Académica de Enfermería UBB expuso metodología de Simulación Clínica en Virtual Educa Chile 2017
La académica Ángela Astudillo Araya presentó la conferencia “La Simulación Clínica como
herramienta de aprendizaje y enseñanza en los estudiantes de Enfermería de la
Universidad del Bío-Bío”, en el encuentro convocado por Enlaces, Centro de Educación y
Tecnología del Mineduc de Chile, y la Secretaría General de Virtual Educa de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

La actividad, realizada en el Centro Cultural Estación Mapocho de Santiago, tuvo como propósito dar a
conocer las últimas tendencias, oportunidades y herramientas para explorar el mundo digital en que
nos desenvolvemos. El encuentro consideró la participación de expertos nacionales e internacionales
tales como el cientíﬁco y profesor de tecnología educativa, Sugata Mitra; el creador de la campaña
internacional Hora del Código, Hadi Partovi; la neuropsiquiatra infanto juvenil, Amanda Céspedes, y la
psicóloga infantil, Neva Milicic, entre otros.
La académica del Departamento de Enfermería UBB, Ángela Astudillo Araya, participó en calidad de
panelista destacada, en el Foro de Innovaciones en Educación Superior, Experiencias con Tecnología,
concitando el interés de docentes de otras casas de estudios superiores, quienes si bien conocían la
metodología de la Simulación Clínica, no manejaban aspectos metodológicos.
“Me correspondió dar cuenta del trabajo que realizamos en la Escuela de Enfermería de la UBB.
Especiﬁqué las etapas que implica la Simulación Clínica, y precisé que la Simulación Clínica no es una
tecnología sino una metodología de enseñanza y aprendizaje que incorpora activamente aspectos
tecnológicos; creo que ese es un punto que hay que tener muy claro”, expresó la académica.

La académica UBB explicó que la simulación clínica es una herramienta de aprendizaje que permite
recrear una situación que podría enfrentar el estudiante en su práctica clínica, permitiéndole
vivenciar el proceso como si fuese un evento real, con el propósito de practicar, aprender y evaluar,
para posteriormente abordar de mejor forma y con mayor seguridad la situación en la realidad.
Asimismo, esta práctica tributa en una mayor seguridad del paciente, pues los estudiantes logran
enfrentar su práctica clínica con mayor seguridad, experiencia y conﬁanza.
Según ilustró la académica Astudillo Araya, los estudiantes alcanzan aprendizajes signiﬁcativos a
través de esta metodología, destacando particularmente la etapa del debrieﬁng, que tiene lugar una
vez que ha concluido la simulación, y tras observar la grabación de video que da cuenta del
comportamiento del equipo de salud durante la etapa de simulación. Durante el debrieﬁng el
estudiante alcanza aprendizajes signiﬁcativos, pues ahí logra relacionar los conocimientos previos con
los que vivenció y así entiende y comprende. En esta fase el académico destaca las intervenciones
positivas, y también da pie a la capacidad de autocrítica de los propios estudiantes.
La académica Ángela Astudillo Araya destacó que la Simulación Clínica, junto con ser una
metodología de enseñanza y aprendizaje, también constituye una línea de investigación de la carrera
de Enfermería UBB.
Es así como se encuentra desarrollando un Proyecto de Investigación de Iniciación de la Vicerrectoría
Académica, junto con un Proyecto de Docencia, con el objetivo de elaborar un manual sobre
Simulación Clínica que pueda servir de base a los académicos que deseen conocer y aprender sobre
la metodología.
A lo anterior se suman investigaciones previas que conﬁrman que los estudiantes de la carrera
valoran positivamente esta metodología, pues les permite enfrentar con mayor seguridad escenarios
reales a los que se verán expuestos durante su práctica clínica.
La académica Ángela Astudillo también dio cuenta en su exposición sobre las distintas instancias
nacionales e internacionales en que la UBB ha sido invitada para exponer sobre Simulación Clínica tal
como el Primer Congreso Iberoamericano de 2015 en la Universidad de Coahuila, México; el IV
Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica en Chile 2015; o la serie de capacitaciones en
Simulación Clínica a profesionales del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

La docente UBB precisó que a raíz de la conferencia, fue posible entablar contactos con
investigadores y académicos de otras casas de estudios, interesados en concurrir a la UBB para
conocer más directamente sobre la experiencia de la carrera de Enfermería. Asimismo, se vislumbró
la posibilidad de realizar investigaciones conjuntas.

