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Introducción. 
 
Dentro del EEES, y con la convergencia europea como marco normativo, se hace hincapié en 

las nuevas formas de aprender y enseñar con el alumno como centro y sujeto (activo) en lugar 

de objeto (pasivo). El peso de los Practicum en el itinerario formativo y curricular de las 

profesiones sanitarias ha ido en aumento siguiendo esta línea. En consonancia con esa tendencia 

desde la Facultad de Enfermería de la UCAM (Murcia) se ha puesto en marcha una experiencia 

de aprendizaje basada en la simulación clínica integrada en los distintos Practicum que debe 

cursar el alumno para graduarse. Esta experiencia, pionera en España, se basa en la integración 

de la Simulación en el itinerario formativo del Graduado en Enfermería dentro del Practicum 

Clínico dónde se complementan las prácticas en entornos clínicos reales con las realizadas en 

entornos simulados. En ambas esferas educativas se trabaja por competencias, resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación basados en las directrices del Ministerio de Ciencia e 

Innovación por un lado y la taxonomía enfermera  (NANDA-NOC-NIC) por otro.  

Las prácticas suponen la incursión del alumno en la vida profesional, y su importancia tiene 

reflejo en el peso específico que posee en currículo de la titulación. Por esto, La Simulación 

Clínica se integra como una parte fundamental del Practicum. Esto nos permite: 

1. Propiciar experiencias de reflexión: en la acción directa ejecutada en la sala de 

simulación y reflexión acerca de la práctica en el centro sanitario. 

2. Ejercer de nexo de unión entre los contenidos proporcionados desde los ámbitos 

académicos y los centros sanitarios, de modo que se disminuya el efecto del problema 

de la Transición.  

3. Propiciar la evaluación en entornos controlados de las competencias adquiridas a lo 

largo del proceso de aprendizaje práctico.  

4. Ejercer un mecanismo de control sobre la formación dada en el resto de materias de 

corte “teórico”. De este modo se conforma como un eje central de la titulación capaz de 

establecer vínculos con el resto de materias y detectar aquellos aspectos o 

conocimientos en los que los alumnos son deficitarios y poder reforzarlos in situ.  

La Simulación, sin ser un sustitutivo de la formación práctica, se plantea como una solución a 

los problemas derivados de la creciente demanda de la misma: la limitación de los espacios 

físicos (centros asistenciales) y de los tutores. Creemos que esta metodología podría reducir el 

tiempo de permanencia de los alumnos en los centros asistenciales, de modo que éstos pueden 

ser ocupados por otros alumnos en periodo presencial. 

 

Método. 

Dado que el presente trabajo no se trata de un estudio al uso, sino que muestra una experiencia 

educativa, incluiremos en este apartado la metodología de enseñanza basada en la simulación 

con lenguaje enfermero, justificando su utilización y estableciendo las bases metodológicas de 

la misma.  

Se trata de usar un lenguaje común utilizando las taxonomías de Diagnósticos 

Enfermeros NANDA I, de Resultados Enfermeros NOC  y de Intervenciones Enfermeras NIC. 

Su combinación y aplicación en el proceso de enfermería ofrece múltiples beneficios y 

vislumbra un futuro prometedor de cara a demostrar la contribución de la práctica enfermera en 

los cuidados de salud. 

 

 



Infraestructuras. Salas de simulación y simuladores avanzados. 
Disponemos de 4 salas de simulación, (con sus correspondientes salas de control y debriefing),   

5 simuladores avanzados a escala real (SER) (1SimMan 3G,  3 SimMan Essential y 1 SimBaby 

de Laerdal). 

 

Planificación de las sesiones. 

En cada rotatorio de prácticas el alumno de grado en enfermería debe realizar estancias clínicas 

o prácticas tuteladas en entornos reales (hospitales, centros de salud, etc.) complementadas con 

la realización de simulación clínica, programándose sesiones de aprendizaje con escenarios 

simulados, y sesiones de evaluación de las competencias asociadas al Practicum que esté 

cursando el alumno. 

Planificación y desarrollo de los escenarios/casos de aprendizaje.  
La elaboración de los escenarios clínicos de aprendizaje y de evaluación responde a una 

cuidadosa y meticulosa tarea fundamentada en las competencias asociadas al Practicum 

correspondiente. De la misma forma, cada competencia o grupo de competencias seleccionadas 

se asocia a unos resultados de aprendizaje que se espera que el alumno alcance al finalizar la 

asignatura.  

Dichos resultados de aprendizaje se basan en la taxonomía NIC, de manera que coinciden con el 

Nivel 1 (Campos) y el Nivel 2 (Clases). Como criterios de evaluación se han escogido las 

Intervenciones de Enfermería que se corresponden con el Nivel 3 de la NIC, de manera que se 

integra perfectamente el aprendizaje y la evaluación con las competencias y el lenguaje 

enfermero estandarizado. 

Así, en las sesiones de aprendizaje mediante escenarios simulados se trabaja de la siguiente 

forma: 

 Un grupo de 3-4 alumnos experimentan una situación lo mas fidedigna posible a los 

entornos asistenciales reales. 

 Mientras tanto, otros alumnos observan lo que los primeros están haciendo. La 

observación debe ser reflexiva, por lo que los observadores plasman lo que ven en un 

documento (Anexo I) que servirá para, una vez concluido el escenario simulado, 

realizar un análisis de la situación experimentada (Debriefing)  junto con los alumnos 

que han ejecutado el caso y el instructor. La acción es recogida en un vídeo que se 

proporciona a los alumnos actores, con el fin de que éstos observen su actuación y así 

poder reflexionar al respecto. Esta reflexión es el centro del trabajo que deben presentar 

al instructor a posteriori. Aquí el papel del tutor no debe ser acusativo ni permisivo sino 

situarse en un punto intermedio para facilitar el aprendizaje.  

Diseño de herramientas de evaluación por competencias. 
En la evaluación de los alumnos de enfermería que planteamos hemos incluido ítems 

que evalúan el trabajo en equipo y las habilidades de comunicación entre los propios 

profesionales y entre profesionales y pacientes. 

La evaluación por competencias requiere una herramienta que estime si el alumno ha 

adquirido dichas competencias en base a un criterio de evaluación fundamentado en evidencias 

y en un lenguaje estandarizado, reconocido internacionalmente y que se pueda reproducir en 

todos los Practicum.  

Así lo hemos planteado, programando sesiones de evaluación con escenarios que tienen 

una estructura que posibilita la evaluación en tres vertientes: la observación del instructor, la 

observación de un grupo de alumnos y la reflexión del propio alumno evaluado. 

 

Conclusiones. 
 

Consideramos que la Simulación Clínica es una herramienta eficaz tanto para el aprendizaje 

como para la evaluación de las habilidades, actitudes y conocimientos de los alumnos de 

pregrado de enfermería, integrando la metodología científica que ofrece el Proceso de 

Enfermería con la práctica asistencial simulada. 


