
 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL DE  
ENFERMERÍA DOCENTE 

 
 

 

 

GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL DE 

ENFERMERÍA DOCENTE 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y 

EVALUACIÓN EN 

ENFERMERÍA. 

LA SIMULACIÓN Y EL ECOE 

UN CAMINO A LA CALIDAD 
 

 

 

 

 

 



 

 
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 
 

 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN 

ENFERMERÍA. 

LA SIMULACIÓN Y EL ECOE UN CAMINO A LA CALIDAD 

AUTORES:  

Bárbara Badanta Romero (Professor Department of Nursing. Research Group (HUM-

873) "Coalition for the Study of Health, Power and Diversity". Center of Community 

Research and Action at the University of Seville. ORCID  https://orcid.org/0000-0001-

6981-8378) 

Rocio de Diego Cordero (PhD. Professor Department of Nursing. Research Group 

CTS 969 "Innovación en Cuidados y Determinantes Sociales en Salud" / "Innovation in 

HealthCare and Social Determinants of Health”. School of Nursing, Physiotherapy and 

Podiatry. University of Seville.ORCID https://orcid.org/0000-0002-3453-003X) 

Karla Ivonne Mijangos Fuentes (MsC Máster en Investigación y Rol Avanzado en 

Enfermería. Especialista en Enfermería Pediátrica. Prof. Diplomada en Enf. Avanzada e 

Investigación en la Sociedad de Diplomados. (DAEC). Doctoranda en Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ORCID https://orcid.org/0000-

0002-9565-2233) 

David Peña Otero (Hospital de Sierrallana. Servicio Cántabro de Salud (Cantabria, 

España). Grupo de Enfermería. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón 

(Madrid, España). Grupo de Enfermería. IDIVAL (Cantabria, España). Secretariol de 

Publicaciones INN. Subdirector Enfermería Activa. ORCID https://orcid.org/0000-0001-

6896-2984) 

Liliana Elba Ponti (Lic. en Enfermería. MSc Máster en Administración de Servicio de 

Enfermería. PhD Doctora en Enfermería. Maestrando en Maestría en Educación 

Tecnológica. Directora de Carrera Lic. en Enfermería. Universidad Abierta 

Interamericana. Argentina. Docente de Carrera Lic. en Enfermería. Universidad Abierta 

Interamericana. Argentina. Coordinadora Grupo de Trabajo Sectorial (GTS) Enfermería 

Docente. ORCID https://orcid,org/0000/0002/7870/1419) 

 

https://orcid.org/0000-0001-6981-8378
https://orcid.org/0000-0001-6981-8378
https://orcid.org/0000-0002-3453-003X
https://orcid.org/0000-0001-6896-2984
https://orcid.org/0000-0001-6896-2984
https://orcid,org/0000/0002/7870/1419


 

 
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 
 

 

 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN 

ENFERMERÍA. 

LA SIMULACIÓN Y EL ECOE UN CAMINO A LA CALIDAD 

INTRODUCCION 

 

Este documento tiene como objetivo introducir al concepto de enseñanza y evaluación 

en enfermería. Continúa con los trabajos del grupo de trabajo sectorial de Enfermería 

Docente, que fiel a sus objetivos fortalece al profesional de enfermería en el camino de 

la actualización.   El término “enseñanza” que, si bien tiene muchos significados, es 

una acción intencionada que trae consigo la influencia para producir cambios, es 

mediada por la cultura y por los espacios sociopolíticos e institucionales que transita la 

educación en enfermería (1,2).  

La enseñanza se diseña como práctica social intencional unida indefectiblemente al 

logro del aprendizaje del estudiante. Sobre el cual es complejo generar evidencia 

empírica, ya que no se trata de un proceso simple ni lineal, sino que, por el contrario, 

es un proceso absolutamente mediado por un amplio conjunto de factores que inciden 

en esta apropiación de conocimientos.  Ese aprendizaje debe ser medible a través de la 

evaluación, proceso vulnerable, público y complejo de llevar a cabo y a la vez una de 

las prácticas más desarrolladas, como parte del trabajo institucional. 

En todo este abanico de palabras, enseñanza-aprendizaje y evaluación, está la 

didáctica como disciplina encargada de pensar en la enseñanza como un espacio de 

interacción que media entre el estudiante y el docente. Aspecto indisociable e 

indiscutible en la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 

En todo este contexto se construye el perfil del egresado en enfermería, a pesar de las 

vicisitudes que surgen desde los cambios curriculares en los programas de enseñanza 

que transita la educación superior y la enfermería.  
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LA ENSEÑANZA EN LA SIMULACIÓN 

El objetivo curricular de los estudios de enfermería es capacitar a profesionales para 

brindar cuidados altamente competentes y seguros. Como herramienta de ayuda para 

conseguir tal fin, contamos con la simulación, la cual permite lograr la efectividad en la 

práctica asistencial y reducir errores clínicos (2).  

Las ventajas del uso de la simulación en entornos de formación en enfermería son 

evidenciadas por numerosos autores. Principalmente se observan mejoras en la 

adquisición de competencias del alumnado tras realizar mediciones previas y 

posteriores al desarrollo de esta práctica formativa. Estos son los resultados obtenidos 

por Kiernan, Bazrafkan & Hemmati y también por Morgaonkar (3,4). Además, los 

estudios revelan que no solo se fomenta el desarrollo de capacidades técnicas, también 

aumenta la seguridad del alumnado. Esto repercute en una disminución del tiempo de 

intervención y un aumento significativo en la frecuencia de comunicación con el resto 

del equipo (5). Es el propio alumnado quien percibe como ganancias una mayor 

satisfacción y motivación, confianza en sí mismo, conocimiento, empatía, realismo, el 

nivel reducido de ansiedad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo (6).  

Sin embargo, los enfoques de simulación caen en un continuo que va desde la baja 

fidelidad hasta la simulación de alta fidelidad. Es útil hacer un análisis del tipo de 

simulación empleada, pues los estudios revelan mejores resultados para con la 

aplicación de la simulación de alta fidelidad. El inconveniente es que el uso de la 

simulación de alta 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, como es el caso de las habilidades de 

comunicación necesarias en toda la práctica clínica enfermera, pero especialmente en 

unidades de cuidados paliativos por ejemplo (7,8); y para proporcionar una adecuada 

atención intercultural (9).  

Por otro lado, a pesar de las ventajas referidas hacia el uso de la simulación clínica 

como metodología de aprendizaje en las ciencias de la salud, también existen 

determinadas barreras para la implementación de la misma. Los expertos destacan el 

costo financiero que la simulación implica, y la dificultad de acceso (10,11), Morgan 

también añaden la escasez de recursos humanos, la distancia entre el trabajo y las 

salas de capacitación, las normas culturales y la resistencia al cambio entre los 

estudiantes.  
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Para comprender más sobre simulación clínica como metodología docente, es necesario 

indagar sobre su forma de elaboración y de evaluación. La construcción de un 

escenario requiere establecer los objetivos de aprendizaje que esperamos sean 

alcanzados por el alumnado. Una matriz estándar de los elementos que conforman un 

escenario sería: título de la práctica, objetivos, materiales, flujograma, descripción del 

escenario, debriefing, referencias teóricas y bibliográficas (12). También basados en el 

modelo de la Liga Nacional de Enfermería (NLN), se describen los cinco componentes 

principales para la preparación de una experiencia clínica: el facilitador (responsable de 

proporcionar información clave durante el escenario), el estudiante (participantes que 

desempeñan el rol de enfermeros/as), las prácticas educativas, el diseño de simulación 

y los resultados (13).  

En relación a las etapas de desarrollo, se distinguen siguientes (14):  

1. Diagnóstico clínico: se trata de una etapa que permite interpretar la información 

proporcionada sobre el caso clínico. Se busca obtener y ordenar datos de identidad, 

síntomas, signos, resultados de investigaciones complementarias, que posibilitan 

plantear y comprobar diagnóstico, agrupar en síndromes y establecer hipótesis 

diagnósticas. Al mismo tiempo, el alumnado recibe información reciente del escenario, 

dónde y cuándo se lleva a cabo, los recursos que están disponibles y sobre su propio 

papel a desempeñar y las funciones de las otras personas involucradas. 

Algunas propuestas previas a la intervención, recogen que el alumnado participe de 

otras actividades docentes que les vaya familiarizando con la temática a abordar, es 

decir, entorno virtual de Moodle, lectura previa de material teórico y/o participación en 

un chat en línea para analizar casos clínicos relacionados con la atención de enfermería 

ante un problema concreto de salud son ejemplos concretos.  

2. Intervención: constituye la base del aprendizaje experimental. Es aquí en donde 

se intenta lograr un estado cualitativamente superior en la situación de salud del 

individuo, mediante las acciones del alumnado, centradas en la promoción, prevención, 

curación y rehabilitación, así como la evaluación del estado funcional del paciente. 

3. Reflexión (debriefing): Es un tiempo para comentar aquello que salió bien y qué 

no, siempre bajo la guía del docente o mediador. El debriefing incluye invitar al 

alumnado a participar de una sesión de reflexión sobre la autoevaluación, los 

conocimientos adquiridos, las fortalezas de la simulación y los sentimientos 

experimentados. Gibbs (15) contempla cinco etapas en esta fase de interrogatorio 
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grupal: etapa de sentimientos (¿cómo se sintió al cuidar a este paciente?); etapa 

descriptiva (¿podría describir el cuadro clínico del paciente?); etapa de evaluación 

(¿qué acciones realizaste adecuadamente?); etapa analítica (¿qué harías diferente si 

tuvieras otra oportunidad?); y etapa concluyente (¿qué has extraído de esta 

experiencia de aprendizaje para la práctica clínica futura?). 

Tras el proceso de simulación, la evaluación de los escenarios y la del alumnado debe 

garantizarse. Si bien resulta fundamental la recolección de evidencias que muestren el 

desarrollo de capacidades conducentes al despliegue de competencias en el futuro 

desempeño laboral, es necesario ser cauteloso con las herramientas empleadas para 

conseguirlo. Para transformar la evidencia en calificación son ampliamente utilizadas 

rúbricas de evaluación.  En esta se establecen los criterios a observar (conductas 

esperadas), y las puntuaciones asociadas al nivel de desempeño, y a cada ítem. No 

obstante, pese a que las rúbricas también constituyen en sí mismas una innovación 

educativa, debe contar con determinadas propiedades psicométricas, tales como 

validez y confiabilidad. 

La formación en enfermería siempre contó con aulas de entrenamiento práctico a fin 

de evaluar las habilidades del estudiante, pero la evaluación de la confianza siempre 

ha sido un punto crítico. La autoeficacia como factor de desarrollo clínico relacionado 

con la confianza del individuo es un indicador del rendimiento competente en 

situaciones nuevas y/o urgentes, haciendo muy compleja la evaluación (16-18).  

La evaluación es necesaria para establecer puntos de referencia y asegurar que la 

formación y las experiencias clínicas son suficientes para preparar a profesionales 

competentes. Además, la preocupación por la seguridad ha aumentado ya que 

aproximadamente en el 50% de las negligencias sanitarias están implicadas 

enfermeras recién graduadas (con menos de 1 año de experiencia) (19).  

La simulación proporciona oportunidades de aprendizaje realistas y centradas en el 

estudiante, facilitando repetir los procesos y generar retroalimentación inmediata. La 

práctica repetitiva con la evaluación inmediata del profesorado y la retroalimentación 

electrónica reforzada, incorporada en un simulador de alta fidelidad, permite lograr los 

estándares de práctica y pensamiento crítico en los estudiantes; siendo evaluados y 

permitiendo su reflexión en un entorno seguro, ayudando a mejorar su rendimiento 

(20-22). La simulación se ha adaptado a las necesidades en todos los ámbitos del 

entrenamiento, en Enfermería no ha sido menos y en la actualidad existe un desarrollo 

muy alto en la mayoría de los centros formativos, siendo un valor añadido a la 
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formación teórica y a las prácticas clínicas en los centros sanitarios. La simulación debe 

convertirse en el eslabón previo al contacto con el usuario y en el peldaño posterior al 

proceso teórico-reflexivo llevado a cabo por el estudiante y su tutor/profesor.  

Según Kiernan (23) “la demostración de los profesores, la supervisión cercana, la 

orientación y la posibilidad de practicar habilidades específicas en el laboratorio de 

simulación varias veces gracias a la práctica consciente antes de demostrar las 

habilidades y el dominio resulta muy eficaz. Además, la lista de comprobación de 

habilidades es una herramienta que puede aumentar aún más el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de enfermería en un entorno simulado”. 

La literatura refiere que existe un vínculo directo entre mayor formación/título 

académico y mayor conocimiento, de la misma manera que el conocimiento guarda un 

fuerte vínculo con los entrenamientos realizados (24,25). 

Por todo ello, se puede concluir que todo entrenamiento debe incluir la mejor evidencia 

científica, debe estar bien diseñado a través de un sistema de conocimientos 

planificado y estructurado, que responda a las necesidades del profesional al que va 

destinado portando una evaluación reproducible a fin de lograr los mejores cuidados en 

el futuro usuario. 

EVALUANDO LA SIMULACIÓN 

Al abordar la evaluación lo primero que debemos hacer es pensar que se quiere 

evaluar y cuáles son los criterios de la misma. Podemos pensar desde la simulación 

que queremos que el estudiante sepa valorar y medir la tensión arterial, colocar una 

sonda nasogástrica o realizar una curación, pero cada uno de estos espacios involucra 

momentos y realidades distintas. El profesor debe construir instrumentos con 

desempeños esperados, no solo mediados por la clasificación, o el rótulo de una 

situación de aprendizaje que si bien va a dar un resultado alfanumérico debe 

representar los objetivos propuestos en la práctica educativa. Las buenas prácticas de 

evaluación, encierran garantizar la confiabilidad del instrumento y la validez de los 

resultados de la evaluación. Los instrumentos de valoración constituyen herramientas 

reales y específicas tangibles utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar 

sus valoraciones sobre diferentes aspectos. Algunos ejemplos son: las listas de control, 

las escalas de estimación, las rúbricas, las escalas de diferencial semántico, las 

matrices de decisión o incluso instrumentos mixtos donde se mezclen más de uno. 
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EL “OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION” (OSCE) O 

EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA (ECOE) 

La evaluación de las competencias clínicas en los estudiantes de enfermería es 

fundamental para el desempeño de su futura labor profesional. En este sentido, la 

evaluación de estas habilidades y actitudes en los alumnos se ha hecho a través de 

instrumentos como el examen oral y el examen ante paciente real (26). Sin embargo, 

la evidencia de impacto de estos instrumentos, por sí solos, ha mostrado una baja 

confiabilidad y utilidad práctica de los mismos, por ende, las diversas investigaciones 

enfocadas a mejorar estas herramientas educativas apuntan que la Evaluación Clínica 

Objetiva Estructurada (ECOE), se concibe como el método con mayor aceptación, 

objetividad y beneficios prácticos entre los estudiantes (27).  

El “Objective Structured Clinical Examination” (OSCE) o Evaluación Clínica Objetiva 

Estructurada (ECOE) fue desarrollado e implementado en 1975 por el profesor escocés 

Harden, quién lo describió como una valoración de las competencias clínicas de los 

estudiantes a través de una serie de estaciones, cuyo número dependería de la gama 

de habilidades a evaluar y de las áreas de contenidos, del tiempo disponible, de los 

recursos y del número de estudiantes a evaluar (28).  

Esta forma de evaluar, que ha sido aceptada internacionalmente y validada tanto para 

los cursos de pregrado como en los de postgrado, mide el razonamiento clínico a 

través de la adquisición no sólo de conocimientos, sino también de habilidades clínicas 

y actitudes, y que a través de un checklist el evaluador otorga una puntuación al 

participante (29-33).  

Al respecto, el grupo de alumnos a evaluar va pasando al mismo tiempo por un circuito 

de estaciones (34). En cada una de las estaciones se evalúan las competencias 

propuestas por el evaluador, las cuales pueden ser a través de un paciente real o 

simulado, o incluso, sin paciente (en el caso de interpretaciones diagnósticas, 

búsqueda de evidencia científica o análisis de casos clínicos y/o artículos de 

investigación) (26). De acuerdo con Trejo, el instrumento principal del ECOE consiste 

en el desarrollo de casos para cada una de las estaciones. Para ejemplificar mejor esta 

información, se recomienda ver el siguiente esquema. 
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Esquema 1: Pasos para el desarrollo de casos 

 

 

 

Cabe señalar, que existen dos tipos de estaciones: a) de procedimientos y/o 

intervenciones y b) de interpretación de estudios. Dentro de las estaciones de 

procedimientos se incluyen: 1) interrogatorio (Modelos: taxonomía nanda, patrones 

funcionales, necesidades de Virginia Henderson, etc.), 2) exploración física, 3) 

diagnóstico y planificación, 4) ejecución y evaluación de intervenciones (26). 

Finalmente, dentro de todo el proceso, el profesor deberá contar con un formato de 

evaluación (no existe un formato único), el cual contiene una lista de cotejo de 

acciones principales que deberá evaluar en cada uno de los estudiantes (ver tabla 2). 

Se hace hincapié, que en cada estación debe existir congruencia entre el caso clínico, 

las indicaciones para el estudiante, la lista de cotejo y el libreto del paciente (26). 

Asimismo, señalar que, mediante este formato, el profesor podrá evaluar tres de los 

cuatro niveles de la pirámide de Miller: saber, saber cómo y demostrar cómo (26).  

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Trejo, et.al., 2014; 

Serdio, 2002. 
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Tabla 2: Ejemplo: formato básico para el evaluador 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

 

El evaluador mediante observación directa debe señalar sí el alumno realizo (√) o no 

(x) las siguientes conductas o procedimientos. El examinador debe limitarse a 

observar, no debe presionar al alumno ni darle información adicional. 

Cabe mencionar, que entre las principales fortalezas que se hallan para el empleo de 

ECOE en Enfermería se encuentran: beneficio para práctica y formación profesional, 

buena estrategia de (auto) evaluación, organización y estructura de la ECOE, 

estaciones como escenarios prácticos y reales, aporte al desarrollo de destrezas, 

desarrolla autoconfianza, experiencia de aprendizaje eficaz y manejo del tiempo y de 

los recursos humanos disponibles (34).  

Tabla 2: Ejemplo: formato básico para el evaluador 

NOMBRE DEL ALUMNO:  
 

El evaluador mediante observación directa debe señalar sí el alumno realizo (√) o no (x) las siguientes 
conductas o procedimientos. El examinador debe limitarse a observar, no debe presionar al alumno ni 
darle información adicional. 
 

LISTA DE COTEJO 

Interrogó sobre el padecimiento actual 1) Si____ 
2) No____ 

Cuáles: 

Realizó exploración física 1) Si____ 
2) No____ 

Cuáles:  

Evaluó signos y síntomas  1) Si_____ 
2) No_____ 

Cuáles: 

Interrogó sobre antecedentes 1) Si____ 
2) No___ 

Cuáles: 

Complicación más frecuente  1) Cuál___ 
2) Intervenciones _____ 
3) Diagnósticos de enfermería____  
4) Procedimientos y técnicas____ 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Saludó al paciente 1) Si____ 
2) No____ 

Saludó a los familiares del paciente 1) Si____ 
2) No____ 

Se presentó con el paciente 1) Si____ 
2) No____ 

Se presentó con los familiares 1) Si____ 
2) No____ 

Explicó al paciente y/o familiares lo que iba a 
realizar 

1) Si____ 
2) No____ 

Utilizó un lenguaje claro y comprensible 1) Si____ 
2) No____ 

Trato al paciente y a la familia con respeto 1) Si____ 
2) No____ 

Mantuvo contacto visual con el paciente 1) Si____ 
2) No____ 

Preguntó sí había dudas 1) Si____ 
2) No____ 

 Fuente: Elaboración propia, a partir de Trejo, et.al., 2014 
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Se puede agregar que la ECOE es utilizada para evaluar la práctica clínica en 

enfermería en casi todo el mundo, incluso, existen países como España o Canadá, en 

donde es preciso la aprobación de un ECOE para el contrato laboral de los 

profesionales. En general el examen completo comprende doce estaciones, entre 5 a 

15 minutos cada una. El proceso total de la ECOE concluye en 8 horas, con 2 recesos 

(34).  

DISEÑO DE UN ECOE  

Elementos principales: 

1. El Comité de Prueba, responsable de la ECOE: conjunto de entre 6-12 profesionales 

clínicos y expertos en los conocimientos, habilidades y actitudes a evaluar. Es el 

encargado del establecimiento del nivel de exigencia para superar la prueba, del 

número de estaciones de las que constará y de la evaluación de los resultados. 

También llevará a cabo la elaboración de los casos y las distintas estaciones de las que 

constará la prueba, de acuerdo a criterios de prevalencia (situaciones frecuentes), 

amplitud (de manera que en una misma estación se puedan evaluar distintos 

aspectos), factibilidad (en función de los recursos disponibles) y facilidad de 

evaluación.  

2. Tabla de especificaciones: Se trata de una tabla donde las filas son las situaciones 

clínicas a evaluar (estaciones) y las columnas contienen algunos datos de los casos y el 

resto recogen cada uno de los componentes a evaluar con el porcentaje que cada caso 

va a aportar para la evaluación de cada componente competencial.  

Los casos: serán elaborados por uno o más profesionales expertos en las competencias 

que se van a evaluar y en base a ellos se construyen las estaciones que formarán el 

ECOE. La evaluación de los mismos se realiza a través de un checklist que el evaluador 

va rellenando conforme los participantes van resolviendo los casos en las distintas 

estaciones. 

CONCLUSIONES 

Los criterios relativos a la forma de enseñanza, el modo que se concibe el contenido y 

la evaluación como un conjunto entrelazado, son inseparables a los objetivos de 

aprendizaje.  
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La práctica estructurada que contiene la demostración en la simulación y el monitoreo 

docente de las acciones de los estudiantes, se continua con la práctica guiada, espacio 

donde el alumno realiza en forma autónoma el procedimiento. Este planteamiento 

equivale a modos de combinar la tarea y a momentos para adoptar la estrategia de 

enseñanza.  

La evaluación es una bisagra que da cuenta para garantizar coherencia en este 

proceso. El Ecoe en este caso es un proceso que garantiza sobre todo el hacer. Por 

tanto, en la medida en que estas letras favorezcan al impulso motivacional del docente 

en enfermería y, al discernimiento profesional que garantiza la calidad en la 

enseñanza, los autores nos sentimos sustancialmente satisfechos.  

BIBLIOGRAFÍA 

1- Lujan J L, Aguilar Rivera E A, Diego Cordero R, Gazano; M, Mijangos Fuentes K, I, 

Ponti L.  Perfil del docente de enfermería en el siglo XXI. 2018. Rev. Activa, Nª11,29-

41 

2- Villagrán, I.et al.  Undergraduate student's perception of clinical simulation 

workshops: assessment of an instrument. Rev. Med. Chil. 2018 146(6), 786-795.   

3- Bazrafkan L., Hemmati M. The effect of Cardiac Arrhythmias Simulation Software on 

the nurses' learning and professional development. J Adv Med Educ Prof.2018, 

6(2):86-91. 

4- Morgaonkar VA., Shah BV., Nimbalkar SM., Phatak AG., Patel DV., Nimbalkar AS.  

Educational intervention to improve intravenous cannulation skills in paediatric nurses 

using low-fidelity simulation: Indian experience. BMJ Paediatr Open.2017, 22;1(1): 

e000148. doi: 10.1136/bmjpo-2017-000148. 

5- Emani SS.et al. Simulation training improves team dynamics and performance in a 

low-resource cardiac intensive care unit. Ann Pediatr Cardiol,2018 11(2):130-136. doi: 

10.4103/apc.APC_117_17. 

6- Negri EC., Mazzo A., Martins JCA., Pereira GJ., Almeida RGD., Pedersoli CE.  Clinical 

simulation with dramatization: gains perceived by students and health professionals. 

Rev Lat Am Enfermagem.,2017,3;25: e2916. doi: 10.1590/1518-8345.1807.2916. 



 

 
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 
 

 

7- Brezis M, et al.  What can we learn from simulation-based training to improve skills 

for end-of-life care? Insights from a national project in Israel. Isr J Health Policy Res. 

2017, 6;6(1), 48. doi: 10.1186/s13584-017-0169-9. 

8- Smith MB.et al, The Use of Simulation to Teach Nursing Students and Clinicians 

Palliative Care and End-of-Life Communication: A Systematic Review. Am J Hosp Palliat 

Care.2018, 35(8):1140-1154. doi: 10.1177/1049909118761386. 

9- Parra-Giordano D., Rivera-Villablanca X., Faúndez-Aedo M. Improving nursing 

training in cultural diversity with clinical simulation. Aten Primaria. 2018 9. doi: 

10.1016/j.aprim.2018.04.005. 

10- Hosny SG., Johnston MJ., Pucher PH., Erridge S., Darzi A. Barriers to the 

implementation and uptake of simulation-based training programs in general surgery: 

a multinational qualitative study. J. Surg Res, 2017 220:419-426.e2.  doi: 

10.1016/j.jss.2017.07.020.  

11- Morgan MC., et al.  Barriers and facilitators to the provision of optimal obstetric 

and neonatal emergency care and to the implementation of simulation-enhanced 

mentorship in primary care facilities in Bihar, India: a qualitative study. BMC 

Pregnancy Childbirth, 2018. 25;18(1):420. doi: 10.1186/s12884-018-2059-8. 

12- Bravo Zúñiga, B., González Peñafiel, A., & Valle Flores, JA. Ambientes y diseño de 

escenarios en el aprendizaje basados en simulación. 2018 Conrado, 14(61), 184-190.  

13- Jeffries P. Simulación en Educación de Enfermería. 2. ed. Nueva York: Liga 

Nacional de Enfermería; 2012. 

14- Valencia Castro JL., Tapia Vallejo, S., Olivares Olivares, SL. Clinical simulation as a 

strategy for critical thinking development in medical students. Investigación en 

Educación Médica.2016 (In press). doi: https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.08.003. 

15- Gibbs G. Learning by doing: a guide to teaching and learnig methods. Gran 

Bretaña: Further Education Unit; 1988. 

16- McCabe, D. E., Gilmartin, M. J., & Goldsamt, L. A.  Student self-confidence with 

clinical nursing competencies in a high-dose simulation clinical teaching model. J Nurs 

Educ Pract., 2016. 6(8), 52-58.  



 

 
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 
 

 

17 - Van Horn, E., & Christman, J. Assessment of nursing student confidence using the 

clinical skills self-efficacy scale. Nursing Education Perspectives, 2017.38(6), 344-346. 

doi: 10.1097/01.NEP.0000000000000169 [doi] 

18 -Willhaus, J., Burleson, G., Palaganas, J., & Jeffries, P. (2014). Authoring simulation 

for high- 

19- Kiernan, LC. Evaluating competence and confidence using simulation technology. 

Nursing, 2018.48(10), 45-52. doi: 10.1097/01.NURSE.0000545022. 36908.f3. 

20- Chiniara et al., Canadian Network For Simulation In Healthcare, Guidelines 

Working Group. Simulation in healthcare: A taxonomy and a conceptual framework for 

instructional design and media selection. Medical Teacher,2013. 35(8), e1380-95. 

doi:10.3109/0142159X.2012.733451 [doi] 

21- Lynn, M. C., & Twigg, R. D. A new approach to clinical remediation. J Nurs 

Educ.2011, 50(3), 172-175.  

22- Oermann et al., Deliberate practice of motor skills in nursing education: CPR as 

exemplar. Nursing Education Perspectives, 2011.32(5), 311-315. 

23- Kiernan, L. C.  Evaluar las habilidades y la confianza en la tecnología de 

simulación. 2019.Nursing, 36(3), 42-50. 

24- Soto, V., & Olano, E. Conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad en 

personal de enfermería. Anales De La Facultad De Medicina, 2004.65(2), 103-110.  

25- Torres Orue, I., Rodríguez Alonso, B., Jiménez Hernández, A. I., & Uranga Peña, R. 

Evaluación del conocimiento enfermero en el manejo al paciente neutropénico. 2010. 

Enfermería Global, 20 

26. Trejo, M.J., Blee, S.G. & Peña, B.J. Elaboración de estaciones para el examen 

clínico objetivo estructurado (ECOE).  Inv Ed Med; 2014. 3(9): pp. 56-9. 

27- Harden R.M. Assessment of Clinical Competence Examiners´tool-kit. En: Hart I, 

Harden RM (eds). Further Development s in Assessing Clinical Competence. Montreal: 

Can-Heal Publications; 1986.pp. 99-110.  

 

28- Triviño, X., et. al. Aplicación del Examen Clínico Objetivo Estructurado (OSCE) en 



 

 
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 
 

 

la evaluación final del internado de pediatría en dos Escuelas de Medicina. Rev Med 

Chil;2002. 130(7): pp.817-24. 

29- Mendel, N. et.al. Examen clínico objetivo y estructurado (ECOE): una propuesta 

innovadora en la evaluación de la Odontopediatría. Revista de la Facultad de 

Odontología (UBA); 2005.30(49): pp.31-6.          

30- Demestre, X.  Evaluación de competencias en neonatología. Experiencias en 

Cataluña. Bol. S Vasco-Nav Pediatr; 2005.38(1): pp.16- 9.          

 

31-Pantoja, et.al., Manual de Evaluación para Carreras de la Salud. Temuco: 

Universidad de La Frontera.  2002   

32- Crespo, A., Maceiras, R., Paredes, I., Sixto, M. & Valiente, D.  Comparación de los 

resultados del examen objetivamente estructurado con el examen tradicional de 

morfología en Licenciatura en Enfermería 2002. Revista Avances; 4(1). Disponible en: 

http://www.ciget.pinar.cu/Revista/No.2002-1/enfermeria.htm 

   

33- Serdio, R.E. ECOE: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada: competencias y su 

evaluación. Med Fam; 2002.2: pp.127-132.  

34- Rivera, V.R.  La percepción de los estudiantes de bachillerato en Enfermería al 

utilizar la evaluación clínica objetiva estructurada en simulación clínica en Puerto Rico. 

Educational Research;2018. 2(2); pp. 211-25 

 

 

 

http://www.ciget.pinar.cu/Revista/No.2002-1/enfermeria.htm

