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ENFERMERIA Y LA SIMULACION CLINICA. UN CAMINO 

HACIA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL CUIDADO 

INTRODUCCION 

 

El Grupo de Trabajo Sectorial (GTS) Enfermería Docente, que forma parte de 

International, Nursing Network recorre en estas páginas, la denotación y connotación 

de simulación como una estrategia didáctica que ha irrumpido en los espacios 

curriculares de la enseñanza en enfermería. 

Esta nueva forma de enseñanza tiene que ver con los llamados estudiantes 

“millenials”, los nuevos escenarios de aprendizaje y con esta nueva dimensión social y 

comunitaria generacional. A partir de ello, es interesante pensar cómo circula el 

conocimiento en internet y cómo afecta al estudiante de enfermería. Las aulas están 

repletas de alumnos que nacieron entre las décadas del 80 y los 90, y que hoy la 

tecnología es parte de su vida cotidiana como un recurso de comunicación inmediata, 

por lo tanto, son “adeptos” a los teléfonos (smartphones), tablets, computadoras u 

ordenadores, así como a la multi tarea y a lo fácil que se adquiere la información. Por 

ejemplo, ellos pueden hablar por teléfono, estar haciendo un escrito y buscar 

información por internet. Sin embargo, no se puede dejar de visualizar antes de 

integrar la simulación clínica a este artículo, las distintas brechas que se analizan en la 

incorporación de las Tecnologías de la Información. 

Los distintos ritmos en la penetración de las tecnologías digitales se relacionan con una 

de las brechas: el acceso y la equidad de la red con buena conectividad (Pedró, 2006). 

Esta fisura gestó una generación desigual en relación a los hábitos y prácticas de uso 

en lo que se refiere a la tecnología. La divergencia se visualiza hoy en las 

universidades, estudiantes que vienen de una formación previa tradicional con menos 

acceso a la tecnología, con patrones culturales y estilo de vida que ha influido en la 

formación primaria y secundaria, pero que son de la generación del milenio. Cuando 

los datos muestran que la universidad sufre desgranamiento importante, se puede 

identificar que, en algunos países de Latinoamérica, la mitad de los estudiantes del 

ciclo superior, no abandona la escuela por cuestiones de pobreza, sino que tiene que 

ver con el formato escolar y con la manera de hacer escuela (Lugo, 2012). Este 

escenario abre la mirada al proceso de cambio social y educativo que es tan enfático 

como el tecnológico y el económico. El movimiento del flujo global invita a la necesidad 
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de identificarse en el proceso histórico desestructurado y organizacional que entreteje 

en el entramado la fractura social. Esta “esquizofrenia estructural” que plantea Castells 

entre la función y el significado establece una comunicación social y una red digital que 

une y desune, pero si se fractura, se extiende a las individualidades siendo más ardua 

compartirla. El nuevo mundo virtual, distinto al mundo real de lo cotidiano que ha 

transformado las categorías del tiempo y de espacio, impactó fuertemente en el ámbito 

educativo y a la enfermería. Reacomodar el tiempo y el espacio, supone un 

acomodamiento que abre canales y gestan nuevos modos de participación que implica 

inclusión (Castells, (1997). 

La otra brecha importante que vive la educación es la falta de reflexión y análisis sobre 

las expectativas de los estudiantes de enfermería. Esta se ensancha en la medida que 

no se visualizan las otras necesidades que han surgido con esta generación, la 

capacidad de estar en multi tareas y del uso intensivo de la tecnología que les facilita 

dar prioridad a las imágenes, al movimiento y a procesar información discontinua. 

Los/las estudiantes del presente están entrenados cada vez más en categorías de la 

experiencia (espacio, tiempo y velocidad) que los adultos no siempre comparten. Estas 

aristas desafían las conductas tradicionales que está acostumbrado el docente y la 

universidad, con planes de estudios lineales, con horas en entornos presenciales y 

actividades pedagógicas de reflexión en una sola actividad. Las nuevas prácticas 

sociales ingresan a las aulas de la mano de las subjetividades moldeadas por la ciber 

cultura. Tomar nota de quiénes son nuestros estudiantes, es la clave para entender las 

subjetividades de la nueva generación y avanzar en el derecho de la educación (Lugo, 

Toranzos & López, 2014). Por otro lado, no se puede olvidar que los países 

comprometidos con la agenda de educación 2030 y especialmente aquellos con 

economías de transición, se han expuesto a los efectos de la globalización, la 

competencia y a la difusión tecnológica que como consecuencia ha expandido el 

mercado (Bauman, 2010). 

La simulación como tecnología y estrategia didáctica invita al estudiante a pensar en 

diversos momentos de su aprendizaje durante la acción y en retrospectiva con la 

finalidad de razonar críticamente y auto regular su aprendizaje. Aporta un escenario 

simulado que le permite cotejar las destrezas y habilidades para lograr la expertis en 

las actividades profesionales confiables  

Estos nuevos escenarios en la educación, instan a la profesión de enfermería a definir 

las competencias que debe desarrollar el profesional de enfermería que se dedica a la 

docencia. Estas páginas encierran miradas de profesionales de distintos lugares del 



 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  <inursingn@inursingn.com> 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

 

mundo, lo que constituye un desafío, qué sin olvidar de dar cuenta a la misión GTS 

Enfermería Docente, desarrollaron un diseño didáctico que no reside en saberes 

actuales, sino que explora potenciales cambios para abrir espacios en la dimensión 

emocional, explicitada como un desarrollo en la propuesta pedagógica del profesional 

docente.                                   

UNA MIRADA TEORICA 

 

La formación en el área de la salud exige futuros profesionales con gran variedad de 

competencias, y es a la luz de esta realidad que surgen nuevas maneras de facilitar los 

procesos pedagógicos, por medio de la introducción a nuevas metodologías docentes, 

nuevas estrategias didácticas, como lo es la simulación clínica. 

 

La simulación ha tomado mayor auge desde hace varias décadas,  siendo utilizada 

como estrategia didáctica por primera vez en el área militar y en aviación con la 

introducción de simuladores de vuelo de alto realismo, con el fin de que pilotos 

practicaran en entornos sin riesgos las complicaciones que podrían presentarse en el 

vuelo  (Rubio-Martínez, 2012), posteriormente se introduce a las Ciencias de la Salud 

como una estrategia para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de desarrollar 

habilidades, destrezas y el pensamiento crítico ante situaciones cotidianas a su 

quehacer profesional. 

 

La simulación clínica inicia con la creación de Resuci®-Anne, a principios de los años 

60’s con la finalidad de ayudar a los médicos a comprender y practicar la respiración 

de boca a boca, ya que podía el simulador obstruir vía aérea y realizar hipertensión del 

cuello para ventilar exitosamente, posteriormente se le pudo realizar compresiones 

torácicas (Cooper & Taqueti, 2008) 

 

Después, según Rubio-Martínez (2012), el Dr. Stephen Abrahamson, un ingeniero y el 

Dr. Judson Denson logran crear a Sim One, el cual era un simulador que se controlaba 

por medio de una computadora, introduciendo características de alta fidelidad. Sim 

One no logró la aceptación necesaria y sólo uno fue construido, debido a que la 

tecnología informática era muy cara para la comercialización. (Cooper & Taqueti, 2008)  
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Siguiendo con este desarrollo histórico de lo que hoy es la simulación clínica en salud, 

la cual es altamente desarrollada en el área de la enfermería es que a finales de los 

años 60’s se introduce el simulador Harvey, un maniquí de tamaño completo que 

simula 27 condiciones cardíacas; luego apareció en el medio C.A.S.E. 1.2 

(Comprehensive Anesthesia Simulation Environment), creado por el Dr. Michael 

Gordon y este era capaz de simular la obtención de la presión arterial por auscultación, 

pulsos, ruidos cardíacos en cuatro focos sincronizados con el pulso y que varían con la 

respiración. Éste también podía simular diferentes enfermedades cardíacas al poder 

modificarse su presión, respiración y recreación de ruidos cardíacos patológicos. 

(Cooper & Taqueti, 2008; Rubio-Martínez, 2012). Favorecieron estos eventos el 

desarrollo tecnológico, pero aún más el auge, fuerte desarrollo y la clara posición de la 

simulación clínica como estrategia didáctica, que por su carácter innovador se 

convierte en una opción óptima para la educación de los y las profesionales en salud. 

Fue necesario para la comprensión de la estrategia, además de su historia, conocer sus 

definiciones y puntos de encuentro entre las mismas. Es así que la simulación clínica es 

definida por Gaba (2004) como "una técnica que reemplaza o amplifica las 

experiencias reales con experiencias guiadas que evocan o replican aspectos 

sustanciales del mundo real de una manera totalmente interactiva". Para Gaba es una 

técnica docente, no una tecnología, que debe utilizarse correctamente, sin exagerar la 

realidad (Gaba, 2007). 

 

Por su parte, el National Council of State Boards of Nursing (NCSBN), define la 

simulación como “las actividades que imitan la realidad del entorno clínico, diseñado 

para entrenar procedimientos, toma de decisiones y aplicar el pensamiento crítico; 

abarcando técnicas tales como juegos de rol, y el uso de videos interactivos o 

maniquíes (Chisari et al., 2005)  

 

Para el Center for Medical Simulation (Cambrigde, Massachussets), la simulación 

clínica es “una situación o escenario creado para permitir que las personas 

experimenten la representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, 

aprender, evaluar, probar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones 

humanas” (C. M. S., 2012).  
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Y Jeffries, precursora de la simulación en el ámbito de la enfermería, define a la misma 

como una “técnica que usa una situación o ambiente creado para permitir que las 

personas experimenten la representación de un evento real con el propósito de 

practicar, aprender, evaluar, probar u obtener la comprensión del actuar de un grupo 

de personas” o “un intento de imitar aspectos esenciales de una situación clínica, con 

el objetivo de comprender y manejar mejor la situación cuando ocurre en la práctica 

clínica” (Jeffries, 2007).  

 

A pesar de no existir una única definición del término, todas ellas van en la línea de la 

planteada por Valencia et. al (2016) “una experiencia de aprendizaje, didáctica o 

clínica que ofrece la oportunidad a los estudiantes de aprender a través de la prueba y 

error en un ambiente de aprendizaje positivo, sin correr el riesgo de resultados 

negativos para los pacientes, siendo adaptable al nivel del alumno”. 

 

Y es precisamente al ser una estrategia didáctica la que permite y favorece la 

enseñanza y el aprendizaje en ciencias de la salud, especialmente en enfermería, esta 

concepción es la que insta al docente del siglo XXI el desarrollo de competencias 

específicas para desenvolverse en este nuevo escenario de la simulación clínica. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En la dimensión curricular el objetivo en enfermería es capacitar a profesionales que 

brinden cuidados seguros, altamente competentes y calificados. Dentro de la 

dimensión docente la herramienta para lograr la efectividad en la práctica asistencial y 

reducir errores clínicos es la simulación que al mismo tiempo establece un circuito de 

evaluación entre los estudiantes, futuros profesionales de la salud, a través de 

instrumentos elaborados para ello (Villagrán et al., 2018). De esta forma, estudios 

recientes dan cuenta de la utilización de la simulación como estrategia, para evaluar 

las competencias de las enfermeras en pacientes hospitalizados. Aunque cada vez la 

capacitación en simulación asume un papel más importante en la formación de 

profesionales de enfermería, su integración no llega a ser aplicable a todas las áreas de 

la disciplina. El uso de la simulación de mayor fidelidad se informa con mayor 

frecuencia en cursos de especialidad médico-quirúrgica, obstétrica y pediátrica. No 

obstante, otros estudios comienzan a orientar la simulación hacia otras habilidades no 
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clínicas, como es el caso de las habilidades de comunicación necesarias en unidades de 

cuidados paliativos (Brezis et al., 2017; Smith et al., 2018) y para proporcionar una 

adecuada atención intercultural, a través de la simulación de visitas domiciliarias a 

pacientes de diversas culturas (Parra et al., 2018). De cualquier forma, la bibliografía 

consultada sugiere una mejora de dichas competencias; tales son los resultados 

obtenidos por Kiernan (2018), donde el autoinforme de medición de pruebas médico-

quirúrgicas realizado por el alumnado supuso una mejora reportada del 37,26% en 

comparación con la medición previa a la prueba.  Lo mismo ocurrió en el estudio de 

Bazrafkan & Hemmati (2018), donde se evidenció que el uso de un simulador de 

arritmias cardíacas como intervención fue eficaz en el aprendizaje de las enfermeras, 

ya que se encontró una diferencia significativa entre la prueba previa y la posterior (p 

<0.05) y en un estudio sobre simulación en torno a habilidades relacionadas con la 

inserción, control y mantenimiento de accesos intravenosos (Morgaonkar, 2017). Otro 

estudio realizado en Irán, con matronas y sobre el manejo de la preeclampsia y 

eclampsia (Tabatabaeian et al., 2018), comparó los resultados educativos entre 

quienes recibían formación mediante conferencias, web y simulación. Los resultados 

evidenciaron que el puntaje promedio del desempeño en el grupo de matronas donde 

fue utilizada la simulación, fue significativamente más alto que el grupo combinado 

(conferencias y educación vía web) y grupo de conferencias (p<0,001). Emani et al. 

(2018) también demuestran la viabilidad y la eficacia de la capacitación basada en 

simulación para mejorar la dinámica y el rendimiento del equipo en entornos de 

cuidados intensivos pediátricos. Durante el período de entrenamiento, los propios 

participantes notaron una mejora significativa, pero al mismo tiempo, el análisis de 

video reveló una disminución en el tiempo de intervención y un aumento significativo 

(p <0.05) en la frecuencia de comunicación debido al entrenamiento de simulación. 

Por lo general, los resultados recogen evidencias del uso de diferentes formatos de 

simulación, de mayor y menor fidelidad. Aparecen nuevas incorporaciones como la de 

la dramatización. Así, entre las ganancias percibidas por estudiantes y profesionales de 

la salud destacan la satisfacción y motivación, la confianza en sí mismo, el 

conocimiento, la empatía, el realismo, el nivel reducido de ansiedad, la comunicación, 

el pensamiento crítico y el trabajo en equipo (Negri et al., 2017). 

 

Pero no solo los beneficios se centran en la adquisición de competencias, también de 

manera indirecta inciden sobre los aspectos psicofisiológicos del propio individuo 

Nakayama et al. (2018) y Fernández et al. (2018), mediante un estudio cuasi 
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experimental evaluaron los signos vitales de acuerdo con las experiencias de los 

estudiantes de enfermería en formación de reanimación cardiopulmonar a través de 

simulación de alta fidelidad. Los resultados mostraron una disminución de los signos 

vitales en los estudiantes después de participar en todo el proceso de formación bajo 

simulación, especialmente la frecuencia cardíaca. También descendieron los niveles de 

estrés y la ansiedad durante todo el estudio, lo cual explica la mayor adaptación del 

alumnado a las situaciones simuladas, que en un futuro se transformarán en realidad. 

Otro último enfoque sería la utilización de la simulación como herramienta para la 

atención y apoyo a cuidadores de salud. El trabajo de Jütten et al. (2017), sugiere que 

los profesionales de enfermería podrían hacer uso de la simulación a través de realidad 

virtual para intentar aumentar la empatía y la comprensión de los cuidadores por el 

paciente y, a su vez, disminuir su propia carga de cuidador. 

 

SIMULACION CLINICA EN ENFERMERIA, HACIA EL RECORRIDO DE LA CLINICA 

 

En este documento se aborda la simulación clínica con el objetivo de desarrollar una 

guía para el docente. Los llamados “Laboratorios de Simulación Clínica” constituyen 

desde hace aproximadamente dos décadas una herramienta didáctica para la 

enseñanza en Enfermería; empero, fue en la década de los noventa tras las muertes 

inesperadas por iatrogenias en EEUU que el gobierno procuró un sistema seguro de 

salud y óptimo en calidad, por tal motivo surgieron estos espacios formativos. 

 

Desde que se instauró la simulación en el campo de la aviación en el año de 1929 para 

simular el primer vuelo, y dada su utilidad en estos entornos de aprendizaje (Juguera 

et.al., 2014); esta práctica fue ganando adeptos en las áreas de semiología, medicina 

interna, ginecobstetricia, pediatría, cirugía, unidades de cuidados intensivos e incluso 

consultorios externos.  

 

En simulación clínica interactúan competencias académicas y destrezas humanas, con 

el objetivo de desarrollar un entorno de aprendizaje y entrenamiento efectivo. Todo 

ello con el propósito que el alumno logre un aprendizaje significativo, y que, además, 
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le posibilite alcanzar modos de actuación superior, donde el contexto creado y 

transformado por el docente sea representativo y análogo a los escenarios reales. Es 

decir, se trata de imitar escenarios prácticos, incorporando tiempos, sonidos, muñecos, 

actores, materiales, instrumentales, y todo aquello que sea propio a la técnica y/o 

situación a enseñar. 

A lo cual Opazo, Rojo, & Maestre (2017) apuntan que se requiere de cambios en las 

actitudes y comportamientos de los educadores, ya que conmunmente se busca un 

cambio en el estudiante teniendo como referencia el conocimiento del instructor, 

fijándose este último en las acciones en que se equivoca el estudiante, siendo poco 

efectivo, ya que no permite entender un determinado actuar.  

Desde esta perspectiva, los aprendizajes están vinculados a la experiencia directa, se 

hace énfasis en la valía de la situación concreta, transacción entre personas y 

ambiente; la acción por sí misma no es suficiente para que el alumno genere una 

experiencia de aprendizaje, también se requiere de reflexión (Kolb,1984). 

Como señala Zabalsa (2011) reflexionar no es simplemente contar la propia 

experiencia sino ser capaz de llegar más allá de la experiencia vivida, saber 

decodificarla, valorarla e integrarla en los propios esquemas cognitivos. Esta reflexión 

se puede realizar de forma inmediata o más tardía, ya sea en entornos clínicos reales, 

o en entornos simulados.  

 

Con base en lo anterior, una de las etapas más importantes de la simulación es el 

“debriefing” que corresponde precisamente al espacio de reflexión, el mismo se define 

como la conversación entre varias personas para revisar un ev ento real o simulado, en 

la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los 

procesos de pensamiento, las habilidades psicomotrices y los estados emocionales para 

mejorar o mantener su rendimiento en el futuro (Opazo, Rojo & Maestre, 2017), y 

justo se desarrolla al final del procedimiento. Esto de cierta manera, como afirma 

Riquelme, et.al. (2017: p.2) “permite construir los hechos ocurridos en la situación 

simulada”. 

 

En esta etapa, los estudiantes pueden expresar sentimientos, reconocer aspectos 

estratégicos, fortalezas y debilidades del procedimiento. Esto sin lugar a dudas, 
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permite crear competencias procedimentales, comportamentales y actitudinales del 

alumno para tener una mejor capacidad, juicio crítico y toma de decisiones en un 

entorno real frente al paciente. 

Cabe mencionar, que, con la Simulación Clínica, en la Enfermería queda implícito el 

riesgo inminente en el potencial paciente, los daños derivados en salud para el mismo 

y su familia y para la misma institución. Esto debido a que los procesos y entornos de 

aprendizaje simulado, requieren a priori de un soporte teórico, conceptual y reflexivo 

para representar la realidad (Barragán, Esperanza & Medina, 2017)   

 

Dada la pertinencia e importancia de esta estrategia en el proceso enseñanza-

aprendizaje del futuro profesional de enfermería, se agrega que dicha innovación 

educativa también cuenta con guías para su implementación, entre las principales la 

literatura subraya las siguientes: a) las guías de manejo (instrucciones del uso y 

funcionamiento de los simuladores); b) las guías de procedimiento (desarrollo de 

procedimientos clínicos); y c) las guías de aprendizaje (involucran situaciones clínicas 

con diferentes grados de complejidad e instructivos) (Niño, Vargas & Barragán, 2015).  

Asimismo, la simulación clínica puede ser de tres tipos para el área clínica: 1) la 

simulación de tarea parcial (técnicas específicas); 2) la simulación de mediana 

fidelidad (ambientes y situaciones integrales); y 3) la simulación de alta fidelidad 

(entrenamientos especializados y de gran complejidad) (Nino, et.al., 2015). 

 

Conviene agregar, como puntualiza Niño et.al. (2015: p.971) “la simulación clínica 

como estrategia pedagógica no pretende remplazar la práctica realizada con personas 

en instituciones de salud”. En tanto, la simulación permite una aproximación a las 

técnicas y procedimientos, que ya estando en un entorno clínico real, se verán 

fortalecidas y reafirmadas. 

 

Para mencionar y ordenar las técnicas de enfermería compatibles con los escenarios 

que propician la Simulación Clínica es deber ocuparse de las competencias 

profesionales y de la definición del rol enfermero según su nivel de formación y/o 

según la legislación en cada país, el año académico que están cursando los alumnos, 



 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  <inursingn@inursingn.com> 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

 

especialidades clínicas médicas, y también de procedimientos de gran singularidad a 

cada nivel de prevención de la salud. 

 

Un amplio espectro se viene a la luz según las experiencias, pero no se pueden dejar 

de nombrar: lavado de manos, control de signos vitales y sus características, 

anamnesis, historia clínica, examen físico, técnica de colocación de guantes estériles, 

aplicación de medicamentos por distintas vías de administración, cambios de decúbito 

del paciente hospitalizado inmovilizado, colocación de sonda vesical en ambos sexos, 

en niños, neonatos y adultos, higiene en cama, administración de medidas de confort 

al paciente inmovilizado, administración de oxígeno y su evaluación, cambio de 

traqueótomo y sus cuidados de enfermería, colocación de tubo endotraqueal en edema 

de glotis, aspiración de secreciones en niños, neonatos, adultos (traqueotomías, 

intubados, obstruidos por quemaduras, edemas), técnicas de distintos tipos de 

curaciones en heridas, colocación de sonda nasogástrica en niños y adultos, colocación 

de sonda orogástrica en neonatos, resucitación cardiopulmonar (RCP). 

 

Se podrían mencionar miles de procedimientos más que se vinculan y entrelazan a 

esta estrategia, por ejemplo, no se pueden olvidar los protocolos de cuidados de 

catéteres implantables y semi implantables endovenosos en niños post trasplantados 

en médula ósea.  

 

Para fines y practicidad de este trabajo, sólo nos enfocaremos a abordar 

procedimientos como colocación de sondaje vesical. 

 

Al entender que al ser una representación artificial se debe planificar y debe ser lo más 

rigurosa posible con un escenario estandarizado para que todos los participantes 

vivencien las experiencias ante una misma situación. Tanto el diseñar un caso clínico 

como desarrollar una práctica en simulación clínica requiere determinadas 

competencias en el docente de enfermería. Para esto la Asociación Internacional de 

Enfermería para el Aprendizaje mediante Simulación Clínica (International Nursing 
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Association for Clinical Simulation and Learning, INACSL), estableció los estándares 

para mejores prácticas de simulación.  

 

Dentro de los estándares establecidos para el docente en simulación clínica se deben 

contemplar:  

 

1. “Comunica claramente los objetivos y resultados esperados a los participantes. 

2. Crea un ambiente de aprendizaje seguro que apoya y alienta el aprendizaje 

activo, la práctica repetitiva y la reflexión. 

3. Promueve y mantiene la fidelidad. 

4. Utiliza métodos de facilitación apropiados para el nivel de aprendizaje y 

experiencia de los participantes. 

5. Valora y evalúa la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos. 

6. Sigue modelos de Integridad Profesional. 

7. Fomenta el aprendizaje de los participantes brindando el apoyo adecuado a lo 

largo de la actividad de simulación, desde la preparación hasta la reflexión. 

8. Establece y obtiene datos de evaluación sobre la efectividad del facilitador y la 

experiencia de simulación. 

9. Proporciona comentarios constructivos y facilita el análisis con los 

participantes.” (Boese, et al., 2013)  

 

Lo cual evidencia que la preparación del docente clínico en simulación debe ser robusto 

y que involucre cambio de actitudes y comportamientos, con el fin de lograr una 

formación adecuada y que los y las estudiantes alcancen el pensamiento crítico 

adecuado, que les permita el desempeño óptimo, transmitido como seguridad a los y 

las pacientes, pilar de la formación a través de la simulación clínica en salud. 

Ya que según mencionan Opazo, Rojo & Maestre (2017: p.24) este nuevo paradigma 

implica considerar que las acciones de las personas son consecuencia de presunciones, 

reglas, objetivos, conocimiento y estados emocionales que el instructor no puede ver y 

quiere descubrir, así mismo Implica un nuevo modo de comportamiento en el que el 

instructor considera que él tiene una perspectiva sobre lo ocurrido y los estudiantes 



 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  <inursingn@inursingn.com> 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

 

también tienen la suya” . Siendo necesario como ya se había mencionado desarrollar 

claras habilidades para el debriefing, el cual además es uno de los estándares ofrecidos 

por la INACSL, a través del estándar 9, ya que como menciona el organismo a través 

del mismo se fomenta la autoevaluación y reflexión de los participantes, la evaluación 

de igual a igual, proporciona retroalimentación significativa para permitir a los 

participantes mejorar su práctica, permite volver sobre el rendimiento de los y las 

participantes. 

De hecho los estándares invitan a los y las docentes en simulación a considerar 

elementos en cada uno que aportan al desarrollo adecuado de la estrategia, así como 

se mencionó con el debriefing, dentro de ellos, según acotan Boese, et al. (2013) es 

responsabilidad del docente preparar al participante y deben saber qué esperar de la 

experiencia basada en la simulación, además deben sentir que el entorno simulado es 

seguro y fomenta el aprendizaje activo y la reflexión, este entorno simulado debe 

replicar el entorno real lo más cerca posible, el docente debe utilizar simulación 

apropiada para el nivel de aprendizaje, experiencia y competencias de los estudiantes, 

además de seguir comportamientos éticos que puedan influir en los resultados de los 

participantes.    

Debido a que como además mencionan Franklin, et al. (2013), existen en la labor 

docente en simulación distintos métodos de facilitación y estos  deben ser variados, en 

función de las características individuales y difererncias culturales de los y las 

participantes, las cuales afectan sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos, ayudando la facilitación a el cumplimiento de los objetivos por parte 

de los estudiantes, incorporando sus necesidades y nivel de experiencia en la 

planificación e implementación de una experiencia de aprendizaje basada en 

simulación.    

Es así que, con el fin de ejemplificar los elementos mencionados, y con el fin de dejar 

la abstracción, se reproduce un procedimiento de aplicación frecuente en simulación 

clínica, y la explicación de cada fase y en cumplimiento de los estándares docentes: 

Practicas docente-pedagógicas en la simulación clínica 
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 Explicación previa del docente del procedimiento a realizar (Sondaje vesical) en 

el laboratorio de simulación clínica 

 Preparar todo para la devolución y evaluación del procedimiento 

 Establecer los objetivos que se pretende que alcance el alumno 

 Elaboración de ejercicios didácticos por medio de casos clínicos (EBP) 

 Planear el ejercicio concreto que el estudiante debe trabajar, demostrar que 

tiene las habilidades y destrezas para la práctica profesional 

 Evaluación: capacidad de análisis de datos clínicos y paraclínicos, identificación 

de problemas de salud, conductas terapéuticas, habilidades y destrezas al 

realizar procedimientos (Vargas, 2006). 

 Debriefing: es la conversación entre varias personas para revisar un evento real 

o simulado, en la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre 

el papel de los procesos de pensamiento, las habilidades psicomotrices y los 

estados emocionales para mejorar o mantener su rendimiento en el futuro 

(Maestre y Rudolph, 2015).  Consiste pues, en una reflexión rigurosa, que 

permite examinar los valores, las presunciones y el conocimiento base que 

guían la actuación de los profesionales. 

 

Tabla 1: Estilos de debriefing con juicio, «sin juicio» y con buen juicio 

 Con juicio Sin juicio Con buen juicio 

El instructor efectivo Ayuda al participante 

a cambiar diciéndole 

en qué se equivocó 

Ayuda al participante 

a cambiar al 

proporcionar 

preguntas para que 

él mismo se dé 

cuenta en qué se 

equivocó 

Crea un contexto 

para el aprendizaje y 

el cambio 

Objetivo principal 

del debriefing 

Externo: las acciones 

e innacciones del 

participante 

Externo: las acciones 

e innacciones del 

participante 

Interno: los 

significados y 

presunciones tanto 

del instructor como 

del participante 

¿Cómo se considera 

al participante? 

Una persona que 

realiza acciones y 

comete errores 

Una persona que 

realiza acciones y 

comete errores 

Una persona cuyas 

acciones son 

consecuencia de 

presunciones, 

conocimiento y 
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actitudes específicas 

¿Quién conoce la 

verdad sobre la 

situación? 

El instructor 

 

El instructor 

 

El instructor tiene su 

perspectiva, y los 

participantes, la suya 

¿Quién no entiende? El participante El participante El instructor 

Actitud hacia uno 

mismo y hacia el 

participante 

«Yo, el instructor, 

voy a ponerte en tu 

sitio» 

«Yo tengo razón» o 

«Tú estás 

equivocado» 

«Yo, el instructor, 

voy a encontrar la 

forma más amable 

de decirte cómo 

hacerlo bien» 

«Yo tengo razón» o 

«Tú estás 

equivocado», pero 

«Yo no quiero que te 

pongas a la 

defensiva, de modo 

que ¿cómo consigo 

decirte amablemente 

lo que no te gusta y 

hacer que cambies?» 

«Yo veo lo que estás 

o no estás haciendo 

y, dado mi punto de 

vista, no lo 

entiendo» 

Confusión genuina e 

indagación para 

entender el sentido 

de las acciones del 

participante 

Respeto por uno 

mismo («Yo tengo 

una opinión de lo que 

ha pasado que me 

hace pensar que ha 

habido algunos 

problemas...») 

Respeto por el 

participante («Tú 

también eres 

competente e 

intentas hacerlo lo 

mejor posible y 

tienes tu propia 

visión de lo que 

pasó...») 

«Voy a enfrentarlo 

como un verdadero 

problema a resolver 

e indagaré cómo 

solucionarlo» (ambos 

podemos aprender 

algo que nos haga 

cambiar) 

El propósito de las «Te estoy «Te estoy «Ayúdame a 
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palabras del 

instructor 

enseñando» 

«Te voy a decir cómo 

se hace» 

enseñando» 

«Te voy a decir cómo 

se hace» 

entender...» 

Fuente: Maestre y Rudolph, 2015 a partir de Rudolph et.al. 

 

Tabla 2. Persuasión e indagación: estilo de conversación para descubrir los modelos 

mentales que guían las acciones clínicas 

Persuasión  Indagación 

Observación Su preocupación o punto de 

vista 

Conocer el punto de vista de 

los demás 

«Me he dado cuenta de que 

te has separado del paciente 

para buscar una bolsa de 

resucitación cuando los 

signos vitales se estaban 

deteriorando [...]» 

«[...] y pensé que la 

alternativa era oxigenar al 

paciente y abrir su vía aérea 

mediante maniobras 

manuales» 

«Tengo curiosidad por saber 

cómo veías la situación en 

ese momento» 

Conversación Intención/modelo 

mental/estrategia 

Comentario 

Participante: «Por supuesto 

que tenía claro lo que estaba 

pasando, había visto la 

cianosis desde el principio y 

era consciente que no iba a 

mejorar la oxigenación por sí 

sola. No me preocupaba cuál 

era el valor de la saturación, 

sino encontrar la bolsa de 

resucitación y la mascarilla 

facial» 

  

Instructor: «De acuerdo, me 

parece razonable. Observé 

que estuviste buscando el 

equipamiento por la sala, y 

pienso que eso impidió que 

intentases otras alternativas 

para oxigenar al paciente 

[persuasión]. ¿Me podrías 
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ayudar a entender qué 

estabas considerando en ese 

momento? [indagación] 

Participante: «Bueno, como 

la circulación aún estaba 

conservada, según el 

algoritmo de reanimación, 

necesitaba la bolsa de 

resucitación antes de hacer 

cualquier otra cosa» 

Modelo mental del 

participante: solo puede 

ventilar al paciente si tiene la 

bolsa de resucitación 

El instructor está empezando 

a descubrir el modelo mental, 

y así emerge un importante 

punto de discusión unido 

directamente a las 

necesidades del participante 

Instructor: «Comparto 

contigo que la ventilación va 

primero en el protocolo de 

reanimación. Dices que 

necesitabas la bolsa de 

resucitación para ventilar al 

paciente. Creo que hay otras 

opciones para ventilar al 

paciente como la oxigenación 

apneica o las compresiones 

torácicas [persuasión]. Me 

pregunto cuál es tu 

perspectiva. [indagación] 

 El instructor puede seguir 

esta cuestión de diversos 

modos. Por una parte, puede 

seguir explorando los 

modelos mentales del 

participante al respecto de la 

situación 

Instructor: «Creo que no 

siempre se necesita una 

bolsa de resucitación para 

oxigenar a un paciente y se 

podría intentar liberar la vía 

aérea con maniobras 

manuales y aplicar oxígeno, 

¿qué otras opciones hay?» o 

«Creo que se podría intentar 

hacer ventilación boca a 

boca, ¿cuáles son los riesgos 

y beneficios?» 

 También puede dirigir la 

conversación de modo directo 

a otras alternativas de 

tratamiento con preguntas 

El debriefing con buen juicio permite revelar los mecanismos del pensamiento 

mediante los cuales se entienden las razones de haber actuado como se actuó y 

mantener o mejorar el rendimiento clínico en el futuro. 

Fuente: Maestre y Rudolph, 2015 a partir de Rudolph et.al. 
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Devolución del estudiante de enfermería del procedimiento “sondaje vesical” 

 

1. El alumno entrega previamente al docente el procedimiento escrito en una 

libreta o manual de entrega de procedimientos 

2. Preparación del procedimiento (pasos pre, trans y post instalación) 

3. Lavado de manos clínico 

4. Reúne el material necesario para realizar el procedimiento incluyendo la mesa 

Pasteur (previamente desinfectada) 

5.  Explica el procedimiento 

6. Coloca al paciente en la posición necesaria para el procedimiento 

7. Lavado de manos clínico (puede ser con gel antiséptico)  

8. Abre el empaque de la sonda y el resto de material a utilizar sobre la mesa 

Pasteur 

9. Se coloca doble guante estéril 

10. Verifica la adecuada función de la sonda 

11. Informa al paciente que va a comenzar con el procedimiento 

12. Separa los labios/sujeta el pene 

13. Realiza la limpieza 

14. Se retira el primer par de guantes 

15. Separa los labios/sujeta el pene 

16. Lubrica el extremo de la sonda 

17. Inserta la sonda 

18. Infla el balón con la cantidad correcta de líquido 

19. Ajusta el catéter al cuello de la vejiga 

20. Evalúa la función del catéter y la orina 

21. Conecta el catéter al drenaje 

22. Fija correctamente la sonda al muslo del paciente 

23. Coloca el drenaje por debajo del nivel de la vejiga 

24. Se retira guantes 

25. Retira material  

26. Deja cómodo al paciente 

27. Lavado de manos 

28. Documenta datos de la instalación (González, González, Sierra, 2012) 
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La evaluación que se recomienda en simulación clínica para medir las competencias es 

la evaluación objetiva estructurada de cuidados de enfermería (EOECE). 

Una vez explicada cada etapa y ejemplificados los estándares docentes para la 

aplicación de la simulación clínica como estrategia didáctica, se visualiza que la 

preparación siempre debe ser robusta, con el fin de explotar al máximo herramientas 

disponibles y aún más para alcanzar la meta de todo docente enfermero del Siglo XXI: 

una formación de calidad para los y las estudiantes de enfermería, y por ende influir de 

manera directa en la seguridad de los y las usuarias de los servicios de la salud. 
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