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De Coimbra hasta Colombia



Campus A

Ciudad de Coimbra

Campus B



Sin conflictos de intereses.

Las fotos que surgen a lo largo de la presentación resultan de la actividad de 

simulación en la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, sin intención de 

privilegiar cualquier marca, empresa o Corporación.

CONFLITO DE INTERESSES



Há uns anos atrás!!!!



Los contextos clínicos ayer y hoy



Quando hablamos de 

Simulación…

Intentar imitar o reproducir lo esencial de una situación, con el 

objetivo de comprenderla y de gestionar mejor esta situación, 

cuando en contexto real.

(National League for Nursing, 2010)



Permite un aprendizaje en ambiente seguro

• Para el estudiante

• Para el docente

• Para el paciente

Simulación



Utiliza la tecnología de imagen, sonido y

de simuladores adecuados a los

objetivos.

Los materiales, los equipos y los

espacios son más o menos realistas.

Simulación



Simulación

Es una estrategia (no una tecnología) que permite vivir, anticipar 

o ampliar situaciones reales con experiencias interactivas.



Simulación

Utiliza la reflexión sobre y para la acción como estrategia, para la 

consolidación de los conocimientos.



La simulación como herramienta en la 

enseñanza en salud: justificación

✓ la exigencia social de seguridad y calidad en la 

asistencia sanitaria;

✓ la necesidad de evolucionar en la formación de los 

profesionales de la salud;

✓ las consideraciones éticas;

✓ los avances tecnológicos;

✓ la inexperiencia profesional;

✓ los ambientes y contextos de la práctica en constante 

mutación



La simulación en la enseñanza de 

enfermería

• La aprendizaje fue, por muchos anos, por simples 

procesos de imitación.

– Transmisión directa;

– Imitación / repetición;

– Intento y error



Los primeros actos invasivos fueron practicados en 

el paciente o en un compañero.

La simulación en la enseñanza de 

enfermería



Excepción también para lo que permitía la habilidad, la 

creatividad e la arte de los profesores e estudiantes.

La simulación en la enseñanza de 

enfermería



Se percibió la necesidad de desarrollar las competencias 

técnicas en un ambiente simulado, e no hacerlo en un 

paciente real.

Maniquí de parto creado por Mme

Coudray, (Séc. XVII). 

Museo Flaubert de la Historia da 

la Medicina (CHU – Hôpitaux de 

Rouen) 

La simulación en la enseñanza de 

enfermería



En un escenario pobre de estímulos 

y de realismo



- “Contribuyó de manera muy positiva a la formación”

- “Ayuda a desarrollar al nivel teórico y el nivel práctico”

- “Las prácticas simuladas no son tan realistas como las 

situaciones reales”

- “Hay una diferencia entre lo que se enseña y la práctica clínica”

- “Los estudiantes no estarán preparados para la improvisación”

- “La comunicación no ha sido explorada”

Opinión de los estudiantes

con esta práctica simulada 



• Competencia ou competencias - Distinción de los 

conceptos

• Competencia - “todo lo que está implicado en la acción y

todo lo que puede representar a la organización de la

acción”;

• Las competencias – “las formas en que las personas

manejan sus recursos cognitivos y sociales en acción, en

situación”.

- No se puede predecir.

- Recibir las contribuciones:

o el potencial del individuo;

o la situación y;

o su contexto.



De saber 

De saber-ser

De saber-hacer

De saber-transformar. 

Contextualizado en una 
situación específica;

(depende de la representación 
que la persona hace de la 
situación)

Una competencia es la implementación en una situación dada, para que una persona o

un grupo ...



Experiencia Concreta:

Aprendizaje por la experiencia: Las personas aprenden por estar involucradas en una actividad 

o experiencia y por recordar cómo se sintieron. Esta es la principal manera que aprendemos y 

puede servir como la base de todas las otras etapas del ciclo de aprendizaje

Observación Reflexiva: Aprendizaje por el procesamiento usando una experiencia concreta 

como base. El estudiante reflexiona sobre la experiencia para obtener más información o 

profundizar en su comprensión de la experiencia.

Conceptos abstractos:

Aprendizaje por la generalización basado en el reflejo de una experiencia, el estudiante, 

consciente o subconscientemente, teoriza, clasifica o generaliza su experiencia con un 

esfuerzo para generar nuevas informaciones.

Esta etapa "pensante" sirve para organizar el conocimiento, permitiendo a los estudiantes ver 

el marco general e identificar reglas y estándares. Esta etapa es crítica para que los 

estudiantes puedan transferir sus conocimientos de un contexto a otro

APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL
4 estadios de teoría de kolb



"Aprender es el 

proceso por el cual el 

conocimiento se crea 

através de la 

transformación de la 

experiencia”.

D.Kolb,1984

Experimentación Activa:

Aprendizaje por la actuación. El estudiante aplica o prueba su percepción recién adquirida 

en el mundo real.

La aplicación del propio aprendizaje es una nueva experiencia, en la que el ciclo comienza 

de nuevo.

Innumerables beneficios para los participantes, pues es un equilibrio entre el aprendizaje 

afectivo (emocional), conductual y cognitivo (basado en el conocimiento).

El aprendizaje es inductivo, lo que significa que los participantes llegan a sus propias 

conclusiones sobre la experiencia y el contenido, lo que hace más fácil para ellos aplicar 

directamente su aprendizaje en las situaciones del mundo real.



Una educación tradicional 
basada en gran medida de 
la inteligencia lingüística, la 

memoria; similar para 
todos los estudiantes; ...

En educación, la cantidad de 
conocimiento para una 
atención segura en una 

práctica requiere la adopción 
de una pedagogía que va 
más allá de la enseñanza 

didáctica tradicional.

Benner, en 2001, presentó un 

continuo que describe los 

diversos niveles de experiencia. La enfermera es "competente" 

cuando es capaz de hacer la 

conexión entre la información 

didáctica y la experiencia clínica.



“Oigo y olvido,

Veo y recuerdo,

Hago y entiendo”

Confúcio



CONOCIMIENTO

HABILIDADES

ACTITUD

COMPETÊNCIAS



Beneficios Desventajas

SIMULACIÓN

Herramienta interactiva que proporciona la adquisición y desarrollo de competencias en ambiente 

que sustituye al real.

Estudiantes activos, motivados, estables emocionalmente y preparados para un desempeño 

autónomo en la forma de pensar, actuar y en la capacidad de investigar.

- Disponibilidad de situaciones clínicas;

- Ambiente libre de cuestiones éticas y riesgos;

- Participación de todos los actores en escenarios 

complejos y completos.

- Cuestiones presupuestarias;

- Espaços;

- Logística.



SIMULAÇÃO PRÁTICA CLINICA

Ambiente controlado Medio ambiente arriesgado y no homogéneo

Planea el itinerario No planeado

Centrado en los formandos y seguro Centrado en la persona e inseguro

Puede repetir y reflejar continuamente La reflexión continua no siempre es posible y 

acarrea riesgos

Puede solicitar apoyo durante la acción Solicitar apoyo tiene implicaciones

Especialistas para orientar cuando sea 

necesario

Los expertos tienen deberes con la persona

Recibe debriefing planeado Puede o no ser interrogado, se espera que el 

participante cuide de sí mismo



¿Por qué la simulación en la 

enseñanza de enfermería?

Dignidad humana

No instrumentalización

¡No es legítimo el entrenamiento de competencias en una 

persona siempre que sea posible en contexto simulado!

Justificación ética



La seguridad de lo paciente

- Se estima que 10-20% de los pacientes sufren un evento 

adverso durante la hospitalización;

- La muerte ocurre en un número significativo;

- Más de la mitad de los eventos adversos son evitables

¿Por qué la simulación en la 

enseñanza de enfermería?



La eficacia en la enseñanza

- Que prepare para intervenir en las situaciones más 

frecuentes y mas raras;

- Que prepare para intervenir en ambientes de alta 

complejidad.

¿Por qué la simulación en la 

enseñanza de enfermería?



- La tecnología es un poderoso aliado a la formación, 

permitiendo:

- Interactividad;

- Realismo;

- Respuestas fisiológicas;

- Respuestas humanas; 

- Formación a distancia;

- ...

Los avances tecnológicos

¿Por qué la simulación en la 

enseñanza de enfermería?

Lente (professor universitário)



La inexperiencia profesional

- Formación de baja calidad;

- Actualización de las guidelines;

- Bajo número de enfermeros con postgrado;

- Elevada rotación de los profesionales;

- Profesionales jóvenes;

- Nuevos equipos de trabajo;

...

¿Por qué la simulación en la 

enseñanza de enfermería?



Recomendación de la OMS para la 

enseñanza de profesionales de la salud

Recomendación 5

El aprendizaje de los profesionales de la salud

y su entrenamiento en las instituciones debe

ser hecho con la simulación (simulación de alta

fidelidad en las instituciones con soporte

financiero y simulación de baja fidelidad

cuando hay menos recursos)



Siguiendo las recomendaciones de la OMS



La simulación como herramienta para 

mejor preparar para la discapacidad

• Entrenando la comunicación con el 

paciente inconsciente



La simulación como herramienta para 

mejor preparar para la discapacidad

• Entrenando la comunicación con el 

paciente con dificultad en hablar o que 

habla otro idioma



La simulación como herramienta para 

mejor preparar para la discapacidad

• Levando lo estudiante a experimentar la 

discapacidad



La simulación como herramienta para 

mejor preparar para la discapacidad

• Entrenando técnicas específicas



En un ambiente de mayor interactividad 

y realismo



- “Creo que estoy mejor preparado para la realidad do que 

con la teoría” 

- “Todo lo que hacía tenía una reacción, una consecuencia, 

y era visible; es mucho más real”

Opinión de los estudiantes 

con esta práctica simulada 



- “Me sentí bien, me sentí seguro”

- “Exigen más de nosotros y sabemos más, estoy mejor 

preparado para la vida real”

- “Tiene inmenso sentido la reflexión final y es tan 

importante como el resto de la clase”

Opinión de los estudiantes 

con la práctica simulada



Realismo

Tecnologia

Envolvimento 

Investigação

Acompanhamento

Criatividade

Reflexão

Apoio

Futuro

Partilha

Simular na evidência

Simulação avançada



Adecuados para el 

entrenamiento de 

competencias 

específicas



Útiles para el entrenamiento de técnicas más 

complejas y escenarios completos



Útiles para el 

entrenamiento de 

competencias globales, 

como el trabajo en equipo, 

la toma de decisión, el 

juicio clínico, ...



Entornos 

realistas









Simulación

avanzada??

- Lideraszgo

- Trabajo en equipo

- Comunicación

- Estrategia

Contribuiciones para:



Otras actividades

Nuevas funciones

Más formación







Útiles para el entrenamiento de gestos específicos, el 

desarrollo de pensamiento estructurado, la resolución 

de escenarios más o menos complejos.



Serious games 

(juegos)

https://www.youtube.com/watch?v=_88dXtUp1M

0

http://www.metaversehealth.com/page/2/



Realidad virtual no inmersiva

Plataformas en línea

(hospital virtual)

http://www.hopitalvirtuel.eu/HopSite2/modules.php?name=Content&pa=showpage&pi

d=15



En el mundo virtual

http://sopadeurso-scp.blogspot.pt/2010/11/realidade-virtual-imersiva-e-

nao.htmlhttp://www.umich.edu/~vrl/intro/



http://eandt.theiet.org/news/2013/jun/augmented-reality-nurses.cfm

http://www.utas.edu.au/nursing-midwifery/whats-new/news/augmented-reality-in-undergraduate-nurse-

education

Realidad virtual inmersiva

En el mundo real



Más importante que 
tener un

Simulador y un 
espacio de
simulación,

es lo que hacemos 
con ellos!

La simulación en la enseñanza de 

enfermería



Los desafíos que hemos venido a superar:
- La transformación / creación de los espacios; 
- Apoyo financiero;
- Establecer proyectos de asociación con otras escuelas / 

facultades 
- La formación de docentes; 
- Desarrollar escenarios específicos; 
- La motivación de los profesores;
- Producir evidencia científica.

La simulación en la enseñanza de 

enfermería



Y en la dimensión de investigación ...



Ganancia 
en la 

enseñanza
y la Salude

Copropriedad

Consolidación
de sinergias

CONCLUSÕES
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