
 

 

331 

LA SIMULACIÓN AVANZADA EN LA FORMACIÓN 
POSTGRADUADA DE ENFERMERÍA: UNA HERRAMIENTA 

EN EXPANSIÓN 

Guix-Comellas, Eva Maria; Sancho-Agredano, Raül; Estrada-Masllorens, 
Joan Maria; Galimany-Masclans, Jordi; Morín-Fraile, Victoria; Sarria-
Guerrero, José Antonio; Basco-Prado, Luis. Universidad de Barcelona. 

 

Resumen 
Se expone la creciente importancia que está adquiriendo la Simulación Avanzada en el 
marco de la formación universitaria postgraduada de Enfermería. No sólo describiendo 
su expansión sino analizando su efectividad en la evaluación y transferencia de 
conocimientos de los estudiantes. 
 
Introducción  
La simulación avanzada (SA) está adquiriendo una importancia sustancial en la 

enseñanza de Enfermería con distintos programas para su integración tanto en la 

formación pregrado como en la postgraduada, diseñados para conseguir objetivos 

como aumentar el nivel de conocimientos de una forma sencilla y efectiva, y preparar 

de una manera más eficaz a los profesionales enfermeros en el cuidado del paciente. 

En la SA de la Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) de la Universidad de Barcelona 

(UB) se planifican, se construyen y se llevan a cabo, varios escenarios clínicos 

simulados basados en la evidencia para estudiantes en salud. Para el correcto 

desarrollo de la SA, los profesores que dirigen la simulación deben ser especialistas en 

el área. Después de describir la situación de este tipo de simulación dentro del marco 

actual de la formación universitaria de Enfermería, el objetivo del presente estudio fue 

evaluar la efectividad de la simulación avanzada sobre el nivel de conocimientos de la 

población enfermera postgraduada. 

 

Marco teórico  
Internacionalmente, son muchas Escuelas de Enfermería que tienen implementada 

una parte del aprendizaje a través de la simulación básica, lo que ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de poder practicar habilidades técnicas y recibir feedback 

de sus actuaciones (Moule, 2008; Rosen et al., 2012), pero existe un tipo de simulación 

más novedosa y más avanzada, denominada de SA o de Alta Fidelidad (SAF), que se ha 

empezado a desarrollar hace relativamente pocos años y que va un paso más allá, 

permitiendo reajustar al máximo el software del maniquí y de su monitorización para 

una mayor interactividad con el estudiante (Hyland and Hawkins, 2009; McCaughey 

and Traynor, 2010). El uso de la SAF no queda solamente reducido al ámbito de la 

formación pregraduada, sino que estas prácticas de simulación también se están 

expandiendo dentro de la formación específica postgraduada (Georgiou and Lockey, 

2010; Youngson, 2011; Chang, 2013; Abrahamsen et al., 2014; Lorello et al., 2014).  
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La formación en áreas como las Urgencias, Anestesia o Cuidados Intensivos, dirigida a 

un alumno postgraduado tiene un perfil distinto al de Grado (Buckley and Gordon, 

2011; Chang, 2013; Cooper et al., 2012), ya que es una enseñanza mucho más 

especializada, y requiere escenarios y situaciones recreadas mucho más específicos y 

concretos para un alumno ya titulado, que adquirirá un nivel de competencias más 

elevado.  Los enfermeros/as que realizan estos cursos de formación postgraduada 

buscan aprender para aumentar su nivel de competencias en el ámbito profesional. El 

aprendizaje integra tres ejes fundamentales: la adquisición de conocimientos 

(aprendizaje cognitivo), la experiencia práctica (el aprendizaje práctico) y una 

identidad ética (comportamiento ético) para guiar la conducta profesional (Hold et al., 

2015). 

 

Metodología  
Estudio cuasi-experimental, longitudinal prospectivo, con un solo grupo de asignación 

natural. Los sujetos fueron todos los alumnos del Máster en Enfermería de Urgencias 

Hospitalarias de la UB del curso 2014-15, modalidad presencial.El cuestionario fue 

realizado ad hoc pretest/postest, anónimo y cumplimentado durante las prácticas de 

SA del Máster. Para la realización de estas prácticas de SA se ha utilizado una aula de 

simulación de la misma EUE que recreaba un box de urgencias hospitalarias, con un 

maniquí, material clínico y monitorización específica, que estaban dotados de un 

software (MUSE y Touch Pro) para el diseño y desarrollo de los casos, además de otra 

aula donde se realizaba posteriormente el proceso de debriefing o discusión.  

El análisis de los resultados se realizó mediante el software SPSS versión 20.0. Se 

consideraron estadísticamente significativos los valores de p < a 0.05. De un mismo 

grupo, se midieron los conocimientos sobre toda la base teórica desarrollada durante 

el curso académico, antes y después de la realización de las prácticas de SA, para 

evaluar el posible cambio entre las dos ocasiones de observación. Nuestra hipótesis de 

trabajo fue que la aplicación de una práctica de SA mejoraba las notas de los alumnos 

a nivel de conocimientos. Como variable independiente (VI): Práctica de la SA (Pretest; 

Postest); y como variable dependiente (VD): Notas sobre los conocimientos del curso 

(0 – 10 puntos). 

 

Resultados 
Un total de 118 alumnos del Máster (105 mujeres; 13 hombres) fueron evaluados. No 

existió ningún caso perdido. Se observó que el 61,5% tenía menos de 25 años y el 1,7% 

entre 36 y 40 años. Un 95% trabajaba en el ámbito hospitalario y un 5% en atención 

primaria. El 49% era empleado público. Casi el 62% de los alumnos no tenía 

experiencia previa de trabajar en como enfermero/a de urgencias antes de realizar el 

Máster. Los participantes tenían una media de 2,5 años de experiencia profesional 

(SD=2,6 años) y presentaban una experiencia clínica en urgencias de 0,6 años de media 

(SD=1,1 años).  

El interés de los estudiantes del Máster para la elección y realización de dicho curso, 

fue la ampliación de sus conocimientos en nuevas áreas profesionales (56,8%), 

resaltando que sólo un 0,8% se veía motivado para adquirir puntuación para futuras 
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convocatorias laborales u oposiciones. Se realizó una T de Wilcoxon, p<0,001, la cual es 

significativa y se confirma la hipótesis principal del trabajo.  

Cabe resaltar que el nivel de conocimientos reflejado en la nota de la evaluación 

Postest aumentó una media de 2,8 puntos (SD= 0,94). No mejoraron la evaluación 3 

alumnos (2,54%) y 2 alumnos (1,69%) no adquirieron los conocimientos mínimos, 

suspendiendo el postest. 

 

Conclusiones 
En nuestro estudio, la SA como método de aprendizaje muestra una mejora en la 

adquisición de conocimientos teóricos de los alumnos en el entorno de la enseñanza 

postgraduada universitaria de los profesionales de enfermería.Consideramos que crear 

el ambiente de aprendizaje seguro y motivador para el alumno que puede aportar la 

SA, refuerza la base teórica previamente aprendida, favorece la predisposición para 

incorporar nuevos conocimientos y asentar los aprendidos, aumentando así el nivel de 

sus competencias. 
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