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RESUMEN (ABSTRACT) 

Como parte del proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ha transformado los espacios destinados a prácticas en 

nuevos y modernos entornos de aprendizaje a los que, tanto docentes, como discentes y personal de 

administración y servicios, nos tenemos que adaptar progresivamente. Con el fin de realizar una adecuada 

gestión de los conocimientos y contenidos adaptándolos a los nuevos contextos, hemos elaborado un plan de 

acción estratégico, que contempla todos los elementos a desarrollar para conseguir un proceso de enseñanza y 

aprendizaje armónico con las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y con los nuevos avances 

tecnológicos. En el diseño, hemos tomando como punto de partida y elemento vertebrador, los ejes del Plan 

Estratégico de la Universidad de Alicante y para la elaboración de los materiales contamos con el Laboratorio de 

Creación de Contenidos Multimedia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para introducirnos en el diseño de las prácticas de enfermería en laboratorio de 

simulación clínica, abordaremos tres apartados: el problema o cuestión, la revisión de la 

literatura y el propósito. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

Como parte del proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ha 

transformado los espacios destinados a prácticas en laboratorio de simulación clínica, en 

nuevos y modernos entornos de aprendizaje a los que, tanto docentes, como discentes y 

personal de administración y servicios, nos tenemos que adaptar progresivamente. Los 

cambios incluyen una profunda transformación física (Gráfico 1), con reducción del tamaño 

de las estancias originales para adaptarlas a entornos de aprendizaje específicos: laboratorio 

habilidades prácticas, laboratorio urgencias y cuidados críticos, laboratorio hospitalización 

adultos/materno-infantil, laboratorio aprendizaje experiencial, sala de control y almacén 

laboratorios (Tabla 1). 

 

PLANTA CODIGO NOMBRE 2011 CON PLANO 2011 NOMBRE 2012 CON PLANO 2012 

PB 0026PB067 Sala multiusos 2 LABORATORIO HABILIDADES PRÁCTICAS 

PB 0026PB010 SALA DE SIMULACION 2 
LABORATORIO URGENCIAS Y CUIDADOS 

CRÍTICOS 

PB 0026PB068 Sala multiusos 1 SALA DE CONTROL 

PB 0026PB009 SALA DE SIMULACION 1 
LABORATORIO HOSPITALIZACIÓN 

ADULTOS/MATERNO-INFANTIL 

PB 0026PB069  
LABORATORIO APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAL 

PB 0026PB070  ALMACEN LABORATORIOS 

Tabla 1. Denominación inicial y final de las estancias. 

 

Estos cambios en la estructura y configuración de los entornos de aprendizaje, tienen 

que asociarse a cambios en otros niveles de la actividad docente; así como, en las actividades 

desarrolladas hasta este momento por parte de todos los implicados en el aprendizaje en 

laboratorio de simulación clínica: alumnos, personal de conserjerías, especialistas técnicos, 

gestores, profesores, equipo decanal. Los cambios más llamativos e importantes tendrán que 

ver con la innovación que supone la instalación de MeTiVisión, un sistema de gestión audio y 



video digital completamente integrado, que en tiempo real sincroniza datos para el uso de los 

simuladores METI. 

 



 

Gráfico 1. Configuración inicial y final de los laboratorios de prácticas. 

Con el fin de realizar una adecuada gestión de los conocimientos y contenidos 

adaptándolos a los nuevos contextos, hemos elaborado un plan de acción estratégico, que 

contempla todos los elementos a desarrollar para conseguir un proceso de enseñanza y 

aprendizaje armónico con los nuevos entornos de aprendizaje, con las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) y con los nuevos avances tecnológicos. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Las prácticas en laboratorio de simulación son un aspecto esencial en el curriculum de 

enfermería, al que se ha prestado mucha atención en la literatura científica, con un énfasis 

especial en el uso de objetos para la simulación. Las prácticas de simulación, por si mismas, 

no suponen una innovación, de hecho su uso en enfermería está documentado desde hace más 

de 100 años (Nehring y Lashley, 2009). Sin embargo, en la actualidad, hay una creciente 

preocupación por incorporar los cambios tecnológicos al aprendizaje y los laboratorios de 

simulación clínica parecen ser un marco idóneo para hacerlo (Swanson et al, 2011). 

Antes de adentrarse en el análisis de este proceso cabría preguntarse cómo van a 

afectar estos cambios al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Van a facilitar y mejorar el 



aprendizaje de los alumnos? ¿Van a mejorar las condiciones de enseñanza y el trabajo de los 

docentes? ¿Qué otros participantes del proceso de enseñanza aprendizaje se van a ver 

afectados? En resumen, tenemos que conocer las condiciones de partida y los cambios 

necesarios para la adaptación a la nueva situación. 

Para Jefries (2005) el éxito del aprendizaje con simuladores requiere de un diseño de 

simulación adecuado y de una organización apropiada de los estudiantes. Nuestro análisis 

pretende tener en cuenta y describir todos los aspectos previos a la implementación de una 

práctica concreta, lo que hemos denominado "el diseño". El diseño, es una parte mínima del 

proceso de construcción de una situación o escenario de aprendizaje, pero creemos que es una 

parte esencial, a la que se suele prestar poca atención en la literatura científica. 

Finalmente, debemos tener en cuenta, que los procesos de cambio suponen adaptación 

a nuevas situaciones, es importante reflexionar sobre en qué medida estamos usando teorías 

de enseñanza-aprendizaje basadas en la evidencia cuando trabajamos con estudiantes de 

enfermería en el laboratorio de simulación (Walton et al, 2011) y hasta que punto 

proporcionamos, lo que Ganley y Linnard-Palmer (2012) denominan un entorno de 

aprendizaje académicamente seguro. 

 

1.3 Propósito.  

Realizar una adecuada gestión de los conocimientos y contenidos adaptándolos a los 

nuevos contextos, supone seleccionar los conocimientos a impartir, decidir que prácticas son 

adecuadas para implementarlas en un laboratorio de simulación clínica, tener en cuenta el 

estrés de los alumnos, el trabajo extra para el profesor, los aspectos éticos, la optimización de 

los recursos económicos empleados, etc. 

El análisis de la situación, nos permitirá establecer los elementos y variables a tener en 

cuenta para la planificación e implementación de prácticas en laboratorio de simulación en el 

grado en enfermería. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Partiendo de unos objetivos concretos, que delimitan el marco de este estudio, 

abordaremos la metodología y el proceso de investigación que nos permitirá concluir con una 

guía para el diseño de prácticas en laboratorio de simulación que permita incorporar los 

cambios tecnológicos y otros aspectos esenciales para el nuevo contexto de aprendizaje. 



2.1 Objetivos 

Analizar los nuevos entornos de aprendizaje y sus características. 

Adaptar los conocimientos y contenidos a los nuevos contextos de aprendizaje. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Los métodos utilizados han sido: observación participante, conversaciones informales, 

tormenta de ideas y evaluaciones de los alumnos. 

Para categorizar, dar coherencia y organizar la información hemos tomando como 

punto de partida y elemento vertebrador, los ejes del Plan Estratégico General de la 

Universidad de Alicante (2007). Inicialmente lo consultamos pensando que el modelo 

utilizado podría servirnos, ya que un ejercicio de Planificación Estratégica no es más que 

analizar dónde estamos y reflexionar sobre dónde nos gustaría estar en un futuro cercano, para 

diseñar los pasos que nos permitan ir en la dirección adecuada (Marco para el Plan Estratégico 

de la Universidad de Alicante (Horizonte 2012), 2007). Pero, para nuestra sorpresa, no solo el 

modelo nos ha servido de base para el análisis, sino que la información, previamente 

obtenida, se ajustaba a todos los ejes establecidos en el mencionado plan. Tan solo hay un eje 

para el que no hemos obtenido datos, el que hace referencia a la internacionalización. 

El Plan Estratégico de la Universidad de Alicante recoge una serie de Ejes 

Estratégicos y Operativos que se recogen en la Tabla 2. 

 

EJE 1: COMPONENTE HUMANO (CHU) 

 Conseguir una plantilla competente, satisfecha y eficiente, comprometida con los 

valores de la Universidad. 

 Conseguir que los estudiantes compartan la misión de la Universidad y sean 

sujetos activos en el cumplimiento de la visión de la Universidad. 

EJE 2: FORMACIÓN (FOR) 

EJE 3: I+D+i (INV)  

EJE 4: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN (DOR) 

 Conseguir una gestión ágil y eficiente por medio de la implantación de un 

sistema de dirección estratégica en todos los niveles y de la adecuación de la 

estructura organizativa. 

EJE 5: INFRAESTRUCTURA (INF) 

 Disponer de espacios, infraestructuras y servicios adecuados. 

 TIC  



EJE 6: COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL (COM) 

 Conseguir que el entorno social perciba a la UA como un referente de calidad y 

excelencia y comparta y haga suyos los objetivos de ésta. 

 Disponer de una comunicación interna fluida, eficaz y positivamente valorada, 

que tenga en cuenta todos los aspectos relevantes del conjunto de la comunidad 

universitaria. 

EJE 7: INTERNACIONALIZACIÓN (INT) 

Tabla 2. Ejes Estratégicos y Operativos 

 

La información obtenida mediante observación participante, conversaciones 

informales y tormenta de ideas, fue clasificada incluyéndola en los ejes del plan estratégico. 

Con el fin de mostrar los elementos comunes, enunciados por los participantes, se optó por 

una tabla de doble entrada, una para los ejes estratégicos y otra para las profesoras y la 

especialista técnico (Tabla 3). 

Además, los informes de prácticas en laboratorio de simulación, realizados por los 

alumnos en el primer semestre, y sus propuestas de mejora, permitieron detectar áreas en las 

que aplicar innovación en el ámbito de las TICs. Estas ideas se recogen de forma un poco más 

detallada en el Guión para el diseño de prácticas en laboratorio clínico de simulación del 

apartado de conclusiones y serán desarrolladas en futuros trabajos. 

Eje Profesora 1 Profesora 2 Especialista Técnico 

1 

Normas de prevención y 

seguridad. 

Adecuación recursos humanos: 

ratio profesor-alumno. 

Tamaño de los grupos de 

alumnos. 

Profesores por asignatura. 

Seguridad y salud en los 

laboratorios, antes, durante y 

después de la práctica. 

Tamaño de los grupos de 

alumnos. 

2 

Entrenamiento del docente en el 

manejo de los recursos 

tecnológicos del laboratorio: 

pizarra digital, video 

proyectores, simuladores, etc. 

Adquisición de conocimientos: 

documentación previa 

Evaluación de la práctica: 

autoevaluación, evaluación por 

pares (alumnos), evaluación 

final. 

Información de los aparatos y 

configuración. 

Formación en pizarras táctiles, 

proyectores nuevos, mesas de 

laboratorio, METI . 

Sistema de evaluación, evaluación 

por pares, grabación, debriefing. 

Formación de profesores. 

Formación de alumnos en roles 

avanzados, formador de 

formadores. 

Formación de la Especialista 

Técnico en sus competencias 

en la nueva tecnología de 

simulación. 

Formación de los conserjes en 

sus competencias en el nuevo 

material audio-visual y 

ordenadores. 

3 
 Diseño de I+D+i: grupos de 

expertos, entrevistas, hoja de 

firma de permiso para vídeo. 

 

4 

Check-List para la practicas 

simuladas.... 

Cronograma de prácticas: de la 

asignatura, coordinación 

transversal con las prácticas de 

Uso de los laboratorios y 

optimización de horarios. 

Cronograma de acciones. 

Optimizar el tiempo de contacto, 

de actuación, de preparación y de 

Adaptar las prácticas a los 

nuevos espacios. 

Recrear espacios lo más 

cercanos a la realidad. 

Compra de material con un 



otras asignaturas. evaluación / innovación. mes de antelación. 

5 

Condiciones de aula: espacio 

físico, condiciones ambientales. 

Dotación recursos materiales: 

ratio recursos-número de 

alumnos adecuada. 

Configuración y mapa definitivo 

de los espacios. 

Solicitud de materiales 

TICs: Wiki 

 

Material para cada práctica, 

con atención a las prácticas 

nuevas. 

Optimizar el espacio en 

función de la práctica. 

6 

Elaboración del Guión/Ficha de 

la Práctica. 

Realización/entrenamiento de la 

práctica y reflexión sobre los 

conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridos: registro de 

la práctica. 

Hacer manual de uso para el 

profesor 

Hacer cuadernos de prácticas por 

roles para el alumno. 

Poner manuales en GITE, RUA… 

 

Elaboración de guía de la 

Práctica, que incluya material 

y presupuesto de la misma. 

Preguntar a los alumnos por 

intereses dentro de la 

asignatura. 

Tabla 3. Clasificación de los elementos del análisis por ejes estratégicos y participantes. 

 

3. CONCLUSIONES 

La metodología aplicada nos ha llevado a algunos elementos comunes a los propuestos 

por Wilford y Doyle (2006) para la integración de la simulación en los curricula. Destacamos 

aquí los más llamativos: identificar donde la simulación mejoraría el aprendizaje, aspectos 

logísticos, tamaño de los grupos, espacio en la habitación, horario, cronograma, roles. 

Nuestro trabajo concluye con una propuesta de Guión para el diseño de prácticas en 

laboratorio clínico de simulación que servirá de documento de trabajo para nuestro grupo de 

Innovación Tecnológica Educativa en Ciencias de la Salud. 

http://cvnet.cpd.ua.es/gite/gitedesc.aspx?gite=11017&ori=todos 

Guión para el diseño de la práctica en laboratorio clínico de simulación 

 

Formación previa a la práctica: 

 Seguridad y salud en los laboratorios, dirigida a todos trabajadores. 

 Formación de las profesoras y profesores: 

Manejo de los recursos tecnológicos del laboratorio:  

 Pizarra digital 

 Video proyectores 

 Simuladores 

 Mesas de laboratorio 

 METI  

Uso de las TICs:  

 Wiki 

 Blog 

http://cvnet.cpd.ua.es/gite/gitedesc.aspx?gite=11017&ori=todos


 Web 

 ScrrenFlow 

 ProfCast 

 Formación de la Especialista Técnico en sus competencias en las nuevas tecnologías 

de simulación. 

 Formación de los conserjes en sus competencias en el nuevo material audio-visual y 

ordenadores. 

 Formación de alumnos en roles avanzados, formador de formadores. 

 

Información previa a la práctica: 

 Asignatura: 

 Curso: 

 Tamaño de los grupos de alumnos (media-máximo-mínimo): 

 Número de grupos: 

 Duración de la práctica: 

 Profesores por práctica: 

 Profesores por asignatura: 

 Veces que el profesor repite la práctica: 

 Elaboración de listas de comprobación para las prácticas simuladas. 

 Solicitud y compra de material con antelación. 

 Cronograma de acciones: horario, cronograma de prácticas. 

 Coordinación transversal con las prácticas de otras asignaturas. 

 Adaptar las prácticas a los nuevos espacios o buscar nuevos espacios. 

 Diseñar el tiempo de contacto, de actuación, de preparación y de evaluación / 

innovación. 

 Normas de prácticas, procedimientos para cambio de práctica, recuperación, 

evaluación. 

 Elaboración del Guión, Cuadernillo o Ficha de la Práctica. 

 

 

Información en el cuaderno de prácticas: 

 Normas de prevención y seguridad para cada práctica. 



 Material para cada práctica y presupuesto. 

 Hacer cuadernos de prácticas por roles para el alumno. 

 Hacer manual de uso para el profesor. 

 Poner manuales en GITE, RUA, Portal AudiovisUAl, iTunesU, iBooks. 

 Realización/entrenamiento de la práctica y reflexión sobre los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos: registro de la práctica. 

 Evaluación de la práctica: , grabación, debriefing, autoevaluación, evaluación por 

pares (alumnos), evaluación final, wiki. 

 Diseño de I+D+i: grupos de expertos, entrevistas, hoja de firma de permiso para vídeo. 

 

Otros aspectos de interés: 
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