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Simulación es la creación de una situación donde experimentar  un evento con 

el fin de practicar, evaluar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones 

humanas. 

La simulación de alta fidelidad se introduce en el curso 2012-2013 como 

proyecto piloto en el grado de Enfermería de la UB, está dirigida a alumnos de 

4º de grado de Enfermería, pretende reforzar contenidos de la asignatura 

“Pràcticum” en el entorno del aula de alta simulación, potenciando la toma de 

decisiones en equipo ante situaciones de riesgo vital. La experiencia permite 

analizar, evaluar y reflexionar sobre la práctica, posibilita la mejora o 

replanteamiento del aprendizaje sin riesgo para el paciente. Durante la 

observación, alumnos y docentes cumplimentan la plantilla del caso: 

reflexiones y chequeo de la práctica simulada. Terminada la simulación, la 

reflexión final o "debriefing" pone en común aspectos emocionales, de 

interrelación y formativos, susceptibles de mejorar. La metodología permite 

evaluar competencias básicas y específicas, utilizando un marco de valoración. 

Objetivos – Determinar la eficacia  de la simulación en el aprendizaje propio. 

Describir satisfacción de alumno y profesor. Determinar la consecución de 

habilidades no técnicas antes y después de la experiencia. 

Metodología – Diseño casi experimental, no controlado pre-test y post-test con 

observación directa, y cuestionario de evaluación. Resultados: Serán recogidos 

y analizados en el segundo semestre del curso 2012-2013 y el primero 2013-

2014. 

Discusión – La incorporación de esta técnica,  implica estudiar su eficacia, 

contabilizar los recursos y  la relación entre ellos. La percepción de alumnos y 

profesores en la adquisición de competencias propuestas obliga a la  reflexión, 

evaluación y replanteamiento al finalizar el estudio. 


