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¡Facultad en acción!
PG 2

La importancia de la
práctica con simulación.
PG 3-4

¡Facultad en Acción!
Una ola de emoción está creciendo por el Laboratorio de
Simulación y el Centro de Matemáticas. En el mes de agosto, la
integración de la educación basada en la Simulación ha
oficialmente comenzado con un seminario de entrenamiento para
los profesores dirigido por la Dra. Terry Larsen, consultora de
Simulación y parte del equipo de trabajo de SEHS. El taller contó

con la participación de 14 miembros de la facultad de la Escuela
de Enfermería y Ciencias de la Salud, los cuales participaron en
seminarios sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje activo
utilizadas en la simulaciones, tales como: el entrenamiento de
debriefing y trabajo en equipo.
El centro de simulación contará con tecnología de
vanguardia, tales como, maniquíes y equipo audio-visual para

recrear un ambiente clínico realístico. La meta de la metodología
de enseñanza que utiliza simulación es exponer a los estudiantes a
situaciones clínicas reales donde el estudiante pueda practicar,
desarrollar pensamiento clínico y responder como un proveedor
licenciando de la profesión lo haría. La simulación promueve el
pensamiento crítico, toma de decisión y pensamiento racional
clínico.
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La prestación de servicios de salud hoy día
exige un enfoque sistémico, basado en el
trabajo en equipo interdisciplinario, centrado
en la seguridad y calidad de cuidado al
paciente. En la actualidad el enfoque es en
hacer cambios a nivel de sistemas y
procedimientos para promover la seguridad del
paciente, lo cual ha motivado a los hospitales a
adoptar nuevas prácticas seguras y eficaces.
Para poder lograr esta meta es necesario
comenzar desde la formación del profesional.
Existe abundante evidencia sobre el
impacto positivo del uso de la simulación
durante el desarrollo de destrezas clínicas. La
simulación ha surgido como una metodología
educativa que supera muchas barreras y facilita
el proceso de aprendizaje. Esta cumple con el
marco teórico del proceso de aprender a través
de la experiencia, el cual consiste en fijar las
metas, practicar, reflexionar y conceptualizar.
Hipócrates dijo “primum non nocere” o
"primero no hacer daño", lo que hace explícito
el deber del profesional de la salud de no hacer
daño al paciente. Este enfoque en la seguridad
del paciente ha aumentado las expectativas,
tanto para la práctica como en la educación del
profesional de la salud. Esto hace imperativo la
existencia de programas educativos que
aseguren el logro efectivo de las competencias
clínicas mediante estrategias variadas que
incluyan la simulación.
Serena, Borunda y Domínguez (2012)
proponen que, según diferentes modelos
de aprendizaje, el porcentaje de la
retención de ideas se modifica de acuerdo
a las acciones que se realizan. De acuerdo a
estos autores, el aprendizaje mínimo se
obtiene con la lectura y el escuchar, el nivel
mediano con la observación, y el máximo
con la simulación de experiencias
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reales y la ejecución de actividades.
Considerando que no es éticamente aceptable
el depender de un proceso de aprendizaje
mediante el ensayo y error en pacientes reales,
se hace necesario el explorar, definir e
implementar modelos educativos con los
cuales no se exponga a los pacientes a errores
que se pueden prevenir. Durante este proceso
es importante hacer del estudiante un
participante activo, explorando con frecuencia
cuál es su sentir, sus recomendaciones y el
significado de las prácticas simuladas en el
desarrollo de sus competencias. Es por ello que
se utiliza instrumentos para recopilar las
percepciones de los estudiantes en relación a
las prácticas simuladas.

El Cuestionario de Apreciación
en las Prácticas Simuladas es
una herramienta que puede ser
utilizada en cualquier etapa del
proceso para explorar el sentir
del estudiante sobre diferentes
aspectos de la experiencia
simulada.
Este cuestionario fue originalmente
desarrollado en inglés por Feingold Calaluce
and Kallen (2004)
y modificado por la
enfermera Kathy Kuznar
(2007)
quien
desarrolló una encuesta compuesta por 21
ítems y categorizada en 4 dimensiones. Con
autorización de Kuznar, los investigadores
Mahecha, Perez-Pinzon & Martinez-Pena
(2013) modificaron esta encuesta agregándole
nuevos ítems que concluyeron en una
encuesta de 48 aseveraciones. El cuestionario
fue traducido al español y validado por estos
autores.
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Luego del cuestionario haber sido traducido al
idioma español, los investigadores procedieron a
realizar pruebas para validez de contenido. La
validez de contenido se realizó mediante el juicio
de dos expertos con experiencia en el campo
investigativo y pedagógico, quienes examinaron
cada una de las afirmaciones, evaluando los
criterios de pertinencia, relevancia y redacción del
ítem. Los resultados obtenidos fueron tabulados y
se observó que el instrumento tuvo un adecuado

comportamiento, resultando entendible y de fácil
diligenciamiento para los estudiantes.
El Cuestionario de Apreciación en las Prácticas
Simuladas contiene un total de 48 reactivos o
ítems, los cuales se contestan mediante una escala
Likert con las siguientes opciones: completamente
de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni en acuerdo ni en
desacuerdo (3), en desacuerdo (2), completamente
en desacuerdo (1).

Los 48 ítems se dividen de acuerdo a las siguientes cuatro dimensiones de
apreciación del estudiante sobre su experiencia con prácticas simuladas:
 Satisfacción con la experiencia de prácticas simuladas (12 aseveraciones).
 Apreciación de cuan realistas fueron las experiencias clínicas simuladas
(9 aseveraciones).
 Confianza y motivación durante la experiencia de prácticas simuladas (10
aseveraciones).
 Apreciación del estudiante sobre si las prácticas simuladas aumentan sus
destrezas en la toma de decisiones y habilidades técnicas (17).
Considerando que el objetivo principal del
profesional de enfermería es garantizar calidad
del cuidado a sus pacientes, el involucrar al
estudiante activamente en todas las
actividades educativas se hace imperativo. La
educación es un medio fundamental y
excepcional para lograr este objetivo,
ayudando a los estudiantes a desarrollar sus
competencias de manera efectiva en un
ambiente seguro. Reconociendo que en
nuestra sociedad existe la tendencia punitiva a
los errores cometidos, la simulación ofrece
una oportunidad única para preparar a los
profesionales de la salud, ofreciendo un
ambiente seguro donde el docente y
estudiantes pueden discutir libremente los
problemas y errores, sin comprometer a los

pacientes y sus familiares. Esta metodología
ofrece además la oportunidad de poder
practicar estrategias óptimas en situaciones
poco frecuentes, inseguras, de manejo
delicado y también de procedimientos de alta
complejidad. Para evitar los errores que
usualmente puede cometer el profesional de
enfermería es importante realizar cambios
significativos en las prácticas de enseñanzaaprendizaje para la adquisición de destrezas y
el aumento en conocimientos, teniendo la
alternativa de la simulación clínica. El uso de
instrumentos de avalúo como el Cuestionario
de Apreciación en las Prácticas Simuladas
facilita el ofrecimiento de simulaciones reales
que preparen efectivamente al futuro
profesional.

