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Tópicos a abordar…



Contexto o historia experiencia



Hace

Demuestra 
cómo 

/Realiza

Sabe como 
/Integra

Conoce /Sabe

Aprendizaje Experiencial “Aprendizaje a 

través de la reflexión sobre el hacer".  (Felicia, 

2011)

Prácticas en Simulación

Campo o espacio 

controlado y seguro 

Competencias / 

Resultados de aprendizaje 

/ Evaluación formativa. 

Marco teórico

Escenarios y/o casos simulados.

Rol del profesor y preparación de todos los participantes.

Concertación conjunta estudiantes-profesor Retroalimentación (Debriefing).

Evaluación formativa y sumativa 

Evaluación logística y operativa de la experiencia desarrollada.  (Lioce L., 2015).



Descripción de la innovación

Evaluación del 
contenido frente al 
currículo y el micro 

currículo 

Ajuste de contenido
Preparación de los 

encuentros en 
simulación. 

Definición y 
estandarización de la 

evaluación.

Entrenamiento y 
reentrenamiento de 

profesores

Ejecución de la 
práctica  y evaluación 

de la misma 



Puntos de enseñanza de la experiencia 

• Pilar fundamental 

• Currículo 

• Concreción del concepto y la 

estructura misma del Hospital 

Simulado. 

• Guías de aprendizaje.

• Crear escenarios “momentos de 

cuidado”.

• Proyección de recursos físicos 

materiales y humano.  

• Adecuado y eficaz manejo del 

tiempo.

• Dinámica y modelación.

Planeación



Entrenamiento 
Indispensable para el proceso. 

“Principio básico”. 

Cambio de rol. 

Puntos de enseñanza de la experiencia 

Profesor Estudiante

“ Se considera que cada uno de los 

participantes en las actividades es 

inteligente, competente, se 

preocupa por realizar bien su 

trabajo, mantiene un trato 

humanizado al otro y quiere 

mejorar.”



• Facilitador y controlador del tiempo.

• Limitar actitudes, comentarios o 

situaciones cambiar de actitud del 

estudiante.

• La toma de datos con formatos y 

rúbricas o matrices de evaluación 

precisas.

• Dominar herramientas como:

– Medios audiovisuales 

– Excel 

– Paciente Simulado

– Simuladores de baja y alta 

fidelidad

– Simulación hibrida

Ejecución 

Puntos de enseñanza de la experiencia 

Profesor
Estudiante

• Conocer sus resultados de 

aprendizaje y dinámica.

• Interiorizar y pensar sobre la 

situación.

• Participar de acuerdo al rol, 

cumpliendo con el principio 

básico de la simulación.

• Tomar nota y conocer los 

formatos y rúbricas de 

evaluación.

Momento de la práctica, roles, acciones 

planeadas. 



Dedriefing

• Regular su propio proceso de aprendizaje. 

• Reflexionar y proyectar para comprender 

cómo y que está aprendiendo.

• Permite afianzar habilidades de 

comunicación, crítica y pensar en positivo.  

• Vincular los puntos de enseñanza en sus 

rutinas y aporta nuevas ideas.

Puntos de enseñanza de la experiencia 

Profesor

Estudiante

• Regular el proceso pedagógico para crear 

ambientes cómodos, comunicación, procesos 

de autoevaluación y análisis.

• Tener una estructura. 

• Uso de filmaciones para ser observadas y 

analizadas luego de la ejecución, permitiendo 

orientar y definir tópicos o esquemas 

mentales que se pueden usar en otros 

contextos.

Aprendizaje a través

de la conversación reflexiva

de la experiencia vivida, para  

crear conocimiento.



Puntos de enseñanza de la experiencia 

Antes

Pruebas sumativa y 

formativas 

Durante

Lista de chequeos 

rúbricas 

Después

Momentos de verdad 

en clínica 



Planeación / situación de 
enfermería 

• 9 semanas previas

Desarrollo

• 3 a 4  horas

Evaluación de la Prueba
•Estudiantes

•Profesores

•Técnicos /Logísticos

Análisis de Resultados y 
Retroalimentación

Examen/Evaluación Clínica 

Objetiva y Estructurada. ECOE 

Puntos de enseñanza de la experiencia 



CONCLUSION (ES) 

El aprendizaje experiencial mediado por 

simulación clínica es una herramienta poderosa 

para la formación profesional y un reto para el 

profesor y estudiante. 

, Acercamiento y aprestamiento al entorno clínico 

institucional y comunitario, mediante el 

modelamiento en escenarios, seguros y 

controlados. 

Fortalecer el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la 

capacidad de aprendizaje autónomo del estudiante y 

fortalece la práctica pedagógica del profesor, respondiendo 

a la esencia de enfermería, que busca cuidar cada vez mejor, 

la experiencia de la salud de las personas.
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