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1. RESUM:  

Los objetivos de esta investigación fueron determinar el nivel de ansiedad ante las pruebas 
prácticas de Simulación Clínica y los exámenes escritos. Más identificar estrategias de 
mejora personal y docente. Se estudió una muestra de 109 estudiantes de enfermería. El 
enfoque de la investigación es mixto. Se aplicó el Inventario de Ansiedad Exámenes-Estado 
y un cuestionario. El nivel de ansiedad obtenido en las dos situaciones es mayoritariamente 
Bajo o Moderado.  
 

 

2. ABSTRACT:  

The objectives of this research were to determine the level of anxiety before the practical 
tests of Clinical Simulation and the written exams, and to identify strategies for personal 
and teaching improvement. A sample of 109 nursing students was studied. The focus of 
the research is mixed. The Examination-State Anxiety Inventory and a questionnaire were 
applied. The level of anxiety obtained in the two situations is mostly Low or Moderate. 
 

 

3. PARAULES CLAU: 4-6  

Ansiedad, simulación en educación enfermera, evaluación, educación superior 
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5. DESENVOLUPAMENT:  

Introducción 
 
La ansiedad consiste en la manifestación de una respuesta compleja, des del punto de vista 
emocional, fisiológico, conductual y cognitivo, caracterizada por un estado de alerta y 
activación, que actúa de forma adaptativa ante el fenómeno vivenciado por el individuo 
(Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003). De este modo, se trata de un fenómeno 
pluridimensional, en el que cada persona siente una emoción complicada y displacentera, 
manifestándose mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático 
variable ante una misma situación (Sierra et al., 2003). La relación entre la ansiedad y 
pruebas evaluativas ha sido ampliamente estudiada desde varias perspectivas (Valero, 
1999). Los problemas de ansiedad frente a los exámenes son habituales en la población 
universitaria  y que el estudiante, frente a la evaluación, puede no sentirse capaz, 
fomentando así la aparición de  cogniciones o sentimientos no favorables (Domínguez, 
Villegas, Cabezas, Aravena & De la Cruz, 2013).   
 
Por otro lado, los cambios experimentados por el avance tecnológico y social, ha llevado a 
la aparición de nuevas necesidades formativas y requerimientos en el ámbito de las 
ciencias de la salud como es la simulación clínica (Dávila-Cervantes, 2014). Éste se define 
como una metodología que permite crear espacios de aprendizaje donde se reproduce un 
contexto similar al que el alumno o participante vive en su ámbito real, pero en un entorno 
seguro, controlado y donde el error está permitido (Cant & Cooper, 2017). Además la 
simulación permite programar eventos clínicos, así como la observación de estos, la 
repetición y finalmente la consolidación del aprendizaje (Lateef, 2010). Así mismo, son 
varios los estudios que demuestran la eficacia del  ABS en comparación con otras 
estrategias (Harder, 2010; McCaughey & Traynor, 2010; Merriman, Stayt, & Ricketts, 
2014). 
 
Si bien, la evaluación de competencias y/o habilidades clínicas a través de la simulación 
puede generar estrés o ansiedad en los estudiantes pudiendo inhibir el aprendizaje (Turner 
& McCarthy, 2017). Por lo tanto, desde los inicios de esta metodología docente existe el 
debate alrededor del componente evaluativo por la respuesta que genera el alumno 
participante. De este modo, la presente investigación pretende comprar la ansiedad que 
experimenta el alumno frente la realización de un examen y una sesión de simulación 
clínica. 
 
Metodología 
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Los objetivos de esta investigación fueron determinar el nivel de ansiedad generado ante 
los exámenes prácticos vinculados a la simulación clínica frente a los exámenes escritos. 
Más identificar posibles causas de ansiedad, estrategias de mejora personal en el 
estudiantado y de soporte docente. 
 
Se planteó una investigación mixta con diseño concurrente basada en la complementación 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
 
Los participantes fueron 109 estudiantes de segundo de enfermería de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia UdL tanto de Lleida como del campus Igualada. Estos 
estudiantes formaban dos grupos naturales clase. La población era de 120 pero los 
participantes finales fueron 109. Los criterios de inclusión derivan de las características del 
grupo: estudiantes matriculados en la asignatura de Enfermería Clínica 2, tanto de 
evaluación continúa como única. La participación en el estudio fue totalmente voluntaria. 
En relación a las características sociodemográficas de los participantes, un 75,2% son 
mujeres y un 24,8% hombres y las edades oscilan entre 19 y 47 años (Media: 22,31). 
 
Se utilizaron como instrumentos el Inventario de Ansiedad ante Exámenes-Estado  
(Dominguez-Lara, 2016). Esta versión consta de 15 ítems con cuatro alternativas de 
respuesta que reflejan intensidad (Nada, Algo, Bastante y Mucho). Esta versión elimina 
ítems de situaciones distintas al examen, contextos previos o posteriores al mismo 
presentes en  otras versiones. Se complementó este inventario con un breve cuestionario de 
opinión ad hoc auto cumplimentado por los estudiantes. Elaborado con preguntas abiertas 
en tres dimensiones: elementos según tipología de examen que genera ansiedad,  
estrategias personales que puedan mejorar la ansiedad y estrategias docentes de ayuda. 
Los datos se recogieron durante el curso 2016-17 en mayo-junio. Las dos pruebas eran 
evidencias evaluativas imprescindibles para aprobar la asignatura. Si bien la simulación 
equivale al 20% de la asignatura y la prueba escrita al 40%. 
El examen o prueba escrita fue de 65 preguntas tipo test de respuesta múltiple con una 
respuesta válida posible con penalización de 0,25 por respuesta incorrecta con una 
duración aproximada de 1h:30’. Para la simulación clínica se utilizó una rúbrica de 
observación por parte de los docentes del momento de escenario, es decir, la fase definida 
como de intervención o aprendizaje experiencial con el individuo (Valencia, Tapia, & 
Olivares, 2016). No se valoraron las fases posibles de briefing o debriefing. Cabe destacar 
que los estudiantes estaban familarizados con las dinámicas de desarrollo de ambas 
estrategias. 
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Para su análisis se ha utilizado técnicas cualitativas como el análisis de contenido (NVivo 
11) y cuantitativas análisis estadístico (Excel 2013). 
 
Resultados 
 
Los resultados a través del Inventario de Ansiedad Exámenes-Estado nos muestran que 
todos los alumnos presentan ansiedad en los dos tipos de pruebas pero en diferentes 
niveles. Ningún estudiante presenta una puntuación del test de ansiedad Inexistente. 
Se presenta diferencias en medias entre simulación clínica (Media 32.3, DS 8.92) y 
examen escrito-test (Media 36.91, DS 8.56), siendo más altas en el segundo tipo de prueba 
evaluativa. En el análisis por sexo, se mantiene esta diferencia tanto en hombres como 
mujeres (ver tabla 1). 
 
En el análisis por rango de puntuación del test de Ansiedad-Estado y frecuencia, se puede 
observar que el nivel Bajo se mantiene en los dos tipos de pruebas, pero se produce un 
desplazamiento en el examen escrito-test del Medio al Alto (ver gráfico 1). 
La correlación entre las dos pruebas se mantiene de baja a moderada (0,49). Y cabe 
destacar que hay coincidencia, solo en 4 casos, entre los estudiantes que sufren Alta 
ansiedad frente al examen escrito y la simulación. 
 
Los resultados, que emergen del cuestionario cualitativo de preguntas abiertas, muestran 
de forma clara que los exámenes escritos generan más ansiedad que abordar una sesión de 
simulación clínica. Según percepción de los estudiantes, un 75% expresa más ansiedad 
frente al 22,6% en simulación clínica y el resto 2,4% ambos. A modo de ejemplo, 
opiniones contrapuestas: 

“La simulación clínica ya que es donde has de poner en práctica los conocimientos 
por lo tanto es más complejo” (A60), “no tienes tiempo de rectificar” (A259) 
“Es mejor la simulación, se valoran más cosas que los conocimientos teóricos, por 
ejemplo como tratas al paciente,…Tienes la oportunidad de hacerlo mejor” (A31). 
 

En relación a la dimensión estrategias a nivel personal que podrían mejorar la ansiedad, los 
estudiantes aluden a dos categorías: en primer lugar, mejorar la confianza y potenciación 
auto control, y dos, mejorar la auto organización del estudio (ver Tabla 2). Estos dos 
elementos están claramente identificados con la responsabilidad y auto regulación.  
Con respecto a la categoría mejorar la confianza y potenciación autocontrol, los 
estudiantes aluden a mantener una actitud mental positiva, de experimentación de las 
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emociones y de confianza en uno mismo. Y también a la necesidad de utilizar alguna 
técnica o método de relajación. 

“Seguridad en mi misma porque he estudiado y sé que lo puedo sacar- Y si estoy 
muy estresada voy a correr y despejarme me funciona” (A251) 
“Tener claro que mi nota no es mi nivel de conocimientos” (A275) 
“A mí me influye mucho en la concentración un buen descanso y una adecuada 
alimentación, si vas mejor preparado y descanso confías más un uno mismo y 
disminuye la ansiedad” (A383). 

Destacar también la opinión que algunos estudiantes tienen de la interrelación de 
normalidad entre ansiedad y exámenes, 

“Creo que estar más o menos nervioso es inherente a la persona y algo difícil de 
gestionar. No sé si habría alguna cosa que se pudiera hacer” (A287)  

La segunda dimensión mejorar la auto organización del estudio tiene una referencia directa 
a la gestión del tiempo vinculado a la eficiencia y eficacia. 

“Para obtener buenos resultados en las pruebas, precisa de ser más organizado, 
estudiar de forma continuada y no hacer los trabajos o el estudio a última hora” 
(A204) 

Y finalmente en relación al apoyo docente las categorías que surgen son: la planificación 
exámenes, potenciar posibilidades de la SC, tipo de estrategia evaluativa, y por último, 
establecer estrategias de soporte pre exámenes (ver Tabla 3). 
 
Algunas de estas categorías hacen referencia a elementos pedagógico presentados en la 
guía docente como planificación o estrategia evaluativa, sensibles a cambios de mejora 
pero en algunos casos sujetos a calendarios o a la normativa de evaluación propia de la 
universidad. 

En referencia a las simulaciones se reconoce el potencial de aprendizaje de esta estrategia 
y cabe destacar que no existe ningún comentario en referencia a la simulación como 
estrategia de evaluación, 

“Hacer más simulaciones porque aunque te pongas nervioso aprendes más de los 
que crees, ya que aprendes a manejar una situación”(A373).  

Existen opiniones contrapuestas en consideración a la última categoría: “Considero que 
las estrategias docentes están bien planteadas, el problema reside en el propio alumno” 
(A370) a estudiantes que focalizan directamente el problema a los profesores y a la 
planificación “Darnos más tiempo para estudiar y transmitirnos tranquilidad….” (A375), 
“No dar tanto por tema pq al final tienes que estudiar 700 páginas” (A381) o “No poner 
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más presión de la que es” (A388). Son diversos los estudiantes que proponen “dar 
confianza y seguridad….”, “fomentar el optimismo…”, “dar apoyo,….” pero sin hacer 
una propuesta específica, o si “Un minuto de silencio. Ayudar a controlar nuestra 
respiración y relajarla mediante respiraciones profundas” (A393). 
 
Discusión y conclusiones 
 
Nuestro estudio es coincidente con otros en relación a los niveles de ansiedad presentados 
por estudiantes de enfermería (Castillo, Chacón, & Díaz-Véliz, 2016). Una de las 
limitaciones es que la población en enfermería es inminentemente femenina siendo un 
elemento a considerar en los resultados (Dominguez-Lara & De la Cruz, 2017).  
La presente investigación establece una relación clara entre ansiedad y el tipo de 
evaluación. Actualmente existe un importante debate acerca de la simulación clínica como 
método de evaluación ya que se opina que el hecho que el alumno sea expuesto a 
situaciones concretas ya supone suficiente nivel de estrés cómo para añadir el factor 
evaluativo.  
 
No obstante, los resultados obtenidos apoyan el uso de la simulación clínica como una 
herramienta más evaluativa y así, planteamos la necesidad de reflexionar sobre 
intervenciones específicas centradas hacia el análisis de plantes docentes, para la reducción 
de pruebas evaluativas únicas y la inclusión de la simulación clínica ya que disminuye la 
percepción de ansiedad de los estudiantes (Gore, Hunt, Parker, & Raines, 2011); entre 
otros beneficios. 
 
Si bien cabe destacar la necesidad de implementar el uso de intervenciones específicas de 
reducción de ansiedad (Quinn & Peters, 2017), como evitar factores de confusión que 
pueden conducir a un rendimiento deficiente (Al-Ghareeb, Cooper, & McKenna, 2017) o 
una preparación adecuada como técnica de afrontamiento (Stunden, Halcomb, & Jefferies, 
2015). Los estudios muestran que los estudiantes que están acostumbrados a realizar 
simulaciones presentan niveles de ansiedad más bajos, siendo la recomendación utilizar la 
simulación des de primer curso de enfermería (Stunden et al., 2015).  
 
Esta investigación supone una primera fase del estudio, una vez descrito el problema en 
una segunda fase se debe abordarse la ansiedad con intervenciones concretas y especificas. 
Y contribuir a estudios con más rigor científico para detallar las intervenciones que son 
más eficaces para reducir el estrés o ansiedad a corto y a largo término en referencia 
también a la gestión del conocimiento y/o información (Turner & McCarthy, 2017). 
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5.1. FIGURA O IMATGE 1 

 

5.2. FIGURA O IMATGE 2 
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FIGURA O IMATGE 3 

 

5.3. FIGURA O IMATGE 4 
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FIGURA O IMATGE 5 

 

5.4. FIGURA O IMATGE 6 
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