noviembre de 2018] Disponible en:             
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2533978 
42 Ibarrondo, B. Solabarrieta, M. Armayor, N. La Imagen Social de la Enfermeria: Una profesion a                
Conocer. Anales Sis San Navarra. España [internet] 2012, Vol 35(2) [Consultado el 2 de Noviembre               
de 2018] Disponible en:    
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272012000200009 
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Los paciente construyen una imagen basada en estereotipos o determinados           

aspectos de una persona, como la apariencia, el comportamiento y los rasgos más             

visibles del individuo. Un profesional de enfermería vestido correctamente inspira          

confianza y es socialmente respetado, la vestimenta del uniforme es una garantía de             

legitimidad, la prolijidad del mismo y la importancia que le brinda el profesional a su               

cargo desarrolla una imagen en el paciente que posteriormente es divulgado , es            43

decir, una enfermera o enfermero inspira confianza y es socialmente respetado en la             

medida que asume su rol y la importancia que le brinda a todos aquellos aspectos               

visibles que pueden ser proyectados. El estudiante de enfermería si bien contempla            

estas pautas durante su formación teórica, toma mayor conciencia de la importancia            

de esta, cuando viste este atuendo uniformado, forma parte del mundo laboral            

desde un práctica simulada y logra ser el centro de atención del paciente.  

En una investigación realizada en estudiantes de enfermería, se tomó en           

cuenta la vestimenta del uniforme durante la simulación clínica, donde también se            

filmaba la práctica realizada para posteriormente ser reproducida y evaluada en el            

aula de debriefing , donde el alumno se visualizaba y tomaba conciencia de            44

aspectos como su manera de proceder, su vestimenta, su prolijidad y otros que             

pasaron por alto durante la simulación. Esto produjo en el alumno cambios ya que              

tomaba relevancia aquellos aspectos que no eran percibidos por si mismo, pero que             

son proyectados en su imagen. El futuro enfermero puede desarrollar estas           

aptitudes, mediante el incentivo y el uso frecuente del ambo, el reconocimiento de             

los profesionales que integran el staff, o la simulación mediante la vestimenta que             

tome cada participante, tomando el rol de paciente y viendo desde esta perspectiva             

la importancia del ambo y su prolijidad como identificación del profesional que acude             

a él mediante, técnicas y procedimientos. Posteriormente descarga esta relevancia          

 
43 Agustin, C. Roman, L. El Uniforme y su Influencia en la Imagen Social. Rev. Cubana Enfermer                 
[internet] 2006, Vol 22(1) [Consultado 2 de Noviembre de 2018] Disponible en:            
http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_1_06/enf06106.htm 
44 Rodríguez, L. Díaz, J. Pérez, L. Leal, C. Rojo, A. Echevarría, P. La simulación clínica como                 
herramienta pedagógica. Percepción de los alumnos de Grado en Enfermería. Docencia e            
Investigación [Internet] Universidad Catolica de San Antonio de Murcia. 2014. Vol 13(1) [Consultado             
el 2 de Noviembre de 2018] Disponible: http://revistas.um.es/eglobal/article/view/157791 
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en el Debriefing, hacia el resto de sus compañeros la importancia y la experiencia              

vivida desde el punto de vista del paciente en cuanto a la vestimenta del profesional.  

Cabe mencionar que todos estos procedimientos actúan en una interrelación          

anteriormente mencionadas con la actitud y comportamiento, pero estos términos a           

su vez se relacionan en un todo homogéneo de la Imagen Profesional. Durante la              

formación académica de los estudiantes se realiza una programación de la           

experiencias clínicas por las que tiene que pasar para su desarrollo profesional, y             

son tomados en cuenta la simulación clínica y la práctica hospitalaria. Son estas             

experiencias que posteriormente hacen que este futuro profesional se afirme con           

seguridad y que sus comportamientos ante procedimientos brindan al paciente una           

imagen de un profesional competente y fluidez en la manipulación del equipamiento            

biomédico, con actitudes de superación estimuladas por un desarrollo constante de           

su identidad profesional. La imagen profesional es formada durante los inicios del            

estudiante de enfermería en su carrera universitaria, y la simulación clínica va            

realizando aportes a esta en la medida que este las va realizando donde se              

fortalece su identidad profesional, y este como motor de estímulo, genera en el             

estudiante un énfasis de autosuperación y así también brinda una imagen correcta a             

la sociedad de sus funciones desempeñadas, mediante una dicción profesional          

correcta en la comunicación, una vestimenta que logre identificarlo entre el grupo de             

profesionales y una actitud proactiva que modifica sus comportamientos         

procedimentales. 
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E. PROPÓSITO 
 

Difundir los aportes de la simulación clínica para fortalecer la imagen profesional en             

las instituciones académicas de la carrera de enfermería en la Ciudad Autónoma de             

Buenos Aires a partir del 2019 

 

F. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: identificar los aportes de la simulación clínica a los estudiantes            

de enfermería en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el              

año 2018. 

 

Objetivo específico: Determinar cuál es el aporte de la simulación clínica a los             

estudiantes de enfermería en cuanto a la imagen profesional en el Instituto            

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 
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G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

Aporte: seguridad y habilidades que se incorporan mediante la simulación clínica. 

 

Simulación Clínica: Actividad que realizan los estudiantes de enfermería del          

Instituto Universitario del Hospital Italiano para ensayar una situación clínica en el            

centro de simulación durante la carrera. 

 

Estudiantes de Enfermería: Personas que realizan la carrera de la Licenciatura de            

Enfermería en el Instituto Universitario Hospital Italiano, con el objetivo de recibir un             

título profesional. 

 

Instituto Universitario del Hospital Italiano: Institución destinada a la enseñanza          

en salud, que concede grados académicos correspondiente a cada carrera. 

 

Imagen Profesional: identidad profesional, comunicación y perfil 

 

Identidad Profesional: estudiante que asiste, participa y realiza las técnicas y           

procedimientos propias de la carrera de enfermería en el centro de simulación del             

Instituto Universitario del Hospital Italiano 

 

Comunicación: Acción de comunicarse con propiedad y terminología científica de          

manera oral y escrita. 

  

Perfil: vestimenta, comportamiento y actitud. 
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Vestimenta: Primer ciclo: Ambo conformado por chaqueta blanca con detalles en            

petróleo, pantalón de color petroleo, calzado cerrado blanco o negro con medias de             

color piel o blancas y credencial de identificación. 

Segundo ciclo: Ambo conformado por chaqueta y pantalón azul, calzado cerrado           

blanco o negro con medias de color piel o blancas y credencial de identificación. 

 

Comportamiento: Manera de actuar con ética y honestidad frente a la simulación            

clínica ante una situación determinada. 

 

Actitud: iniciativa a participar en situaciones clínicas en el centro de simulación del             

Instituto Universitario del Hospital Italiano. 
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CAPÍTULO II 
 

A. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Esta investigación es un estudio cuantitativo, descriptivo- transversal- prospectivo. 

 

Se determinó que es cuantitativo ya que los resultados serán representados           

de forma numérica, descriptivo debido a que se realizó este tipo de investigación             

para identificar cuáles son los aportes de la simulación clínica en los estudiantes del              

Instituto Universitario del Hospital Italiano durante el año 2018, para ello analizamos            

en un momento y lugar, las propiedades y características que brinda la simulación             

clínica a la imagen, prospectiva ya que la información se registrará de acuerdo a los               

datos obtenidos de los estudiantes y transversal porque se realizará una recolección            

por unidad de análisis. 

 

Esta investigación logró determinar cuales son los aportes de la simulación           

clínica,en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires en cuanto a la             

imagen profesional. Este estudio se llevó a cabo sobre una población de 90             

estudiantes de enfermería que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Mediante la confección de una tabla dinamica fue que se realizó la tabulación de              

datos con el objetivo de obtener frecuencias y porcentajes a medida que se fueron              

recolectando los resultados en cada cuestionario. 
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B. SITIO DONDE SE REALIZÓ 
 

Se seleccionó el Instituto Universitario del Hospital Italiano para realizar la           

investigación, este se encuentra ubicado en Potosí 4234 en el barrio de Almagro, en              

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En marzo del año 2014, por medio del Decreto PEN Nº 438 del Ministerio de               

Educación y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria          

(CONEAU), el IUHI recibe autonomía universitaria para el desarrollo pleno iniciando           

un camino de consolidación y nuevos proyectos. 

Cuenta con un cuerpo docente de reconocidos profesionales en actividad y con más             

de 8.000 alumnos cursando: 5 Carreras de grado, 6 Maestrías y un programa de              

Doctorado, 46 Programas de Residencias y Becas de Perfeccionamiento, 20          

Especializaciones y 150 Cursos de formación continua con modalidad presencial y           

virtual. El instituto dispone de un Centro universitario de simulación (CUESIM) para            

el entrenamiento y habilidades clínicas, se encuentra en el 4to piso del IUHI, cuenta              

con dos cuartos tipo cámaras gesell un cuarto de Debriefing y un salón equipado              

con todos los materiales y equipos que se encuentran en una institución hospitalaria             

como por ejemplo: camas, monitores multiparametricos, laringoscopios, bombas de         

infusión, macro goteros, micro goteros, mascaras de oxigeno, entre otros. 

 

A partir del año 2017, junto a la CONEAU y al Hospital Italiano, se constituye               

como Unidad Ejecutora del CONICET. 

 

La carrera de enfermería tiene una duración de 4 años incluyendo la            

licenciatura, su régimen de cursada consta de clases teórico-prácticas de lunes a            

viernes de 08:00 a 13:00 hs cumpliendo una totalidad de 3479 hs finales. 
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Los alumnos de la carrera de Licenciatura en Enfermería del IUHI son capacitados             

para dar respuesta a las necesidades de Salud de las personas a lo largo de su                

vida, en los distintos niveles de atención y complejidad, con los conocimientos            

disciplinares y las destrezas técnico-prácticas que el ejercicio profesional requiere.  
 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población está integrada por 90 estudiantes de la carrera de enfermería del             

Instituto Universitario del Hospital Italiano. 

 

- Criterios de inclusión: estudiantes de la carrera de enfermería del Instituto           

Universitario del Hospital italiano  

 

- Criterios de exclusión: estudiantes que no hayan tenido prácticas en el           

centro de simulaciones del Instituto Universitario del Hospital Italiano 

 

- Criterios de eliminación: estudiantes que abandonan la carrera de         

enfermería 

 

- Coordenada temporo-espacial: Instituto Universitario del Hospital Italiano       

en el año 2018 

 

Reparo ético: los alumnos serán informados sobre el propósito de la investigación,            

solicitando su consentimiento para participar voluntariamente en el estudio. La          

información recabada será confidencial y anónima. 
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D. INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El instrumento de recolección que se aplicó para el estudio fue un            

cuestionario anónimo de carácter confidencial y no obligatorio. Para su confección           

contó con un encabezado de página en donde se presentó el logo del Instituto              

Universitario del Hospital Italiano, el título “Imagen en enfermería y simulación”,           

seguido por el número de cuestionario y fecha realizada. Por debajo del mismo se              

encontró descrita la presentación de los autores, año y lugar que cursan. También             

presenta los objetivos y el reparo ético del cuestionario junto a los datos a completar               

por el estudiante que participe. 

 

El instrumento constó de 7 preguntas con modalidad de opción múltiple, donde se             

presentó 4 posibilidades que corresponden a una dimensión del estudio.  

 

La pregunta 1 correspondió a la variable “aporte de la simulación”, teniendo 4             

opciones para marcar con una “x” las que según considere 

 

La pregunta 2 correspondió a la dimensión “imagen profesional”, teniendo 4           

opciones para marcar con una “x” las que según considere 

 

La pregunta 3 correspondió al indicador “identidad profesional”, teniendo 4 opciones           

para marcar con una “x” las que según considere 

 

La pregunta 4 correspondió al indicador “comunicación”, teniendo 4 opciones para           

marcar con una “x” las que según considere 

 

La pregunta 5 correspondió al indicador “perfil”, teniendo 4 opciones para marcar            

con una “x” las que según considere 
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La pregunta 6 correspondió al subindicador “comportamiento”, teniendo 4 opciones          

para marcar con una “x”  las que según considere 

La pregunta 7 correspondió al subindicador “actitud”, teniendo 4 opciones para           

marcar con una “x” las que según considere 

 

El dia 5 de junio de 2018 se realizó una prueba piloto del instrumento de               

recolección en una población con características apropiadas a los criterios de           

inclusión, exclusión y eliminación. El mismo se realizó con fines de comprobar si son              

adecuadas y claras las instrucciones, y el tiempo que se requiere para completar el              

cuestionario. 

Se pidió la colaboración de 5 participantes egresados del título profesional en            

el Instituto Universitario del Hospital Italiano por correo electrónico a través de un             

formulario virtual con su consentimiento, se les explicó los pasos correspondientes           

sobre la misma y la finalidad de la encuesta, pidiéndoles sugerencias en caso de              

haber encontrado alguna pregunta difícil de su comprensión. Cabe mencionar que           

recibimos una buena predisposición de los participantes en tiempo y forma, como            

resultados no hubo dificultad en la comprensión a excepción de un participante que             

tuvo una duda irrelevante, se realizó en un tiempo promedio de 5 minutos cada uno. 

 

Para la recolección de datos se coordinó con los docentes titulares de cada             

año para establecer las fechas disponibles de los estudiantes de la Carrera de la              

Licenciatura en Enfermería. Se distribuyó el instrumento de recolección en papel,           

entre los 3 integrantes del grupo, para abordar cada año de la carrera de enfermería               

y realizar dicha actividad dentro del horario de cursada de la materia taller de              

investigación II. 

El 28 de septiembre se inició el proceso de recolección de datos a los              

alumnos del 4to año y se completó 11 cuestionarios, así como también se             

realizaron  16 de 34 cuestionarios al 1er año de la carrera del mismo dia. 

El segundo encuentro fue el 5 de octubre donde se recolectaron 13            

cuestionarios más por los alumnos de 1er año y 17 de 18 cuestionarios del 3er año                

del plan nuevo. 
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El 12 de octubre se realizó un tercer encuentro y se completó la recolección              

de datos en el 3er año del plan nuevo, y finalizando con los 5 cuestionarios               

restantes del 1er año de la carrera. 

El cuarto encuentro fue el 19 de octubre y se comenzó con las encuestas al               

3er año del plan viejo a 3  estudiantes y 4 cuestionarios a los alumnos del 2do año. 

En el quinto encuentro realizado el 26 de octubre: se finalizó la recolección de datos               

restantes. 
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E. PERSONAL A CARGO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El personal a cargo de la recolección de datos fueron los integrantes Duran             

Luis, Lin Johanna y Tumiri Shirley. 
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F. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
 

El trabajo de recolección de datos se realizó a través de una encuesta             

elaborado por el grupo de investigación. Los datos obtenidos fueron volcados en            

una matriz digitalizada para luego obtener y visualizar en tablas y gráficos. 

 

La tabla matriz gráfica los datos con diferentes colores:  

- La variable aporte de la simulación se ve representada por el color azul de               

columna número 13 a 16 

- La dimensión imagen profesional es de color naranja de la columna número 17              

a 20 

-Los indicadores: identidad profesional en color amarillo de la columna número           

21 a 24, comunicación en amarillo claro de la columna número 25 a 28 y perfil                

en color rosa de la columna número 29 a 32 

-Los subindicadores: comportamiento se encuentra reflejado en violeta en la          

columna número 33 a 36 y actitud en lila en la columna número 37 a 40. 

 

En todas se encuentran con las opciones a, b, c y d en columna, detallando las                

respuestas de las encuestas realizadas. 

El lateral izquierdo detalla la secuencia del 1 al 90, determinando la totalidad de la               

población. En la base se visualiza la sumatoria y porcentajes de los resultados del              

cuestionario, en fila 93. 

Finalmente, los datos obtenidos de la tabla matriz fueron volcados y analizados en             

ocho tablas, en los cuales se reflejaron los resultados, y ocho gráficos de barra, ya               

que permiten visualizar datos de variables cualitativos. Está formado por barras           

rectangulares cuya altura es proporcional al porcentaje de cada uno de los valores. 

- Tabla N° I: corresponde a la variable aporte de la simulación 

- Tabla N° II: corresponde a la dimensión imagen profesional 

- Tabla N° III: corresponde al indicador identidad profesional 

- Tabla N° IV: corresponde al indicador comunicación  

- Tabla N° V: corresponde al indicador perfil 
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- Tabla N° VI: corresponde al subindicador comportamiento 

- Tabla N° VII: corresponde al subindicador actitud  

- Tabla N°VIII: corresponde a los aportes de la simulación clínica a la imagen             

profesional de los estudiantes del Instituto Universitario del Hospital Italiano          

en el año 2018 

 

- Gráfico N°1: corresponde a la variable aporte de la simulación 

- Gráfico N°2: corresponde a la dimensión imagen profesional 

- Gráfico N°3: corresponde al indicador identidad profesional 

- Gráfico N°4: corresponde al indicador comunicación  

- Gráfico N°5: corresponde al indicador perfil 

- Gráfico N°6: corresponde al subindicador comportamiento 

- Gráfico N°7: corresponde al subindicador actitud  

- Gráfico N°8: corresponde a los aportes de la simulación clínica a la imagen             

profesional de los estudiantes del Instituto Universitario del Hospital Italiano          

en el año 2018 
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CAPÍTULO III 
 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 

 

 

 

Tabla N° I 

 Aportes de la simulación clínica a la imagen profesional, en el Instituto Universitario 

del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

- OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Seguridad 70 38,67% 

B Habilidad 72 39% 

C Mejorar la identidad profesional 23 12.71% 

D Mejorar la comunicación 16 8,84% 

TOTAL  181 100% 
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Gráfico N° 1  

Aportes de la simulación clínica a la imagen profesional, en el Instituto Universitario 

del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°1 

 

De los 90 estudiantes de enfermería encuestados, un 39,78% respondieron          

que la simulación clínica aporta habilidad, seguido de un 38,67% que aporta            

seguridad, un 12,71% que mejora la identidad profesional y un 8,84% que mejora la              

comunicación. 

Confirmando así, lo enunciado por la Dra Karime Elizabeth Gutierrez que           

sostiene que los aportes más representativos de la simulación clínica son las            

habilidades y la seguridad en las destrezas, pero también constituye su identidad en             

función de las actividades profesionales que realiza, para posteriormente asumir su           

pertenencia al grupo de profesionales, ya que es en la confrontación con el espacio              

laboral o en la imitación de los mismo en ámbitos simulados donde reconoce su              

profesión. 
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Tabla N° II 

Consideraciones de que asistir a la simulación clínica con el uniforme completo 

aporta a la imagen profesional en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de 

Buenos Aires en el año 2018 

 

- OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 63 69,23% 

B No 24 26,37% 

C No sabe 33 3,30% 

      D No contesta 11 1,10% 

TOTAL  131 100% 
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Gráfico N° 2  

Consideraciones de que asistir a la simulación clínica con el uniforme completo 

aporta a la imagen profesional en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de 

Buenos Aires en el año 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°2 

 

De los 90 estudiantes de enfermería encuestados, un 69,23% consideran          

que asistir a la simulación clínica con uniforme completo aporta a la imagen             

profesional, seguido de un 26,37% considera lo contrario, un 3,30% no sabe y un              

1,10% que prefirió no contestar. 

El Dr. Jesús Meza consideraba que la vestimenta era una forma de proyectar             

la identidad, Carlos León, sostenía que brindaba confianza, legitimidad, y relevancia           

a su profesión. Rodriguez Laura y Colaboradores, consideraban que producían          

cambios actitudinales que influyen en su vestimenta, que posteriormente son          

percibidos por la imagen profesional.  
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Tabla N° III 

Factores que aportan a la identidad profesional en el Instituto Universitario del 

Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

- OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Asistencia al centro de simulación 30 26,55% 

B Realización de actividades en el 

centro de simulación 

78 69,03% 

C No sabe 4 3,54% 

D No contesta 1 0,88% 

TOTAL  113 100% 
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Gráfico N° 3 

Factores que aportan a la identidad profesional en el Instituto Universitario del 

Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°3 

 

De los 90 estudiantes de enfermería encuestados, un 69,03% respondieron          

que el factores que aportan a la identidad profesional es la realización de             

actividades en el centro de simulación, seguido de un 26,55% que la asistencia al              

centro de simulación clínica, un 3,54% no sabe y un 0,88% que prefirió no contestar. 

En la simulación clínica como actividad más cercana a lo laboral, Ariel E.             

Bianchi, consideraba que la identidad se manifiesta la identidad profesional, cuando           

se asume el rol profesional y cuando este se puede ejercer en forma personalizada,              

con compromiso personal y creatividad. La Dra Karime Gutierrez, también concluía           

que su identidad se constituye en función de las actividades profesionales que            

realiza. 
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Tabla N° IV 

Aportes de la simulación clínica a la comunicación en el estudiante del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

- OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Comunicación con propiedad 60 51,72% 

B Terminología científica 51 43,97% 

C No sabe 3 2,59% 

D No contesta 2 1,72% 

TOTAL  116 100% 
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Gráfico N° 4 

Aportes de la simulación clínica a la comunicación en el estudiante del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°4 

 

De los 90 estudiantes de enfermería encuestados, un 51,72% respondieron          

que la simulación clínica aporta a tener una comunicación con propiedad, seguido            

de un 43,97% que aporta terminología científica a su comunicación, un 2,59% no             

sabe y un 1,72% que prefirió no contestar. 

Martinez Martillo y Matus Mirando lo consideraban beneficioso ya que la           

simulación clínica es clave para el desarrollo de sus interrelaciones con el resto de              

profesionales y como experiencia para la correcta utilización de términos          

fundamentados. La Dra. Corina Samaniego lo consideraba como indicador para          

determinar la imagen profesional percibida por terceros, ya que esta expresa modos            

de actuar y pensar del equipo de salud, según los gestos, tono de voz y modos. 
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Tabla N° V 

Factores considerados por  los estudiantes que son importantes para la realización 

de una simulación clínica en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos 

Aires en el año 2018 

 

- OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Ambo completo 24 15,79% 

B Resolver una situación clínica 80 52,63% 

C Tener iniciativa 48 31,58% 

D No sabe 0 0,00% 

TOTAL  152 100% 
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Gráfico N° 5 

Factores considerados por  los estudiantes que son importantes para la realización 

de una simulación clínica en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos 

Aires en el año 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°5 

 

De los 90 estudiantes de enfermería encuestados, un 52,63% respondieron          

que en la simulación es importante resolver una situación clínica, seguido de un             

31,58% que es fundamental tener iniciativa y un 15,79% considera que es            

importante utilizar el ambo completo en la simulación clínica 

Si bien la resolución de la situación clínica es el objetivo fundamental a lograr,              

Cesar Costa consideraba beneficioso la actitud en la simulación, ya que podría            

condicionar el aprendizaje, como así también el ambo completo ya que Rodriguez            

Laura y Colaboradores, consideraban que producen cambios actitudinales que         

influyen en su vestimenta, que posteriormente son desarrolladas en la proyección de            

la imagen profesional 
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Tabla N° VI 

Consideraciones de los estudiantes de que la situación clínica presentada en la 

simulación condiciona la manera de actuar en el Instituto Universitario del Hospital 

Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

- OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Si 57 63,33% 

B No 24 26,67% 

C No sabe 6 6,67% 

D No contesta 3 3,33% 

TOTAL  90 100% 
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Gráfico N° 6 

Consideraciones de los estudiantes de que la situación clínica presentada en la 

simulación condiciona la manera de actuar en el Instituto Universitario del Hospital 

Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°6 

 

De los 90 estudiantes de enfermería encuestados, un 63,33% consideran          

que la situación clínica presentada en la simulación, sí condiciona su manera de             

actuar, seguido de un 26,67% que no, un 6,67% no lo sabe y un 3,33% que prefirió                 

no contestar. 

Confirmando lo sostenido por el Dr. José Maestre que establece beneficioso           

el desarrollo de esta práctica ya que ayudaba a los participantes a lograr o sostener               

un buen rendimiento en el futuro, es decir un cambio en su comportamiento             

permanente. El Dr.Jesús Meza, sostiene que la labor misma del profesional           

condiciona su comportamiento y esta afecta enormemente a su imagen profesional.           

y Elizabeth Toloza afirmaba que le brindaba seguridad a la hora de tomar             

decisiones, y realizar procedimientos tanto en situaciones tranquilas como en          

situacion de estres. 
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Tabla N° VII 

Iniciativa de los estudiantes a participar en la simulación clínica en el Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

- OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A A veces 55 61,11% 

B Siempre 34 37,78% 

C Nunca 0 0,00% 

D No sabe 1 1,11% 

TOTAL  90 100% 
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Gráfico N° 7 

Iniciativa de los estudiantes a participar en la simulación clínica en el Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018 

 

 

Fuente: Tabla N° 7 

 

De los 90 estudiantes de enfermería encuestados, un 61,11% respondieron          

que a veces tienen iniciativa a participar en la simulación clínica, seguido de un              

37,78% que  siempre y un 1,11% que no sabe 

Cesar Costa afirmaba que el alumno desarrolla y demuestra puntualidad,          

iniciativa, participación, respeto y uniformidad, en la medida que se realizan esta            

simulaciones, Ellem Thomseth consideraba que la simulación era beneficiosa ya          

que produce cambios positivos actitudinales, debido a la proactividad, el entusiasmo           

y el interés por las sesiones de análisis demostrado por los alumnos, en las              

posteriores simulaciones. 
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TABLA GENERAL N°VIII 

 Aportes de la Simulación Clínica a la imagen profesional de los 

estudiantes del Instituto Universitario del Hospital Italiano en el año 2018 
 

N° Clasificación Pregunta Respuestas Resultados 

1  Variable Aporte de la simulación Habilidad 39,78% 

2  Dimensión Imagen profesional Uniforme completo 69,23% 

3   
 
 
 

Indicador 

Identidad profesional Actividades en el centro de 
simulaciones  

69,03% 

4  Comunicación La simulación aporta 
comunicación con propiedad 

51,72% 

5  Perfil Resolver situación clínica 52,63% 

6   
 

Subindicador 
 

Comportamiento La simulación condiciona la 
manera de actuar 

63.33% 

7 Actitud A veces tienen iniciativa 61.11% 
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GRÁFICO GENERAL N°8 

 Aportes de la Simulación Clínica a la imagen profesional de los 

estudiantes del Instituto Universitario del Hospital Italiano en el año 2018 

 

 
 
Fuente: TABLA GENERAL N°8 
 

Entre los resultados obtenidos en base a la variable, se logró identificar con             

un 39,78% que considera que la simulación clínica aporta habilidad  

Los resultados obtenidos correspondientes a la dimensión Imagen profesional, se          

logró identificar con un 69,23% que el uso del uniforme completo en las             

simulaciones clínicas aporta a la imagen profesional considerado por Rodríguez          

Laura y Colaboradores, ya que producían cambios actitudinales que influyen en su            

vestimenta, que posteriormente son proyectados por la imagen. Respecto al          

indicador Identidad profesional, un 69,03% coincide que realizar actividades en el           

centro de simulación clínica aporta a la formación de la identidad profesional            

coincidiendo con la Dra Karime Gutierrez, que concluía que la identidad se            

constituye en función de las actividades profesionales que realiza. 

El 51,72% de los alumnos considero que la simulación produce cambios en su             

manera de comunicarse con propiedad, afirmado por Martínez Martillo y Matus           
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Miranda. El 52,63% considera importante la resolución de una situación clínica, para            

su perfil, considerado por la Lic, Latuyage y Escudero. 

El 63,33% afirma que la situación clínica condiciona su manera de actuar, acorde al              

autor Dr. José Maestre. Y el 61,11% a veces tiene iniciativa a participar en la               

simulación clínica, no obstante Cesar Costa y Ellen Thomseth, consideran que a            

mayor práctica esta produce cambios actitudinales, mejorando la iniciativa, interés y           

deseos de participar. 
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B. LIMITACIONES SURGIDAS 
 

Durante el proceso de investigación no surgieron limitaciones que impidieron su           

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 



 

CAPÍTULO IV 

A. CONCLUSIONES 
 

La presente investigación fue orientada a determinar cuál es el aporte de la             

simulación clínica a los estudiantes de enfermería en cuanto a la imagen profesional             

en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en el año 2018.  

Se logró identificar durante la investigación, que un 39,78% del alumnado           

considero que la simulación clínica le aportó habilidad, 38,67% seguridad, como así            

también identidad profesional con un 12.71% respondiendo así al objetivo general           

en cuanto a los aportes que realiza la simulación clínica. Por otro lado los resultados               

obtenidos correspondientes a la dimensión Imagen profesional, se logró identificar          

que 69,23% de los estudiante consideraron que el uso del uniforme completo en las              

simulaciones clínicas aportó a su imagen profesional, ya que produjo cambios           

actitudinales que influyen en su vestimenta, que posteriormente son proyectados por           

la imagen. Con respecto a los indicadores se concluyó que el realizar estas             

actividades aportaron en la formación la identidad profesional de los alumnos, ya            

que produjo mejoras en la manera de comunicarse como en la resolución de             

situaciones clínicas, mejorando así su perfil y posteriormente su imagen. 

Otro punto relevante durante la investigación fue la determinación del impacto           

de estas simulaciones en la actitud del alumno, produciendo una mejora en la             

iniciativa curricular como así también incentivando su interés y deseos en la            

participación de las mismas. Se concluye finalmente que la realizaciones de estas            

actividades en ámbitos correctamente equipados a logrado cambios ponderantes en          

las capacidades del alumno, desde las habilidades técnicas hasta la proyección de            

su imagen como futuros profesionales, permitiéndoles participar en ámbitos         

similares a los puestos de trabajo a efectuar.  
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B. RECOMENDACIONES 
 
 

Terminada la investigación, se parte de los resultados obtenidos a lo largo del             

desarrollo de la tesis, se recomienda la implementación de la simulación clínica en             

los entornos de formacion academica de enfermeria, desde el ingreso hasta la            

culminación de la carrera, ya que se demostró que a mayor frecuencia de prácticas              

simuladas, estas repercuten en la formación y consolidación de la imagen           

profesional del futuro egresado, y logra un impacto sobre la visión social de             

enfermería, como la posibilidad del estudiante de ingresar al mercado laboral           

mediante la proyección de su imagen previamente conformada. 

Si bien esta práctica no es contemplada como una herramienta directa para            

el desarrollo de la imagen, ésta consolida la identidad personal y profesional, logra             

cambios positivos en la comunicación dentro del entorno clínico, produce mejoras           

actitudinales y de comportamiento que repercuten el manera de vestir, su prolijidad,            

predisposición, iniciativa y deseos de superación. 

Se considera necesario que todo enfermero durante su formación, tenga la           

posibilidad de desarrollar su imagen profesional en estos espacios delimitados, para           

acceder a todos los beneficios que esto conlleva. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

57 



 

C. RESUMEN 
 

La siguiente investigación se llevó a cabo en el Instituto Universitario del            

Hospital Italiano de Buenos Aires, dirigida a estudiantes de la carrera de la             

Licenciatura en Enfermería. El problema seleccionado busca investigar cuales son          

los aportes de la simulación clínica a los estudiantes de dicha institución en cuanto a               

la imagen profesional durante el segundo cuatrimestre del 2018. Como objetivo           

general se planteó identificar qué aportes ofrece la simulación clínica a los            

estudiantes de enfermería en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de           

Buenos Aires en el año 2018. 

Es un estudio descriptivo, cuantitativo, prospectivo y transversal que aborda          

los aportes de la simulación clínica a imagen profesional. Cuyos indicadores son            

identidad profesional, comunicación y perfil. Para este último se agrega tres           

subindicadores que son vestimenta, comportamiento y actitud.  

Para la recolección de datos se proporcionó una encuesta de 7 preguntas con             

cuatro opciones múltiples, a 90 estudiantes, aplicándose para su tabulación el           

paquete estadístico SPSS 8.0 (Estadísticas profesionales de SPSS). 

 

Los resultados obtenidos determinaron que los aportes de la simulación          

clínica atribuye habilidad con un 39,78%, seguridad con un 38,67%, hacen a su             

imagen profesional a través del uso del uniforme completo con un 69,23%, también             

a su identidad profesional a través de actividades en el centro de simulación. Otros              

de los aportes, es una mejora en la comunicación con propiedad con un 51,72%,              

hacen a su perfil tratando de resolver una situación clínica con un 52,63%, también              

aporta a su comportamiento ya que la simulación clínica condiciona la manera de             

actuar del estudiante con un 63,33% y por último aporta a su actitud generando en               

el alumno iniciativa a participar con un 61,11%. 
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ANEXOS 
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A. GUIA PARA EL ESTUDIO EXPLORATORIO 
 

De las (Para) Autoridades: 

o Autorización del Comité de Ética de Protocolos de Investigación, CEPI 

o Nota de consentimiento para la realización del trabajo en la Institución dirigido             

a la directora de la Carrera de Enfermería. 

o Obtención de la autorización (para la implementación del instrumento) por           

parte del Instituto Universitario del Hospital Italiano y los docentes de los alumnos             

a ser encuestados 

  

De los años de la Carrera: 

o Que se encuentren presentes los alumnos por cada año 

o  Disponibilidad horaria 

o Información previa a los estudiantes de enfermería del objetivo de la            

investigación 

  

Recurso Material: 

o Cuestionarios, cantidad necesaria para la recolección de datos. 

  

Recursos Humanos 

o Responsables de la recolección de datos para la entrega de cuestionarios y             

recolección de datos 

o Se analizan los cuestionarios. 

o Se recopilan la información 

  

Tiempo Otorgado 

o Se otorgo un tiempo de 5 minutos para completar el cuestionario 

  

Distribución 

o La distribución de los instrumentos fue de manera equitativa, “X” cuestionarios            

para cada integrante del grupo de investigación. 
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B. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 
 
La población de este estudio consistió en 90 alumnos de los cinco años de la               

carrera de enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano. 
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C. INSTRUMENTO ELABORADO 

Instituto Universitario del Hospital Italiano 
Licenciatura en Enfermeria - 5to año 
Imagen en Enfermería y Simulación 

Cuestionario Nº:____ 
Fecha: __/__/__ 

 
El siguiente cuestionario fue confeccionado por los estudiantes: Johanna Lin, Luis           
Duran, Shirley Tumiri del último año de la Licenciatura en Enfermería del Instituto             
Universitario del Hospital Italiano, con el fin de identificar los aportes de la             
simulación clínica a los estudiantes de enfermería en cuanto a la imagen profesional             
del mismo instituto en el año 2018. Es anónimo, confidencial y voluntario. Desde ya              
agradecemos su colaboración. 
 
Edad: 
Sexo: 
Año que cursa: 
Marque con una “X” la/s opciones que considere conveniente 

● ¿Tuvo experiencias en un centro de simulación clínica relacionados con          
procesos de atención de enfermería durante la carrera? 

 
a) si, en el Instituto Universitario del Hospital Italiano  
b) si, en otra institución 
c) no sabe 
d) no contesta 

 
1) Marque de la siguiente lista los ítems que cree que la simulación clínica le               
aporta  
 

a) Seguridad 
b) Habilidad 
c) Mejorar la identidad profesional  
d) Mejorar la comunicación 

 
2) Considera que asistir a la simulación clínica con el uniforme completo            
aporta a la imagen profesional 
 

a) si 
b) no 
c) no sabe 
d) no contesta 
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3) Señale de los siguientes ítems cuales aportan a la identidad profesional: 
 

a) asistencia al centro de simulación 
b) realización de actividades en el centro de simulación 
c) no sabe 
d) no contesta 

 
4) De las siguientes opciones ¿cuáles considera un aporte de la simulación            
clínica a su comunicación? 
 

a) comunicación con propiedad 
b) terminología científica 
c) no sabe 
d) no contesta 

 
5) De los siguientes ítems seleccione los que considere que son importante            
para la realización de una simulación clínica. 
 

a) ambo completo 
b) resolver una situación clínica 
c) tener iniciativa  
d) no sabe 

 
6) La situación clínica presentada en la simulación condiciona su manera de            
actuar 
 

a) si 
b) no 
c) no sabe 
d) no contesta 

 
7) En la simulación clínica usted tiene la iniciativa de participar 
 

a) a veces 
b) siempre 
c) nunca 
d) no sabe 
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D. TABULACIÓN GENERAL 
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E. CERTIFICADOS CEPI 
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                                                        Buenos Aires, 15 de Febrero de 2019 

 

Atención 

Lic. José Luis Rodríguez 

  

Presente 

  

De mi mayor consideración: 

 Siendo un prestigioso especialista en el      

tema, me dirijo a Usted con el. fin de solicitar su colaboración para la asesoría del                

tema de investigación. 

…………………………Imagen en Enfermería y simulación…………………………. 

  

 El objetivo es presentar el estudio en la        

Licenciatura de Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano 

 Agradeciendo su colaboración, saludo a     

Usted muy atentamente. 

  

  

 

  

 Firma 

  

 Aclaración: 
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