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Mensaje Directora Proyecto SEHS

La Universidad Adventista de la Antillas en su afán por el mejoramiento de la excelencia y calidad
de los programas académicos de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud sometió una
propuesta para obtener fondos federales bajo el programa de Título V, Developing Hispanic-Serving
Institutions Program del Departamento de Educación, para llevar a cabo el proyecto titulado
Expanding and Strengthening Health Sciences Degree Programs (SEHS), la cual fue aprobada para
comenzar en Octubre 2015.
Descripción del proyecto
El proyecto tiene la finalidad de cumplir los siguientes propósitos:
Realizar una revisión curricular a los programas de Enfermería y Terapia Respiratoria para mejorar la
calidad de la instrucción mediante la integración de tecnología de alta definición en la simulación
de pacientes.
Expandir el acceso a los programas de ciencias de la salud mediante la conversión de cursos
presenciales al formato en línea e híbrido.
Mejorar la infraestructura tecnológica y física para apoyar la instrucción mediante la creación de un
Centro de Simulación de Ciencias de la Salud con tecnología de vanguardia.
Mejorar las destrezas fundamentales en posología y dominio del idioma inglés mediante la creación
de un Centro de Matemáticas, el desarrollo de un curso de inglés para ciencias de la salud y la
adquisición de recursos para el Laboratorio de Idiomas.
Lograr la acreditación del Programa de Ciencias Cardiopulmonares por el Committee on
Accreditation for Respiratory Care (CoARC).
Construcción del Centro de Simulación de Ciencias de la Salud y un Centro de Recursos Matemáticos.
El Proyecto Expanding Capacity and Strengthening Health Sciences Degree Programs (SEHS) incluye la
remodelación del Edificio Benjamín Pérez Soto a los fines de construir un área de 5,421 pies
cuadrados, la cual aloja las facilidades del Centro de Simulación de Ciencias de la Salud y el Centro
de Recursos Matemáticos (Math Resource Center). El Centro guarda armonía con la filosofía
educativa adventista de la UAA según reflejada en su misión y visión.
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Misión del Centro de Simulación de Ciencias de la Salud (CSCS)
El CSCS será un centro de enseñanza-aprendizaje donde los
estudiantes de ciencias de la salud puedan desarrollarse como
profesionales competentes mediante un proceso de enseñanzaaprendizaje que integra tecnología de vanguardia en el área de
simulaciones, desarrollo de destrezas de matemáticas e idioma inglés. El
estudiante tendrá la oportunidad de vivir experiencias clínicas simuladas
que lo ayudarán a desarrollar un compromiso con el servicio a Dios y a
Misión: La UAA promueve la
formación integral de
profesionales competentes,
comprometidos con el

la humanidad en su función como un profesional del campo de la
salud.

Visión Expandida

servicio a Dios y a la

•Espiritualidad - La UAA será una institución educativa donde se

humanidad.

reafirme el conocimiento de Dios y se valore la experiencia religiosa.
•El Centro de Simulación de Ciencias de la Salud es un centro de

Visión: La UAA aspira a ser

enseñanza-aprendizaje que refleja armonía, organización, buen gusto y

reconocida por la enseñanza

estética; así como, valores inherentes a la experiencia religiosa y la

de los valores cristianos
adventistas, la excelencia de
su programa académico y por
el énfasis en el servicio.

comunión con Dios.
•Excelencia - La UAA será una institución educativa donde se ofrezca
una educación de alta calidad y se fomente la efectividad institucional
para satisfacer las expectativas y necesidades académicas, sociales,

Visión expandida:

físicas y espirituales de la población estudiantil.

•Espiritualidad

•El Centro de Simulación de Ciencias de la Salud es un centro de

•Excelencia

enseñanza-aprendizaje contemporáneo, ergonómico, con tecnología

•Servicio

de vanguardia, eficiente y efectivo; que ofrece una experiencia
cercana a la realidad de la práctica profesional en ciencias de la salud
adaptándose a las necesidades de las futuras generaciones. Las
facilidades son versátiles, flexibles, multiuso e innovadoras.
•Servicio- La UAA será una institución educativa que invite al desarrollo
de una actitud altruista que redunde en una mejor calidad de vida para
la iglesia y el mundo.
•El Centro de Simulación de Ciencias de la Salud es un área donde se
promueve en el estudiante el desarrollo de un espíritu de servicio en su
práctica como profesional de la salud.
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Presupuesto del proyecto
La remodelación del Edificio Benjamín Pérez Soto, a los fines de construir un anexo en el cual se
instituyó el Centro de Simulación de Ciencias de la Salud, tuvo un presupuesto final de $ 955,446.61
del original de $620,000.

La UAA aportó $626,659.24 para completar el costo final de la

construcción, la adquisición de equipo y mobiliario de oficina y la pavimentación del
estacionamiento, entre otros.

Facilidades del Centro
El Centro de Simulación de Ciencias de la Salud cuenta con cinco (5) áreas de simulación con
sus respectivas áreas de debriefing (áreas de diálogo y retroalimentación), en las cuales se ubica:
•Sala de parto.
•Dos cuartos médico-quirúrgico/pediatría.
•Área de cuidado intensivo.
•Dos camillas de sala de emergencia.
•Unidad de enfermería.
•Cuenta con un cuarto de suplidos.
•Un cuarto de preparación y lavandería.
•Cinco áreas de técnicos de simulación.
•Dos oficinas administrativas.
•Un salón de clases.
•Centro de Recursos Matemáticos equipado con 40 computadoras.
El Centro de Simulación y Ciencias de la Salud es un edificio construido como centro de práctica
para los laboratorios simulados para las clases de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud. El
Centro está edificado de manera que el estudiante pueda obtener una experiencia de simulación
lo más cerca a la realidad de la dinámica de un hospital. El Centro provee todo lo necesario para
que los estudiantes adquieran las habilidades, destrezas, actitudes necesarias para desarrollarse
como profesionales competentes.

De lo simulado a lo real
La simulación, es una estrategia innovadora didáctica que busca fomentar el desarrollo de las
competencias en los futuros profesionales de la Enfermería y las Ciencias Cardiopulmonares de
excelencia con el fin que puedan obtener una gama de experiencias previo a la práctica clínica.
Las experiencias de simulación proveen dinámicas prácticas e integradoras que amplían las
experiencias de práctica centrada en la seguridad del paciente y la calidad del servicio.
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Conoce a Victoria s2200
®

Victoria se encuentra diseñada para brindar una capacitación y práctica de calidad.
Pasando a través de una experiencia excepcional y ciertamente única.

Puede representar desde complicaciones en el embarazo temprano, partos de alto riesgo y
emergencias posparto hasta escenarios no gravídicos para adiestrar a los enfermeros en general.
Victoria tiene la peculiaridad de representar una gama extensa de situaciones obstétricas para
facilitar el trabajo, la colaboración en equipo y profundizar en las destrezas de pensamiento crítico,
las cuales son necesarias en nuestros estudiantes de todos los niveles. Victoria fue desarrollada
tomando en consideración la experiencia, por décadas, de la profesión de obstetricia. Ayuda a
mejorar las habilidades en relación a la seguridad del paciente a través de la educación.
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Conoce a Victoria s2200
®

• Nuevos ojos interactivos: seguimiento
automático de objetos visuales y movimientos de
ojos realistas.
• Parámetros fisiológicos de vía aérea, respiración
y circulación completamente programables.
• Distocia del hombro real, rectas y cesáreas.
• Nacimiento, bebé a término completo con signos
vitales programables para puntuación APGAR.
• La matriz integrada de sensores rastrea el
rendimiento de los participantes en tiempo real.
• Reconocimiento automático de más de 50
medicamentos virtuales.
• Inalámbrico y sin cables; hasta 10 horas de
duración de la batería.
• Admite equipos de monitoreo real: EKG,
capnografía, desfibrilación, PANI, TOCO y
oxímetros de pulso.
• Incluye Tablet PC Microsoft Surface Pro y
monitor Virtual de paciente / CTG.
• Más de 45 escenarios pre-programados
incluidos.
• Biblioteca de entrenamiento de vídeo
que cubre la configuración y el
funcionamiento.
• Se convierte en un paciente no /
embarazada para la formación general
de enfermería y ginecología.
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Características del Simulador Obstétrico
Generales
• Sin cables e inalámbrico; totalmente receptivo
durante el transporte.
• Control inalámbrico a distancias de hasta 300
pies.

Vía aérea
• Empuje de la cabeza / elevación de la barbilla
/ mandíbula.
• Intubación oral o nasal.
• Vía aérea difícil: laringoespasmo, edema de la

• La batería interna recargable proporciona
hasta 10 horas de la operación sin cables.
• Piel de cuerpo completo suave y flexible con
articulaciones articuladas sin costuras.
• Articulación articular realista: cuello, hombro,
codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo.
• Depósitos de fluidos internos de alta capacidad.
• NOELLE® Fetus-Newborn capacidad de enlace
inalámbrico.

lengua e hinchazón de la faringe.
• Detección, registro e informe de la profundidad
de intubación de las vías respiratorias.
• Intubación esofágica.
• Sonidos respiratorios superiores.
seleccionables sincronizados con patrones
de respiración.
• Admite BVM y ventilación mecánica.

• Incluye una tableta con pantalla táctil PC
Respiración

precargada con UNI®.
• Incluye monitor de paciente virtual con pantalla
táctil y CTG.

• Respiración espontánea; patrones respiratorios
seleccionables y sonidos pulmonares.
• Frecuencias respiratorias programables y

Respuesta Neurológica
• Tasa de parpadeo programable, respuesta de
la pupila y movimiento ocular bilateral y
unilateral.
• Los ojos interactivos pueden seguir a un objeto
en movimiento.
• Convulsiones con niveles de intensidad
seleccionables.
• Voz de transmisión inalámbrica: sea la voz de
Victoria y escuche las respuestas de los
participantes a través de un auricular
inalámbrico.
• Grabar y reproducir las respuestas vocales en
cualquier idioma.
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relaciones inspiratorias / espiratorias.
• Elevación realista del tórax durante la ventilación
asistida.
• Rendimiento de ventilación, monitoreo en
tiempo real, informes y registro.
• Detección de intubación del tronco principal
derecho con aumento automático del pecho
unilateral.
• Capacidad real de exhalación de CO 2
(Adaptador de CO 2 S2200.078)

Características del Simulador Obstétrico
Cardíaco
• eCPR ™ Compresión en tiempo real y
rendimiento de ventilación.
• Las compresiones efectivas generan
pulsos palpables y artefactos de ECG.
• Seleccione de una extensa biblioteca de
ritmos cardíacos preprogramados
con opciones de arritmia.
• Monitoreo del electrocardiograma de 4
derivaciones en tiempo real
usando dispositivos de ECG reales.
• Desfibrilación, cardioversión y
estimulación con energía real.
• Sonidos cardíacos realistas.
• Frecuencia cardíaca programable
sincronizada con ECG y pulsos, incluso
durante la estimulación.
• Muestra ritmos de ECG dinámicos
virtuales de 12 derivaciones.
Circulación
• Pulsos bilaterales carotídeos, radiales y
braquiales palpables se sincronizan
con la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
• Monitorear la saturación de oxígeno usando
oxímetros reales.
• Mida la presión sanguínea usando un manguito
de presión arterial manual o automático real.
• Acceso venoso bilateral.
• El reconocimiento automático de
medicamentos detecta el tipo de
medicación, la dosis y la frecuencia inyectada
en el brazo derecho inferior.
• SubQ y sitios de inyección intramuscular para
ejercicios de colocación.
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Gastrointestinal
• Sonidos intestinales seleccionables.
• Vejiga líquida interna con uretra para ejercicios
de cateterización de Foley.
• Recto con sensor de colocación de supositorio.

Características del Simulador Obstétrico
Obstetricia
• Enlace fisiológico materno-fetal.
• Compatible con las maniobras de Leopold y
la versión cefálica externa.
• Admite monitoreo fetal usando dispositivos
reales.
• Sistema de entrega de precisión: descenso
fetal controlado por computadora y
movimientos cardinales.
• Distocia normal programable, de nalgas,
hombro, entrega asistida por instrumentos y
cesárea.
• Canal de nacimiento autolubricado
activado por software.
• Placenta realista con fragmentos
desprendibles y cordón umbilical.
• Colocación epidural y detección de aguja;
marcas anatómicas palpables y capas
de piel.
• Sangrado intraparto.
• El sensor de fuerza informa tracción y torsión
aplicadas al feto en tiempo real.
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• Maniobra de McRoberts, presión
suprapúbica, Zavanelli, Tornillo de Woods
y detección de posición de "manos y
rodillas“.
• Nacimientos a término de recién nacidos
de tamaño y peso realistas
• Neonato activo: corazón programable y
sonidos respiratorios, llanto, cianosis y
movimiento.
• Inserciones de episiotomía reemplazables
para sutura.
• Episiotomía multinivel de cuarto grado
con hemorragia en los desgarros
laterales de la pared vaginal y
laceraciones cervicales.
• Firmeza uterina programable y
hemorragia; admite suturas y
taponamiento con balón.
• Control de flujo de hemorragia
programable.

Características del Simulador Obstétrico
Ojos Interactivos
Los nuevos ojos interactivos de Victoria son

• Prueba de alojamiento:

más que únicos: están cambiando el juego.

seguimiento horizontal automático y

Victoria puede rastrear objetos visualmente y

seguimiento vertical manual.

simular movimientos anormales mientras que la

• Estrabismo: exotropía y esotropía.

transmisión de audio le permite actuar como

• Nistagmo: espasmos en el globo ocular.

la voz del paciente. Esto significa que puede

• Blefaroespasmo: espasmo de los párpados.

involucrar a los participantes en un diálogo

• Ptosis: caída del párpado.

realista a través de los escenarios para ensayar

• Movimiento de ojo ocioso realista.

la interacción paciente-proveedor de manera

• Reflejo de luz pupilar independiente.

mucho más efectiva.

• Midriasis: pupila dilatada.
• Anisocoria: tamaños de pupila desiguales.

El nuevo movimiento ocular y las funciones

• Tasa de parpadeo programable.

automáticas de seguimiento de Victoria

• Reflejo de luz pupilar consensual.

pueden ilustrar signos de estrés, apoplejía,

• Control de movimiento de ojos en tiempo

traumatismo craneoencefálico, consumo de
drogas, afecciones nerviosas y muchas otras
enfermedades y afecciones.

10

real a través del joystick de software.

Simulación en la Historia
Desde la prehistoria el hombre ha utilizado la
simulación con fines de supervivencia. Hipócrates y
Galeno hacen referencia a hombres que simulaban
tener enfermedades para no ir a las guerras, tan
frecuentes en aquella época. Existen reportes sobre
simulaciones de catalepsia, dolores de cabeza y

José H. Caro MSN, RN
Coordinador CSCS

convulsiones también para evadir los compromisos bélicos. Zacchias,
fundador de la medicina legal en su escrito “Quoestionum médico-

legalium” evidencia la enfermedad simulada como “temor, lucrum y verecundia” (Velasco, 2013).

En cuanto al empleo de la simulación “moderna” en el aprendizaje, ésta se inició en el campo
de la aviación con la construcción del primer simulador de vuelo en 1929 por Edgard Link,
llamado el “link trainer”. Muchos otros son los campos en los que se trabaja con simulación, como
son el energético, el militar y, por supuesto, también en el campo de las ciencias de la salud
(Velasco, 2013). De acuerdo a esta misma fuente, la evolución de los recursos disponibles en
simulación en ciencias de la salud se puede describir conforme al siguiente resumen cronológico.

Se ha designado como persona destacada en la creación de medios para la simulación clínica
a Asmund S. Laerdal, quien en la segunda mitad del Siglo XX vio la necesidad de crear un modelo
sobre el cual se puede actuar de forma simulada en caso de crisis. Creó así el modelo Resusci
Anne, basado en el caso de un cuerpo de una joven encontrado en el río Sena a finales del siglo
XIX. Este modelo fue concebido únicamente para desarrollar habilidades técnicas. No obstante el
empleo de técnicas de simulación en enfermería fue anterior. Mediante la revisión histórica se
puede constatar que en 1911, en la Escuela de Enfermeras del Hospital de Hartford, ya se había
comenzado a usar el primer maniquí tamaño real denominado “Chase Hospital Doll”, la cual los
estudiantes llamaban Josephine.
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Simulación en la Historia
En 1914 la misma escuela comenzó a usar un modelo
que fue más conocido que el anterior al cual la
facultad nombró “Mrs. Chase”,

los estudiantes de

Hartford lo llaman Arabella. Este fue el primer modelo en
tener un brazo para la práctica de parenterales.
Igualmente poseía un reservorio interno que permitía

José H. Caro MSN, RN
Coordinador CSCS

aplicar tratamientos uretrales, vaginales y rectales. Este segundo
modelo fue ampliamente acogido incluso a nivel internacional.

También en la segunda mitad del siglo XX, para el 1960, surge otro salto más en el desarrollo de
modelos de simulación con la creación del denominado Sim One en la Universidad de Harvard.
(Abrahamson & Denson, 1960). En este caso, el modelo incorpora más características humanas
como lo son ruidos cardiacos y respiratorios. Aunque fue creado para la práctica de técnicas en
anestesia, su alta sofisticación y costo fue impedimento para la adquisición de Sim One y una
limitación importante en su uso. La evolución de este modelo surgió después de la mano de dos
universidades de forma paralela (Stanford y Florida). Posteriormente, se generaliza en otras
instituciones el uso de simuladores de partes específicas del cuerpo humano para realizar técnicas
específicas como son el tacto rectal, venopunción, cateterismo uretral y la realización de otros
procedimientos, estos son los llamados entrenadores por parte “Part-task trainers”.

En lo que se designa como tercer momento o fase de evolución tecnológica, continúa
surgiendo un mayor avance tecnológico, apareciendo modelos de simulación cada vez más
sofisticados y computarizados. Centrado en el campo de la anestesia aparece el
“Comprehensive Anesthesia Simulation Environment” (CASE), creado por David Gaba y su equipo
a mediados de los 80 en la Universidad de Stanford, luego comercializado como “MEDSIM”. De
forma casi simultánea aparece el “Gainesville Anesthesia Simulator” (GAS), creado en la
Universidad de Florida y comercializado por Medical Education Technologies Inc., también
concebido para realizar técnicas en el mismo campo que el CASE.
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Simulación en la Historia
Posteriormente surge el primer simulador llamado METI,
comercializado por la misma empresa que distribuyó el
GAS, continuando este avance con la fabricación del
“SIM MAN y SIM BABY”. “NOELLE”, fue creada en el año
2000 por “Gaumard Scientific”, que reproduce un
proceso de parto completo incluyendo sus posibles
complicaciones. Todos estos modelos consiguen una

José H. Caro MSN, RN
Coordinador CSCS

mayor aproximación a la realidad a la hora de la
práctica de las habilidades en ciencias de la salud.

Luego surge una simulación caracterizada por la necesidad de buscar nuevas estrategias de
enseñanza apoyada tanto en avances tecnológicos como avances en las técnicas
educacionales, de cara al ejercicio de la profesión. Esto hace aún más efectiva la simulación de
escenarios que se dan en la realidad con mayor o menor frecuencia. Así mismo hay un avance
tecnológico con los elementos táctiles, basados en un avanzado software, estableciendo una
tercera y cuarta dimensión que aporta la sensación y percepción táctil, auditiva y visual a la
simulación clínica virtual.
Referencias:
Barrios, S., Masalan, P., & Paz, M. 2011. Educación en salud: En la búsqueda de
metodologías innovadoras. Ciencia y Enfermería 17(1), 57-69.
Durá, M. (2013). La simulación clínica como metodología de aprendizaje y
adquisición de competencias en enfermería. (Tesis de maestría, Universidad Complutense
De Madrid) Recuperado de http://eprints.sim.ucm.es/22989/1/T34787.pdf.
Escalante, Raffo., Matos, Guiliana. Simulación clínica: seguridad y calidad para el
paciente. Interciencia. 2013; 4(1):41-48.
Espranza, F. (2009). Simulación clínica en la formación de los estudiantes
de pregrado de enfermería. Ponencia en el 13 Seminario Internacional de Cuidado.
Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de
https://www.alasic.org/documents/documentos/1292255889simulacid3n-clinica-en-laformacid3n-de-#content-head
Feingold, C., Calaluce, M &Kallen, M. (2004). Computerized patient model
and simulated clinical experiences: Evaluation with baccalaureate nursing
students. Journal of Nursing Education, 43,156–163.
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¿Qué es la simulación y cuál es su propósito?
¿Qué es simulación?
Resumen:
En el mundo ordinario gran parte del aprendizaje de
los seres humanos ha sido, en muchas maneras,
mediante actividades que imitan, de un modo u otro,

Prof. Sylvia Carmenatty
Martorell
Directora del Programa
Subgraduado de Enfermería

situaciones de la vida real. Los roles de los padres, las
profesiones y otras actividades de la vida son ensayadas por
los niños en sus juegos con muñecas, carritos, equipos y
herramientas de juguete, en los cuales imitan las conductas

que observan en el mundo real y las posibles soluciones a problemas de la vida, preparándolos
para actuar en situaciones futuras.

En el mundo profesional, muchas industrias como la de

aviación, los sistemas de defensa de las naciones, la NASA y muchas otras organizaciones
preparan a su personal utilizando simuladores.

Aunque la simulación no es

un método de

aprendizaje de práctica reciente, en las últimas décadas, la simulación ha cobrado gran auge en
el ámbito de la educación, especialmente en el campo de las ciencias de la salud. Profesiones
como la medicina, enfermería y otras disciplinas de salud, combinan el conocimiento y la
experiencia utilizando los entornos estandarizados con la ayuda de simuladores de diversos niveles
de fidelidad sin descartar la experiencia real. Este artículo pretende introducirnos en el
conocimiento de que es simulación y el propósito de la misma como método de enseñanza en el
campo de la salud.

¿Qué es la simulación?
Son muchos los autores que han definido el concepto simulación y sus implicaciones en el
proceso de aprendizaje.

Pales y Gomar (2010) definen simulación como, la representación

artificial de un proceso del mundo real con la suficiente fidelidad para conseguir un objetivo
específico y que además permita la valoración de la formación o de una determinada acción.
Casals (2016), por su parte, generaliza este concepto, como “una técnica o dispositivo que
intenta características del mundo real, la experiencia o el ensayo que se realiza con ayuda de un
14

¿Qué es la simulación y cuál es su propósito?
modelo, en el cual se representa algo ficticio” (p. 9).
Desde la perspectiva de la enseñanza, Sánchez (2013)
ve la simulación como una estrategia didáctica que
enfrenta a los futuros maestros a situaciones similares a
las reales en el aula, permitiéndoles planificar

Prof. Sylvia Carmenatty
Martorell
Directora del Programa
Subgraduado de Enfermería

intervenciones y reflexionar sobre su actuación. Por su
parte, Arroyo (2017), explica, que los ambientes
estandarizados de las actividades de simulación ayudan a
evitar el efecto de choque con la realidad, evitando que sus

primeras experiencias sean negativas, proveyéndoles seguridad en sí mismos para enfrentarse a
las situaciones humanas que habrán de enfrentar en sus labores cotidianas.
Uniendo los diversos conceptos empleados por estos autores podría definirse la simulación,
como el método didáctico que permite la planificación de intervenciones, la valoración de
resultados y la reflexión sobre las actuaciones, guiados por objetivos claramente establecidos, en
un entorno estandarizado y seguro lo más fiel y exacto a lo que se enfrentan en el mundo real.
Esta definición resalta el porqué el gran auge de este método en el campo de la salud, en
especial para el desarrollo de las destrezas clínicas. En el ámbito de la salud, las dos profesiones
que más habilidades clínicas requieren, por el impacto directo que ejercen en la recuperación de
las personas en situación de enfermedad, son la profesión médica y la enfermería, por lo que la
simulación clínica ha cobrado un papel protagónico en los currículos de muchas universidades
en el mundo.
La simulación clínica es definida por Gaba (2004) como “una técnica para sustituir o ampliar
las experiencias reales de pacientes con experiencias guiadas, ideadas artificialmente, que
evocan o replican los aspectos sustanciales de la vida real de una manera totalmente
interactiva” (citado por Fornet y Caballero, 2013, p. 2). Jeffries (2007) una de las más recientes
teorizantes en el campo de la enfermería y autora de una de las teorías de simulación, define
simulación como el método que imita la realidad clínica, diseñado para que el estudiante
demuestre procedimientos, participe en la toma de decisiones, y desarrolle el pensamiento
crítico, mediante diferentes técnicas.
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¿Qué es la simulación y cuál es su propósito?
La definición de Jeffries (2007) es la que más
claramente aborda tres de los grandes objetivos de la
educación en las diferentes disciplinas de la salud. En
primer lugar, enfoca la demostración de procedimiento,
o sea el desarrollo de las competencias mínimas de
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ejecución de la profesión que serán perfeccionadas y ampliadas
en la práctica profesional, y que forman parte del cuidado
diario. En segundo lugar, la toma de decisiones clínicas. Tanto el
personal médico como de enfermería debe ser adiestrado para

tomar decisiones adecuadas y a tiempo para la solución de problemas de sus pacientes. Y en
tercer lugar, el desarrollo del pensamiento crítico que es vital para la toma de decisiones
acertada en el manejo clínico y de enfermería.
El uso de las destrezas de enfermería adecuadas y la toma de decisiones acertada dependen
del desarrollo del pensamiento crítico en los profesionales de la salud. Barrio, Masalón y Paz (2011)
explican que la simulación permite desarrollar las destrezas psicomotoras y el pensamiento crítico
en los estudiantes de enfermería, permitiendo el acceso a una amplia gama de escenarios de
práctica y recibiendo la retroalimentación necesaria para corregir errores, aunque reconoce que
la simulación nunca reemplazará la experiencia con pacientes reales.
No obstante, un aspecto importante que contribuye a la eficacia del método de simulación en
el logro de los objetivos educacionales en el campo de la salud, son los equipos y/o simuladores
que permiten lograr la realidad que se requiere en los diversos escenarios estandarizados. Collins
y Halverson (2009) incluyen el factor tecnológico en su definición y explican que “la simulación
mediante el uso de equipos computarizados permite crear escenarios donde los estudiantes
reciben tareas en un ambiente simulado y los tipos de conocimientos y habilidades que los
estudiantes necesitarán en el mundo real, permitiendo a los mismos practicar comportamientos
riesgos con limitadas ejecuciones reales” (p. 21).
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¿Qué es la simulación y cuál es su propósito?
Finalmente, uno de los aspectos vitales en el campo
de la salud es el concepto de seguridad hospitalaria en
todos los niveles.

La simulación como método de

enseñanza, perite que los futuros profesionales
desarrollen las destrezas necesarias y correctas para
garantizar la seguridad en el manejo diario de los
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pacientes. Todo lo dicho implica que la simulación
como metodología de enseñanza en el campo de la
salud llegó para quedarse.
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Importancia de la Simulación Clínica en la
Integración Curricular
Los estudiantes de enfermería tienen necesidad de
aprender nuevos conocimientos y habilidades. Estos
esperan que se integren la tecnología a nuevas formas
de ofrecer el conocimiento porque tienen resistencia a
leer. Tenemos insatisfacción de los estudiantes que los
lleva a tener falta de motivación, desinterés y
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disminución

en su aprovechamiento académico. Es por lo que es

importante incluir nuevos métodos de aprendizaje en el currículo
como lo es la simulación clínica.

La simulación clínica es una nueva técnica empleada en las escuelas de Enfermería como
una estrategia o herramienta de aprendizaje. Permite presentar situaciones reales donde el
estudiante puede adquirir destrezas y habilidades y puede repetir procedimientos para ganar
confianza en sí mismo y para la seguridad del paciente. Además, podrán ampliar el juicio crítico
donde trabajarán con situaciones cotidianas hospitalarias en un ambiente de riesgo mínimo.
Tiene fundamentos pedagógicos que dan sustento a la enseñanza y al aprendizaje; algunos de
éstos basados en el concepto de aprendizaje experiencial, desarrollado por John Dewey, que
considera que la experiencia del sujeto que aprende constituye el elemento central del proceso
educativo, es decir la experiencia en la simulación. (Piña & Amador, 2015).

La integración de la simulación en el currículo es esencial en el logro del aprendizaje,
utilizándose como un complemento a la teoría y la práctica e insertándose como una actividad
previa a las experiencias de los estudiantes con pacientes reales. Según, Escudero, Avendaño y
Domínguez (2018) la integración de simulación en el currículo plantea un cambio en términos de
distribución de actividades académicas. La metodología debe sustituir clases teóricas u horas de
prácticas clínicas. El reemplazo de estas actividades debe evidenciarse con resultados que
demostrarán la mejor preparación del estudiante.
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Importancia de la Simulación Clínica en la
Integración Curricular
Integrar la simulación al currículo permite garantizar la
estandarización de las experiencias clínicas de los
estudiantes, la adquisición de habilidades como
resultado de la repetición de los procedimientos,
vivenciar situaciones poco frecuentes, manejar
situaciones de crisis que podrán tener a lo largo de su
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Adicional a todos estos beneficios permite la reflexión por parte del estudiante a través del
“debriefing” (es la reunión posterior en la que se realiza el análisis o reflexión de la simulación
realizada guiado por un instructor), aspecto esencial del proceso educativo dado que otorga al
docente la oportunidad de indagar en los aprendizajes reales obtenidos durante y posterior a la
experiencia simulada y verificar el real cumplimiento del objetivo planteado para la actividad.

En general, integrar simulación clínica en el currículo

permite que los estudiantes logren

competencias de manera progresiva, sin duplicar contenidos, identificando la aplicabilidad de
los conocimientos adquiridos. Los nuevos desafíos en la educación en Enfermería han generado
la necesidad de incorporar innovaciones en los currículos, metodología innovadora, aprendizaje
centrado en el estudiante, educación basada en competencias y garantía de calidad y
seguridad del paciente. El integrar en el currículo las simulaciones clínicas beneficia porque
permite acelerar el proceso de aprendizaje, facilita el entrenamiento en habilidades no técnicas,
adiestramiento en situaciones habituales, promueve la corrección de errores y aprendizaje desde
la propia experiencia, facilita la priorización de tareas y la integración de conocimientos y permite
alcanzar competencias de procedimientos invasivos, sin riesgo para el paciente.

“La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica lo que hay que hacer; la
destreza práctica indica cómo hay que hacerlo”.
Florence Nightingale
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