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Indicadores para medir fidelidad en escenarios simulados 

Gleyvis Coro-MontanEt, Begoña BartoloMé-Villar, Felisa GarCía-Hoyos, Julia sánCHEz-ituartE,  
luz torrEs-MorEta, Mercedes MéndEz-zunino, Mercedes MoralEs-Morillo, María J. Pardo-MonEdEro

Introducción. la fidelidad es un elemento crucial, pero difuso, en los programas de simulación clínica. Es común que se la 
defina en base a preguntas de satisfacción, con enfoques subjetivos y pequeños tamaños de muestra. se necesitan instru-
mentos de medición validados para una consideración más objetiva de fidelidad en escenas con participantes simulados o 
con maniquíes y en entornos sofisticados o no. 

Sujetos y métodos. los indicadores se definieron mediante búsqueda bibliográfica de temas afines en artículos publica-
dos en revistas indizadas, con las palabras clave ‘fidelidad’, ‘realismo’, ‘verosimilitud’ y ‘alta, media y baja fidelidad’, cru-
zadas con ‘simulación clínica’, en castellano e inglés. Esta es la primera fase, conceptual, de una investigación que valida-
rá formularios universales para medir la fidelidad. 

Resultados. se conceptualizaron tres dimensiones generales donde medir la fidelidad. a cada dimensión se le asignaron 
unidades específicas que se desglosaron en indicadores agrupados en tres variables de uso sistémico. la unidad mínima 
de medición fue el indicador. se designaron tasadores múltiples y diferentes para cada dimensión. 

Conclusiones. los indicadores permiten aclarar los términos fidelidad/realismo para su uso estandarizado, definen y ha-
cen medibles las diferentes expresiones de realismo, permiten prever y obtener el verdadero coste/beneficio de la inver-
sión en la reproducción fiel de los entornos por parte de las instituciones, permiten describir la trazabilidad de la fidelidad 
ingeniera en los productos biotecnológicos y posibilitan que los activos y productos de la simulación sean validados por 
expertos clínicos con fundamento científico, reduciendo los sesgos por desconocimiento o indefinición.

Palabras clave. aprendizaje basado en simulación. Contrato de ficción. Fidelidad. realismo. simulación de alta fidelidad.
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Indicators for measuring fidelity in simulated scenarios

Introduction. Fidelity is a crucial, but diffuse, element in clinical simulation programs. it is commonly defined based on 
satisfaction questions, with subjective approaches and small sample sizes. Validated measuring instruments are needed 
for more objective consideration of fidelity in scenes with simulated participants and/or mannequins and in sophisticated 
or non-sophisticated environments. 

Subjects and methods. the indicators were defined by a bibliographic search of related topics in articles published in indexed 
journals with the keywords ‘fidelity’, ‘realism’, and ‘high, medium and low fidelity’ crossed with ‘healthcare simulation’, 
in spanish and English. this is the first phase, conceptual, of a deeper research that will validate universal forms to measure 
fidelity. 

Results. three general dimensions were conceptualized to measure fidelity. Each dimension was assigned specific units 
that were broken down into indicators grouped into three systemic use variables. the minimum unit of measurement was 
the indicator. Multiple and different appraisers were designated for each dimension. 

Conclusions. the indicators make possible to clarify the terms fidelity/realism for their standardized use. they define and 
make measurable the different expressions of realism. they make it possible to foresee and obtain the true cost/benefit of 
the investment in the faithful reproduction of the environments by the institutions. they make it possible to describe the 
traceability of the engineering fidelity in biotechnology products. they also make possible that the assets and products of 
the simulation are validated by clinical experts with a scientific basis, reducing the biases due to lack of knowledge or lack 
of definition.
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Introducción

La fidelidad es una propiedad intrínseca de la simu-
lación que resulta crucial para la eficacia educativa 
[1]. Entendida como la capacidad de proyectar la 
realidad en el escenario simulado [2] o como el gra-
do de similitud entre la situación de entrenamiento 
y la situación operativa que se simula [3], la fideli-
dad es, hoy en día, una construcción multidimen-
sional y un término difuso. 

Se dice que una simulación exitosa no se basa en 
el realismo, sino en el compromiso de los partici-
pantes con sus roles. Se plantea que el aprendizaje 
significativo en simulación depende, sobre todo, del 
desempeño repetitivo [4,5] y se entiende que sería 
pretencioso querer emular la realidad con la simula-
ción [6]. Sin embargo, la fidelidad suele ser un ele-
mento constantemente referido a la hora de valorar 
logros y fracasos y el concepto de realismo está tan 
ligado a la metodología que existe la tendencia a cla-
sificar la simulación en términos de alta, mediana y 
baja fidelidad. Ello es así porque el mundo real es 
siempre el referente y porque la práctica simulada 
parte de una premisa de credulidad que hace fun-
cionar todo lo demás: el contrato de ficción [7-9]. 

Para que la necesaria suspensión de la increduli-
dad del participante tenga efecto y para que el alum-
no expuesto a las brechas del realismo de un atrezo 
y de un simulador de silicona pueda desempeñar su 
papel de manera fluida y confiada, debe tener lugar 
cierta negociación voluntaria con la creencia. Aca-
so la mejor forma de hacer creíble el conjunto sea a 
través de la verosimilitud de una serie de dimensio-
nes que reflejen, del modo más fiel posible, la reali-
dad pretendida [1].

Así, se habla de la fidelidad conceptual, referida 
a un diseño de caso simulado que permita desarro-
llar el razonamiento clínico realista. Se considera la 
fidelidad física o ambiental, necesitada de un entor-
no creíble, y se contempla la fidelidad emocional o 
vivencial, cuando la actividad simulada reproduce 
las complejas sensaciones emotivas de los partici-
pantes como si fuesen auténticas [8,9]. 

La integración curricular de escenarios de alta 
fidelidad acusa dos desventajas importantes: el alto 
coste y alguna evidencia científica que no recoge di-
ferencias significativas entre aprendizajes con baja 
y alta fidelidad o que, cuando muestra resultados 
satisfactorios, resulta también difícil deslindar si son 
únicamente atribuibles a la alta fidelidad o si de-
penden, más bien, de la práctica repetida [10-12].

A juicio de varios autores [1,13,14], esta falta de 
claridad en la evidencia científica tiene lugar por-
que las investigaciones realizadas carecen de meto-

dologías sólidas, se basan en preguntas de actitud o 
satisfacción en lugar de apoyarse en herramientas 
estándares de recopilación de datos, emplean me-
didas subjetivas y cuestionables, con pequeños ta-
maños de muestra, y no ponen atención a la valida-
ción de los instrumentos de medición.

Paralelamente, el término ‘fidelidad’ se utiliza de 
manera inconsistente en la bibliografía [15], lo que 
supone el primer problema que los investigadores 
tratan de resolver [16,17]. Muchas veces, la fideli-
dad de toda la simulación se determina a costa de lo 
que se interpreta como fidelidad ingeniera [1] de los 
simuladores, aditamentos o avances tecnológicos 
que sirven para el aprendizaje, pero que, en muchas 
ocasiones, están en etapas primarias de su desarro-
llo en cuanto a similitud con los rasgos o efectos 
reales que intentan reproducir. 

Esto contrasta con el hecho de que, en numero-
sas instituciones, resulta necesario justificar el valor 
educativo de la alta fidelidad para invertir en recur-
sos de mayor coste [12], por lo que es necesario sin-
tetizar bibliografía, criterios estandarizados y tér-
minos que permitan identificar y determinar, de la 
mejor manera, los requisitos de fidelidad necesa-
rios, conseguidos o por conseguir, para la forma-
ción y la evaluación en una materia tan variable e 
inespecífica; como señalan Tun et al [1], en medici-
na es difícil encontrar un punto de referencia para 
etiquetar la fidelidad. Por eso, con más razón, la co-
munidad de simulación necesita un sistema de cla-
sificación robusto y estandarizado que proporcio-
ne un lenguaje unificado y un consenso sobre esta 
cuestión [1].

En este artículo se comparten indicadores para 
la medición de la fidelidad en escenarios con parti-
cipantes simulados y con simuladores humanoides 
de diversa sofisticación tecnológica, en los que el 
desempeño de los roles sea mayormente analógico 
y no por inmersión en entornos virtuales. 

Al igual que la Association of Standardized Pa-
tient Educators [18], ofrecemos prioridad al térmi-
no ‘participante simulado’ como definición más in-
clusiva referida a todos los actores humanos que 
representan un determinado carácter y que pueden 
asumir papeles de paciente simulado, estandariza-
do o híbrido, familiar de paciente, profesional sani-
tario, entre otros. Consideramos participante simu-
lado a quien –siendo o no actor profesional– ha 
sido entrenado para representar a una persona real 
que interactúa con el alumno en un escenario simu-
lado o en una evaluación clínica objetiva estructu-
rada, y lo hace de forma realista y a veces estandari-
zada –haciendo una representación estable o casi 
inalterable de un estudiante a otro– [18]. 
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Consideramos ‘simulador humanoide’ (human 
patient simulator, por su denominación en inglés) 
al maniquí con un grado variable de sofisticación 
tecnológica que se utiliza para representar a un pa-
ciente y que permite realizar determinadas accio-
nes sanitarias sobre él. Consideramos ‘escenario’ al 
atrezo simulado que, con mayor o menor grado de 
similitud con la escena real posible, sirve de lugar 
físico que acoge a la acción simulada. 

La iniciativa se orienta hacia simulaciones físicas 
con variable sofisticación ingeniera (simuladores y 
entornos) y experiencias en el entrenamiento de 
participantes simulados. Trabajamos desde una pers-
pectiva ecléctica que contempla la medición de los 
múltiples niveles de fidelidad evidenciables en una 
situación simulada y que toma en cuenta la pers-
pectiva de los participantes y de la situación clínica 
real para cada momento escénico. También utiliza-
mos, indistintamente, los términos ‘fidelidad’ y ‘rea-
lismo’, considerándolos sinónimos. Esta sinonimia 
tiene el propósito de que los indicadores descritos 
identifiquen el realismo y la fidelidad como el pare-
cido con la realidad que se intenta reproducir, sea 
efecto, acción, persona, simulador, objeto o entor-
no, y entendiendo que todas son consideraciones 
subjetivas que tratamos de objetivar mediante múl-
tiples mediciones en las diferentes esferas en las que 
se expresan. 

Este trabajo constituye la primera fase de una in-
vestigación que estandarizará y validará formula-
rios que permitan tener una consideración más ob-
jetiva de fidelidad en escenarios de menor o mayor 
complejidad, en escenas con participantes simula-
dos o con maniquíes (o ambos), y en entornos sofis-
ticados o no, mediante la construcción, implemen-
tación y validación de indicadores aplicables a si-
tuaciones simuladas universales. 

La universalidad de las herramientas permitirá 
su aplicación en diversas instituciones en las que el 
aprendizaje basado en simulación resulta una prác-
tica frecuente. Esto asegura contar con muestras de 
tamaño considerable. 

La intención del equipo de investigación es darle 
difusión dentro de la comunidad implicada en los 
programas de simulación, facilitar su aplicación con 
grandes muestras y probar su adaptabilidad a dife-
rentes contextos educativos.

Sujetos y métodos

Se elaboró una batería de indicadores para evaluar 
la fidelidad y obtener medidas objetivables en las si-
guientes dimensiones:

– Realismo en la interpretación del participante si-
mulado.

– Realismo de la escenografía. 
– Realismo del simulador humanoide (con tecno-

logía punta o no).

Los indicadores se definieron mediante búsqueda 
bibliográfica de términos afines en artículos publi-
cados en revistas indizadas con las palabras clave 
‘fidelidad’, ‘realismo’, ‘verosimilitud’ y ‘alta, media y 
baja fidelidad’, cruzadas con ‘simulación clínica’, en 
castellano e inglés. Asimismo, nos apoyamos en nues-
tra experiencia de tres años (2016-2019) de trabajo 
con esta metodología.

Conscientes de la importancia de contar con 
formularios más objetivos que valoraran la exacti-
tud de la representación simulada, optamos por cons-
truir indicadores de enfoque positivista que midie-
ran las calidades subjetivas de la variable fidelidad y 
permitieran una expresión más objetiva de ella, 
vinculándolos con escalas tipo Likert para hacer las 
mediciones (hipótesis 1). 

El constructo teórico contempló tres dimensio-
nes para la fidelidad. A cada dimensión se le asigna-
ron unidades de medición que se desglosaron en 
indicadores agrupados en tres variables de uso sis-
témico.

La unidad mínima de medición fue el indicador y 
se designaron tasadores diferentes y múltiples para 
cada dimensión y unidad de medición, de acuerdo 
con las variables de uso sistémico definidas.

A la primera fase de trabajo conceptual –cuyos 
resultados se expresan en este artículo– le seguirá 
la fase de validación de la herramienta por medio 
de un coeficiente α de Cronbach para medir la con-
sistencia interna. También se considerará la concor-
dancia interobservador con coeficientes específicos 
y se vigilarán los efectos techos y suelo para depu-
rar los indicadores.

Se determinaron indicadores susceptibles de ser 
utilizados por expertos en simulación, alumnos par-
ticipantes directos u observadores, técnicos de si-
mulación, docentes, actores y personal con forma-
ción sanitaria y conocimientos básicos en la meto-
dología de simulación clínica. 

Estos indicadores se diseñaron cumpliendo prin-
cipios sencillos de redacción, lo que no desprecia el 
entrenamiento previo de los tasadores mediante 
pormenorización hablada (in situ), escrita o me-
diante podcasts (para tasadores a distancia) para 
facilitar su interpretación. También se redactó un 
documento guía con los conceptos clave a conside-
rar y un glosario de las variables operacionalizadas 
para facilitar la comprensión de los tasadores y ga-
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rantizar la aplicación sencilla y efectiva de los for-
mularios.

Categorías de realismo

El procesamiento cualitativo y estadístico de los in-
dicadores generados permitirá validarlos y definir 
el realismo conseguido, que designará una catego-

ría cuantitativa que se hará corresponder con un 
índice o tasa de fidelidad o realismo y que tendrá 
rangos de expresión que clasifiquen en bajo (< 4), 
medio (5-7) o alto (> 7) el nivel de fidelidad alcan-
zado (hipótesis 2).

Estas mediciones se contrastarán con la autoper-
cepción de realismo que refiera el alumno partici-
pante en la escena, en cuanto a su propia interpre-

Tabla I. dimensiones, unidades de medición y categorías de realismo.

Dimensiones 
generales

realismo de la 
interpretación 
del participante 
simulado

Mide la acción y efecto de encarnar un rol cercano a la realidad posible

Califica niveles de verosimilitud, precisión y naturalidad de la parte en análisis

tuvo en cuenta las siguientes unidades específicas objetivables:
Realismo de la caracterización conceptual del participante simulado:•	  referido a la interpretación del argumento conceptual y teórico y el enfoque 
clínico del caso
Realismo de la caracterización emocional del participante simulado:•	  referido a la interpretación del argumento emocional (estados de ánimo, 
respuestas emocionales)
Realismo de la caracterización física del participante simulado:•	  referido a la interpretación física del rol (movimiento, vestuario, maquillaje, 
prótesis, moulage, otros elementos artificiales, voz)
Realismo de la improvisación del participante simulado:•	  referido a reaccionar escénicamente a estímulos no programados, con tiempos de 
reacción y respuestas
Realismo de la relación del participante simulado con el alumno:•	  referido a reaccionar momento a momento en su relación de intercambio 
con el alumno

realismo 
escenográfico

Mide la acción y efecto de representar un entorno físico cercano a la realidad posible en niveles de verosimilitud y precisión

tuvo en cuenta las siguientes unidades específicas objetivables:
Realismo del inmobiliario fijo:•	  referido a los elementos fijos del atrezo (paredes, suelos, techos, encimeras)
Realismo de los elementos portátiles no electrónicos:•	  referido a los elementos movibles no electrónicos del atrezo (sillas, mesas, camillas, 
sillones quirúrgicos, elementos decorativos)
Realismo de los elementos portátiles electrónicos del atrezo:•	  referido a los dispositivos eléctricos (terminales electrónicos, ordenadores, pantallas, 
mochilas de reanimación)
Realismo de los elementos sonoros:•	  referido a los sonidos diferentes a la voz humana producidos durante la escena y no dependientes del maniquí 
(timbres, ruidos, pitidos, chasquidos, música)
Realismo del olor: •	 referido al olor de la escena, dependiente o no del maniquí (olor ambiental, olor corporal, olores mezclados)
Realismo del material sanitario fungible:•	  referido al material fungible (algodones, mascarillas, guantes, cartuchos desechables)
Realismo del material sanitario no fungible:•	  referido al instrumental no fungible (instrumental quirúrgico, pinzas, fórceps)
Realismo de la iluminación:•	  referido a la iluminación de la escena y de las secciones iluminables de ella (luz general, luz sobre la mesa quirúrgica, 
intensidad, pertinencia de encendido)

realismo  
del simulador 
humanoide

Mide la acción y efecto de representar, mediante un maniquí o parte de éste, a una persona real posible, con niveles de verosimilitud, precisión 
y naturalidad

tuvo en cuenta las siguientes unidades específicas objetivables:
Realismo de las características físicas generales:•	  referido a la reproducción de las características externas observables (color, tamaño, apariencia)
Realismo de la vestimenta:•	  referido a la reproducción de los detalles del atuendo (ropas, accesorios)
Realismo de los signos vitales y efectos visibles:•	  referido a los signos o gestos vitales visibles (no audibles) del humano que reproduce el maniquí 
(movimiento respiratorio, sangrado, parpadeo)
Realismo de los efectos sonoros:•	  referido a los efectos de sonido (no visibles) que produce el maniquí (tos, sonidos respiratorios, náuseas)
Realismo del tacto:•	  referido a las peculiaridades físicas que se perciben al tocar el maniquí o parte de éste (humedad, textura, sudor, calor, 
inflamación)
Realismo de la voz: •	 referido a la recreación de la voz que se le superpone al maniquí u otro tipo de voces empleadas, como llamadas telefónicas 
o de megafonía (volumen, tono, énfasis, adecuación a la edad, sincronía, oportunidad de emisión)
Realismo del •	 moulage y del maquillaje: referido a los elementos artificiales o impostados que se añaden al maniquí (modelos, heridas, pelucas, 
manchas, erupciones, quemaduras)
Realismo de la interacción con el alumno: •	 referido a la reacción del maniquí en respuesta a la acción o procedimiento realizado por el alumno

Categorías realismo 
conseguido

Categoría global objetivable. se obtendrá mediante fórmula estadística 

realismo  
percibido

Categoría global subjetiva que califica la cualidad de verosímil, la naturalidad (puede o no incluir la precisión), en el ejercicio de rol del alumno 
protagonista, la interpretación del participante simulado, el realismo del simulador humanoide y la escenografía. surge de la autopercepción 
del alumno participante en escena y es una variable exclusiva de éste 
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tación dentro del rol asumido, en cuanto a la inter-
pretación del participante simulado, el realismo del 
maniquí y la escenografía, y que se tendrán en cuen-
ta como medidas subjetivas que describirán el rea-
lismo percibido.

Resultados

Los indicadores fueron generados para un progra-
ma de formación con simulación clínica que utiliza 
participantes simulados, maniquíes de variable so-
fisticación ingeniera y un entorno escénico que re-
produce los ambientes, con tecnología convencio-
nal y punta (instalaciones del hospital simulado de 
la Universidad Europea). 

Las escenas se diseñaron en base a una metodo-
logía estandarizada, con briefing previo a los parti-
cipantes simulados y alumnos participantes, orien-
tación escénica y descripción de objetivos de la ac-
tividad simulada al iniciar el ejercicio.

La tabla I ofrece el desglose de las dimensiones 
en unidades de medición, su conceptualización y la 
de las categorías generadas.

Para comprender mejor las unidades de medi-
ción es necesario compartir la conceptualización de 
tres variables de uso sistémico, fundamentales para 
implementar el constructo:
– Verosimilitud: califica lo que puede ser cataloga-

do como creíble.
– Precisión: califica lo que puede ser catalogado co-

mo fidedigno a nivel experto, acorde con los con-
ceptos, tiempos, ritmos, medidas, velocidades, es-
tados y formas de expresión o presentación exac-
tas o muy cercanas a la realidad que reproduce.

– Naturalidad: califica una acción humana verbal, 
emocional, procedimental física o relacional con 
otra persona, cosa, dispositivo o simulador, y que 
se expresa de manera fluida, espontánea, regula-
da, auténtica o armónica, en comparación con un 
modelo real.

La figura 1 representa la relación de las variables de 
uso sistémico entre sí y con las categorías de realis-
mo conseguido y percibido. También hace referen-
cia a los posibles tasadores para objetivizarlas, en-
focándose en tres tipos universales de tasadores: el 
experto (entendido como el personal que tiene un 
conocimiento avanzado del caso o de la materia en 

Tabla II. dimensiones de realismo, unidades específicas y tasadores.

Unidades específicas  
(¿qué realismo se mide?)

Tasadores  
(¿quiénes pueden medir?)

Realismo de la 
interpretación  
del participante 
simulado

de la caracterización conceptual
de la caracterización emocional
de la caracterización física
de la improvisación
de la relación con el alumno
realismo conseguido 
  (obtenido estadísticamente)

diseñadores
Expertos
alumnos observadores
alumnos participantes en escena
otros participantes simulados  
  (pacientes simulados, estandarizados, 
  confederados, familiares, profesionales)
técnicos de simulación

realismo percibido(autopercepción 
  del alumno participante)

alumnos participantes en la escena

Realismo 
escenográfico

del inmobiliario fijo
de los elementos portátiles
  no electrónicos
de los elementos portátiles electrónicos
de los elementos sonoros
del olor
del material sanitario fungible
del material sanitario no fungible
de la iluminación 
realismo conseguido 
  (obtenido estadísticamente)

diseñador
Experto 
otros participantes simulados 
  (confederados, familiares, profesionales)
técnicos de simulación
alumnos observadores
alumnos participantes en la escena
Participante simulado 

realismo percibido (autopercepción  
  del alumno participante)

alumnos participantes en la escena

Realismo  
del simulador  
humanoide  
o maniquí

de las características físicas generales
de la vestimenta
de los signos vitales y efectos visibles
de los efectos sonoros
del tacto
de la voz
del maquillaje y el moulage
de la interacción con el alumno
realismo conseguido 
  (obtenido estadísticamente)

diseñadores
Expertos
alumnos participantes en la escena
alumnos observadores 
otros participantes simulados  
  (confederados, familiares, profesionales)
técnicos de simulación

realismo percibido (autopercepción 
  del alumno participante)

alumnos participantes en la escena

Figura 1. Matriz conceptual de realismo.



146 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2020; 23 (3): 141-149 May-Jun

G. Coro-Montanet, et al

análisis), el no experto (entendido, en este estudio, 
como el personal que tiene un conocimiento limi-
tado del caso o de la materia en análisis) y el alum-
no (entendido como quien participa de modo pro-
tagonista en la escena o como observador con ex-
pectativa de aprendizaje). 

Como se observa, existe una variable de uso sis-
témico que es la verosimilitud, susceptible de ser 

medida por experto, no experto y alumno. Existe la 
variable de precisión, que resulta de un análisis más 
profundo a cargo de un tasador experto, y existe la 
variable de naturalidad, medible por experto, no 
experto y alumno. 

La coalición de las tres variables de uso sistémico 
(triángulo central indicado por la flecha) a niveles ba-
jos, medianos o altos de manifestación realista apor-
tarían al sistema la posibilidad de definir el realismo 
conseguido como medida objetivable a ser aporta-
da por tasadores de diverso grado de implicación.

El enfoque globalizador del concepto de realis-
mo conseguido le otorga a esta unidad condición de 
categoría porque engloba las variables de verosimi-
litud, precisión y naturalidad, aunque la precisión 
no sea una variable indispensable para tasadores no 
expertos o alumnos. Lo mismo ocurre con el realis-
mo percibido, que engloba la verosimilitud y la na-
turalidad y puede contemplar la precisión, y que en 
este estudio deviene de una interpretación personal 
del alumno participante en escena, por lo que se re-
presenta con líneas discontinuas. 

Aun cuando la precisión, la naturalidad y la ve-
rosimilitud aporten elevados niveles a la categoría 
de realismo conseguido, el detonante indispensable 
para el logro de un nivel elevado de realismo perci-
bido por el alumno protagonista es el contrato de 

Tabla III. Condiciones intrínsecas que influyen en el nivel de fidelidad 
de las dimensiones.

Realismo de la 
interpretación del 
participante simulado

actor profesional

Participante simulado

Participante estandarizado

Paciente híbrido

Voz (en off) del simulador humanoide

Calidad del briefing de actor o paciente 
simulado ofrecido por el diseñador

Realismo escenográfico
Cámara Gesell

Calidad de la cámara Gesell

Realismo del simulador 
humanoide o maniquí

Maniquí humanoide básico

Maniquí humanoide con tecnología punta

remedo de maniquí

simulador de tareas (part task trainer)

Figura 2. indicadores para medir el realismo de la interpretación del participante simulado.
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ficción que establece como participante. De ahí que 
elevadas tasas de realismo conseguido pueden no 
derivar en una elevada consideración de realismo 
percibido por el estudiante protagonista si su dis-
posición a ‘querer creer’ no es la adecuada.

La tabla II refleja las dimensiones generales des-
glosadas en unidades específicas, especificando las 
personas susceptibles de realizar esta medición o 
tasadores (quiénes pueden medir, en cada caso). 

Las unidades específicas de medición se diferen-
ciaron en dos grandes grupos: unidades específicas 
objetivables –susceptibles de ser obtenidas estadís-
ticamente o ser medidas por participantes directos 
o indirectos, presenciales o diferidos (mediante gra-
baciones), expertos o no, diseñadores o no– y uni-
dades subjetivas –relacionadas con procesos de in-
terpretación personal del alumno que participa en 
escena y sólo susceptibles de ser medidas por él–.

Es importante señalar que, para evaluar la fideli-
dad del participante simulado, del simulador huma-
noide y de la escenografía también contemplamos 
la descripción de condiciones intrínsecas que de-
ben considerarse para el mejor análisis, valoración 
de sesgos y posterior estudio estadístico (Tabla III).

Consideraciones para la medición  
del realismo percibido por el alumno

Para la medición del realismo percibido, categoría 
en nuestro estudio exclusiva del alumno participan-
te directo, se recogieron aquellas condiciones que 
favorecían (o no) la suspensión de la incredulidad 
mediante la interpretación del participante simula-
do, la escenografía, el briefing del profesor y la pro-
pia predisposición a la credulidad del estudiante, 
siendo para este estudio una medición de verosimi-
litud global de su rol (en qué medida se metió en su 
papel gracias al impacto de estos elementos).

Las figuras 2, 3 y 4 pormenorizan los indicadores 
de fidelidad para cada unidad de medición y varia-
ble de uso sistémico en las diferentes dimensiones.

Discusión

Los indicadores generados guardan estrecha rela-
ción con los conceptos de fidelidad establecidos pa-
ra este tipo de ejercicios y expresados en la biblio-
grafía revisada [1-3] y con las dimensiones de re-
producibilidad del mundo objetivo planteadas por 
diversos autores [1,7,8]. 

Se tuvo en cuenta que la fidelidad puede medirse 
desde la perspectiva de los participantes directos 
[19], participantes indirectos y observadores inter-

nos o externos [1,20] sobre los cuales actúan y se 
reflejan elementos objetivos y subjetivos de com-
prensión, interpretación y conocimiento variables 
–desde limitados hasta expertos– y que éstos pue-
den arrojar evaluaciones diferentes sobre el realis-
mo de un mismo elemento en estudio [1], lo que 
permitió definir indicadores vinculados a unidades 
de medición y categorías objetivables y subjetivas a 
ser utilizados por una amplia variedad de tasado-
res, con indicaciones específicas para cada uno.

Para cada indicador se estableció, como norma, 
medir la similitud con la realidad posible, enten-
diendo que el aprendizaje basado en simulación com-
prende, acoge y se beneficia de la manifestación del 
error como parte de esa realidad que se pretende 
reproducir y que el error no representa pérdida de 
fidelidad. 

Figura 3. indicadores para medir el realismo del simulador humanoide.
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Aunque aconsejamos el entrenamiento previo de 
los tasadores, los indicadores aquí planteados tam-
bién pueden expresarse en preguntas más sencillas 
y concretas que acerquen su interpretación a la me-
jor comprensión de tasadores no entrenados en es-
tos términos y se adecuen a los contextos. En nues-
tra experiencia, su comprensión resultó fácil en una 
comunidad de docentes entrenados en programas 
de simulación con niveles de formación básica. 

Es necesario especificar que hay categorías de aná-
lisis e indicadores correspondientes –como el realis-
mo de las respuestas a estímulos no programados, la 

improvisación o la reacción a los detonantes del par-
ticipante simulado– que son mejor medidas por los 
diseñadores o personal muy involucrado con el di-
seño de las escenas –aquí considerados expertos– o 
que tengan el suficiente nivel de detalle sobre el re-
lato simulado como para conocer las implicaciones 
de lo que acontece minuto a minuto. 

También es importante enfatizar que, en con-
traste con las consideraciones de Reis y Judd [20] y 
de Tun et al [1], en nuestro estudio el realismo de la 
interpretación del alumno y el realismo percibido 
se expresan, de forma exclusiva, por el alumno que 
ha participado en la escena. Esto no evita que pue-
dan usarse los mismos indicadores por un alumno 
observador u otro tasador, pero consideramos que 
en la autopercepción realista de su rol y en la inte-
racción con el participante simulado es el alumno 
protagonista quien más recursos tiene para aportar 
una medición fiable dentro de su subjetividad, algo 
que también resultaría útil registrar para evaluar el 
impacto que este realismo autopercibido tiene en 
su aprendizaje. 

Tomando como principio que una medición más 
objetiva de la fidelidad tendría en cuenta la percep-
ción de varios usuarios, como sugieren Dieckmann 
et al [7,21], el uso de los indicadores contempla el 
contraste y la triangulación de los resultados de 
medición aportados por varios tasadores y son fá-
cilmente vinculables a checklists, rúbricas y escalas 
Likert de medición cuantitativa –lo que facilita su 
traducción a la esfera cuantitativa, que permite in-
terpretaciones más instrumentales–, además de que 
pueden usarse para estrategias cualitativas de eva-
luación, control de requisitos, discusión en grupos, 
guías para la práctica reflexiva y elaboración, escrita 
o comentada, de nuevas narrativas de observación. 

En conclusión, las dimensiones, unidades de me-
dición, variables de uso sistémico e indicadores pro-
puestos para medir la fidelidad en escenarios de 
variable sofisticación tecnológica con participante 
simulado o maniquí ofrecen herramientas que faci-
litan la formación, evaluación, planificación logísti-
ca y medición del impacto de los programas educa-
tivos de simulación clínica y permiten tener una 
idea objetiva y más concreta de qué hablamos cuan-
do nos referimos a la fidelidad. Paralelamente, re-
sultan una herramienta indispensable para desentra-
ñar el efecto que la metodología tiene en el apren-
dizaje y en la transferencia de habilidades y compe-
tencias al mundo clínico real.

Del desarrollo de una herramienta universal para 
medir la fidelidad en los escenarios físicos de simu-
lación se esperan las siguientes contribuciones tan-
to a corto como a largo plazo:

Figura 4. indicadores para medir el realismo escenográfico.
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– Conceptuales metodológicas: aclarar los térmi-
nos fidelidad/realismo (consenso etimológico) 
pa ra su uso estandarizado en los programas de 
formación en simulación clínica; aportar nuevas 
dimensiones, unidades y variables de uso sisté-
mico de fidelidad que definan y hagan medibles 
las diferentes expresiones de realismo pretendi-
do, conseguido y percibido.

– Didácticas: aportar herramientas validadas para 
objetivar la recreación de la realidad en los pro-
gramas de simulación clínica; contrastar las me-
diciones de fidelidad realizadas con el rendimien-
to del alumno; contrastar las mediciones de fide-
lidad con la transferencia al mundo clínico real 
de lo aprendido.

– Logístico-económicas: aportar un recurso que per-
mita prever y obtener el verdadero coste/benefi-
cio de la inversión en la reproducción fiel de los 
entornos y escenas; aportar un recurso que per-
mita probar la fidelidad de los activos humanos, 
simuladores humanoides y los entornos emplea-
dos por las instituciones; describir la trazabili-
dad de la fidelidad ingeniera en los productos 
generados por las empresas biotecnológicas. 

– Prospectivas: pronosticar la trazabilidad de la fi-
delidad ingeniera en los productos a generar por 
las empresas biotecnológicas; sentar las bases de 
la medición de fidelidad/realismo en las simula-
ciones virtuales con realidades extendidas y mun-
dos virtuales inmersivos. 

– Éticas: posibilitar que los elementos, activos y 
productos de la simulación sean validados por ex-
pertos clínicos y métodos con fundamento cien-
tífico, reduciendo los sesgos por indefinición o 
desconocimiento.
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