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Resumen

La simulación clínica se ha convertido en una herramienta didáctica de suma importancia 

en  la  formación de  los  estudiantes  de  pregrado de  medicina,  por  tratarse  de  una  asignatura 

orientada hacia el que aprende, teniendo en cuenta sus necesidades y su ritmo individual, y en la 

que se desarrollan las competencias medicas necesarias para el desarrollo profesional como: el 

pensamiento  analítico  y  clínico,  resolución  de  problemas,  toma  de  decisiones,  liderazgo, 

comunicación, realización de un examen físico, habilidades de diversos procedimientos médicos, 

etc. Por estas razones me parece pertinente plantear las ventajas que nos puede ofrecer el modelo 

pedagógico  dialogante  interestructutrante  (Not,  1983),  pues  se  basa  en  la  construcción  del 

conocimiento de manera activa a partir del dialogo entre el estudiante, el saber, y el docente; 

reconociendo las dimensiones humanas: cognitiva, afectiva y práxica (De Zubiría, 2006).



Abstract

Clinical  simulation  has  become  an  important  educational  tool  in  the  training  of 

undergraduate medical  students,  because it  is  a  subject  oriented toward learning,  taking into 

account your needs and your individual pace, and in which develop medical skills necessary for 

professional  development  as  the  analytical  and  clinical  thinking,  problem  solving,  decision 

making, leadership, communication, performing a physical examination skills of various medical 

procedures, etc. For these reasons it seems appropriate to raise the benefits it can offer us the 

dialogue pedagogical model inter-structuring ( Not Louis, 1983) , it is based on the construction 

of knowledge from an active dialogue between the student, learning, and teaching; recognizing 

the human dimensions: cognitive, affective and praxis (Julián de Zubiría Samper, 2006).

Palabras  Clave: Simulación  clínica,  simulador,  competencias  medicas,  dimensiones 

humanas, modelo pedagógico dialogante interestructurante.

                         

                       



Introducción 

Para entrar en contexto, es importante definir y aclarar algunos conceptos. La palabra 

simulación viene del latín: simulatio: acción de simular o fingir. ( Dicci. Real  Academia  de  la 

lengua  espanola  2010 ). La simulación es la investigación de una hipótesis o un conjunto de 

hipótesis de trabajo utilizando modelos. Citando las definiciones de algunos autores: 

Robert E. Shannon: “La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real 

y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos por un cierto criterio , o un 

conjunto de ellos , para el funcionamiento del sistema”. (citado en Coss , 2005 ).

Thomas H. Naylor: “La simulación es una técnica numérica para conducir experimentos 

en una computadora digital, los cuales comprenden relaciones matemáticas y lógicas necesarias 

para describir el comportamiento y la estructuras de sistemas complejos del mundo real a través 

de largos periodos del tiempo” (citado en Coss, 2005). 

Jerry Banks: “La simulación es el  desarrollo  de un modelo lógico matemático de un 

sistema, de tal forma que se tienen una imitación de la operación de un proceso de la vida real o 

de un sistema a través del tiempo. La simulación involucra la creación de una historia artificial 

de un sistema, la observación de esta historia mediante la manipulación experimental, ayuda a 

inferir las características operacionales de tal sistema” (citado en Coss, 2005).

H.  Maisel  y  G.  Gnugnoli:  “Simulación  es  una  técnica  numérica  para  realizar 

experimentos  en  una  computadora  digital.  Estos  experimentos  involucran  ciertos  tipos  de 

modelos  matemáticos  y  lógicos  que  describen el  comportamiento  de  sistemas  de  negocios, 



económicos,  sociales,  biológicos,  físicos  o  químicos  a  través  de  largos  periodos  de  tiempo” 

(citado en Coss, 2005). 

El  simulador  es  el  objeto  de  la  simulación.  La  palabra  simulador  viene  del  latín: 

simulator, oris. Se define como: 

1) Que simula. 

2) Aparato que reproduce el comportamiento de un sistema, en determinadas condiciones, 

aplicado generalmente  para  el  entrenamiento  de  quienes  deben manejar  dicho sistema (Real 

academia de Lengua Española, 2001). 

El  profesor Pierre Peña,  de la  universidad de Córdoba, define los simuladores  como: 

“Objetos de aprendizaje que mediante un programa software,  intentan modelar  parte  de una 

réplica de los fenómenos de la realidad, y su propósito es que el usuario construya conocimiento 

a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje por descubrimiento”. 

La simulación se usa como método de aprendizaje para diferentes disciplinas: las ciencias 

naturales, la física, química,” simulando “sistemas naturales que son estudiados en diferentes 

tiempos,  observándose  los  cambios  que  suceden  por  la  acción  de  factores  previamente 

programados. En informática se usa para estudiar el comportamiento de los diferentes sistemas 

en la computadora según la programación, en ingeniería civil,  y de seguridad industrial  para 

analizar la capacidad de resistencia y de seguridad de las diferentes estructuras, etc.

Origen de la Simulación en Medicina 

En 1929 el ingeniero estadounidense Edwin. A. Link creó el primer simulador de vuelo, 

iniciándose a partir  de la segunda guerra mundial el  entrenamiento de pilotos de aviones en 

simuladores,  con  el  objetivo  de  evitar  errores  garantizando  la  seguridad.  En  medicina  ,  el  



ingeniero Abrahamson y el físico Denson, de la Universidad de California ( EE.UU ) a finales de 

los años 60 crean el primer simulador realista de anestesiología, el “Sim–on” , utilizado para 

enseñar  RCP (reanimación cardiopulmonar )  básica ,  con ventilación boca a  boca,  pero este 

proyecto es abandonado por su alto costo y por la falta de soporte de microinformática de la 

época y nunca se comercializo .

En  1970,  Peter  Safar,  inicio  la  instrucción  de  las  maniobras  de  la  reanimación 

cardiopulmonar sobre el primer maniquí: Resusci-Anne, elaborado por juguetes Asmand Laerdal 

29. En la década de 1980, David Gaba inicio los primeros cursos de anestesia con un simulador 

humano  computarizado  y  funda  organizaciones  para  el  entrenamiento  en  la  coordinación  y 

comunicación del equipo de anestesia en situaciones de crisis. En 1974 en la universidad de 

Maastricht en Holanda, se construye el  primer laboratorio de simulación, en una facultad de 

medicina (Pales y Gomar, 2010, p. 147-169). 

Para  Cañizares  y  Sarasa  (2004),  la  simulación  en  el  contexto  de  la enseñanza  de la 

medicina, la definen como: “la técnica por medio de la cual se puede controlar y manipular 

virtualmente una realidad, cumpliendo con los pasos y secuencias necesarios para estabilizar, 

revertir y modificar un fenómeno que de forma directa e indirecta afecta la normalidad del ser 

biológico, psíquico y social como lo es el hombre”.

La necesidad de establecer la simulación como método de aprendizaje en la formación 

del médico surgió cuando el instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos reportó en 1999, 

con el título: “Errar es de humanos”, que cerca de 100.000 muertes al año se presentaban en los 

hospitales  por causa de error  médico (Kohn L.  T.  et  al,  2000;  citado en Aguirre,  2012).  Se 

planteaba  entonces  la  necesidad  de  encontrar  un  proceso  de  formación  en  los  médicos  que 

lograra desarrollar las competencias necesarias y a su vez garantizara la seguridad y la intimidad 



de los pacientes, siendo esta una norma ética en el desarrollo profesional del médico (Pales y 

Gomar, 2010). 

En Colombia la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en el Hospital San 

Juan de Dios, es pionera en la práctica de la simulación. El doctor Fernando Flórez, jefe del 

Departamento  de  Anestesia  en  1960,  trajo  al  país  el  primer  maniquí  de  reanimación 

cardiopulmonar y el primer respirador manual de la época. Estas prácticas fueron seguidas por la 

universidad de Antioquia y la universidad del Bosque de Bogotá. ( Aguirre  ,G. 2012 ) .

La implementación de la ley 100 de 1992 por el Ministerio de Protección Social modificó 

la concepción de los campos de práctica para los estudiantes, obligando a muchas universidades 

a  utilizar  la  simulación  como  entrenamiento  en  las  diferentes  asignaturas  de  medicina.  La 

asignatura de la simulación, que ya forma parte de los currículos de los programas de pregrado 

de  Medicina,  se  desarrolla  en los  laboratorios  de simulación,  que  son sitios  que  tienen una 

infraestructura similar al ambiente hospitalario, logrando un entorno muy real, con simuladores 

que se asemejan a los pacientes, con respuestas fisiológicas programables a diferentes factores 

iguales al cuerpo humano. 

La simulación clínica se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar el 

desarrollo  de  competencias  del  médico  como:  la  comunicación,  el  razonamiento  analítico  y 

clínico,  y  la  capacidad  para  solucionar  problemas  basados  en  diagnósticos  certeros,  eje 

fundamental del acto médico. También se adquieren habilidades para realizar un buen examen 

físico  y  habilidades  motrices  como:  paso  de  sondas  vesical  y  nasogástricas,  colocación  de 

catéteres  centrales,  venoclisis,  líneas  arteriales,  intubación  orotraqueal,  maniobras  de 

resucitación, básicas y avanzadas etc. 



Siendo entonces la simulación un pilar fundamental en la preparación de los médicos, se 

plantea  aquí  la  misma  pregunta  que  formula  el  Dr.  Adalberto  Amaya  en  su  artículo 

“Aproximación  pedagógica  de  la  simulación  clínica”  (abril,  2010):  ¿Cual  es  el  enfoque 

pedagógico de la simulación clínica que fundamenta su implementación en la educación médica 

actual? Para intentar encontrar una respuesta, se considera pertinente exponer las ventajas que 

puede ofrecer el modelo pedagógico dialogante interestructurante, al aplicarse en la asignatura de 

la simulación clínica del programa de pregrado de medicina. 

   

   ¿Qué es el Modelo Pedagógico Dialogante?

El  modelo  pedagógico  Interestructurante  es  planteado  por  el  pedagogo  investigador 

francés  Louis  Not  (1983);  en  su  libro  “La pedagogía  del  conocimiento”.  En él  expone tres 

métodos pedagógicos: el de  Heteroestructuración  en el alumno, en el que el alumno se trata 

como un ser  cognoscente;  el  de  Autoestructuración,  en  el  que  el  alumno posee  sus  propios 

medios para avanzar en su proceso cognitivo; y el método de Interestructuración del alumno o 

Interestruturante. Este último, defendido por Not, se basa en una construcción del conocimiento 

de  manera  activa  a  partir  del  dialogo entre  el  estudiante,  el  saber,  y  el  docente.  El  modelo 

dialogante reconoce las dimensiones humanas cognitiva, afectiva y práxica (De Zubiría, 2006). 

Para la formación del médico se debe partir del concepto de las dimensiones humanas, y 

el modelo dialogante se fundamenta en el desarrollo de estas. La primera está relacionada con el 

pensamiento; la segunda con el  afecto, la sociabilidad y los sentimientos; y la última con la 

praxis y la acción en función del “sujeto que siente, actúa , y piensa”, como decía Wallon (1987) 

En  consecuencia  hoy  debe  hablarse  de  tres  tipos  de  competencias:  analíticas  o  cognitivas, 

socioafectivas, personales o valorativas y práxicas. (De Zubiría, 2006). Basándose en estos tres 



tipos  de  competencias  que  expone  de  Zubiría,  el  objetivo  de  la  simulación  es  alcanzar  el 

desarrollo de estas: analíticas o cognitivas, socioafectivas personales o valorativas y práxicas. 

El Modelo Pedagógico Dialogante

El modelo pedagógico dialogante interestructurante se fundamente en el papel activo que 

el estudiante tiene para su aprendizaje, reconociendo el papel fundamental de los mediadores 

(docentes) (Not,  1983).  El  conocimiento se construye de manera activa e interestructurada a 

partir  del  dialogo pedagógico entre:  el  estudiante,  el  saber  y el  docente y la  finalidad de la 

educación  está  centrada  en  el  desarrollo  y  no  en  el  aprendizaje,  por  lo  que  reconoce  las 

dimensiones  humanas  y se  enfoca  en  cada  una  de ellas.  Este  modelo dirige  el  objetivo  del 

maestro a la formación de individuos éticos: inteligentes a nivel cognitivo, afectivo y práxico; 

garantizando mayores niveles de pensamiento, afecto y acción, es decir “humanización del ser 

humano “(Merani y Vigotsky; citados en Not, 1983). 

El modelo pedagógico dialogante, inicia según el nivel de desarrollo de cada estudiante, y 

en  especial  detectando sus  debilidades  y fortalezas.  Es  importante  detectar  los  talentos  para 

potencializarlos, de modo tal que el estudiante descubra y entienda todas sus capacidades para 

que de manera temprana sean fortalecidas para su proyecto de vida personal, profesional y social. 

Desarrollo de los Valores en el Modelo Pedagógico Dialogante 

El modelo dialogante enfoca el desarrollo del estudiante de una forma integral; considera 

que el concepto científico siempre debe ir de la mano con los contenidos cognitivos, valorativos 

y práxicos. La escuela debe garantizar altos niveles de inteligencia intra e interpersonal (Garnerd, 



1983) ; es decir personas que conozcan y comprendan sus orígenes y raíces , para poder planear 

un proyecto de vida individual y de comunidad , basado sobre la realidad de sus fortalezas , y de 

su  entorno  social  .  Para  lograr  esto  el  maestro  lleva  a  cada  estudiante  al  conocimiento  y 

desarrollo de sus competencias afectivas, aprendiendo a leer los gestos y actitudes propias y de 

los  demás,  haciendo hombres  sensibles  al  dolor  y  comprensivos,  garantizando un desarrollo 

moral y valorativo en los estudiantes. La formación valorativa abarca una dimensión cognitiva, 

una sociafectiva y otra práxica (De Zubiría y otros, 2004). 

La Lectura y el Desarrollo del Pensamiento en el Modelo Dialogante 

La lectura y la escritura son entendidas como competencias psicolingüísticas (De Zubiría, 

1996). En la interpretación de la lectura participan las proposiciones del texto, los conocimientos, 

los  conceptos  y  las  actitudes  del  lector.  Para  Van Dijk  las  proposiciones  de  un  texto  están 

organizadas en una microestructura y esta se articula con la estructura cognitiva del lector por lo 

tanto leer es un proceso interactivo y dialogante, y no simplemente un proceso para convertir 

“códigos en proposiciones” (Citado en De Zubiría, 1996). Por esta razón es importante que los 

estudiantes tengan herramientas cognitivas y conceptos claros, condiciones necesarias para la 

interpretación de las ciencias. 

Piaget demostró que el pensamiento formal opera en dos direcciones: de lo general a lo 

particular:  deducción;  y  de  lo  particular  a  lo  general.  La  lectura  y  la  escritura  deben  ser 

entendidas como competencias psicolingüísticas. Tal como lo dijo David Ausubel: en la teoría 

del aprendizaje significativo: “la principal variable que incide en el aprendizaje, tiene que ver 

con la presencia de conceptos claros y diferenciado en la estructura cognitiva del estudiante.



La Interacción entre el Estudiante y el Docente 

El modelo dialogante convierte al docente en un guía, un facilitador o acompañante para 

el estudiante; permitiendo que este invente, descubra, y construya sus propias explicaciones. El 

maestro  planifica  y  selecciona  los  contenidos  basado  en  la  capacidad  de  cada  estudiante, 

teniendo en cuenta el nivel cognitivo, y socioafectivo de cada uno de ellos. El estudiante a su vez 

debe tomar una actitud dinámica: tomando apuntes de manera reflexiva y critica, exponiendo, 

dialogando e  interactuando  con el  saber,  los  compañeros  y  los  docentes.  Se  desarrollan  los 

diálogos grupales, con discusión entre los estudiantes para compartir los conceptos y entre ellos 

mismos crear sus propios conocimientos. 

El  modelo  dialogante,  forma  un  individuo  más  autónomo,  que  toma  sus  propias 

decisiones sobre su proceso. De Zubiría afirma que “la enseñanza dialogada exige que el que 

aprehende comprenda lo que hace, sepa por qué lo hace, conozca las razones que justifican la 

elección de las actividades seleccionadas para conseguir las metas y comprenda la organización 

de su desenvolvimiento”. El docente establece una relación pedagógica única, diferente con cada 

uno de sus estudiantes. 

  

Metodologia  del  Modelo Dialogante 

La metodología interestructurante está basada en el dialogo, considerado éste como un 

proceso que se lleva a cabo por etapas de complejidad creciente, necesitando la función directiva 

y mediadora del docente y el papel activo del estudiante. Uno de los aportes más sustanciales que 

hace Vigotsky al modelo interestructurante es la teoría sobre la “Zona de Desarrollo Próximo “: 

son aquellas acciones que el individuo solo puede realizar inicialmente con la colaboración de 

otras personas, y gracias a esta interrelación las aprehende a desarrollar de manera autónoma y 



voluntaria. Es papel fundamental del docente descubrir las falencias del estudiante, y hacer que 

este tome conciencia de ellas para que de una manera activa el estudiante tome la decisión de 

fortalecerlas, de acuerdo a sus capacidades cognitivas. 

La Simulación Clínica 

El  entrenamiento  basado  en  la  simulación  es  una  formación  orientada  hacia  el  que 

aprende, teniendo en cuenta sus necesidades y su ritmo individual de aprendizaje. El acto de la 

simulación clínica es un interactuar entre: el estudiante, el simulador (objeto del aprendizaje) y el 

docente. El estudiante recibe la información del problema (caso clínico) a través del simulador, y 

basándose  en  su  análisis  clínico  (conocimientos),  propone  diferentes  soluciones  o  plantea 

diagnósticos, que después serán discutidos con el docente quien le guiara y aclarara las dudas 

existentes, haciéndole ver tanto sus fortalezas como sus falencias. También existe un interactuar 

con los compañeros de aprendizaje, pues se discutirán las diferentes decisiones, obteniéndose 

una retroalimentación de conocimientos entre ellos. 

La simulación clínica contempla tres momentos: 

1. Preparación: Incluye la realización de material didáctico por parte del docente, como 

bibliografías, casos clínicos, guías orientadoras, con la finalidad de que el estudiante previamente 

conozca y estudie el tema a desarrollar en el escenario. Se inicia con una introducción teórica 

indagando conocimientos previos de los estudiantes. Se programa el simulador (maquina que 

simula  al  humano)  según  los  signos  vitales  del  caso  clínico  a  desarrollar:  escenario.  Se 

correlacionan  los  exámenes  de  laboratorio  y  para  clínicos,  planteando  diferentes  situaciones 

clínicas.



2. Acción:  Es  el  desarrollo  del  escenario;  en  esta  etapa  el  estudiante  interactúa  de 

manera activa y estructurarte con el medio, aplicando los conceptos y las capacidades cognitivas 

previamente formadas (Kuhn, Piaget y Ausubel), para llegar a una conclusión diagnostica y toma 

de decisiones .Este escenario puede desarrollarse en forma grupal o individual, con presencia del 

profesor o de manera independiente. Durante el ejercicio los estudiantes demostraran su nivel de 

desarrollo en las competencias práxicas : realizando diferentes procedimientos como: toma de 

signos  vitales,  examen físico,  colocación de  catéteres,  sondas,  monitorización,  etc.  De igual 

forma demostrara sus competencias socioafectivas y personales, reflejadas en el comportamiento 

con sus compañeros de trabajo, el trato hacia ellos, su capacidad de trabajo en grupo y liderazgo.

3. Reflexión e Integración: Alumnos y docentes reflexionan sobre su actividad mediante 

el “debrifing” (o deconstrucción). El “debrifing” ha sido descrito como un “aprender evaluando 

“por Jenny Rudolph uno de los pioneros en la simulación de la universidad de Harvard.  La 

deconstrucción del escenario se hace a partir de preguntas indirectas y reflexivas, hallando no 

solo  los  errores,  sino  exaltando  las  fortalezas.  Se  realizan  tres  tipos  de  evolución:  a) 

Autoevaluación: el estudiante mide su grado de aprendizaje mediante el “In side” de su propia 

practica; b)  Coevaluación: La practica en equipo propicia el ambiente para la evaluación entre 

compañeros,  y  c)  Heteroevaluación:  El  profesor  aplica  una  evaluación  clínica  y  objetiva  y 

estructurada a sus estudiantes. 

La  competencia  socioafectiva  y  personal  es  evaluada  por  sus  compañeros  quienes 

expresan como se sintieron durante el trabajo en equipo y como fue el trato hacia ellos; si el 

estudiante logro controlar sus emociones a pesar de vivir momentos de gran tensión. En esta fase 

el  docente  evalúa  los  conocimientos  del  participante,  su  capacidad  analítica  y  cognitiva, 



planteándole preguntas y diferentes situaciones de acuerdo con el desarrollo del conocimiento 

que el estudiante ha demostrado hasta el momento. 

Al finalizar cada ejercicio el estudiante ha descubierto sus habilidades, sus falencias y ha 

construido su propio conocimiento. De igual manera aprehenderá a conocer sus emociones y se 

irá entrenando para manejarlas, desarrollando la capacidad adaptativa a los diferentes entornos 

(Universidad  Nacional  de  Colombia).  Postura  experiencial  de  los  docentes  que  utilizan  la 

simulación clínica como estrategia didáctica en la carrera de medicina (Aguirre, 2012, p. 27).

           La  formacion  del  medico  y  sus  competencias  

En la formación del médico el Saber - Ser es una de las competencias más complejas de 

ser alcanzadas por tratarse de una profesión con un componente humano muy importante, en la 

que las emociones y los sentimientos del médico y del paciente son pilares fundamentales para 

que  el  acto  médico  cumpla  con  sus  objetivos.  En  la  asignatura  de  la  simulación  clínica  se 

desarrolla el área de semiología;  que es la ciencia que estudia los síntomas y los signos del  

paciente para llegar a un diagnostico, es decir como dice el Dr. Argente Álvarez: “la semiología 

es la lógica de la medicina” (Álvarez, 2013). Se debe ensenar a pensar al estudiante de medicina 

con humanismo y con pensamiento analítico y clínico. 

Para llegar a un diagnostico certero de la enfermedad se necesita tener todos los datos que 

el paciente pueda brindar a través de su cuerpo (signos) y de lo que expresa (síntomas); y para 

lograr obtener una información completa y verdadera el médico deba inspirar en su paciente 

confianza y empatía; de ahí que la relación médico - paciente sea el eje central del desempeño de 

la  medicina.  El  Dr.  Älvarez recuerda  que:  “ser  médico  no solo  es  dominar  un  saber  y  una 



tecnología,  sino  también  hacerse  cargo  de  los  valores  y  preocupaciones  de  las  personas” 

(Álvarez, 2013). 

Esto conduce entonces a enfatizar en la competencia de la comunicación, piedra angular 

del  acto médico,  y tratándose de una habilidad que en el  ser humano implica el  manejo de 

emociones, riqueza de vocabulario,  y conocimiento en el  tema a transmitir,  considero que el 

modelo  dialogante  interestructurante  al  fundamentarse  en  el  desarrollo  de  las  dimensiones 

humanas: como el pensamiento, el afecto, la sociabilidad y los sentimientos permite la formación 

de un medico con un gran sentido de humanismo, capaz de reconocer sus falencias y de ver la 

riqueza del otro; y con una gran sensibilidad permitiéndole la comprensión y el entendimiento 

del sentir de su paciente, sin olvidar su propia condición humana (De Zubiría, 2006). 

La segunda competencia a desarrollar en el estudiante de medicina es el Saber - Saber. La 

asignatura  de  simulación  clínica  desarrolla  el  pensamiento  analítico  clínico  a  través  del 

aprendizaje basado en la solución de problemas, enfrentando al estudiante a casos clínicos de 

diferentes  grados  de  complejidad,  para  que  integre  los  conocimientos.  Es  importante  aquí 

exponer  cual  es  el  principio  en  que se  fundamenta  el  análisis  clínico,  para  que  sea  posible 

entender por qué el modelo pedagógico dialogante brinda todas las herramientas para alcanzar en 

el estudiante de medicina el desarrollo pleno de la competencia del Saber – Saber. 

En  Europa  en  el  siglo  XIX,  se  consolidó  el  proceso  investigativo  medico,  bajo  el 

apelativo:  Método clínico basado en el  método científico.  Claude Bernard (1813-1878, París, 

Biólogo, médico, fisiólogo) enfoca el estudio de la medicina experimental en 5 etapas: 

1. Idea o Priori.

2. Criterio experimental.

3. Determinismo.



4. Duda.

5. Contraprueba. 

En la clínica estos puntos se enuncian como: 

1. Formulación del problema.

2. Información.

3. Hipótesis.

4. Contrastación.

5. Comprobación. 

Por  esta  razón  el  médico  debe  hacer  una  integración  equilibrada  para  analizar  la 

información subjetiva (paciente o simulador), correlacionándola con el concepto científico, sin 

dejarse llevar por su concepto personal, o restarle importancia al sentir o pensar de su paciente.

Por ser el método científico medico: hipotético deductivo, empírico y analítico; solo el 

interactuar activo entre el  docente y el  estudiante,  que plantea el  modelo dialogante permite 

descubrir  de  manera  individualizada  los  conocimientos  previos,  fortalezas  y  debilidades  del 

estudiante  para  desarrollar  en  el,  un  pensamiento  hipotético  deductivo,  empírico  y  analítico, 

necesario para el acto médico. En este modelo el estudiante interactúa de manera activa con el 

saber y el docente, para el mismo generar sus preguntas y plantear conclusiones; el docente pasa 

a ser guía, quien debe facilitar la comprensión por medio de conceptos claros, sin olvidar que los 

procesos deductivos son únicos en cada persona, por lo cual se irá avanzando de acuerdo a la 

capacidad del estudiante. 

Una de las razones fundamentales del porque la simulación clínica se ha convertido en un 

método didáctico obligado para la formación del médico,  es porque permite la repetición de 

procedimientos,  cuantas  veces  sea  necesario  hasta  adquirir  las  habilidades   necesarias   sin 



comprometer la integridad del paciente. El modelo dialogante plantea que no se puede olvidar el 

concepto de Vigotsky (1979) de “La zona de desarrollo próximo” que se define como “aquellas 

acciones  que  el  individuo  realizara  con  la  ayuda  de  otros,  mientras  adquiere  la  destreza  o 

conocimientos para realizarla de manera autónoma”. Dicho de otra manera en la asignatura de la 

simulación se desarrolla la competencia del Saber-Hacer, de una manera gradual, de acuerdo a 

las  capacidades  motrices de cada estudiante.  Esto se logra si  no se olvida lo que plantea el 

modelo interestructurante: las representaciones mentales son una consecuencia de la interacción 

activa y estructurarte entre el sujeto y el medio, participando de manera activa los conceptos y 

las estructuras cognitivas previamente formadas. (De Zubiría, 2006).

 

                                                      Conclusiones

Si analizamos  todas  las  dimensiones  humanas  y  competencias  medicas  que  se 

pueden  desarrollan  en  el  area  de  la  simulacion  clinica ,  entendemos   que  es  muy 

importante  trabajar  con  un  modelo  pedagogico ,  que  nos  de  las  herramientas  necesarias  

para  alcanzar  en  los  estudiantes  de  medicina  un  nivel  optimo  en  las  competencias 

medicas ;  que  son  el  reflejo  del  desarrollo  de  las  dimensiones  humanas  : analiticas  o 

cognitivas   ,  socioafectivas:   personales   o   valorativas   y   praxicas  .   Por   estas   razones 

considero  que  el  modelo  dialogante  interestructurante  ,  aplicado  en  la  asignatura  de  la 

simulacion  clinica  , permite  alcanzar  el desarrollo  de  las  competencias  medicas  , porque 

plantea  la  ensenanza  con  un  enfoque  en  el  desarrollo  de  las  dimensiones  humanas  , 

permitiendo   formar   medicos  con  sentido  etico  y  moral ,  con  sensibilidad   social  ,  

concientes  de  su  proyecto  de  vida .  Le  da  al  estudiante  un  papel  activo  y  protagonista  de 



su  propio  aprendizaje  y  al  docente  la  responsabilidad   de  ser  guia  que  direcciona  el  

desarrollo  del  conocimiento  que  se  va  construyendo  paso  a  paso   de  acuerdo  a  las  

capacidades  de  cada  uno  ,  es  decir  teniendo  en  cuenta  la  zona  de  desarrollo   proximo 

( Vigotsky ) .

Es  un  dialogo  y  un  interactuar  entre  el  estudiante  el  saber  y  el  docente  .  Nos  

plantea  una  ensenanza  basada  en  un  estudiante  unico  ,  con  caracteristicas  ,  falencias  y 

fortalezas  propias  , las  cuales  el  maestro  debe  hacer  ver  a  sus  alumnos  para  ser  usadas  

como  pilares  de  formacion  ,  facilitando  desarrollar  de  manera  plena  las  competencias 

necesarias   en  el   medico :  pensamiento   analitico-clinico   ,  resolucion  de  problemas  ,  

capacidad  de  toma  de  decisiones ,  liderazgo,  comunicacion,  destreza   en   procedimientos  , 

etc.  Y  lo  mas  importante  :  el  conocimiento  y  manejo  de  sus  emociones  ,  y  una  gran 

sensibilidad  social  con  etica  profesional .   
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