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INTRODUCCIÓN 

 

 

La simulación clínica se ha venido destacando como una metodología pedagógica y 

didáctica que fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de ciencias 

de la salud, siendo un método análogo que permite desarrollar habilidades y competencias 

clínicas en el estudiante de pregrado o pos grado antes de su interacción con la realidad en 

los servicios de salud, por medio de la simulación el estudiante fortalece su práctica clínica 

a fin de brindar un cuidado seguro a los pacientes. 

El proceso de evaluación se considera como un parámetro enriquecedor dentro de la 

simulación siendo esta una base significativa en la adquisición de competencias sobre una 

asignatura determinada, de esta forma asegura el aprendizaje y fomenta el desarrollo y la 

formación profesional, basados en el entrenamiento de habilidades y constituyéndose como 

una herramienta valiosa para el acto educativo del docente.  

La simulación utiliza diferentes medios para la reproducción de un entorno a escala 

real (Becerra, 2014), que propicia la participación protagonista del estudiante dentro del 

escenario simulado planteado por el maestro, así mismo la simulación permite que el 

estudiante reflexione sobre su conocimiento habilidad y actitud frente a las acciones 

encaminadas a la seguridad del paciente. 

Actualmente, la cultura evaluativa de nuestro país ha estado basada fundamentalmente 

en los métodos tradicionales y muy pocos expertos se han atrevido a valorar  de forma 

objetiva, la práctica clínica y la evaluación como herramienta de aprendizaje basada en la 

simulación,  es necesario considerar a la evaluación como un instrumento diagnóstico de la 
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apropiación de competencias del estudiante, por lo tanto una evaluación estructurada permite 

determinar el grado de competencia adquirida y evaluar la eficacia del acto docente y del 

plan de estudios, siendo  de gran utilidad para el proceso formativo del estudiante que asiste 

a los laboratorios de simulación o habilidades médicas.  

Es necesario por tanto que la evaluación en los procesos simulados establezca  una 

construcción del conocimiento a partir de la vivencia simulada y la adquisición de 

experiencias de baja, mediana y alta complejidad, por lo tanto la finalidad de la evaluación 

del aprendizaje no es solamente la acreditación o el cumplir una habilidad; cada vez más se 

reconoce que sus funciones principales como la reflexión, el racionamiento crítico, el 

dominio conceptual, desarrollo de habilidades comunicativas y de comportamiento, la toma 

de decisiones y técnicas procedimentales con base en esto, fortalecen el proceso de 

aprendizaje significativo en el estudiante. 

Por parte del docente es importante diseñar, orientar y desarrollar contenidos, 

actividades de formación y de evaluación, y otros recursos vinculados a la enseñanza y 

aprendizaje, de modo que se valoren los resultados y se elaboren propuestas de mejora 

(Masmitjà, 2013) dentro del acto pedagógico y evaluativo en el aula simulada, esto se 

complementa con formatos de evaluación que cumpla las directrices que permitan 

perfeccionar la enseñanza de la competencia clínica y  reforzar la función de los maestros, 

los programas académicos, planes de estudios entre otros, resaltando la aplicabilidad de la 

evaluación en la simulación como parte integradora del aprendizaje. 

Teniendo en cuenta la importancia del proceso evaluativo dentro del aula simulada para 

el desarrollo de competencias específicas y su proceso formativo en los estudiantes del 

programa de enfermería en la Universidad Manuela Beltrán, surge la pregunta de 

investigación ¿Como las prácticas evaluativas por competencias aplicadas en el aula 
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simulada, aportan al proceso de enseñanza y aprendizaje de la enfermería?,  y se plantea el 

trabajo de investigación  dentro de la línea docencia universitaria.   

En el presente trabajo se pretende realizar una aproximación al proceso formativo de 

los estudiantes de enfermería en el laboratorio de simulación en cuanto al proceso 

pedagógico, didáctico y evaluativo actualmente establecido, así finalmente llegar a la 

reflexión del acto educativo y el despertar de las competencias en cuanto al (saber ser, saber 

conocer, saber hacer) en la evaluación aplicada a los estudiantes de enfermería e 

implementación de nuevos instrumentos evaluativos por competencias lo que permitirá 

fortalecer la comunidad educativa y brindar un cuidado integral al paciente y evitar posibles 

errores o eventos adversos. 

El presente estudio es de enfoque cualitativo con un diseño de -Investigación Acción 

Participativa (IAP) como herramienta metodológica para estudiar el acto educativo y así 

mismo lograr su transformación en la comunidad académica logrando un proceso reflexivo, 

asociado a la ejecución de grupos focales con pares académicos fortaleciendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la enfermería. 

Por lo anterior en la primera parte del trabajo Capítulo 1 se realiza un análisis de la 

situación actual y la importancia de la simulación clínica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes de enfermería, permitiendo brindar un cuidado oportuno ético 

y eficaz según las necesidades del paciente, disminuyendo la presencia de eventos adversos, 

de esta forma se soportando la investigación en base con una revisión amplia de estudios 

realizados acerca del tema. Dentro del mismo capítulo se plantean los objetivos que en rutan 

el trabajo con la metodología planteada y los resultados esperados. 

El capítulo 2. Expone la fundamentación teórica de la Simulación clínica en educación, 

se  realiza un recorrido  se de la historia de la simulación y su fortalecimiento dentro del 
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proceso pedagógico y didáctico mejorando proceso de enseñanza y aprendizaje, quehacer la 

medicina y la enfermería, pues así cuando el alumnado se enfrenta al desafío de responder a 

un amplio abanico de situaciones casi reales, se consolida en él un conocimiento 

significativo, contextualizado, trasferible y funcional y se fomenta su capacidad de aplicar lo 

aprendido (Ariza, 2010). Tras la experiencia se reflexiona sobre lo acontecido y esto se 

considera como un proceso de aprendizaje dentro del aula mediante la simulación.  

         Evaluación por competencias: métodos evaluativos y simulación; se plantea la 

evaluación por competencias desde el punto de vista de algunos autores actuales. En este 

mismo capítulo se brinda un breve recogido de instrumentos de evaluación en simulación 

implementados en los currículos y aulas simuladas de otros países. 

Se aborda la importancia de la simulación dentro de la disciplina de enfermería 

llamado; fortalecimiento de la  simulación en enfermería siendo una estrategia últimamente 

muy utilizada para el proceso de enseñanza y aprendizaje,  la inclusión de la  expresión de 

valores y comportamiento ético dentro de una intervención o acción de cuidado a un 

individuo o sociedad. 

Capítulo 3. Denominado Marco metodológico se realiza la descripción de la 

metodología aplicada en la investigación (IAP), que pretende resolver los objetivos 

planteados en el presente trabajo. 

Capítulo 4 Menciona el análisis de resultados con base a los grupos focales en cuanto 

a las categorías planteadas y el nuevo instrumento de evaluación con la aplicabilidad del 

programa de análisis de datos cualitativos Nvivo 11. 

Capítulo 5. Llamado Conclusiones y recomendaciones, en este capítulo se relacionan 

las conclusiones de acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación desde lo 
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acontecido en el aula de clase simulada y comunidad académica, y las recomendaciones 

necesarias para futuros estudios.  
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CAPÍTULO 1. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Florence Nightingale señaló en1882 “La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica qué hay 

que hacer; la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo”. 

 

La Enfermería como disciplina enmarca las diferentes dimensiones históricas, 

antropológicas y filosóficas que sustentan la práctica de la profesión, la cual ha concedido 

gran relevancia por las conductas de exigencias éticas vinculadas a su quehacer centrado en 

el cuidado, catalogado como la esencia fundamental y el foco central del saber y hacer  de 

enfermería, con el cual se busca satisfacer las necesidades fisiológicas y fisiopatológicas del 

individuo durante cualquier etapa de  su ciclo vital desde el nacimiento hasta la adultez , a 

fin de alcanzar el máximo nivel de la salud, mediante diferentes acciones de promoción, 

mantenimiento, prevención y conservación de la misma. 

Es de resaltar que los profesionales de enfermería con el fin de  brindar un cuidado 

humanizado, ético  y acorde a las necesidades de las personas, sustenta su práctica en la 

autonomía, con el fin de emitir juicios , diagnosticar necesidades de cuidado, liderazgo y 

toma de decisiones, todos ellos  fundamentados en bases morales, éticas y legales que en 

Colombia se enmarca de acuerdo a la ley 266 de 1996 del ministerio de salud, sin embargo 

estas  intervenciones siempre serán fundamentadas en el saber, (conocimiento, comprensión, 

análisis crítico, síntesis) respecto a la condición de salud de la persona,  el saber hacer 

(habilidades técnicas, diagnósticas y terapéuticas)  y el saber ser (valores, creencias, 

convicciones y actitudes), características propias que debe tener un profesional de 

enfermería. 
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Pero la complejidad de este cuidado profesional exige una formación sistemática, 

rigurosa y especializada en la combinación de estos tres  ámbitos del: saber, hacer y ser que 

asegure un cuidado de alta calidad, aunque en algunas circunstancias se presenten situaciones 

que impactan de manera negativa en el proceso de atención por los profesionales de la salud, 

con la aparición de errores, incidentes o eventos adversos, como se denominan actualmente  

a los acontecimientos ocasionado de manera no premeditada , pero que general alteraciones 

en el estado de salud del paciente. Por lo anterior se crea en 2004, la Alianza Mundial para 

la Seguridad del Paciente, con el propósito de enfocar la atención segura durante la prestación 

de servicios de salud, logrando buscar la disminución de eventos adversos. 

Los eventos adversos ocasionados al paciente por profesionales de enfermería, 

estudiantes y en general por personal de la salud no es tema nuevo, puesto que desde 1950, 

se han presentado los primero estudios acerca del tema, aunque aumenta su demanda por su 

gran incidencia desde hace algunos años, cuando el Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos publicó el libro  «To err is Human: building a safer health system» en 1999,citado 

por (Barbero, 2008, pág. 209), por lo tanto se considera como un  problema que ha  adquirido 

una dimensión mundial y se ha incorporado a las agendas políticas y al debate público por la 

alta complejidad y desenlaces fatales para el paciente.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 55 Asamblea Mundial de la Salud, 

celebrada en Ginebra en el 2002, aprobó la resolución WHA55.18 en la que se insta a los 

estados miembros a prestar «la mayor atención posible al problema de la seguridad del 

paciente» y a establecer y consolidar «sistemas de base científica, necesarios para mejorar la 

seguridad del paciente y la calidad de la atención de la salud, en particular la vigilancia de 

los medicamentos, el equipo médico y la tecnología». Citado por (Barbero, pág. 209). 
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Es claro que a partir de los años 90 y a la actualidad se siguen presentado eventos 

adversos, como lo mencionan algunos estudios realizados en varios países, en lo que se 

expresa que aproximadamente de un 3,2% a un 16,6% se presentan eventos adverso en los 

pacientes hospitalizados, y más o menos un promedio, de uno por cada diez pacientes 

ingresados sufre  de algún daño evitable que puede provocar discapacidades graves o incluso 

la muerte. Y aunque en ocasiones se escucha la frase que “errar es de humanos”, los 

profesionales de la salud deben identificar que los cuidados, acciones e intervenciones buscan 

lograr el bienestar de los pacientes no complicar la condición de salud por la cual se 

encuentran atravesando, también cabe nombrar que ocultar los errores es imperdonable y que 

no aprender de ellos tampoco tiene perdón , frases que relaciona de alguna forma el proceso 

de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes frente a la formación de estudiantes de 

enfermería.  

El conocimiento y la práctica clínica en enfermería garantizan una atención de calidad 

a los pacientes, disminuyendo la presencia de errores, incidentes y eventos adversos, por tal 

motivo el desarrollo y la adquisición de habilidades y destrezas en el laboratorio de 

simulación clínica frente a diferentes técnicas proccidentales  permite a los estudiantes 

ejecutar su proceso de cuidado de enfermería, esto con el fin de contribuir de forma 

satisfactoria a la conservación y mejora de la condición de salud de los pacientes, sin embargo 

esta adquisición  de habilidades y destrezas obtenidas en el laboratorio de simulación, deben 

están respaldados por  métodos de evaluación significativos que permitan al estudiante  

analizar, retroalimentar  y aprender de los errores que pueden presentarse durante la ejecución 

de ciertos procedimientos, puesto que se busca que estos errores no se presentes con los 

pacientes reales y que se puedan corregir frente a los simuladores, por otro lado es importante 

que  los estudiantes desarrollen su propia autonomía en la toma de decisiones, en aprender a 
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resolver problemas y analizar e interrelacionen el conocimiento teórico con las acciones 

prácticas, con el fin de que él mismo,  logre una reflexión continua sobre su desempeño, con 

una constante evaluación de sus actos y afiance sus conocimientos y habilidades practicas 

frente a diferentes situaciones de salud simuladas y controlados, disminuyendo la acción 

puramente técnica. 

Así mismo la intervención del docente frente  diferentes situaciones por las cuales se 

tenga que enfrentar al estudiante, le permitirá identificar las debilidades y fortalezas de  su 

quehacer docente  y he aquí que podrá implementar las herramientas evaluativas acordes a 

cada situación, por tal motivo y con el fin de evaluar de forma integrada las tres competencias 

saber ser, saber conocer y saber hacer surge la siguiente pregunta de investigación ¿Como 

las practicas evaluativas por competencias aplicadas en la aula simulada, aportan al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la enfermería? 

Pregunta de investigación; ¿Como las prácticas evaluativas por competencias aplicadas 

en el aula simulada, aportan al proceso de enseñanza y aprendizaje de la enfermería? 
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1.2 Justificación 

 

 

Determinar la validez y fiabilidad de la simulación clínica como una herramienta 

propicia para el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje, en los estudiantes 

pertenecientes al programa de ciencias de la salud, no sería pertinente sin un instrumento de 

evaluación reproducible, que cuente con mecanismos y metodologías definitivas para 

establecer juicios críticos del proceso de aprendizaje que el estudiante ha adquirido en su 

quehacer teórico y como lo combina con el que hacer practico, adicional a esto los métodos 

de evaluación empleados deben evaluar el cuidado, la seguridad del paciente, capacidad de 

desarrollar pensamientos críticos, juicios de razonamiento, destrezas y habilidades prácticas 

en los estudiantes. 

Además, la investigación planteada surge de la necesidad de proponer e implementar 

los métodos evaluativos utilizados en los centros y laboratorios de simulación clínica a nivel 

mundial y nacional, a fin de evitar que los simuladores de baja y alta fidelidad con alta 

tecnología y de costos elevados sean inutilizados o no aprovechados adecuadamente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por parte del docente.  

De esta forma el estudio  permite la identificación del método evaluativo más aplicado 

en simulación clínica  y cuál es el más acorde para la implementación en el laboratorio de la 

UMB, contribuyendo de esta forma a reforzar el aprendizaje en los estudiantes de enfermería 

los cuales deberán  atravesar por las diferentes etapas de (principiante a experto), según  

Patricia Benner (ChailánI & Concha, 2010), enfermera norteamericana en su teoría de saber 

practico señala a medida que el profesional adquiere esta experiencia, el conocimiento clínico 

se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico. En sus estudios observó, que 
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la adquisición de habilidades basada en la experiencia es más segura y rápida cuando se 

produce a partir de una base educativa sólida y que dependiendo en qué etapa se encuentre 

el profesional se crearán diversas estrategias de aprendizaje (Chailán & Concha, 2010), y 

habilidades adquiridas con la experiencia clínica. 

Por otro lado, avanzar en la simulación eficaz y productiva es indispensable en este 

nuevo siglo, puesto que cada vez Colombia cuenta con más laboratorio de simulación clínica 

y de habilidades, a su vez, el estudio permite justificar un poco más la disciplina de 

Enfermería dentro del laboratorio no solo viendo al que hacer practico como algo técnico 

sino realmente como una profesión combinando las tres dimensiones de las competencias 

(saber ser, saber conocer, saber hacer). 

El contribuir con la disminución de errores, incidentes y eventos adversos en los 

ámbitos hospitalarios, exigen mejoras en los procesos educativos y evaluativos de los 

estudiosos de enfermería, así mismo validar como por medio de la percepción y 

procesamiento de la experiencia simulada se puede fortalecer el aprendizaje del estudiante y 

como se construye conocimiento mediante la reflexión. 

No delimitar al proceso evaluativo en la simulación y en el área de la salud como 

procesos puramente técnicos o procedimentales, sino establecer relación entre las 

competencias cognoscitivas y antropológicas, adquiridas por la experiencia y su 

procesamiento, transformación y aplicación en la práctica profesional. 

Es necesario advertir que el laboratorio no pretende reemplazar pacientes por muñecos 

o maniquíes, sino que el estudiante adquiera la habilidad en determinados procedimientos 

para que cuando los realice con los pacientes tenga verdadera experticia. Además, permite al 

estudiante equivocarse y repetir el procedimiento si lo hizo mal. “Aunque se dice que errar 
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es humano, en medicina es inhumano. Un error puede ser fatal en un paciente” citado por 

(Matiz T. A., 1998). 

La propuesta de investigación planteada seria parte de la línea de investigación 

Docencia Universitaria – Pedagogía y Didáctica de la Educación. Grupo que tiene como 

objetivos reflexionar sobre la formación docente, la gestión y la producción de material de 

apoyo a través de estudios de investigación y la interrelación con otros grupos para aportar a 

la calidad de la educación superior. 
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1.3 Objetivos  

 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Fundamentar como la evaluación por competencias aplicada en simulación clínica 

fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Manuela Beltrán. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar el proceso pedagógico-didáctico establecido en el aula simulada de la 

UMB y su aporte en el desarrollo de habilidades y destrezas prácticas. 

2.  Definir criterios evaluativos por competencias en simulación que refuercen el 

proceso enseñanza y aprendizaje en la enfermería. 

3. Implementar un nuevo método evaluativo para el desarrollo de las competencias del 

ser-saber-hacer del estudiante de enfermería frente a experiencias simuladas. 

4. Argumentar como un nuevo método de evaluación implementado en simulación 

clínica, mejora el proceso de enseñanza y fortalece el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de enfermería. 
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1.4 Antecedentes investigativos 

 

 

En la investigación para opción de grado de doctorado, llamado Diseño de una prueba 

evaluativa de competencias para el laboratorio de simulación de enfermería, de la Universitat 

Internacional de Catalunya, realizaron el estudio de adaptabilidad de la metodología de 

ECOE (evaluación clínica objetiva estructurada), la cual permitía valorar las competencias 

de los profesionales de salud, en el entorno del laboratorio de simulación de enfermería o 

incluso a otros profesionales para otorgarles certificaciones.  

      En relación a la validez de apariencia del instrumento, éste tuvo una duración de 3h y 

7minutos, tuvo una participación de 10 personas estándar, se combinaron 8 instrumentos 

diferentes valorativos, se evaluó a un máximo de 17 alumnos por rueda y no hubo más de 30 

ítems en las parrillas evaluativas. (Higueras, 2013). En cuanto a la validez de contenido se 

tuvieron en cuenta 15 casos clínicos recomendados por la literatura, la evaluación de unas 

determinadas competencias que el alumno suele dominar más como son las habilidades 

interpersonales, comunicativas y procedimentales. 

       En cuanto a la validación del constructo durante el proceso encontraron algunos 

inconvenientes de tiempo para su desarrollo, la disponibilidad de infraestructura de espacios 

simulados, al igual que el manejo del estrés de los estudiantes, por la múltiples pruebas, 

tiempo y el permitir que otras caras menos conocidas evaluándolos, puesto que el estudiante 

manifestaba en la investigación que se sentiría más cómodos si los actores o evaluadores 

fueran sus profesores.  
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En la Escuela de Enfermería Pontificia Universidad Católica de Chile en su artículo 

publicado; Adaptación interactiva computacional de un examen clínico objetivo estructurado 

para Enfermería 2014, en un estudio observacional, transversal cuasi-experimental, el 

universo estuvo constituido por dos cohortes de estudiantes de enfermería de segundo año, 

investigación que tenía como objetivo comprobar el ECOE tradicional y la aplicabilidad del 

ECOEic (ECOE interactivo computacional). 

       La investigación se desarrolló con dos grupos de estudiantes un grupo control compuesto 

por 52 estudiantes se les aplicó el ECOE tradicional y al grupo intervención integrado por 43 

alumnos se les aplicó el ECOEic previo a la rendición del ECOE tradicional. Ambos grupos 

previamente tuvieron 8 semanas de clases teóricas y talleres de demostración, luego de esta 

preparación se logró un 70 % de rendimiento, con un promedio de nota de 4,25. Sin embargo, 

este mismo grupo al realizar el ECOE tradicional obtiene calificaciones promedio de nota 

5,0, que son superiores al grupo control que obtuvo nota promedio de 4,5 en el ECOE 

tradicional. 

        Como respuesta a esta investigación encontraron algunos problemas tales como: a) los 

estudiantes no han desarrollado con el nivel esperado algunas destrezas cognitivas que son 

necesarias para enfrentar este examen, b) el estrés de la exposición al mismo, c) el costo de 

implementación en relación a recursos académicos y materiales y d) la necesidad de contar 

con una planta física amplia y adaptada a las características de esta metodología. (Silvia 

Barrios Araya, 2014), pero también concluyen que esta propuesta enriquece el sistema actual 

de evaluación, provee un feedback inmediato, mantiene un alto grado de motivación y por 

ende, genera procesos cognitivos y permiten que el estudiante adquiera las habilidades 

necesarias para su aplicabilidad en el ámbito clínico. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Simulación clínica en educación 

 

2.1.1 Historia de la simulación  

 

Según el diccionario de la real academia de la lengua “Simular es representar algo, 

fingiendo o simulando lo que no es”. El origen de la simulación inicia su aplicabilidad 

respondiendo a las necesidades de fortalecer el aprendizaje y desarrollo de destrezas 

psicomotrices en el ámbito militar, con la creación de simuladores de vuelo en el año 1929.  

A partir de 1948, la simulación se fortalece gracias a la cibernética, ciencia desarrollada 

por el estadounidense Norbert Wiener, basada en la teoría de control de mecanismos a través 

de sistemas de comunicación (P, 2008). En el ámbito medico la simulación aparece en la 

década de los 60 con los primeros simuladores de entrenamiento médico y paramédico de 

medio dorso para reanimación cardiopulmonar, logrando desarrollar practicas simuladas y 

propiciando la acción segura de atención a los pacientes. 

En las dos situaciones anteriores y hasta la fecha se ha afianzado la simulación como 

una metodología educativa que fortalece el proceso de enseñanza- aprendizaje en los 

estudiantes, siendo utilizada como herramienta didáctica, pedagógica, evaluativa y de 

investigación,  que asegura el aprendizaje y fomenta el desarrollo de competencias personales 

y colectivas como; la toma de decisiones efectivas, minimizar el error en los procedimientos,  

trabajo en equipo,  el despertar del liderazgo, favorecer el aprendizaje autónomo, aplicación 

ética en los procedimientos hospitalarios, favorecer a la adquisición de habilidades 

procedimentales, capacidad de razonamiento clínico y pensamiento reflexivo por medio del 
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feed-back (retroalimentación) el cual aumentar la confianza en la labor profesional, 

finalmente todas estas competencias son transferidas en tiempo real. 

2.2 Proceso didáctico y pedagógico en simulación  

 

La simulación como proceso didáctico también proveer un escenario o un entorno 

educativo estandarizado, reproducible y objetivo, permitiendo aplicar la evaluación con 

carácter sumativo (Zabalza, 2007), mediante del aprendizaje basado en la experiencia 

concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y experimentación activa. 

Posibilita entonces la simulación articular el aprendizaje con la experiencia clínica de la vida 

real, el estudiante se convierte en dueño de su aprendizaje, reconociendo sus errores y 

ejecutando acciones de mejora, garantizando una formación constructiva, de aquí la 

importancia que el docente cree barios ambientes con diferentes grados de complejidad a fin 

de proveer la acción para que el alumno aprenda. 

La introducción de la simulación cibernética en la enseñanza resulta como un método 

didáctico de enseñanza practico en las ciencias médicas, pues la simulación se  basa la 

concepción pedagógica de la enseñanza en el alumno y no en el profesor; “desarrolla en el 

primero su capacidad de descubrimiento, auto-aprendizaje y auto-instrucción de sus propios 

objetivos de conocimiento y no en la tradicional pedagogía magistral paternalista. Así éste 

desarrolla su propia manera de pensar y de aprender” (Camacho, 2001, pág. 302). 

Aunque la simulación imita pero no reproduce exactamente la realidad, si efectúa 

cambios en el aprendizaje cognitivo y lúdico en las ciencias de la salud, debido a que cada 

vez, es más difícil tener practicas con pacientes reales lo cual traería implicaciones legales 

mayores si la habilidad no ha sido adquirida, en este caso la utilización de diversos métodos 

para replicar artificialmente un proceso o situación de la vida real, y alcanzar los objetivos 
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académicos en el saber ser, el saber conocer y el saber hacer que le permitan alcanzar modos 

de actuación superiores al estudiante, “El uso de la simulación permite hacer más eficientes 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuye a elevar la calidad de la educación, que 

desembocará en aumento de la calidad de los servicios de salud” (Gomez, 2004). 

De esta forma se pueden resaltar algunas de las ventajas que ofrece la simulación 

llevada al aula de clase: 

 Ofrece valiosas experiencias programadas de aprendizaje 

 Incluye el conocimiento mediante la acción o desarrollo del aprendizaje 

experiencial 

 Comportamientos en el trabajo en equipo y coordinación del estrés y acción 

frente a los errores  

 Toma de decisiones y planeación del cuidado 

Su implementación como estrategia didáctica contempla tres momentos: preparación, 

acción y reflexión e integración (Zulueta, 1995). La preparación, que es realizada por medio 

de docente y alumno, en este caso es importante la aplicabilidad de guías convirtiéndose en 

un  producto intelectual realizado por el docente que si bien estandariza una serie de 

procedimientos a fin de obtener mejores desempeños en la evaluación del alumnado “Esto 

hace de las guías un instrumento que no es comercial, puesto que solo es aplicable al entorno 

para el cual se diseñó y como producto de los objetivos de formación de un grupo académico” 

(Amaya, 2011).  

La acción, se apoya en el aprendizaje basado en problemas, planteando situaciones de 

salud que pueden ser inusuales o reales en grupos pequeños, permitiendo el entrenamiento 

las veces que sea necesaria hasta lograr el objetivo académico y la acción segura del cuidado, 
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resaltando la importancia de la reflexión por medio del  debriefing (reunión posterior al 

encuentro simulado) semi -estructurado al finalizar cada sección y resaltar las buenas técnicas 

o los errores que evidencien lo sucedido y enriquecer su aprendizaje. 

Por otra parte la simulación permite actuar frente al error sin que este cause daño 

directamente al paciente de hecho se habla de formación guiada por error, permitiendo que 

el estudiante interactúe las veces que sea necesaria hasta adquirir la habilidad y fortalecer 

cada una de las competencias mencionadas, es de resaltar que los profesionales de enfermería 

con el fin de  brindar un cuidado humanizado, ético  y acorde a las necesidades de las 

personas, sustenta su práctica en la autonomía, con el fin de emitir juicios , diagnosticar 

necesidades de cuidado fundamentados en bases morales, éticas y legales que en Colombia 

se enmarca de acuerdo a la ley 266 de 1996 del ministerio de salud, de esta forma el proceso 

de enseñanza aplicado en simulación requiere de cierta experticia por parte del docente al 

desarrollar una formación orientada, guiada e individualizada en diferentes entornos, por lo 

tanto la simulación “permite experiencia en múltiples técnicas, reforzar la adquisición de 

habilidades deficitarias, y en la evaluación tanto de carácter formativo para la licencia o la 

recertificación” (Gomar, 2010).  

De esta forma se establece la simulación como una herramienta que disminuya el error 

en el profesional de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 55 Asamblea 

Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en el 2002, aprobó la resolución WHA55.18 en 

la que se insta a los estados miembros a prestar «la mayor atención posible al problema de la 

seguridad del paciente» y a establecer y consolidar «sistemas de base científica, necesarios 

para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención de la salud, en particular la 

vigilancia de los medicamentos, el equipo médico y la tecnología», citado por (Barbero, 

2008, pág. 209). 
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Pero la complejidad de este cuidado profesional exige una formación sistemática, 

rigurosa y especializada en la combinación de estos tres  ámbitos del: saber, hacer y ser que 

asegure un cuidado de alta calidad, aunque en algunas circunstancias se presenten situaciones 

que impactan de manera negativa en el proceso de atención por los profesionales de la salud, 

con la aparición de errores, incidentes o eventos adversos, como se denominan actualmente  

a los acontecimientos ocasionado de manera no premeditada , pero que general alteraciones 

en el estado de salud del paciente. Por lo anterior se crea en 2004, la Alianza Mundial para 

la Seguridad del Paciente, con el propósito de enfocar la atención segura durante la prestación 

de servicios de salud, logrando buscar la disminución de eventos adversos, de esta forma la 

simulación fortalece minimizar el error profesional. 

 Al determinar estos aportes pedagógicos que brinda la simulación sea hace de vital 

importancia explorar un poco más la aplicabilidad de la evaluación en la simulación como 

parte integradora de del aprendizaje no solo en forma sumativa sino también formativa, 

centrándose en desarrollar en el alumno los siguientes tipos de aprendizaje “saber, saber 

hacer, pensar, aprender y emprender) los cuales forman parte de su desarrollo cognoscitivo 

y responden a unas competencias académicas, laborales, cognitivas, científicas, 

investigativas, tecnológicas, de emprendimiento y de liderazgo” (Iafrancesco, 2004). 

 

De tal forma que la experiencia vivida en la simulación para el estudiante no solo 

corresponde a la demostración de competencias de predominio técnico, sino, además, de 

desarrollo de competencias actitudinales, comunicativas y éticas “este requiere interacción 

con un paciente y por lo tanto los espacios simulados requieren de una planeación para 

despertar la emocionalidad del estudiante (aprendizaje emocional) y, de esta manera, dejarlo 

plasmado como una experiencia nueva y un aprendizaje perdurable” (Amaya, 2012), y así 
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este aprendizaje será aplicado en su ámbito practico y profesional, por lo anterior los 

escenarios simulados deben contener el suficiente estimulo emocional para que el estudiante 

muestre respuestas  favorable a su aprendizaje logrando un equilibrio entre el placer y 

efectividad del cuidado brindado.  

Se pretende que la transformación del conocimiento y aprendizaje en simulación sea 

por medio de prácticas evaluativas, “Una importante característica de la evaluación del 

aprendizaje es la interrelación que se establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y 

el evaluado” (Perez, 2001), lo que normalmente sucede en los espacios simulados, no solo 

enfocándose en el control de la evaluación por medio fenómenos sumativos de notas sino por 

el contrario una evaluación en la cual tenga la  intención de abarcar la riqueza del 

conocimiento, aplicado en diferentes situaciones de salud, y la inclusión o no del juicio 

valorativo, de la toma de decisiones derivadas de la información y valoración que se realizan, 

así como de la ejecución de esas decisiones y sus resultados. 

Según la autora Chiodelli, debemos tener en cuenta que: 

Se sabe que se está educando cuando se estimula el gusto por el aprendizaje, 

cuando se demuestra la importancia de los conocimientos para la vida y para el 

trabajo, cuando se crean situaciones estimulantes del pensamiento, cuando se 

promueve analizar y relacionar aspectos de la realidad, cuando existe 

preocupación con la solidez de los conocimientos y por el desarrollo del 

pensamiento independiente (Saluma & Pradob, 2007 , pág. 100). 

Es importante mencionar que la simulación clínica como metodología de enseñanza 

cuenta con uso de guías de procedimientos , diseñadas especialmente para el uso prácticos, 

en las cuales se integran saberes teóricos previos, para su aplicabilidad en ámbitos 
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hospitalarios y luego se desarrollan guías de aprendizaje en las cuales se incorporan casos 

simulados de diferentes grados de complejidad las cuales incluyen los objetivos o 

competencias que se desean que el estudiante desarrolle, apoyado del manejo de escenarios 

simulados y supervisión y reflexión docente - estudiante.  

2.2 Evaluación por competencias: métodos evaluativos y simulación 

 

 

2.3.1 Métodos evaluativos y simulación  

 

 En el desarrollo del proceso educativo la evaluación se establece como procesos 

formativos, sistemático y de construcción de conocimiento, permitiendo al estudiante 

reforzar su proceso de enseñanza –aprendizaje, considerándose esta como un eje central y 

relevante para el estudiante, maestro y sociedad. Por lo anterior es importante que la 

evaluación se realice con una planificación, validez y viabilidad oportuna, con el fin de lograr 

los objetivos y competencias que se buscan el aprendizaje. 

La evaluación en los procesos simulados establece una construcción del conocimiento, 

a partir de la vivencia simulada y la adquisición de experiencias de baja, mediana y alta 

complejidad, por lo tanto la finalidad de la evaluación del aprendizaje no es solamente la 

acreditación; cada vez más se reconoce que sus funciones principales la reflexión, el 

racionamiento crítico, el dominio conceptual, desarrollo de habilidades comunicativas y de 

comportamiento, la toma de decisiones y técnicas procedimentales, con base en esto, se 

piensa que la evaluación para que se convierta en un proceso de aprendizaje significativo en 

el estudiante de debe complementar con formatos de evaluación que cumpla las directrices 

que permitan perfeccionar la enseñanza de la competencia clínica, reforzar la función de los 

maestros, los programas académicos planes de estudios. 
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Para una adecuada aplicación del proceso evaluativo, esta se debe realizar con fines 

formativos (para dar retroacción) y sumativos (para certificar la competencia o logro), según 

la pirámide de (Miller, 1990) hay cuatro niveles de formación por orden de complejidad. En 

la base de la pirámide están los conocimientos que un profesional necesita saber para 

desarrollar sus tareas con eficacia, es importante reconocer que se debe establecer que 

inicialmente las dos primeras bases o eslabones de la pirámide que incluye  (el saber, y saber 

cómo), los cuales integra el saber cognitivo, la capacidad del estudiante para poder interpretar 

y analizar lo que viene en la práctica, basado en preconceptos y saber teórico, por 

consiguiente en los siguientes dos eslabones (demuestra cómo y el hacer) esta capacidad se 

define como competencia  en el nivel superior estará la capacidad para saber cómo utilizar 

estos conocimientos para analizar e interpretar los datos obtenidos. No tan solo es preciso 

conocer o saber cómo utilizar sino también es necesario demostrar cómo se utilizan. Es decir, 

es necesario conocer la actuación de un profesional frente a una situación clínica específica. 

Finalmente, no obstante, es preciso conocer lo que un profesional hace realmente en su 

práctica laboral (Carretero, 2005). 

                                                                          

                           

Figura 1 Pirámide Miller  (Miller, 1990)1
                                                                                                       

                                                           
1 Disponible en:  http://www.scielo.org.co/img/revistas/rfmun/v61n1/v61n1a08f1.jpg  

http://www.scielo.org.co/img/revistas/rfmun/v61n1/v61n1a08f1.jpg
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2.3.2 Evaluación por competencias en simulación 

 

     La evaluación por competencias clínicas en simulación  permite identificar y fortalecer en 

el estudiante lo que sabe, sabe hacer y hace, del mismo modo al incorporar nuevas 

metodologías pedagógicas y didácticas en la evaluación   favorece el aprendizaje autónomo 

del estudiante universitario, relacionado con el desarrollo de un sistema de evaluación 

eminentemente formativa y compartida (Gutiérrez, 2010) dentro del aula simulada, a 

continuación se muestran algunos parámetros de  esta evaluación por competencias en 

simulación.  

 

Evaluación o Valoración: 

 Evaluación destacada: Proceso de evaluación asociado con una actividad de 

simulación y que tiene una consecuencia importante o es la base para alcanzar un grado 

superior, incluyendo implicaciones para aprobar/suspender. (Billings y Halstead; NLN SIRC, 

2009-2010), (NLN SIRC, 2010) 

 

 Evaluación formativa: La evaluación en la que la atención del facilitador se 

centra en el progreso del participante hacia la meta, el logro, un proceso para proporcionar 

retroalimentación constructiva al objeto que el individuo o grupo que participa en la actividad 

de simulación, mejore (Billings y Halstead; NLN SIRC, 2009-2010) (NLN SIRC, 2010) 

 

 Evaluación sumativa: Evaluación al final de un periodo de aprendizaje, en el 

que los participantes reciben información y comentarios sobre su cumplimiento de los 

criterios de resultados; un proceso para determinar la competencia de un participante en la 
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actividad asistencial. La evaluación de consecución de los criterios de resultados puede estar 

asociado con un grado asignado (Billings y Halstead; NLN SIRC, 2009-2010). 

 

 Experiencia Clínica Simulada: La experiencia clínica simulada incluye el 

prebriefing, la situación clínica, y el debriefing. Es la parte simulada de un escenario 

acompañado de una persona que guía y apoya a los participantes hacia la comprensión y el 

logro de objetivos, también llamado instructor. (Billings y Halstead; NLN SIRC, 2009-2010). 

 

 Fiabilidad: La consistencia de una medición, o el grado en el que un 

instrumento mide de la misma manera cada vez que se utiliza en las mismas condiciones con 

los mismos participantes. Es la repetitividad de una medición. Una medición se considera 

fiable si las puntuaciones de una persona, en la misma prueba administrada dos veces, son 

similares. La confiabilidad puede ser determinada por un método test-retest o examinando la 

coherencia interna. (Billings y Halstead; NLN SIRC, 2009-2010). 

      La simulación clínica permite al proceso de enseñanza – aprendizaje ser reforzado 

mediante en ensayo error y la retroalimentación educativa, precisa y oportuna del maestro 

hacia el estudiante que será el generador de la acción, considerándose la evaluación como un 

proceso un poco complejo que requiere de habilidades del evaluador y uso de instrumentos 

confiables, y reproducibles que permitan ser útiles para la evaluación de competencias 

clínicas, pero también que permitirán generar información acerca de la conducta ética, de 

comunicación del estudiante y establecer un juicio adecuado acerca del desempeño en 

general del mismo frente a situaciones de salud simuladas. 

     Actualmente se manejan algunos formatos en simulación clínica que se han venido 

desarrollando y fortaleciendo a través de los años, uno de ellos es el El Mini Clinical 
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Evaluation Exercise (Mini-CEX) tiene su origen en Estados Unidos en la década de 1990 y 

fue desarrollado inicialmente por el American Board of Internal Medicine (ABIM). El Mini-

CEX se puede definir como un método de observación directa de la práctica profesional con 

evaluación estructurada mediante un formulario y posterior provisión de feedback al 

estudiante (Vallés, 2009). 

Una de las características propias de este método de evaluación es la aplicabilidad en 

estudiantes que se enfrentan a situaciones clínicas  precisamente en una práctica profesional 

real supervisada, también mediante este instrumento se pueden tomar datos, características  

y valoración del paciente, considerándose  El Mini-CEX como un instrumento válido, fiable 

y factible para la evaluación de la competencia clínica  y utilizado en diferentes entornos y 

durante varios procesos de formación de los estudiantes, dándole un valor relevante al 

sistema sumativo de la evaluación. 

Otro de los métodos manejados, hace referencia a la ECOE planteado desde los inicios 

de 1975, Harden inició la observación directa con múltiples estaciones estructuradas y listas 

de cotejo, este tipo de método para realizar procesos evaluativos, permite obtener la 

información necesaria y suficiente de las habilidades clínicas asumidas y destacadas del 

estudiante, siendo esta una prueba flexible y de mayor grado de objetividad. 

Aunque sus aprobación en múltiples lugares y universidades donde se enseña medicina, 

han dado confiables y veraces resultados, una de las desventajas de dicha prueba es la 

necesidad de establecer de 12 a 18 estaciones con maestros capacitados,  pacientes simulados 

o estandarizados, casos por ordenador, maniquíes, pruebas complementa, por otro lado el 

tiempo requerido el cual debe fluctuar de 10 a 15 minutos en cada estaciones, haciendo de 

esto la evaluación algo un poco más complejo de lo que en realidad podría ser. 
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  Por lo anterior al reforzar la evaluación se basaría en el manejo de competencias, 

según Tobón en la clasificación planteada de competencias la más afín en este trabajo seria 

las desarrolladas con un enfoque socio-formativo la cuales se caracterizan por el desarrollo 

del pensamiento analítico – sistemático y complejo en la práctica educativa, la cual se 

enmarcado  por un énfasis en la socioformación integral y el proyecto ético de vida, la 

resolución de problemas significativos situados, la articulación de las actividades en torno a 

esos problemas, el proceso metacognitivo y la evaluación por medio de niveles de dominio, 

de esta forma se identifica la diferencia entre desarrollar una competencia que una serie de 

habilidad o destreza, pues el desarrollar una habilidad parte de ejecutar una tarea completa 

“pero eso no implica que se haga con incumbencia, pertinencia o idoneidad. La incumbencia 

y la idoneidad implican integrar diferentes saberes, como valores, conocimientos y 

capacidades, para tener impacto en lo que se hace y reflejar calidad en el logro de una meta 

determinada” (Fraile, 2010). Por medio de acciones integrales con compromiso ético 

integrando el saber ser (actitudes y valores), el saber conocer (conceptos y teorías) y el saber 

hacer (habilidades procedimentales y técnicas). 

De esta forma no solo se busca que el estudiante desarrolle habilidades o destrezas, 

sino que aprenda en simulación por medio de competencias que permitan la actuación 

integral a fin de identificar, analizar y resolver problemas de un contexto en distintos 

escenarios simulados. 

Por lo anterior se busca comprender y construir significativamente el aprendizaje de 

los contenidos los cuales cobran vida al ejecutar la acción basado en problemas, por lo tanto 

es importante que en simulación se realicen unas unidades didácticas que ayuden al docente 

y a los estudiantes a el proceso de enseñanza- aprendizaje y evaluación y así intervenir en el 

proceso meta cognitivo de cada estudiante según la situación problema planteado, 
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permitiendo el logro de la competencia de forma significativa y así ser aplicada en su vida 

profesional. 

Sí es como los docentes debemos entender inicialmente los grandes problemas del 

contexto y saber que competencias deseamos que el estudiante se apropie, de esta forma 

poder llevar acabo la medición con los estudiantes para que aprendan, partiendo de sus 

saberes previos y así aplicar las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas que conlleven 

al desarrollo de tal fin; el adquirir la competencia de forma significativa. 

Por lo anterior se puede destacar que la educación se vuelva menos fragmentada y se 

enfoque un poco más al logro de los objetivos, los cuales llevaran al estudiante a ser seres 

integrales y exitosos en su desarrollo profesional, de esta forma utilizar las unidades 

didácticas como metodología relevante para medir los procesos de aprendizaje es uno de los 

grandes retos en la simulación. 

Es por lo tanto que se busca mediante diferentes estrategias evaluativas que el 

estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje, pues depende del docente oriente al 

estudiante a reflexionar, pero  aún más importante es que los hechos hablen por si solos y 

que el estudiante reflexione acerca de su desempeño y lo autorregule, con el fin de que su 

aprendizaje sea significativo y así poder realmente hablar de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eficaz, no solo descubriendo y reflexionando acerca del error sino actuando de 

forma positiva sobre el mismo y ocasionando un cambio importante en el actuar del mismo. 

 

 Mediación Pedagógica: Una competencia es un proceso de desempeño 

complejo. Su adquisición, desarrollo, construcción y formación requiere de un docente que 

se arriesgue a salir del paradigma de la certidumbre, de lo conocido y de lo controlable, 

asumiendo la sorpresa y lo que está por conocer como parte determinante de los procesos 
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vitales y como la auténtica posibilidad de creación; su visión debe ser amplia con el fin de 

darle espacio a los diferentes saberes, permitiendo que estos se vayan articulando e 

integrando de manera sistemática a partir de los mismos problemas que los convocan; la 

mirada en la acción no le puede faltar, pero debe ser también un constructor de conocimiento 

conceptual y de valores, que proteja de caer en la racionalidad netamente instrumental; debe 

ser una persona vinculada a la cultura e inquietudes de la sociedad, llevándole el timón a 

estas y canalizándolas en procesos de aprendizaje enseñanza regeneradores del tejido 

humano; este último debe ponerle en sintonía con el uso del computador en la vida cotidiana 

y que hacer profesional, integrando su empleo en la docencia. 

 

 Unidades de Aprendizaje: Las unidades de aprendizaje son un conjunto de 

indicadores sistemáticas que se les brinda a los estudiantes por escrito con el fin de orientarlos 

en la realización de las actividades específicas de aprendizaje, teniendo como referencia un 

determinado elemento de competencia para formar. 

 

 Metodología para su elaboración: 

1. Comprender el componente de la competencia que se va a trabajar, las 

actividades necesarias y el tiempo requerido, de acuerdo con el plan formulado. 

2. Diseñar la unidad de aprendizaje describiendo cada uno de los componentes 

indicados a continuación. Esto ayuda al estudiante a orientarse en su 

aprendizaje afianzando la autonomía. 

3. Concertar la unidad con los estudiantes para que estos se sientan partícipes del 

proceso. Para ello se recogen y valoran sus sugerencias, teniendo como 
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horizonte la formación del componente de la competencia y no los intereses 

personales del docente. 

4. Aplicar la unidad y realizar monitoreo continuo al trabajo de los estudiantes, 

brindándoles recomendaciones específicas en determinados asuntos. 

5. Revisar periódicamente la unidad de aprendizaje y realizar los ajustes 

pertinentes con base en su empleo de sugerencias de los mismos estudiantes. 

 

Tabla 1Unidad de aprendizaje y sus componentes 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Identificación 

Indica la institución educativa, la titulación, el nombre 

del PF, el nombre del autor, el nombre del docente que le 

emplea, la fecha de elaboración y la fecha de la última 

modificación (cuando ha sido modificada) 

Tema por 

Desarrollar 

Aspecto o aspectos de la competencia que la unidad 

propone formar en los estudiantes. 

Objetivos 

Describen de forma clara los logros o resultados 

concretos que se esperan en el proceso de aprendizaje. Se 

redactan mediante la estructura verbo-objeto-condición 

Justificación 
Muestra la importancia del tema y de los objetivos, 

teniendo en cuenta la ruta formativa 

Actividades 

Son las tareas y acciones que se proponen a los 

estudiantes para que las realicen con el fin de alcanzar los 

objetivos. Es importante anotar el modelo didáctico que 

sustenta la realización de dichas actividades. Para cada 

actividad se brindan instrucciones precisas con el fin de 

realizarlas y alcanzar los objetivos propuesto. Cuando se 

trata de realizar procedimientos es recomendable graficar 

estos para que sean fácilmente comprensibles 

Contenidos 

Se describen los saberes esenciales que debe aprender 

el estuante (saber ser, saber conocer y saber hacer) Lo ideal 

es que estos contenidos estén en el MAF o en otros recursos 

disponibles (videos, material multimedia, revistas, libros, 

etc.) 

Recursos 

Se indican todos los recursos que los estudiantes deben 

tener para realizar las actividades, haciendo referencia a: 

materiales, equipos, infraestructura, etc 
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Valoración 

 La metodología de la valoración 

 Los momentos de la valoración 

 Los criterios de valoración 

 Las evidencias de aprendizaje 

 Las técnicas de valoración 

 Los instrumentos de valoración 

 

 

 

2.4 Enfermería y simulación 

 

Dentro del campo de la enfermería, por sus características, se hace necesaria la 

introducción de metodologías docentes encaminadas a la integración de conocimientos 

dentro del contexto clínico, o lo que es lo mismo, dirigidos no sólo a evaluar conocimientos, 

sino también a evaluar habilidades y transmitir actitudes; esto es lo que el individuo sabe, 

sabe hacer y hace (competencias clínicas). 

  Tal y como hemos visto, la docencia mediante la simulación tiene como objetivo el 

aprendizaje, no solo de los aspectos diagnósticos, terapéuticos y técnicos de un proceso 

patológico determinado, sino también aspectos como la mejora asistencial, mejora de las 

relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, toma de decisiones, capacidad de 

comunicación, mejora del rendimiento personal, organización del trabajo, y todos los 

aspectos incluidos en lo que se denomina habilidades no técnicas. 

  La formación de profesionales de la salud se ha centrado, tradicionalmente, en la 

adquisición de conocimientos y habilidades técnicas; sin embargo, para conseguir un 

resultado óptimo y seguro de la atención a los pacientes se requieren otras habilidades 

denominadas “no técnicas”, basadas en el trabajo en equipo, comunicación, priorización de 

tareas, coordinación y utilización de recursos. La simulación clínica como innovación en el 
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área formativa, puede traducirse en un salto cualitativo importante ya que permite a los 

participantes reflexionar y aprender de su propia experiencia, proporcionando un nuevo 

modelo de aprendizaje y entrenamiento en el que se entrelazan conocimientos, habilidades y 

actitudes. Esta metodología docente mejora el proceso de toma de decisiones, la 

comunicación entre el equipo, la optimización de recursos y, posibilita el error, que en casos 

reales tendría graves consecuencias. 

Puesto que la consolidación de la enfermería como disciplina profesional, depende de 

la construcción y validación del conocimiento alrededor del cuidado (Plata, 2011), de esta 

forma es de resaltar que mediante los cuatro pilares de la educación planteada por la 

Organización de las Naciones Unidas (UNESCO), juegan un papel importante, y en relación 

con la pirámide de Miller se llevara a cabo el desarrollo de los mismo en  un papel muy 

importante, por lo tanto se debe estimular al estudiante mediante la simulación clínica 

aprender a aprender, reconociendo que la fundamentación teórica y el conocimiento de las 

ciencias debe estar continuamente actualizándose y actualizando sus conocimientos, 

permitiendo mejorar la calidad del cuidado, seguido de esto el aprender a hacer habla del 

adquirir competencias permitiendo el desarrollo de buenas competencias independiente del 

escenario en el cual se están desempeñando, así mismo el aprender a convivir, derivado este 

de resolución de problemas y conflictos,  el acto de expresión de valores y comportamiento 

ético dentro de una intervención o acción de cuidado a un individuo o sociedad, y por último 

el aprender a ser “ Enfermería se enfrenta al desafío de crear un ambiente humanizado en el 

contexto de una tecnología de cuidado de salud altamente sofisticado pero impersonal, esto 

genera la necesidad de crear y recrear vínculos entre las enfermeras(os) y los sujetos de 

cuidado” (Plata, 2011). 
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La simulación clínica es una estrategia de enseñanza en el que se recrean situaciones 

reales a las que se enfrenta el personal de enfermería, lo que permite a los estudiantes 

experimentar con situaciones de la vida real fuera de clase o del entorno clínico. El objetivo 

es mejorar las habilidades de los estudiantes’ con escenarios en los que se implican a 

médicos, pacientes y miembros de la familia del paciente. 

"Los estudiantes esperan participar en escenarios realistas cuando estudian sus carreras 

de enfermería", explica Kathryn Shaffer, enfermera acreditada y licenciada en enfermería, 

una instructora que enseña los principios básicos de la enfermería y la seguridad del paciente 

en la Escuela de enfermería Jefferson. "La simulación clínica les ofrece un medio de adquirir 

y practicar las habilidades básicas de enfermería y técnicas de evaluación y comunicación". 

(Laerdal, 2016) 

La simulación surge en las pasadas décadas como una de las metodologías que 

permiten dar respuesta a los fuertes cambios que enfrenta la educación superior en el mundo, 

cambios dados por la emergencia de internet y el manejo de la información y las tecnologías. 

Muchas escuelas de enfermería están revisando su curriculum para adecuarlos de tal forma 

que les permitan tener futuros enfermeros con competencias en el área de las tecnologías e 

información, desarrollo del pensamiento crítico y razonamiento clínico. Todo esto para dar 

respuesta a la modernización y la globalización de los últimos años (Sharon Decker, 2008). 

Es conocida formalmente como el inicio del uso de la simulación todos aquellos 

eventos que se relacionan con los cambios propuestos por los anestesistas allá en los años 60 

en donde la empresa Laerdal crea su primer simulador para enseñar competencias en el área 

de la reanimación cardiopulmonar básica. Sin embargo, la revisión de la historia nos muestra 
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como enfermería ya desde principios del siglo 20 realizaba prácticas relacionadas con la 

simulación utilizando un maniquí conocido como "Mrs. Chase" el cual permitía realizar en 

él, practicas básicas del cuidado de enfermería como cambio de posiciones, aseo y confort 

entre otros. Este maniquí fue creado por una empresa de juguetes ante la petición del Hartford 

Hospital ubicado en Connecticut con el objetivo de enseñar a los estudiantes de la escuela de 

enfermería que pertenecían a este hospital (Krohn, 2008). 

1. Simulación como herramienta pedagógica: 

Razonamiento clínico: 

 Capacidad de análisis. 

 Toma de decisiones. 

 Priorización. 

 Reevaluación continúa. 

 Visión global problema-escenario. 

Habilidades no técnicas: 

 Coordinación y capacidad de liderazgo. 

 Capacidad de organización. 

 Autocontrol y serenidad. 

 Comunicación y trabajo en equipo. 

 Refuerzo de conocimientos teóricos. 

 Seguridad. 

 Familiarización con el paciente. 

Habilidades técnicas: 

 Praxis enfermera. 

2. Aspectos negativos de la simulación: 
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 Asistencia. 

 Evaluación 

 Número de alumnos 

 Aprovechamiento. 

Todos estos ejemplos demuestran claramente el cambio educativo que significa 

incorporar tecnología para ofrecer más oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. 

(Levine, 2012) (Decker, 2008)  

La tecnología está revolucionando el diseño, la entrega y la evaluación de la educación 

en enfermería. Como esta estrategia docente se incorpore en los programas educativos de la 

carrera de enfermería, es responsabilidad de todos los educadores. La simulación llegó para 

quedarse, pero, la adquisición de equipos asociada a la implementación de la simulación debe 

ser con un objetivo claro con un ¨plan¨, luego de una rigurosa investigación y análisis 

institucional, dispuesto a poner en práctica esta enseñanza, (Doyle, 2006). 
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CAPÍTULO 3. 

 

3.1 Marco metodológico 

 

 

La presente investigación se suscribió en la línea de investigación: docencia 

universitaria, de la facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva 

Granada, por lo tanto, tiene como objetivo fundamentar la evaluación por competencias 

dentro del aula simulada, y su fortalecimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

estudiante de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán.  

Este tema se consideró pertinente de investigación, puesto que permite que la 

evaluación se considere como una herramienta válida para el proceso cualitativo del 

estudiante dentro de diferentes contextos y la reflexión de esta situación como acto educativo. 

El presente estudio es de enfoque cualitativo con un diseño de -Investigación Acción 

Participativa (IAP) como herramienta metodológica para estudiar el acto educativo y así 

mismo lograr su transformación en la comunidad académica logrando un proceso reflexivo, 

del manejo evaluativo dentro del aula simulada, resolución de problemas y su participación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo a la enseñanza como un proceso 

investigativo que apoya y fortalece la actividad educativa.  

Según Elliot (1981) la IAP en comparación con gran parte de la investigación 

tradicional fundamental, es resolver los problemas diarios inmediatos y acuciantes de los 

profesionales en ejercicio, “el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad 

de la acción dentro de ella” (McKrman, 2008). 

Por lo tanto, la IAP se entiende como el proceso investigativo que a través de varios 

pasos permite recoger sistemáticamente información con un fin de producir un cambio social, 
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produciendo reflexión sobre la práctica del acto educativo permitiendo perfección a la acción 

humana dentro de un contexto. Su enfoque central está en mejorar la calidad de la acción y 

respuesta humanas que en formular teorías para la acción (McKrman, 2008). 

       McKrman afirma en cuanto a la IAP: 

La investigación- acción participativa es el proceso de reflexión por el cual en un 

área- problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión 

personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio- en primer lugar, para 

definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de 

acción-que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la acción al 

problema. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer la 

efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican 

los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la 

acción. La IAP es un estudio científico auto reflexivo de los profesionales para 

mejorar la práctica. (McKrman, 2008, pág. 25).  

Por lo anterior se consideran algunas características propias de la investigación acción 

participativa que combinados fortalecen el proceso investigativo dentro del aula, estos son la 

investigación, la acción y la participación: 

 Investigación; un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene 

por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad práctica (Ander-

Egg, 2003). La investigación se lleva a cabo con el fin de resolver algunos problemas o 

satisfacer necesidades de una comunidad académica con el propósito de producir cambios 

sociales.  

 Acción; significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya un modo de 

intervención y que el propósito de la investigación está orientado a la acción (Ander-Egg, 
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2003). Se dice que se basa en comprender la práctica y resolver los problemas inmediatos, y 

así contribuir que las cosas o situaciones tomen un orden, traspasando la teoría a una práctica 

del influir en el modo en que las personas se comportan y actúan, así al tener un mejor 

conocimiento de su realidad, plantearan mayores herramientas de acción y l transformación 

de ellas.  

 Participación; es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los 

investigadores (equipo técnico o agentes externos) (Ander-Egg, 2003), con una perspectiva 

interactiva y colaborativa que permite al equipo aportar destrezas y experiencias únicas del 

proceso investigativo, por lo tanto las vivencias de experiencias permiten ayudar a los 

investigadores o co-investigadores a entender el  proceso investigativo, transformar su actuar 

y reflexionar acerca del acto pedagógico y didáctico manejado, fortaleciendo su experiencia 

docente y un mejoramiento de su propia situación.  

Examinando lo realizado y teniendo en cuanta las etapas y las fases de la IAP, la 

presente investigación se desarrolló de la siguiente forma:  

      

3.1.1 Aspectos de la investigación 

 

 

En primer lugar se llevó a cabo la problematización, el cual surge de una necesidad no 

solo personal, sino de un grupo de maestros de enfermería que enseñan y evalúan dentro de 

un alúa simulada, encontrando que la evaluación la cual según  (Tobón, 2013) 

Se caracteriza por ser un proceso dinámico y multidimensional que realiza el 

docente, los estudiantes, la institución educativa y la sociedad; tienen en 

cuenta tanto el proceso como los resultados del aprendizaje; brinda 

retroalimentación de manera cualitativa y cuantitativa, tienen como guía el 
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proyecto ético de vida (necesidades personales, metas y caminos), reconoce 

las potencialidades de cada estudiante, se basa en criterios acordados, 

reconociendo , a su vez la dimensión subjetiva que hay en todo proceso 

valorativo.  

De esta forma se puede considerar la evaluación como un instrumento que influya para 

sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación, la toma de decisiones, 

profundizar la reflexión y herramienta autoformadora, educativa e instructiva que permita al 

estudiante el desarrollo de una serie de competencias específicas de la disciplina 

encaminados hacia la acción del cuidado acorte a cada situación de salud de su sujeto de 

cuidado. 

Se programó la constitución del equipo investigador y participativo, conformado por 

docentes de tiempo completo del área de enfermería dentro del aula simulada de la 

Universidad Manuela Beltrán, Investigadora July Paola Romero especialista en docencia 

universitaria y participantes Lady Roció Quimbayo Enfermera magíster en Educación, Laura 

Roció Buitrago candidata a magister en tecnologías digitales aplicadas a la educación y Edna 

Johanna Gutiérrez especialista en docencia universitaria. Grupo heterogéneo desde diferentes 

experiencias asistenciales y educativas que enriquecerían grandemente la investigación 

debido a su intercambio de perspectivas y experiencias. 

Basado en lo anterior se crearon unidades didácticas de aprendizaje con un conjunto de 

indicaciones que brindan al maestro y al estudiante la realización de práctica simulada, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula del laboratorio de simulación 

hospitalaria. 
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3.1.2 Aspectos éticos de la investigación 

 

 

Para efectos legales de la investigación se convoca al docente de laboratorio de 

simulación hospitalaria de la UMB, quienes por medio de un consentimiento informado 

aprueban su participación libre y voluntaria y la confidencialidad de los datos dentro de la 

investigación, participación en los grupos focales, aplicación de unidades didácticas y nuevo 

instrumento de evaluación. Se evidencia en la lectura y firma del Consentimiento (Anexo) 

informado diseñada para tal fin. 

 

3.1.3 Delimitación y descripción de la población involucrada en la investigación 

 

       

El laboratorio de simulación de la Universidad Manuela Beltrán fue fundado desde el 

año 2007, desde entonces empezó a utilizar como un espacio de fortalecimiento de 

aprendizaje del estudiante, por medio de espacios cortos de tutoría o practicas libres en el 

cual  se llevaba el desarrollo de habilidades cognitivas y prácticas de sus conocimientos y 

procesos conductuales de  un área específica, espacio simulado donde el estudiante puede 

realizar un procedimiento guiado por el docente dentro del laboratorio, seguido a esto a partir 

del año 2013-1 se inicia la inclusión de las practicas simuladas dentro del currículo 

académico del programa de enfermería, con la implementación de asignaturas teórico 

prácticas,  la asignatura de farmacología general practica en el laboratorio de simulación 

hospitalaria nace de la necesidad del desarrollo de competencias generales y específicas del 

estudiante para la administración de medicamentos segura. 
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3.1.4 Población 

 

 

La población fue conformada por docentes de laboratorio de simulación hospitalaria 

con criterio de inclusión que sean maestros que imparten clases simuladas en la UMB a los 

estudiantes de enfermería de cuanto semestre del programa de enfermería matriculados 

quienes cursaron los dos primeros cortes académicos del periodo 2016-1. 

 

3.1.4.1 Muestra  

 

La muestra aplicada en la investigación es una muestra intencional de sujetos –tipo, 

que corresponde a una elección de número de participantes no de forma aleatoria sino que es 

el resultado de un tipo de diseño que intencionalmente busca responder a ciertas condiciones, 

cual es conformada por Estudiantes de 4 semestre de enfermería de la asignatura 

Farmacología general  de los grupos ( A2A, A2B, A2C, A2D) a   quienes se les aplico en 

nuevo instrumento de evaluación, para un total de 50 estudiantes. 

 

 

3.1.5 Método y técnica de recolección de la información 

 

Las técnicas de recolección de información que se implementaron en la investigación 

fueron: grupos de discusión para obtener, intercambiar y contrastar información con los pares 

académicos participantes y un nuevo instrumento de evaluación por competencias. 
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3.1.6 Grupos focales y de discusión 

 

 

Se realizaron grupos focales de discusión para obtener contenidos, intercambiar y 

contrastar información con los pares académicos participantes en la investigación, los cuales 

por medio de preguntas estructurada sin emitir juicios de valor acerca de los temas tratados, 

simplemente escuchando empáticamente al participante y  estructuradas acordes a las 

categorías planteadas en los objetivos de la investigación, permitieron profundizar, analizar 

y reflexionar acerca de la problemática, estos grupos se crearon mediante un clima adecuado 

para dialogar e intercambiar ideas y opiniones del colectivo que forman parte. Los grupos 

focales establecieron ciertas características importantes para el desarrollo del instrumento de 

evaluación y reflexión del mismo. 

 

3.1.7 Instrumento de evaluación por competencias 

 

 

Dentro de los instrumentos de recolección de información utilizados en la investigación 

se habla de un nuevo instrumento de evaluación por competencias este respondiendo a uno 

de los objetivos específicos de la investigación, mediante el cual se puede validar la 

importancia de un proceso evaluativo reproducible para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; este instrumento es de autoridad propia el cual cuenta con los parámetros 

necesarios para poder evaluar el desarrollo de las competencias del estudiante dentro del aula 

simulada, el instrumento cuenta con 4 características propias para desarrollar de 

competencias cognitivas y de comportamiento (ser, el saber, el saber hacer y saber conocer), 

específicas de la disciplina de enfermería, y  teniendo en cuanta como los establece el  
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Ministerio de educación nacional de Colombia en su documento orientador foro educativo 

nacional 2014: ciudadanos matemáticamente competentes (Colombia, 2014), en donde se 

critica la evaluación centrada en el resultado y la asimilación de contenidos, sino en un 

proceso evaluativo como proceso de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta también la importancia del modelo de evaluación de Kirkpatrick 

implementado en 1999, en el cual en su décimo factor denominado evaluación se estructura 

el Modelo de cuatro niveles: Reacción, Aprendizaje, Comportamientos/conductas y 

Resultados (Carballo, 2004), El instrumento mide 4 parámetros distribuidos por porcentajes: 

Razonamiento conceptual (40%), técnica procedimental (40%), habilidades de comunicación 

y comportamiento (10%) y autoevaluación (reflexión) (10%) a fin de cumplir un (100% = 

correspondiente a 5 en nota) según grado de comportamiento y aprendizaje, distribuidos en 

10 sub ítems, con una escala de calificación  

 Inadecuado: no lo hace (Puntaje 1) 

 Satisfactorio/puede mejorar: lo hace con errores sustanciales (puntaje 2); Lo 

hace con algún error (puntaje 3); lo hace correctamente (puntaje 4) 

 Excelente: lo hace excelentemente (puntaje 5) 

      Y según la dimensión de la complejidad de la simulación se puede clasificar en 

baja, mediana y alta complejidad de la situación.  

 

3.1.8 Pre test y post test 

 

 

El procedimiento de utilizar antes y después de la intervención de la unidad didáctica, 

permitió evaluar conceptos, conocimientos y habilidades en los estudiantes de enfermería. 
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Que han cursado asignaturas teórico prácticas. El instrumento permitió reunir temas 

específicos del programa, este instrumento hace parte de una de las etapas del proceso para 

la implementación de una nueva directriz evaluativa dentro del laboratorio de simulación 

hospitalaria en la Universidad manuela Beltrán. 

      Esto apoyado de unas unidades didácticas definida como “una unidad didáctica es 

un segmento o porción de enseñanza y aprendizaje significativo, con entidad en sí mismo 

configurado en torno a un tema, centro de interés o eje organizador” (Moreira, 1993). 

 

CAPÍTULO 4 

 

4.1 Método de análisis 

 

      De acuerdo con la recolección de datos y las categorías diseñadas para el estudio, 

se da a conocer la comprensión, percepción y reflexión de las respuestas de los participantes 

frente a la aplicabilidad de un nuevo instrumento evaluativo que fortalezca el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de enfermería dentro del aula simuladas. 

1. Los datos obtenidos en las pruebas de pre test – nuevo instrumento de 

evaluación y post test se dirigieron a una base de datos de Excel para unificación de 

porcentaje y análisis de los resultados. 

2. La información obtenida mediante los grupos focales o de discusión fue 

categorizada en el programa de análisis de datos cualitativos NVivo 11. 

3. La categorización general se establece mediante lo datos obtenidos en los 

grupos focales (Nodos: Simulación clínica en educación- enfermería, Evaluación por 
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competencias y Aprendizaje en la disciplina de enfermería), de estas categorías se despliegan 

unos nodos que encierran unas sub- categorías: 

- Simulación clínica en educación- enfermería: Sub-Nodo (enseñanza- aprendizaje en 

simulación- proceso pedagógico y didáctico) 

- Evaluación por competencias: Sub-Nodo (Desempeño de las competencias; Ser- 

Saber conocer, Saber hacer;) 

- Aprendizaje en la disciplina de enfermería: Sub-Nodo (Reflexión pedagógica- 

bondad del instrumento, cuestionamiento del maestro) 

4. Se realiza el análisis y asociación entre cada categoría (Nodos) y Sub 

categorías (sub-nodos) en cuanto a las respuestas de los maestros participantes en la 

investigación. 

5. Se describe la reflexión del nuevo instrumento evaluativo vs el anterior. 

 

4.1.1 Análisis de resultados 

 

Resultados de datos obtenidos en las pruebas de evaluación pre- test- instrumento y post 

test. 

 

Tabla 2 Resultados de evaluación- nuevo 

Instrumento 
Nota 

(2 - 3) 

Nota 

(3-4) 

Nota 

(4-5) 
Total 

Pre-Test 28 20 2 50 

Nuevo 

Instrumento 18 16 16 50 

Post- Test 13 19 18 50 
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      Al grupo de estudiantes a quienes se les aplico el nuevo instrumento de evaluación 

en el aula simulada estaba conformado por 50 estudiantes de 4 semestres de la asignatura 

teórico- práctica, Farmacología general. 

 

     Con relación a sus calificaciones se observa que en el pre test instrumento inicial 

antes de la utilización y aplicabilidad de las unidades didácticas, se evidencio un mayor 

promedio de notas entre 2 y 3 y pocos resultados entre 4 y 5, luego de  llevar al aula simulada 

algunas unidades didácticas, se realizó la primera evaluación con el nuevo instrumento 

obteniendo una mejora significativa en cuanto a las notas de los estudiantes mejorando el 

promedio de notas por encima de 4 hasta 5. 

     Haciendo un análisis final, luego en la aplicación del post test se observa que la 

muestra en su mayoría obtuvo mejores promedios en cuanto a sus calificaciones logrando 

obtener 13 estudiantes una nota entre (2 - 3), 19 estudiantes entre (3 - 4) y 18 estudiantes 

entre (4 – 5).  Lo anterior soporta la fiabilidad y veracidad de la aplicación del instrumento y 

de las unidades didácticas de aprendizaje aplicadas dentro del aula simulada. 

 

4.1.2 Información obtenida mediante los grupos focales o de discusión fue 

categorizada en el programa de análisis de datos cualitativos NVivo 11. 

 

 

En el siguiente gráfico de proyecto se pretende establecer la relación de las categorías 

establecidas inicialmente en el programa de NVivo reconocida como Nodos y la 

categorización de unos sub nodos o su- categorías que sustentan la investigación y dan 

respuesta a los objetivos planteados. 
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 Figura 2 Categorías (nodos – sub nodos) del proyecto. Fuente: Elaboración propia programa de análisis de datos 
cualitativos NVivo 11. 
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4.1.3 Simulación clínica en educación en enfermería 

 

 

En cuanto al manejo del proceso pedagógico y didáctico por parte de los docentes 

dentro del aula simulada en la Universidad manuela Beltrán se encontró lo siguiente:  

Partiendo de la definición “La Didáctica es el campo del conocimiento de 

investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje”. Zabalza citado en (Herrera, 2009).  

Para los maestros del laboratorio de simulación hospitalaria de la UMB una de las 

herramientas más utilizadas es el análisis de estudio de caso, o la enseñanza problemática 

como un medio efectivo para estimular la actividad constructiva del estudiante, que fortalece 

el proceso didáctico permitiendo la asimilación constructiva de nuevos conocimientos, 

partiendo de una situación problema, todo ello con la mediación de un maestro experto. 

Por lo tanto, la necesidad de implementar un manual de casos para práctica dentro del 

aula simulada cobra importancia dentro de esta categoría, contando que los simuladores 

avanzados cuentan con un software que permite plantear escenarios o paletas de casos 

capaces de resolver múltiples situaciones que los profesionales de la salud se pueden 

encontrar en su actividad laboral diaria. Reproducir lo más fielmente posible tanto la 

fisiología como determinadas situaciones patológicas del paciente en distintos escenarios 

(Cádiz, 2012), y lo cual traería ventajas en dicho proceso, revisando literatura se encuentra 

que la universidad de Cádiz en España realizo un manual de casos simulados propios para el 

programa de Enfermería y Fisioterapia específicamente en su segundo apartado en el cual se 
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exponen las plantillas o formularios base de los diferentes prototipos o modelos de casos 

clínicos simulados. 

 

   Una manifestación sobresaliente dentro del proceso didáctico por parte del 

participante en la investigación son las experiencias vividas, dadas por la ardua experiencia 

de las docentes del laboratorio, expresando que los estudiantes que aún no han vivido esas 

experiencias se muestran más receptivos e interesados por conocer y adquirir esa habilidad,  

de aquí puede partir la importancia del aprendizaje significativo según Ausubel citado por 

Tobón en (Tobón & Garcia, Secuencias Didácticas: Aprendizaje y Evaluación por 

competencias, 2010); “En el aprendizaje significativo o trascendente importa más el proceso 

de descubrimiento de conocimientos y habilidades y la adquisición de nuevas experiencias 

que el almacenamiento pasivo de grandes de información y teorías ya elaboradas”. 

El ser guiado y dar una segunda oportunidad son conceptos que relacionan los maestros 

en esta categoría, partiendo que la simulación es una herramienta que permite al estudiante 

realizar la acción varias veces hasta adquirir la habilidad, esto permite concluir que los 

maestros se apropian de esta utilidad didáctica que permite la simulación para fortalecer el 

proceso de aprendizaje del estudiante, propiciando la orientación y el compromiso en el logro 

de soluciones satisfactorias. 

En cuanto al proceso pedagógico dentro del aula simulada, partiendo de la definición; 

La práctica pedagógica es un proceso de formación del docente, ejercida mediante una 

reflexión propia y consciente de la relación docente-estudiante, con el objetivo de construir 

conocimiento. 

Se analiza que dentro de la comprensión de pedagogía para los maestros participantes 

en la investigación exponen que para ellos este proceso de reflexión se centra en la diferencia 
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de conocimientos y capacidades de los estudiantes, por lo que se debe plantear estrategias 

diferentes que satisfagan las necesidades de los estudiantes, según su tipo de inteligencia.  

Por lo tanto, consideran importante dentro del proceso pedagógico y de enseñanza se 

ha dado mucho énfasis en la apropiación de conocimientos, pero poco se tiene en cuenta el 

proceso de contribuir a la formación de seres humanos éticos, competentes y reflexivos frente 

a los diferentes contextos en los que se pueda desempeñar como ciudadano y ser social, 

partiendo también de la reflexión propia de adquirir compromiso con la mejora del proceso 

dentro de su acto educativo.  

        De aquí nace la importancia que los maestros enseñen con énfasis en que las 

personas se formen de manera integral con un proyecto ético y sólido de vida para servir a la 

sociedad y a sus colectivos. 
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Figura 3 Categoría simulación clínica educación en enfermería en (nodos – sub nodos) del proyecto. Fuente: propia 
programa análisis de datos cualitativos NVivo 11 
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4.1.4 Evaluación por competencias en simulación 

   

 

Para efecto de este estudio, se tiene en cuenta la indagación acerca de la evaluación por 

competencias, que permite nuevas formas de medir los procesos de aprendizaje y evaluación 

en los estudiantes, permitiendo la interpretación, argumentación, análisis y resolución de 

problemas dependiendo el contexto donde se desenvuelve.  

 

En cuanto a la evaluación por competencias los participantes en la investigación 

manifiestan que su aplicabilidad dentro del aula simulada fortalece el proceso de aprendizaje, 

en cuanto a conocimientos, habilidades procedimentales y comportamiento ético en el 

estudiante. 

A continuación, se da una breve definición sobre cada una de las dimensiones de las 

competencias saber ser, saber conocer y saber hacer que fortalecen el proceso evaluativo en 

el aula; las definiciones se basan en (Tobón, 2005): 

- Saber Ser: estrategias encaminadas al desarrollo de valores, actitudes y normas 

afectivo- motivacionales y sociales. 

- Saber Conocer: estrategias dirigidas hacia el proceso cognitivo, nociones, 

proposiciones y conceptos encerrados dentro de los conocimientos. 

- Saber hacer: estrategias actuacionales, procedimiento y técnicas. 

 

  En los hallazgos se destaca que los maestros elogian que el nuevo instrumento 

encierre estas tres dimensiones de las competencias; pues consideran que el saber ser, permite 

al estudiante realizar con compromiso ético y reflexivo en la aplicabilidad del cuidado, y 

consolidar a los mismos en el proyecto ético de vida. 
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  Es así como el comportamiento ético del profesional de enfermería enmarcado dentro 

de la ley 266, los maestros desean que sea resaltado en la reflexión del cuidado brindado, 

partiendo de seres que sean buenos ciudadanos con valores y responsabilidad social frente 

un contexto determinado, en este caso en la evaluación dentro del el aula simulada y 

posteriormente frente al contexto clínico, comunitario o administrativo real. 

Por otro lado, nombran la importancia de la autoevaluación como un proceso que 

permite al estudiante reflexionar acerca sus logros, errores y aspectos a mejorar, no solo 

enfocándose en una nota sino velar por la seguridad del paciente. De esta forma es maestro 

debe enseñar a sus estudiantes a autoevaluarse, esto genera en los alumnos una actitud más 

responsable ante su propio aprendizaje, con el fin de que aporten su experiencia en torno al 

mejoramiento de su calidad (Tobón & Garcia, 2010). 

En cuanto a la dimensión saber conocer, los maestros exponen que el análisis de caso 

clínico permite asociar la teoría con la práctica, y realizar adecuadamente el plan de atención 

de enfermería de forma analítica y critica, partiendo de que al tener claros los conceptos 

podrán realizar una efectiva acción, y del error realizado planear nuevas estrategias de mejora 

en la atención del paciente, la planeación y ejecución del cuidado. 

El adquirir habilidades y destrezas (aspectos técnicos en la formación) es una de las 

grandes ventajas de la simulación clínica, haciendo evidente el desarrollo de ciertas 

elementos que componen las competencias profesionales, de esta forma el saber hacer en 

simulación apoyado de elementos didácticos como lo son los simuladores, permiten al 

estudiante  fortalecer su proceso de aprendizaje, en este aspecto los maestros participantes de 

la investigación, plantean que al utilizar simuladores de cuerpo completo no permiten 

desdibujar del estudiante el hecho de estar frente a un paciente real, ya que las partes de 
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simuladores las cuales también se utilizadas, en gran medida si lo podría hacer, al interrumpir 

la aplicabilidad de la dimensión en cuanto al Ser.  

Los grupos focales, hace comprender al investigador que estas competencias son 

fundamentales para fortalecer la evaluación en  simulación y dejar lo puramente 

procedimental y trascender la evaluación como una herramienta que mejore el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en enfermería, permitiendo el crear “Procesos educativos enfocados 

en espacios formativos entretejidos (interrelacionados sistémicamente), que se orienten en 

torno a que las personas desarrollen y pongan en acción competencias desde su integralidad 

como personas, mediante la apropiación y movilización de saberes (saber ser, saber hacer y 

saber conocer)” (Tobón & Garcia, 2010). 
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Figura 4 Categoría evaluación por competencias (nodos – sub nodos) del proyecto. Fuente: propia programa análisis de 
datos cualitativos NVivo 11. 
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4.1.5 Aprendizaje en la disciplina de enfermería en simulación 

 

 

En la categoría Aprendizaje en la disciplina de enfermería en simulación llevo a los 

participantes de la investigación a una reflexión pedagógica de acerca de la bondad e 

importancia del nuevo instrumento de evaluación como herramienta que fortalece el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y el cuestionamiento frente a su actuar dentro del aula simulada. 

De la anterior categoría se expone la bondad del nuevo instrumento, pues ellos 

consideran que se deben traspasar fronteras del conocimiento y que la evaluación 

procedimental dentro del aula simulada como se ha venido manejando no lo hace posible, de 

esta forma se podrá demostrar que ellos desean no solo evaluar la parte técnica o 

procedimental sino retomar la importancia del acto ético y la reflexión de la acción del 

cuidado. 

Afirman que la lista de chequeo no permite pensar al estudiante y por lo cual debe salir 

del laboratorio de simulación, pues se devolvería al a educación tradicional donde el 

estudiante repite memorísticamente una acción basado en lo que ha revisado, no permite el 

análisis crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje significativo, las listas de chequeo 

han dado un espacio a que el estudiante se forme en acto puramente procedimental dentro de 

la evaluación del laboratorio.  

En la totalidad los maestros dentro de los grupos focales exponen la importancia de 

implementar el nuevo formato dentro del aula simulada, el cual contemplar las tres 

dimensiones del saber ser, saber conocer y saber hacer fortalece a la disciplina de enfermería 

en la universidad.  
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      Teniendo en cuenta la categoría anteriormente descrita, otra de las reflexiones 

pedagógicas es el cuestionamiento del maestro frente a su acción pedagógica y didáctica en 

el aula simulada, y la cual cobra gran importancia dentro del presente estudio.  

Los maestros parten de la primicia que “nosotros no somos formados en simulación 

realmente” y esto sería de gran importancia para que el acto educativo transcienda, en una 

bibliografía encontrada en un trabajo de grado de la universidad nacional de Colombia 

titulado: Postura experiencial de los docentes que utilizan la simulación clínica como 

estrategia didáctica en la carrera de medicina, basado en la siguiente afirmación; Para la 

enseñanza en laboratorios de simulación es necesario contar con un aula acondicionada para 

este fin, pero el pilar fundamental para el desarrollo de las prácticas, es un grupo de docentes 

preparados y motivados para este tipo de enseñanza (Afanador, 2006); encontrando que hasta 

el momento los maestros son capacitados por la casa fabricante de los simuladores 

únicamente. Por esto cuenta con un componente empírico, en general impulsado por la 

curiosidad del profesor. (Dávila, 2012). 

Estos resultados se tornan interesantes para la investigación, pues se parte que es una 

necesidad sentida de los investigadores y de los maestros que trabajan en simulación en 

Colombia, en cuanto a que se habla de simulación muy profundamente como herramienta 

didáctica y pedagógica para fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje, partiendo más por 

el interés del maestro en aprender de simulación que en la verdadera capacitación brindada 

por las instituciones educativas. 

El tiempo es otro de los factores que los maestros entrevistados cuentan como 

indispensable para realizar un proceso de simulación basada en problemas, con componente 

procedimental y reflexión, en expresiones como esta “he visto que el tiempo muchas veces 

no alcanza dentro de la clase” permite concluir que los docentes requieren de mayor tiempo 
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en su aula simulada por asignatura, lo que llevaría a proponer una ampliación estas secciones 

a la facultad de enfermería y laboratorios. 

Partiendo de esto nace el interés de los participantes por realizar estos encuentros 

reflexivos del acto pedagógico, los cuales contribuyen a su formación como maestros. 
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Figura 5. Categoría aprendizaje en la disciplina de enfermería (nodos – sub nodos) del proyecto. Fuente: propia programa 
análisis de datos cualitativos NVivo 11 
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4.1.6 Fortalecimiento del aprendizaje mediante la aplicabilidad de nuevo instrumento 

evaluativo. 

 

 

El desarrollo integral del ser humano no se refiere a la activación de habilidades y a la 

formación de hábitos para lograr la excelencia, sino a ese desarrollo que involucra la totalidad 

del ser humano: lo físico, lo espiritual, lo social y lo mental. (Tobón & Garcia, 2010), se parte 

de este párrafo para poder integrar la importancia de la reflexión del nuevo formato de 

evaluación aplicado como instrumento relevante e importante de esta investigación y el cual 

cumple  la respuesta de un objetivo específico, percibiendo que los maestros participantes 

consideran que este  transciende lo procedimental hacia un marco más amplio de la 

evaluación, en donde el comportamiento ético y humanizado del cuidado cobra relevancia 

frente a al anterior instrumento (lista de chequeo). 

 

      Se entiende la evaluación como una estrategia que fortalece el aprendizaje en el 

estudiante y mejora la calidad educativa, a partir de evidencias que garantizan una educación 

pertinente y significativa, siempre y cuando cuente con todos las características que la hagan 

fiable, veraz y relevante para la sociedad educativa , por lo tanto se pretende fortalecer dicho 

proceso con un nuevo instrumento evaluativo que mejore el proceso de formación del 

estudiante de enfermería en el aula simulada, y es así como se puede contribuir en una forma 

reflexiva y apropiada en el acto educativo, permitiendo ser una evaluación enfocada 

mayormente en el proceso de aprendizaje que en los resultados obtenidos. 

De aquí se parte que el instrumento evaluativo cuente con la capacidad de ser una 

prueba estandarizada, no solo que permita la calificación objetiva, sino que por otra parte sea 
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lo bastante flexible para evaluar no solo información sino también el juicio y la relación de 

las causas y consecuencias de la acción del examinado. 
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Figura 6 Reflexión del nuevo instrumento (nodos – sub nodos) del proyecto. Fuente: propia programa análisis de datos 
cualitativo NVivo 11. 
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CAPÍTULO 5. 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Al indagar acerca del proceso pedagógico y didáctico manejado en el aula simulada, se 

pudo percibir que los maestros lo realizan con mucho entusiasmo y disponibilidad, que 

utilizan diversas estrategias de enseñanza que han fortalecido el proceso de aprendizaje 

significativo en la simulación en el estudiante de enfermería partiendo que son expertos en 

educación, sin embargo su manifestación de acción empírica dentro de la simulación al no 

ser entrenados propiamente en ella ha limitado un poco el manejo real de la simulación. 

Se muestra en la investigación que la evaluación por competencias dentro del aula 

simulada cobra gran relevancia en el aprendizaje del estudiante de las diferentes asignaturas 

teórico prácticas, de esta forma el incluir en la evaluación el saber ser, saber conocer y saber 

hacer, permite al estudiante construir lo nuevo que desempeñara en el ámbito profesional, 

con herramientas analíticas, criticas, procedimentales y éticas que forman al enfermero.  

Los maestros que se desempeñan dentro del aula simulada en común exponen la 

importancia de manejar un nuevo instrumento de evaluación que encierre una serie de 

competencias que permitan al estudiante fortalecer su proceso de aprendizaje y su 

aplicabilidad ética, componente fundamental para el profesional de la salud, que se deje de 

manejar algo netamente procedimental sino permitir transcender un poco más dentro del aula 

simulada y darle la relevancia que se requiere como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

 La verificación y fiabilidad de la nueva herramienta de evaluación aplicada en 

simulación a los estudiantes de enfermería, permitió que ocurriera una asimilación favorable 

entre  los diferentes saberes, el acto de hacer conforme a su conocimiento y la aplicabilidad 
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de la nueva metodología evaluativa por medio de unidades didácticas y competencias en 

simulación establecidas por el docente,  de esta forma se resaltó la importancia de la 

planeación del cuidado y acto ético que construye la formación de un enfermero profesional 

humano y competitivo frente a situaciones simuladas planeadas por el grupo de docentes. 

 

La autoevaluación y el proceso reflexivo dentro del aula simulada lo toman los 

maestros como un proceso fundamental para el desempeño del estudiante y su formación 

académica, partiendo de esto el estudiante puede no solamente ser un ser humano profesional 

éticamente comprometido sino genera en los alumnos una actitud más responsable ante su 

propio aprendizaje, con el fin de que aporten su experiencia en torno al mejoramiento de su 

calidad y ser seres socialmente responsables en el cuidado de otros.  

En la enfermería la simulación es una herramienta didáctica muy propicia para 

fortalecer el proceso de habilidades teóricas, cognitivas, comunicativas, y prácticas, por lo 

anterior se concluye que los maestros reconocen su importancia y por lo tanto desean ser 

formados e instruidos en el manejo de la simulación de la forma más propicia para cumplir 

las competencias en el estudiante.  

A lo largo del estudio de la investigación se denoto que las prácticas clínicas en los 

laboratorio de simulación se han convertido en un pilar fundamental para el fortalecimiento 

de la enseñanza en enfermería, permitiendo establecer ventajas frente a los estudiantes que 

han aprendido con simulación y los que no de semestres anteriores, sin embargo es 

fundamental que los docentes sean formados en esta realidad que se encuentra a nivel global 

y que en muchas universidades se viene desarrollando a fin de que se aún más fuerte el 

manejo de la simulación como método de enseñanza y se apliquen nuevos métodos 

evaluativos que contribuyan a este proceso. 
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      La investigación acción participativa aplicada como metodología dentro de la 

investigación permitió una reflexión profunda en los docentes del laboratorio de simulación 

hospitalaria de la UMB, en cuanto a sus prácticas evaluativas por competencias, estrategias 

pedagógicas y didácticas en el ámbito simulado, lo cual permitirá fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para sus estudiantes actuales y futuros llevando a transcender a  

mayores logros en la comunidad académica de la UMB. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación se recomienda que los maestros 

que actualmente se encuentran desempeñando sus funciones en el laboratorio se simulación 

hospitalaria de la UMB, reciban una mayor orientación educativa en el contexto de la 

simulación, de esta forma se puede fortalecer aún más el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en los estudiantes con miras al futuro y en constante crecimiento del mismo. 

Se recomienda que las investigaciones en cuanto a las funciones de los maestros y 

estudiantes dentro del laboratorio de simulación se sigan realizando, esto ayudara a conocer 

aún más las necesidades y particularidades de la población estudiada y fortalecer la 

comunidad académica. 

En cuanto al tiempo de aplicabilidad de la evaluación se recomienda que las secciones 

de laboratorio en las que se evalúa al estudiante pasen de 2 secciones a 4, esto permite que el 

proceso de autoevaluación y reflexión que aporta de forma significativa al estudiante para su 

formación sea mucho más profundas y en tiempo real. 

 

El realizar un compendio de casos clínicos o situaciones de salud simulados, que repose 

en el laboratorio de simulación hospitalaria de la UMB, planteando situaciones por cada 

espacio y asignatura, permitirá que se lleve un mejor proceso de enseñanza en el aula 

simulada y de esta forma la planeación en cuanto al simulador y los materiales necesarios 

para tal fin.  
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1.Unidad didáctica de aprendizaje para el aula simulada 

TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA: Introducción a la Administración de Medicamentos 

SESIÓN: Número 2 

TIEMPO: 2 Horas 

FECHA: 01/02/2016 

JUSTIFICACIÓN 

La  administración segura de medicamentos a un paciente, podrá evitar errores por parte del 
personal hospitalario asistencial, pueden llevar a casos fatales que pueden tener  implicaciones legales 
irreversibles, Los errores relacionados con medicamentos constituyen la principal causa de eventos 
adversos en los hospitales, representando un 19.4% del total de lesiones que producen discapacidad o 
muerte, dicho cumplimiento se logra mediante la información apropiada al paciente y estar familiarizado 
con la medicación, precauciones, seguimiento y necesidades del mismo, de esta forma se evitaran lo 
mayor posible eventos adversos específicamente en la administración de medicamentos. 

Por lo anterior se crea en 2004, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el 
propósito de enfocar la atención segura durante la prestación de servicios de salud, logrando buscar la 
disminución de eventos adversos puesto que actualmente se cuenta que a partir del año  sumado a esto 
se debe buscar la eficacia y mejora de la calidad de los cuidados proporcionados en el ambiente 
hospitalario y de la mano la atención en salud de los pacientes atendidos, por tal motivo el reconocer el 
manejo adecuado y eficaz de las normas de seguridad al administrar los medicamentos por los 
estudiantes del programa de enfermería que actualmente, fortalecen sus conocimientos en el 
laboratorio, para ser aplicados en los ambientes hospitalarios. 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 
• Aplicar la bioseguridad en la administración de medicamentos segura y  los cuidados específicos en la 
práctica de enfermería con apoyo de simuladores básicos. 

• Minimizar los errores en administración de medicamentos por medio de acciones simuladas, 
disminuyendo al mínimo los eventos adversos.                                                                                                                                            
* Mostrar interés por aplicar las reglas necesarias para la administración de medicamentos segura y  
reconocer las formas farmacéuticas presentes en el mercado mediante medicamentos simulados. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 
Propedéutica- Formas farmacéuticas- Principios científicos y  

efectos secundarios  para administración de medicamentos segura                                                     

Procedimentales 
Habilidades prácticas en manejo de Técnica aséptica- Lavado de 

manos –Reconocimiento de presentación de medicamentos- Envase y 
manejo de (ampollas, cremas, ungüentos, tableta, suspensión)       

Actitudinales 
Aplicabilidad de ética, liderazgo y desarrollo de habilidades 

comunicativas      

METODOLOGÍA SESIÓN 

Estudio y análisis de caso simulado - Administración de 
medicamentos en varias presentaciones y formas farmacéuticas en 
simuladores básicos y avanzados- Reconocimiento de reacciones adversas y 
manejo de dichas situaciones como profesionales de la salud.  

EVALUACIÓN  

AUTOEVALUACIÓN: 
reflexión de la planeación y 
ejecución del cuidado de enfermería 
basado en bases conceptuales, 
éticas y procedimentales en 
farmacología.  

Evaluación de su práctica, realización, desarrollo y 
aplicación de la guía de estudio. 

Aplicación de instrumento de evaluación, preparación 
para la evaluación final y aplicabilidad en práctica clínica. 

Fuente: Propia, tomando componentes de una unidad de aprendizaje (Tobón, Formación basada en 

competencias: Pensamiento complejo diseño curricular y didáctica, 2005). 
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Anexo 2. Nuevo instrumento de evaluación por competencias 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN LABORATORIO DE SIMULACIÓN HOSPITALARIA UMB 

 IDENTIFICACIÓN:  NOMBRE: 

SEMESTRE: FECHA: 
  

Complejidad del Caso                                                                       
(Se define según el semestre u uso de simulador) 

Baj
a 

M
edia 

A
lta 

 
Total100% 

Total Obtenido: 

  

Escala de Calificación  

Inadecuado 
Satisfactorio     /  Puede 

Mejorar Excelente  
No                                                     

valorable 
Obser

vaciones  

                        
No lo hace 

                           
Lo hace con 
errores 
sustanciales  

Lo hace 
con algún 
error 

Lo hace 
correcta
mente  

 Lo hace 
excelenteme
nte   

Espaci
o para escribir 
las 
observaciones 
que se 
observan en la 
practica  

Criterios a Evaluar   
1 2 3 4 5 X 

1. Razonamiento conceptual 
(Analiza y reflexiona el caso planteado a fin 
de dar solución favorable al problema de 
salud)  

40% 

Total: 

Razonamiento y análisis del caso 
clínico, Selecciona el procedimiento a 
realizar             

  

Expresa el DX adecuado en voz 
alta o por escrito y/o Plantea cuidados de 
enfermería             

2. Técnica procedimental                          
(Realiza acciones ordenadas y 
encaminadas a alcanzar el logro) 

40% 

Total: 

Utiliza elementos de protección 
personal y Realiza lavado de manos, 
postura de guantes             

  

Reconoce y alista los insumos 
necesarios para el procedimiento             

Realiza el procedimiento             

Utiliza la técnica aséptica 
adecuada, No contamina, clasifica y 
desecha residuos hospitalarios             

3. Habilidades de comunicación y 
comportamiento                                                      ( 
Conducta emitida por la persona para 
brindar un cuidado humanizado) 

10% 

Total: 

Realiza contacto visual con el pte  
y explica el procedimiento             

  

Brinda comodidad, intimidad y 
confort al paciente             

Tiene comportamiento ético y 
profesional durante la atención              

4. Autoevaluación de la 
efectividad del quehacer de Enfermería                                         
(Valora la propia capacidad y calidad de 
llevar a cabo una tarea o actividad) 

10% 

Total: 

Analiza la importancia de la 
efectiva y pronta intervención de 
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enfermería, acorde  las necesidades 
encontradas 

Observaciones del Feedback                         
( Como optimizar significativamente el 
proceso de enseñanza -aprendizaje, 
estableciendo estrategias que fortalezca el 
aprendizaje ) 
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Anexo 3. Codificación de categorías programa de análisis de datos cualitativos NVivo 

 
Categoría. Aprendizaje en la disciplina de enfermería; reflexión pedagógica 

Referencia Cobertura Comentario del Maestro 

Referencia 1  
Cobertura 

0,81% Sean útiles, para que logren aportar algo grande a la sociedad 

Referencia 2 
Cobertura 

3,14% 
Docentes que no somos formados en simulación realmente, lo cual sería de mayor 

importancia para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en simulación 

Referencia 3 
Cobertura 

2,80% 
Las guías deben ser replanteadas con solo casos clínicos unificados menos teoría, más 

prácticas, implementación de manual de casos clínicos 

Referencia 4 
Cobertura 

4,09% 

Requeriría de mayor tiempo para que ocurra un buen proceso de adaptación y 
adquisición de conocimientos, de esta forma para que la retroalimentación sea algo más 
completo y que proporcione al estudiante. 

Referencia 5 
Cobertura 

2,76% 
La retroalimentación debe ser más profunda por lo tanto se requiere de mayor 

tiempo 

Referencia 6 
Cobertura 

0,61% 
Estoy dispuesta a observar si hay otras estrategias que me puedan ayudar a fortalecer 

este proceso lo hare 

Referencia 7 
Cobertura 

0,52% 
Porque un debrifing que también es una estrategia no lo podemos realizar, pues no 

hay como 

Referencia 8 
 Cobertura 

1,28% 

Por lo tanto debemos mejorar continuamente la elaboración de guías enfocadas más 
a la metodología y parte práctica, algunas prácticas son muy largas, la idea es que que se 
interiorice cada practica simulada dentro del área 

Referencia 9 
Cobertura 

1,08% 

Enseñamos a sujetos nos solo que tengan experiencias académicas sino a sujetos 
individuales que tienen experiencias diferentes, esto se complementa con el tipo de 
aprendizaje del estudiante 

Referencia 
10 

Cobertura 
0,58% 

Utilizar simuladores de cuerpo completo que fortalecerá mejor ese rol del ser, 
ejemplo cubrir un brazo 

Referencia 
11 

Cobertura 
1,29% 

Por lo anterior yo veo que es importante y relevante que nosotros seamos formados 
en simulación, por lo tanto algunas veces tomamos nuestras propias decisiones sin tener en 
cuenta lo que se debe realmente manejar en simulación 

Referencia 
12 

Cobertura 
1,08% 

Debemos mejorar, y también partiendo que para nosotros cuando ya tenemos los 
conocimientos deducimos que ellos lo han entendido en la clase y en la evaluación vemos 
que es otra la situación 

Referencia 
13 

Cobertura 
0,38% He visto que el tiempo no alcanza muchas veces dentro de la clase 

Referencia 
14 

Cobertura 
0,33% 

Veo que las tutorías los ayudan bastante en esta situación 

Referencia 
15  

Cobertura 
0,38% 

Considero que la lista de chequeo no permite  pensar al estudiante 

Referencia 
16  

Cobertura 
1,05% 

Y así mismo el formato nos puede ayudar a ser más razónales en cuanto a lo que 
estamos evaluando y mirar desde el componente ético que es tan importante para la 
aplicación del cuidado 

Referencia 
17 

Cobertura 
0,78% 

Veo bastante mejora además estos grupos han ayudado también a fortalecer nuestro 
proceso de enseñanza y aporta mucho a nuestra disciplina 

Referencia 
18  

Cobertura 
1,29% 

El desarrollo de estas actividades de reflexión acerca de nuestro acto pedagógico, así 
mismo podemos fortalecernos mucho como pares para poder contribuir al proceso de 
enseñanza y aprendizaje del estudiante en el aula simulada 

Referencia 
19 

Cobertura 
1,49% 

Veo que es importante y relevante que nosotros seamos formados en simulación 
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Referencia 
20 

Cobertura 
1,43% 

Este tipo de evaluación demuestra que nosotros no solo evaluamos una parte 
procedimental sino que va más allá 

Referencia  
21 

Cobertura 
2,69% 

Pasar fronteras no solo enfocada en la nota, si no en el acto ético y enfocar más en la 
reflexión de saber y hacer 

Referencia 
22 

Cobertura 
1,63% 

Seres humanos críticos sensibilización frente a su acción de cuidado 

Referencia 
23 

Cobertura 
5,66% 

Algunas veces se encuentran estudiantes que pueden tener una buena técnica 
procedimental y puede tener controversias en que se han encontrado estudiantes que 
pueden tener un buen análisis de conceptos, pero al realizar la técnica procedimental no lo 
realizan de forma acorde a lo planteado 

Referencia 
24 

Cobertura 
2,03% 

Unificación de criterios lo cual se ha realizado por medio de las unidades didácticas 
de aprendizaje 

Referencia 
25 

Cobertura 
2,80% 

Cambio de cultura de nota a más énfasis en la reflexión de lo que podrían haber hecho 
mal y que implica la situación de salud del paciente. 

Referencia 
26 

Cobertura 
1,17% 

Yo creo que es parte del ser es algo muy importante que tienen este formato, pues el 
anterior tomaba muy poco del ser, pues es la base de la disciplina de enfermería pues si usted 
sabe ser, ser responsable 

Referencia 
27 

Cobertura 
0,55% 

El formato si me parece que reúne todos estos aspectos de las competencias del ser, 
saber y hacer 

Referencia 
28 

Cobertura 
0,98% Creo que el formato es muy bueno, aunque me gustaría que se estableciera un poco 

más de tiempo en la evaluación y poder enfatizar un poco más la reflexión de lo sucedido  

Referencia 
29 

Cobertura 
0,85% 

La idea es que esta matriz de evaluación se siga manejando y que las listas de chequeo 
salgan del laboratorio por que se han vuelto muy procedimental 

Referencia 
30 

Cobertura 
0,96% 

Entre la comparación de la anterior lista de chequeo y la nueva matriz de evaluación 
realmente creen que aporta al proceso de aprendizaje en la disciplina de enfermería 

Referencia 
31 

Cobertura 
1,06% 

La evaluación deja de ser netamente procedimental a ser más integral y tener otros 
componentes como el conocimiento, la parte ética, y la procedimental que era la que se venía 
manejando 
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Anexo 4. Codificación de categorías programa de análisis de datos cualitativos NVivo 

 

 
Categoría. Simulación Clínica en educación de enfermería; proceso pedagógico y didáctico 

Referencia Cobertura Comentario del Maestro 

Referencia 
1  

Cobertura 
0,59% 

Ser guiado, direccionado en nuestro que hacer disciplinar pero también 
guiamos hacia la reflexión de lo que están haciendo 

Referencia 
2 

Cobertura 
0,35% 

Parto a partir de las experiencias vividas en el área clínica 

Referencia 
3  

Cobertura 
0,14% 

Análisis de caso clínico 

Referencia 
4 

Cobertura 
2,13% 

Implementación de manual de casos clínicos Casos personalizados que 
fortalezcan el aprendizaje del estudiante 

Referencia 
5 

Cobertura 
0,49% 

Dar una nueva oportunidad 

Referencia 
6 

Cobertura 
0,39% 

Experiencias vividas 

Referencia 
7 

Cobertura 
0,47% 

Análisis de caso clínico 

Referencia  
8 

Cobertura 
1,01% 

Casos clínicos enfocados un poco más a la disciplina 

Referencia 
9 

Cobertura 
1,78% 

La parte de razonamiento conceptual ayudara mucho para poder evaluar el 
conocimiento, pensamos que esto debe tener un peso significativo 

Referencia 
10 

Cobertura 
1,02% Les pregunto en cuanto a nota sino les pregunto a ellos su comportamiento 

Referencia 
11 

Cobertura 
0,61% 

Estoy dispuesta a observar si hay otras estrategias que me puedan ayudar a 
fortalecer este proceso lo hare. 

Referencia 
12 

Cobertura 
2,85% 

Diferentes niveles de conocimiento y que el estudiante aprende de diferentes 
formas cuando es en grupo no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, 
algunos tienen mayor capacidad para aprender, en cuanto a otros tienen más 
habilidades 

Referencia 
13 

Cobertura 
0,93% 

Análisis de casos, como desarrollar un diagnóstico de enfermería y demás, 
pero también pienso que eso va muy enmarcado en la parte de la aplicabilidad de la 
ética 

Referencia 
14 

Cobertura 
0,97% 

Yo creo que cambiaría esa palabra de moldeado, ser guiado, direccionado en 
nuestro que hacer disciplinar pero también guiamos hacia la reflexión de lo que están 
haciendo 

Referencia 
15 

 
Cobertura 1,13% 

Me apoyo mucho frente al manejo de valores, pero resalto mucho el valor 
que es la responsabilidad, si son responsables lo van a hacer bien y se apropian tanto 
del conocimiento como de la habilidad 

Referencia 
16 

Cobertura 
1,46% 

Enseño para que adquieran las habilidades y destrezas dentro de la disciplina, 
pero también personas que contribuyan a su familia y a la sociedad, basados en 
virtudes humanas considerando a los estudiantes para que puedan brindar un 
cuidado a seres humanos 
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Referencia 
17 

Cobertura 
1,00% 

Yo creo que enseñamos no solo para cumplir a la sociedad sino para cumplir 
con los intereses de ellos, pues si les gusta lo que hacen lo harán de una forma más 
eficaz y feliz 

Referencia 
18 

Cobertura 
0,50% 

Reflexión de saber y hacer 

Referencia 
19 

Cobertura 
1,38% 

Proceso de enseñanza – aprendizaje en simulación la retroalimentación 

Referencia 
20 

Cobertura 
2,43% 

Enseño habilidades no solo prácticas, sino habilidades que están enmarcadas 
dentro en la disciplina del cuidar a una personal 

Referencia 
21 

Cobertura 
4,08% 

Pero a veces nos segamos solo exigiendo el aprendizaje del estudiante, pero 
dejando atrás que también son personas que tienen dificultades, alegrías, tristezas y 
que no siempre vienen dispuestos a las clases 

Referencia 
22 

Cobertura 
0,17% 

Liderazgo 
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Anexo 5. Codificación de categorías programa de análisis de datos cualitativos NVivo 11 

 
Categoría. Evaluación por Competencias (saber ser, saber conocer, saber hacer) 

Referencia Cobertura Comentario del Maestro 

Referencia 
1 

Cobertura 
0,57% 

Racionamiento conceptual 

Referencia 
2 

Cobertura 
0,52% 

Seres humanos críticos 

Referencia 
3 

Cobertura 
0,59% 

Justificar con la teoría. 

Referencia 
4 

Cobertura 
0,80% 

Conocimiento como de la habilidad 

Referencia 
5 

Cobertura 
1,46% 

Conocimientos para ponerlos en práctica en su vida profesional 

Referencia 
6 

Cobertura 
0,97% 

Porque si reconoce el error, reflexiona 

Referencia 
7 

Cobertura 
0,90% 

Se formaran como seres humanos críticos 

Referencia 
8 

Cobertura 
1,25% 

Problemas que deseamos que el estudiante desarrolle 

Referencia 
9 

Cobertura 
1,46% 

Tener otros componentes como el conocimiento, la parte ética 

Referencia 
10 

Cobertura 
0,26% 

Saber hacer 

Referencia 
11 

Cobertura 
0,50% 

Técnica procedimental 

Referencia 
12 

Cobertura 
0,66% 

Logren adquirir habilidades  

Referencia 
13 

Cobertura 
1,51% 

La reacción y el comportamiento del estudiante frente al procedimiento 

Referencia 
14 

Cobertura 
1,06% 

Sensibilización frente a su acción de cuidado 

Referencia 
15 

Cobertura 
1,18% 

Lista de chequeo no permite pensar al estudiante 

Referencia 
16 

Cobertura 
0,73% 

Habilidades no solo prácticas 

Referencia 
17 

Cobertura 
0,85% 

El conocimiento del como de la  habilidad 

Referencia 
18 

Cobertura 
0,90% Adquieran las habilidades y destrezas  

Referencia 
19 

Cobertura 
1,01% Logren adquirir habilidades y conocimientos 

Referencia 
20 

Cobertura 
0,94% Utilizar simuladores de cuerpo completo  

Referencia 
21 

Cobertura 
0,97% 

Porque si reconoce el error, reflexiona 

Referencia 
22 

Cobertura 
0,33% 

Autoevaluación 
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Referencia 
23 

Cobertura 
0,68% 

No solo significación de nota 

Referencia 
24 

Cobertura 
1,34% 

Acto ético y enfocar más en la reflexión de saber y hacer 

Referencia 
25 

Cobertura 
0,40% 

Buenos ciudadanos 

Referencia 
26 

Cobertura 
0,52% 

Ser, ser responsable 

Referencia 
27 

Cobertura 
0,83% 

La reflexión la retroalimentación 

Referencia 
28 

Cobertura 
0,97% 

Formar al estudiante de forma holística 
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Anexo 6. Consentimiento informado 

 

                            UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

                                                  MAESTRIA EN EDUCACION 

 

 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Alcance del proceso formativo en el laboratorio de simulación hospitalaria en 

estudiantes de enfermería: aplicabilidad de nuevas prácticas evaluativas por competencias. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: July Paola Romero R 

COLABORADORES: 

Laura Roció Buitrago Suarez  

Lady Roció Quimbayo Fandiño 

Edna Johanna Gutiérrez Saldaña  

ENTIDAD DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN O 

PATROCINADOR 

Universidad Manuela Beltrán Laboratorio de Simulación Hospitalaria 

NATURALEZA Y OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

La presente investigación se llevara a cabo para establecer reflexión-acción sobre el 

proceso educativo y evaluativo actualmente manejado en simulación en la UMB, con el fin 

de establecer estrategias pedagógicas y didácticas que sustenten la acción en el aula, 

fortalezca el desarrollo curricular y el proceso de enseñanza – aprendizaje en Enfermería.   

PROPÓSITO. 

Usted ha sido invitado(a) a participar la actual investigación como docente de 

enfermería de la UMB, este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización 

para la participación activa, compromiso y  responsabilidad durante el estudio, a fin de ser 

usted un colaborador para la reflexión y aplicación de instrumentos de evaluación. 

PROCEDIMIENTO. 

http://www.google.com.co/url?url=http://www.umng.edu.co/en/web/egresados/grados&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KHjjVJ7oKoW0ggS3rYPIBA&ved=0CBQQ9QEwAA&sig2=S8hoofle9EdTsY8eHmw3qw&usg=AFQjCNG-6wMDQYhNRudeeXGN64fbhrQ28g
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Desarrollo de las actividades según su participación en el estudio 

1. Aplicación de instrumentos de evaluación a la población objeto 

2. Reconocimiento y participación en las unidades didácticas de aprendizaje 

3. Socialización de la acciones encontradas a dicho proceso evaluativo 

4. Participe en los grupos de discusión de pares  

5. Reflexión en conjunto con el investigador acerca de instrumentos de 

evaluación, pres y post test, unidades didácticas de aprendizaje. 

 

BENEFICIOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los resultados 

obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para los estudiantes del programa de 

enfermería, permitiendo la apropiación de conocimientos de forma significativa, capacidad 

de reflexión, crítica y manejo del usuario según su condición de salud, por otro lado permite 

fortalecer el manejo de la simulación clínica en la UMB. 

VOLUNTARIEDAD  

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar ó retirarse del estudio en 

cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo sin 

que esto ocasione una sanción o castigo para usted, aunque sabemos que cumplirá con su 

responsabilidad dentro del estudio. 

CONFIDENCIALIDAD  

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, por lo tanto también serán nombrados como 

colaboradores en la investigación, pero los datos del estudio no serán publicados ni revelados 

sino por el investigador principal. 

COMPARTIR LOS RESULTADOS  

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en 

publicaciones, revistas, conferencias,  y serán socializados con ustedes como colaboradores 

y con las autoridades de la UMB.  

CONTACTOS 

Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal July Paola Romero 

Teléfono: 3112506580 

Correo Electrónico: jpenfermera@hotmail.com  

  

 

 

mailto:jpenfermera@hotmail.com
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