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0Resumen ejecutivo

La prestigiosa Fundación norteamericana 
Carnagie para el avance de la enseñanza, 
publicó una revisión del estado del arte en 
la educación médica a los cien años del 
Informe Flexner  y se ponía de manifiesto 
el contexto de profundo cambio en el 
que se encuentra la educación de los 
profesionales sanitarios (The Carnegie 
Foundation, 2011). 

La demanda de la aplicación de las 
tecnologías educativas innovadoras para la 
formación de los profesionales sanitarios 
proviene de la necesidad de garantizar la 
seguridad del paciente y de considerar ésta 
como un componente clave en los currículos 
educativos. Esto se consigue con programas 
de entrenamiento bien diseñados que 
promuevan la mejora de competencias y 
la adecuación de los comportamientos. 
Al respecto, la Word Health Organitation 
en uno de sus documentos fundacionales 
– “The World Health report: Working 
Together for Elath” (2006) –, considera que 
las organizaciones tienen la responsabilidad 
de proveer de un sistema educativo 
adecuado y un soporte para capacitar su 
fuerza de trabajo para aprender y aplicar 
las habilidades y conocimientos requeridos 
para la seguridad del paciente (WHO, 
2006).

La importancia de demostrar que la 
simulación es efectiva es central para la 
calidad y seguridad de la atención sanitaria. 

Es también importante comprender, 
y así se asume en este modelo, que la 
simulación es una metodología educativa 
eficiente y efectiva siempre que se realice 
una implantación adecuada. El tema de la 
simulación ha ganado relevancia en estos 
tiempos a nivel europeo e internacional, 
siendo respaldado por políticas de 
desarrollo en distintos países que avalan 
el importante papel de la simulación en la 
práctica educativa y sanitaria. 

Dada su importancia y trascendencia 
y la exigencia que deben asumir los 
responsables y gestores de las políticas de 
salud y educación, se hace necesario que la 
implantación y desarrollo de la simulación se 
realice desplegando un modelo de gestión 
orientado a la evaluación de su impacto en 
distintos ámbitos clínicos y educativos. 

Partiendo de esta premisa, en este 
documento se presenta la propuesta de 
un Modelo de evaluación de la gestión de 
la simulación orientado al impacto en el 
contexto del proyecto europeo SIMBASE, 
que persigue promover la simulación a 
través de las TICs para incrementar la 
calidad de la formación en la atención 
sanitaria.  Para ello, se pretende crear un 
marco conceptual útil para la elaboración 
de una segunda guía de pilotaje que nos 
permita validar y consolidar la estrategia 
de implantación organizacional de la 
simulación, maximizando sus beneficios en 
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los diferentes niveles de las instituciones 
sanitarias y educativas.

Se comienza, por lo tanto, con la asunción 
de que la Simulación es eficiente y 
efectiva para programas de formación en 
atención sanitaria, y que puede y debe ser 
utilizada e implantada a nivel institucional 
como una herramienta de apoyo para los 
responsables y gestores de las políticas 
de salud y de educación. Existe suficiente 
evidencia en la literatura que lo sustenta, 
y así se ha constatado en la revisión 
bibliográfica llevada a cabo a efectos del 
diseño del presente modelo.

Por tanto, asumimos una segunda premisa, 
y esta es que el éxito de la implantación 
de los programas de formación basadas 
en la simulación en las instituciones 
sanitarias, está en estrecha relación con 
el contexto y estrategias organizacionales 
en el cual se desenvuelven las experiencias 
de simulación, tanto en las instituciones 
educativas como sanitarias. Se requiere 
una estrategia conjunta que necesita 
la implicación de los responsables de la 
toma de decisiones en el ámbito sanitario 
y educativo como se recoge en otros de 
los productos del proyecto: Guía para la 
implantación de la simulación en centros 
sanitarios y educativos y Hoja de ruta para 
responsables de la toma de decisiones 
para la implantación de la simulación1. 

Ello conlleva tener en cuenta un número de 

factores complejos del sistema sanitario 
y educativo, que afectan a los procesos y 
resultados del aprendizaje, la transferencia 
de las competencias al puesto de trabajo, 
así como el impacto a corto o largo 
plazo (rendimiento laboral, rendimiento 
organizacional, mejora indicadores de 
salud, etc…).  En todo caso, como ya se 
adivina, no es un proceso lineal, es un 
proceso complejo y que precisa de una 
valoración y evaluación adecuada a través 
de medidas directas e indirectas atribuibles 
a las intervenciones y programas 
educativas basadas en la simulación.  

Se elaboró un primer borrador por 
parte de la Universidad de Essen, uno 
de los socios del proyecto SIMBASE, que 
recogió unas primeras aproximaciones 
a diferentes conceptualizaciones del 
impacto de la formación, integradas  en 
el documento Modelo de Evaluación de 
Impacto de la Simulación versión 1.0 
producto de la primera fase del proyecto.

A partir de aquél se diseñó una primera 
guía de pilotaje que fue usada para la 
realización de actividades formativas 
que incluían simulación en cuatro 
países diferentes (Hungría, Reino Unido, 
Portugal y España) y tres escenarios 
distintos: formación  de grado, formación 
especializada y formación continuada. 
Fruto de esa experiencia y tras la 
incorporación de una gran mayoría de 
las ideas que aportaron los tres revisores 

1 La Guía para la implantación de la simulación en centros sanitarios y educativos y la Hoja de ruta para 
responsables de la toma de decisiones para la implantación de la simulación son productos del proyecto 
SIMBASE y pueden consultarse en: http://www.simbase.co/results/.
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externos con los que contó el documento, 
se ha elaborado esta segunda propuesta 
de modelo que se presenta en este 
documento y que denominamos “Modelo 
de evaluación SIMBASE para la gestión de 
la simulación orientado al impacto”.

El modelo que se propone integra 
coherentemente los principios educativos 
promulgados por Kirkpatrick (Kirkpatrick, 
1996) y secuenciado por otros autores 
que integran la perspectiva del análisis de 
la rentabilidad de la formación, así como 
modelos y experiencias de simulación 
basadas en la evaluación de los resultados 
del aprendizaje. 

Bajo esta perspectiva el modelo ofrece 
un marco conceptual conformado por un 
lado, por una batería de dimensiones e 
indicadores de análisis e instrumentos de 
evaluación recomendados en el marco de 
cinco niveles de evaluación fundamentales: 

•	 Evaluación inicial o diagnóstica

•	 Evaluación de la satisfacción

•	 Evaluación de la transferencia y las 
conductas en la práctica clínica

•	 Evaluación del impacto: ámbito 
del estudiante, la organización y la 
comunidad sanitaria. 

•	 Rentabilidad de la simulación (ROI)

La novedad  esencial de la propuesta es 
la integración lógica en los anteriores 
niveles de los factores críticos de éxito 

de la implementación de la simulación 
revisados y valorados en al experiencia de 
SIMBASE. 

La inclusión de estos factores (Integración 
curricular, practica deliberada, orientación 
a las necesidades, contexto educativo 
y organizacional, retroalimentación 
y reflexión, formación basada en 
equipos, fidelidad de los escenarios y los 
simuladores, etc)  enriquece el modelo 
aportando el análisis de elementos 
que potencian el éxito y por tanto la 
mayor probabilidad de repercusiones 
positivas en distintos ámbitos clínicos y 
educativos.  Además la consideración de 
estos factores en la evaluación permite 
aportar la holística necesaria para asumir 
una medición realista y coherente con 
la complejidad de la práctica clínica.  
Simultáneamente, se consideraron otros 
factores generales de la formación que 
también pueden constituir facilitadores 
o barreras en la transferencia de las 
competencias al entorno clínico real. 

La actual propuesta se ha limitado a 
ofrecer los referentes conceptuales y 
su orden lógico para encaminar una 
evaluación de la gestión de la simulación 
orientada al impacto, quedando pendiente 
para la segunda fase el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación, su validación 
y pilotaje. 
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1 Introducción general

El European Observatory on Health 
Systems and Policies ha señalado que 
los factores que afectan a la recursos 
humanos sanitarios responden 
esencialmente a una variedad de 
influencias de carácter demográfico, 
tecnológico, económico, político e 
institucional (Dubois et al., 2006). De 
igual modo, la OMS en su Informe sobre 
la Salud en el Mundo 2006 ha planteado 
expresamente que los nuevos paradigmas 
de la atención sanitaria requieren una 
respuesta de la fuerza de trabajo y así 
señala que (OMS, 2006):

“… el reconocimiento por parte de los 
expertos, los organismos profesionales 
y los propios trabajadores sanitarios de 
los inconvenientes de la formación y la 
distribución tradicional de la fuerza de 
trabajo y de la necesidad imperiosa de 
adoptar nuevos enfoques”. 

Los nuevos entornos y las nuevas 
necesidades que se plantean a un sistema 
sanitario público para su sostenibilidad, 
nos exigen analizar cómo dar la mejor 
respuesta.

Los sistemas sanitarios, estarán en 
condiciones de proporcionar la mejor 
respuesta si cuenta, entre otras cosas, 
con los profesionales adecuados que 

cuenten con el acervo competencial 
apropiado. Se necesita un análisis y una 
revisión de los modelos de enseñanza-
aprendizaje en general y de la medida de 
su eficacia y eficiencia, en particular. Nos 
encontramos ante un contexto de cambio 
y transformación en la Educación en 
Ciencias de la Salud. 

La UE en la estrategia 2020 cuenta como 
receta a la crisis económica el desarrollo 
de una economía inteligente, sostenible e 
integradora que disfrute de altos niveles 
de empleo, de productividad y de cohesión 
social. El crecimiento inteligente necesita 
del desarrollo de una economía basada 
en el conocimiento y la innovación y por 
tanto una inversión creciente en capital 
intangible que está constituido por 
inversiones en capacitación, instrucción, 
actividades de I y D, información y 
coordinación, es decir, por inversiones 
consagradas a la producción y a la 
transmisión del conocimiento. 

La expansión de la economía a la 
sociedad de conocimiento descansa en 
la multiplicación de las comunidades 
intensivas en conocimientos que se 
caracterizan por grandes capacidades 
de producción y reproducción del 
saber, un espacio público o semipúblico 
de intercambio y de aprendizaje y la 
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utilización intensiva de las tecnologías de 
la información.

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
integra una serie de objetivos para alinear 
la Educación Superior con las necesidades 
sociales en el marco de la estrategia 
2020. Entre ellos está el impulso  para 
un cambio en las metodologías docentes, 
que centren el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, en un contexto 
que se extiende ahora a lo largo de su vida. 

Las reformas curriculares que se 
contemplan como imprescindibles en el 
Proceso de Bolonia incluye los siguientes 
aspectos: basado en competencias, 
flexibilidad, itinerarios individuales,  
formación en la práctica y experiencial, 
incorporación de las TICs y potenciación 
de las competencias transversales. La 
simulación es precisamente una de estas 
reformas, íntegramente vinculada a la 
planeación curricular. 

Búequeda de
un espacio
compartido

Vertebración
Digital

Realineamiento
de incentivos

Estandarización
de calidad y 
seguridad

Despliegue
estrstégico de

recursos

Clima de
innovación

Adaptabilidad
de profesionales

y estructuras
organizativas

Sostenibilidad

Figura 1. Price wáter house Cooper. Health Cast 2020.  p.15
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Los sistemas sanitarios, estarán en 
condiciones de proporcionar la mejor 
respuesta si cuenta, entre otras cosas, 
con los profesionales adecuados que 
cuenten con el acervo competencial 
apropiado. Se necesita un análisis y una 
revisión de los modelos de enseñanza-
aprendizaje en general y de la medida de 
su eficacia y eficiencia, en particular. Nos 
encontramos ante un contexto de cambio 
y transformación en la Educación en 
Ciencias de la Salud. 

La UE en la estrategia 2020 cuenta como 
receta a la crisis económica el desarrollo 
de una economía inteligente, sostenible e 
integradora que disfrute de altos niveles 
de empleo, de productividad y de cohesión 
social. El crecimiento inteligente necesita 
del desarrollo de una economía basada 
en el conocimiento y la innovación y por 
tanto una inversión creciente en capital 
intangible que está constituido por 
inversiones en capacitación, instrucción, 
actividades de I y D, información y 
coordinación, es decir, por inversiones 
consagradas a la producción y a la 
transmisión del conocimiento. 

La expansión de la economía a la 
sociedad de conocimiento descansa en 
la multiplicación de las comunidades 
intensivas en conocimientos que se 
caracterizan por grandes capacidades 
de producción y reproducción del 
saber, un espacio público o semipúblico 
de intercambio y de aprendizaje y la 
utilización intensiva de las tecnologías de 
la información.

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
integra una serie de objetivos para alinear 
la Educación Superior con las necesidades 
sociales en el marco de la estrategia 
2020. Entre ellos está el impulso  para 
un cambio en las metodologías docentes, 
que centren el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, en un contexto 
que se extiende ahora a lo largo de su vida. 

Las reformas curriculares que se 
contemplan como imprescindibles en el 
Proceso de Bolonia incluye los siguientes 
aspectos: basado en competencias, 
flexibilidad, itinerarios individuales,  
formación en la práctica y experiencial, 
incorporación de las TICs y potenciación 
de las competencias transversales. La 
simulación es precisamente una de estas 
reformas, íntegramente vinculada a la 
planeación curricular. 
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2 Fundamentación teórica

2.1 Educación médica y formación 
de profesionales sanitarios. El 
papel de la simulación.

Las reformas mencionadas necesitan 
ir de la mano de la innovación en 
las metodologías educativas. En la 
medida que adoptamos metodologías 
innovadoras, especialmente a través del 
uso de tecnologías, estamos refinando los 
enfoques ya existentes, lo cual es esencial 
para ofrecer a nuestros profesionales 
sanitarios las capacidades necesarias 
para asegurar un cuidado efectivo y 
seguro al paciente. Las tecnologías 
educativas innovadoras proveen de 
oportunidades y evidencias para los 
profesionales sanitarios de adquirir, 
desarrollar y mantener conocimientos, 
habilidades, valores y comportamientos 
necesarios para el cuidado efectivo y 
seguro del paciente.  

La simulación con objetivo clínico es uno 
de los procedimientos utilizados en la 
educación en salud que se lleva a cabo en 
una situación que simula un entorno clínico 
con el fin de aprender las habilidades 
técnicas y las competencias necesarias 
para el cuidado de la salud (Bradley, 2006). 
En este sentido, se realiza un aprendizaje 
soportado en un ambiente que potencia 
la seguridad del paciente, así como 

incrementa las competencias a través de 
una práctica deliberada. En este tipo de 
práctica se desarrollan habilidades, con 
el conocimiento que el haber cometido 
errores de manera repetitiva permite, 
basado en la experiencia.  Por otro lado, 
el uso de la simulación no debe ser un 
sustituto de la práctica supervisada 
en entorno real sino un complemento 
deseable para una práctica segura y 
efectiva. 

Los proveedores educativos, autoridades 
públicas y los responsables de la toma de 
decisiones, han asumido en numerosas 
ocasiones grandes inversiones en 
aprendizaje por simulación para apoyar 
la formación, aprendizaje y desarrollo 
profesional de los profesionales sanitarios. 

Desde un punto de vista estratégico 
y político, a nivel internacional han 
aparecido ejemplos del papel estratégico 
con el que se ha dotado al aprendizaje 
basado en la simulación. En países como 
United Kingdom (UK), Australia, Francia y 
Canadá  existen experiencias en las que 
han desarrollado marcos conceptuales 
significativos abordando el rol de la 
simulación en la educación y la práctica. 
Un informe del National Institute of Health 
Research (NIHR, 2011),  como parte 
del marco nacional de recomendaciones 
a los decisores políticos en UK para la 
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adopción de tecnologías de aprendizaje, 
destaca la necesidad de la implantación 
de la simulación y su integración con la 
estrategia de la organización. Se establece 
que los profesionales sanitarios deben 
aprender habilidades en un ambiente de 
simulación antes de llevarlas a cabo en una 
práctica clínica supervisada.  Organismos 
nacionales como el National Council 
of State Boards Of Nursing research 
demuestra altos niveles de soporte al uso 
de la simulación en lugar de experiencias 
clínicas tradicionales (Spector, 2006).

En informes de índole política como el 
Chief Medical Officer’s annual report 
2008 ‘Safer Medical Practice’ (CMO, 
2008)  and the Scottish national clinical 
skills strategy (NHS & Scottish Funding 
Council, 2007) destacan la relevancia y 
aplicación de la simulación en la atención 
en salud.  Organismos internacionales 
reguladores avalan también el rol de la 
simulación en relación a la acreditación 
de los profesionales sanitarios. Ejemplos 
como General Medical Council, Nursing 
and Midwifery Council y muchos colegios 
médicos han desarrollado estándares 
hacia la adopción de la simulación.  

En el contexto español,  la comunidad 
autónoma de Andalucía cuenta con un 
Plan Estratégico de Formación Integral 
donde se recoge entre sus líneas 
estratégicas el diseño y puesta en marcha 
de un Plan Andaluz de Simulación con 
un despliegue de acciones entre las que 
destaca la integración de la simulación 
en los currículos de los especialistas en 
formación en su periodo de residencia o 

acuerdos de colaboración específicos con 
organizaciones científicas (CSJA, 2009) 

Garantizar la seguridad y la intimidad 
de los pacientes durante el proceso de 
aprendizaje de dichos profesionales, se 
ha convertido en una exigencia ética. 
Esta exigencia ética puede entrar en 
conflicto con el aprendizaje realizado 
en pacientes en cualquier momento del 
proceso educativo de los profesionales. 
El uso de las simulaciones puede por un 
lado hacer más adecuada la formación 
de los profesionales y a la vez contribuir a 
minimizar el referido conflicto ético” (Ziv, 
2003). 

Sabemos que la mejora de la seguridad del 
paciente y de los resultados en salud que 
puede promover el aprendizaje a través 
de la simulación depende de la forma 
con la que se realice la implantación, 
teniendo en cuenta las necesidades de 
los pacientes, los servicios de salud y el 
grado de integración con los procesos  
educativos en la organización sanitaria, 
universitaria y educativa.

La aproximación más estratégica a 
la evaluación requiere seleccionar las 
variables  directamente relacionadas 
con la conquista por parte del estudiante 
de los resultados del aprendizaje. Por 
tanto, el primer paso para iniciar la 
evaluación del proceso de aprendizaje y 
de los resultados de éste es identificar los 
factores críticos del éxito de este proceso 
y evaluar su presencia.

Tras la experiencia del PROYECTO 
SIMBASE y a partir de una exhaustiva 
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revisión de la literatura se propondrán 
una relación de los factores críticos para 
el uso de la simulación con los que vamos 
a trabajar en el modelo de evaluación que 
se propone.  

2.2 Estado del arte del 
entrenamiento basado en 
simulación. Premisas para su 
implementación.

Cuando hablamos de simulación 
nos referimos a una reproducción o 
aproximación a un evento “real”, proceso, 
o a unas determinadas condiciones 
o problemas. Por tanto, con esta 
metodología, los estudiantes esperan 
evaluar y actuar de la misma manera que 
lo harían en una situación “real”.

Entre muchas definiciones asociadas 
al término simulación, asumiremos la 
ofrecida por Gaba (2004) que la define 
afirmando:

“La simulación debe ser interpretada como 
una estrategia – no una tecnología- para 
reflejar, anticipar, o amplificar situaciones 
reales con experiencias guiadas de una 
manera completamente interactiva. El 
simulador replica un ambiente de trabajo 
con suficiente realismo para servir a un 
propósito deseado”. 

Las simulaciones se han utilizado ya desde 
1910 como un medio para capacitar 
tanto a las personas como a los equipos 
con el fin de reducir los errores y mejorar 
la seguridad (Fowlkes et al. 1998). La 

aviación comercial y militar han invertido 
fuertemente en el uso de la simulación 
basada en la formación, ya que ofrece un 
entorno realista, seguro, rentable y flexible 
en el que aprender las competencias 
necesarias para el trabajo (Salas et 
al. 1998).  Por ejemplo,  en el plano de 
la aviación,  la industria moderna ha 
desarrollado simulación de vuelo de alta 
fidelidad dirigido a mejorar las habilidades 
no técnicas de los equipos a través 
de programas de manejo de recursos 
tripulación.   En las plantas de energía 
nuclear, por ejemplo, han tenido desde su 
inicio programas de seguridad basados en 
la simulación y en las que el conocimiento 
del reactor nuclear y el comportamiento 
ante una crisis nuclear se “ensaya” por 
simulación de forma regular (Palés and 
Gomar, 2010). 

La simulación médica también lleva en 
uso varias décadas (al menos desde los 
años 50), permitiendo nuevas formas 
de enseñar y aprender, aún cuando su 
evolución no ha sido tan rápida como en 
otros entornos. A través de simulaciones 
los trabajadores de la salud pueden 
aprender repitiendo la práctica de las 
habilidades enseñadas y experimentando 
errores antes de interactuar con un 
paciente real. 

Muchas han sido las experiencias de 
entrenamientos basados en simulación 
que demuestran los beneficios que la 
simulación tiene para efectos educativos 
y sanitarios.  Un número de áreas dentro 
del sector sanitario están utilizando 
actualmente entrenamientos basados en 
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la simulación para ayudar a los individuos 
y equipos a  mejorar la seguridad del 
paciente (Salas et al. 2005). A lo largo de 
las instituciones de Medicina de Harvard, 
el entrenamiento basada en la simulación 
ofrece formas creativas para poner a 
prueba nuevas ideas y enseñar y reforzar 
las antiguas (Berry and Cooper 2006).  

La simulación ha sido empleada con 
resultados positivos para la formación de 
habilidades psicomotoras (Hravnak et al 
2007), habilidades de pensamiento crítico 
a través de la práctica clínica y técnicas 
de comunicación (Jeffries et al 2003; 
Schoening et al 2006); evaluación de 
competencias (Ebert & Connors, 2004); 
desarrollo de juicio clínico (Lasater, 
2007);  habilidades no técnicas (Flin et al. 
2003; Mitchel and Flin, 2008).   

La simulación en la familia de metodologías 
educativas innovadoras se sustenta en 
paradigmas y basamentos pedagógicos 
con enfoque en la práctica. Desde este 
punto de vista la simulación se sustenta 
en pilares fundamentales como el 
aprendizaje del adulto; aprendizaje basado 
en la experiencia y la práctica deliberada. 
El aprendizaje del adulto sustenta que 
la simulación promueve que los adultos 
estén motivados internamente y sean 
autodirigidos,  que los adultos aprenden de 
manera práctica y orientada a objetivos; 
los adultos quieren saber la relevancia 
de lo que aprenden y ello se realiza a 
través de las fases de retroalimentación 
y reflexión.  

La orientación de la simulación hacia el 
aprendizaje basado en la experiencia se 
pone de manifiesto en las posibilidades 
de aprender en base a los errores y la 
práctica repetitiva antes de interactuar 
con el paciente (Broussard, 2008; 
Salas et al. 2005). Se permite a los 
estudiantes aprender en experiencias 
sin las distracciones del entorno real, 
el dominio de habilidades en los lugares 
donde los errores cometidos pueden ser 
vistos como una oportunidad de valor 
en el aprendizaje (Broussard, 2008). 
Este tipo de aprendizaje se sustenta en 
el denominado modelo de aprendizaje 
basado en la experiencia de Kolb (1984) 
o en el ciclo natural del aprendizaje del 
Modelo 4MAT de Bernice McCarthy 
(1987). 
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La identificación adecuada de los 
factores críticos que permiten el éxito 
de la implantación de la simulación es un 
aspecto medular para garantizar la calidad 
de los programas de simulación y sus 
beneficios en las personas formadas, en la 
organización y en la comunidad sanitaria.  
En la literatura se han identificado varios 
estudios en calidad de meta-análisis que 

los sintetizan adecuadamente.  A partir 
de la experiencia de pilotaje y el análisis 
documental en el marco del proyecto 
SIMBASE,  se ha realizado una propuesta 
de los que a parir de nuestra experiencia y 
perspectiva se consideran estratégicos. A 
continuación se resumen:

4MAT System
Proceso de aprendizaje

Experiencia concreta
(percibir/sentir)

EVALUACION
Crear conocimiento

e integrarlo a la
vida personal

Observación
reflexiva

(observar)

CONCEPTUALIZAR
Internalizar conceptos

Conceptualización
abstracta (pensar)

OPERACIONALIZACIÓN
Aplicar el conocimiento
mediante la práctica y

personalización

Experimentación
activa (hacer)

D

D
D

D

I
I

I
I

1. Conectar:
relacionar con
experiencias que
tengan un sentido
personal

2. Examinar: Reflexionar,
analizarla experiencia

3. Imaginar/criticar:
Integrar a la experiencia la 

necesidad de mayor
conocimiento

4. Definir:
Aprender conceptos
y habilidades

5. Intentar:
Practicar con

el contenido

6. Extenter: Explorar,
desarrollaraplicaciones
originales y adaptarlas 
a necesidades
personales

7. Refinar: Analizar
la aplicación para
relevancia y utilidad

8. Integrar:
Compartir y celebrar

el aprendizaje. Aplicar
a experiencias
nuevas y más

complejas

COMPRESIÓN
Experimentar con la

información e integrarla
con uno mismo

Figura 2: Proceso de aprendizaje basado en la experiencia.  Kolb (1984).
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Uno de los factores críticos de mayor 
relevancia en la simulación es la práctica 
deliberada (Issenberg, SB. et al. (2005); 
McGaghie et al. (2010, 2011). Ello se basa 
en que los entrenamientos basados en 
simulación permiten la práctica repetitiva 
y la búsqueda de la excelencia, a través 

de la corrección de errores, a través de 
la retroalimentación y la reflexión, etc.  
Esta experiencia ayuda a promover el 
desarrollo continuo de los profesionales 
sanitarios. 

Por otro lado, el diseño de un guión 

1. Orientación a las 
necesidades (de salud 
y educativas)

2. Recursos disponibles
3. Diseño del curso.
4. Aprendizaje basado en 

equipo
5. Retroalimentación
6. Práctica deliberada.
7. Integración Curricular.
8. Rol y formación del 

instructor.
9. Fidelidad de la  

simulación.
10. Adquisición y 

mantenimiento de 
habilidades en el 
tiempo.

11. Transferencia a la 
práctica.

12. Medición de los 
resultados.

13. Contexto organizacional 
y educativo.

1. Retroalimentación
2. Práctica deliberada.
3. Integración Curricular.
4. Medición de los 

resultados.
5. Fidelidad de la simulación;
6. Adquisición y 

mantenimiento  de 
competencias

7. Maestría del aprendizaje;
8. Transferencia;
9. Formación en equipo;
10. Altos testeos en las 

participaciones;
11. Formación del instructor
12. Contexto educativo y 

profesional.

1. La retroalimentación 
se promueve durante la 
experiencia de aprendizaje.

2. Los alumnos participan en la 
práctica repetitiva.

3. La simulación se integra en el 
CV.

4. Práctica de los alumnos 
incrementando los niveles de 
dificultad.

5. Adaptar la simulación a las 
múltiples estrategias de 
aprendizaje.

6. El simulador captura la 
variación clínica

7. La simulación se integra en un 
ambiente controlado. 

8. El simulador permite el 
aprendizaje individual. 

9. Los resultados del aprendizaje 
son claramente definidos y 
medibles.

10. La simulación es una válida 
(alta –fidelidad) aproximación 
a la práctica clínica.

Propuesta 
SIMBASE

Issenberg et al. (2005) (revision 
cualitativa sistemática, cubriendo 
35 años, incluyó 670 artículos de 
revistas)

McGaghie WC et al (2010) 
(Síntesis cualitativa de la  
Investigación sobre Educación 
médica basada en la 
simulación. 2003-2009)

Table 1: Critical success factor for implementation of simulation based learning. Source:”, and put “Tabla 1: Factores críticos 
de éxito para la implantación del aprendizaje basado en la simulación. Fuente
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adecuado es fundamental. Poner en 
marcha una intervención formativa con 
simulación, al igual que para cualquier 
otra intervención requiere realizar todo 
un despliegue de planificación y de gestión 
del proceso de formación.  

Para que la simulación cumpla sus 
propósitos, es necesario garantizar la 
fidelidad tanto de los simuladores como 
de los escenarios. La simulación suele ser 
clasificada como de alta o baja fidelidad.  La 
fidelidad, en el contexto de la simulación se 
refiere al nivel de precisión con el cual un 
ambiente de simulación imita la realidad 
clínica que pretende ser reproducida 
(Littlewood, K. (2011). La simulación 
puede, por tanto, ser definida en este 
sentido en tres categorías: ambiental, 
de equipamiento, y fidelidad psicológica. 
La ambiental refiere al realismo del 
ambiente en el cual la simulación toma 
lugar; fidelidad del equipamiento refiere 
a cuán cercano está el hardware y otras 
herramientas usadas u otros software se 
asemejan a lo que se usa en la práctica 
clínica. La fidelidad psicológica es también 
usada en la medida cómo la simulación 
imita fielmente los aspectos emocionales 
y de comportamiento en una situación 
real. Esta última no necesariamente 
depende del uso de equipamiento costoso 
o ambientes complejos. Esta creciendo la 
evidencia de que la simulación necesita 
ser cognitivamente efectiva más que de 
alta fidelidad per se. Desde SIMBASE 
compartimos ese punto de partida 
aunque hoy en día necesita ser defendido 

y supone un reto. 

El factor crítico de la formación basa en 
equipos es relevante en la simulación. El 
cuidado de los pacientes depende de lo 
bien que funcionen los equipos. En esta 
línea, la simulación como metodología 
educativa trasciende lo individual y 
cognitivo, permitiendo a los equipos 
orientarse hacia la práctica segura  y 
reduciendo riesgos de complicaciones en 
los pacientes. En una revisión de artículos 
de investigación sobre simulación para 
analizar las tendencias de este tema hacia 
el 2020 (Bradley, 2006), se identificó que 
a la formación basada en equipos como 
una característica fundamental de la 
simulación, ya que la propia interacción 
que se genera, potencia el aprendizaje 
desde los inicios de la formación hasta su 
aplicación en los puestos de trabajo.  

La simulación provee de una 
retroalimentación y una reflexión sobre 
el rendimiento de los estudiantes que es 
sumamente relevante para la formación 
en la práctica clínica. En este escenario 
se desarrollan también las habilidades 
no técnicas, el trabajo en equipo y las 
habilidades de liderazgo y comunicación.  

La investigación sugiere que la simulación 
con altos niveles de calidad y supervisión 
tiene un gran potencial para mejorar 
los niveles de confianza y maestría en el 
aprendizaje de los profesionales sanitarios. 
Sin embargo, su éxito para potenciar el 
aprendizaje, requiere tener en cuenta 
otros factores críticos como el factor 
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relacionado con la adecuada orientación 
a las  necesidades de aprendizaje de los 
profesionales en relación con los servicios 
atención sanitaria y de los pacientes.

Existe suficiente evidencia en la literatura 
que sugiere que la simulación clínica 
incrementa la auto-eficacia.  Esta 
afirmación proviene de la propia teoría 
cognitivita social del aprendizaje que 
aborda el hecho de que los individuos 
aprenden más a través de la observación 
de otros (Bandura, 1986).  El centro de 
esta teoría es la auto-eficacia. En este 
sentido, la simulación permite que los 
alumnos practiquen repetidamente 
una vez que imitan una y otra vez las 
habilidades a través de la observación. 
La simulación permite el desarrollo de 
comportamientos como resultado del 
aprendizaje vicariante o por imitación.  

Se ha podido demostrar suficientemente 
que la simulación potencia la transferencia 
del aprendizaje al puesto de trabajo. 
Conseguir transferencia de lo aprendido 
al puesto de trabajo es modificar 
comportamientos que existían previos 
al aprendizaje o desarrollando mayor 
destreza de los realizados con anterioridad 
a la intervención formativa. Garantizar la 
transferencia de las competencias a las 
labores clínicas en los puestos de trabajo 
es un  factor crítico que debemos evaluar 
pues si se alcanza permite potenciar,  a 
su vez, la implantación y diseminación de 
la simulación clínica. 

No obstante, el uso de la simulación 
no debe ser un sustituto de la práctica 
supervisada en entorno real sino un 

complemento para una práctica segura 
y efectiva.  Así se asume en nuestra 
propuesta,  considerando que los mejores 
efectos tanto en el estudiante como 
en la organización se potencian si se 
es capaz de integrar coherentemente 
la simulación como una metodología 
educativa innovadora que promueve la 
experiencia práctica de los estudiantes. 
Es por ello que Gaba (2004),  considera  
que la simulación es una estrategia que la 
organización debe asumir en respuesta 
a las necesidades de aprendizaje y 
de salud y que debe de integrarse de 
forma coherente en los currículum de 
las titulaciones. Por esta razón, resulta 
un refuerzo para un aprendizaje efectivo 
analizar el contexto educativo, el momento 
en el que se produce en el itinerario 
formativo, con acceso a entrenadores 
con competencias adecuadas, con 
acceso a prácticas repetitivas, si resulta 
un elemento facilitador para que otros 
factores críticos del éxito de la simulación 
se potencien.  

Si profundizamos en la necesidad 
de orientarla adecuadamente a 
las necesidades de salud y a las 
necesidades competenciales de los 
profesionales con respecto a aquellas 
se hace imprescindible que el contexto 
laboral sea proclive o identifique esta 
acción formativa como relevante para 
la consecución de sus objetivos, así 
como ser un elemento facilitador de la 
transferencia del aprendizaje al puesto de 
trabajo, garantizando las oportunidades 
de aplicación necesarias. 
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2.3 Evaluación del impacto de 
la formación. Especificidades de 
la evaluación  de resultados del 
aprendizaje en entrenamientos 
basados en simulación.   

Acerca de la evaluación de impacto de la 
formación. 

La teoría sobre la evaluación de los 
resultados de la formación se encamina 
hacia la identificación de efectos relevantes 
y en muchas ocasiones irrelevantes, a 
corto, medio  y largo plazo. Estos efectos 
a plazo mediato y largo es el objeto de 
una evaluación de impacto.  La evaluación 
de impacto es considerada  como “un 
proceso orientado a medir los resultados 
generados (cambios y causas) por las 
acciones formativas desarrolladas en el 
escenario socio-profesional originario de 
las mismas al cabo del tiempo” (Ferrández 
Lafuente, 2012). Su objetivo es medir los 
resultados del aprendizaje transcurrido un 
tiempo de la ejecución de los programas 
y los efectos que las acciones formativas 
han producido en los puestos de trabajo y 
en la organización. 

Algunos estudios (STUFFLEBEAM, 2002 ; 
Biecinto and Carballo, 2006) centran las 
evaluaciones de impacto en los resultados 
exclusivamente, dejando de lado aspectos 
circunstanciales a la propia evaluación 
como las dimensiones relativas al 
contexto, las entradas y los procesos. 

Un modelo de gestión de la formación para 
garantizar la calidad de sus resultados, 
implica abordar la evaluación desde un 

enfoque del proceso, que contemple la 
totalidad del proceso formativo, desde la 
identificación de necesidades hasta los 
efectos a largo plazo sobre la actuación 
individual, las actuaciones institucionales 
o los sectores de un país o una región 
que, por su parte, se benefician de esas 
actuaciones individuales (Aderito, 2005).  

Sobre esta línea de actuación se debe 
integrar coherentemente la evaluación 
del impacto de la formación, asumiendo 
toda la información relevante de los 
procesos y su entorno desde los inicios 
de la intervención educativa. Asumir 
la evaluación de potenciales efectos a 
plazos mediatos y largos de una manera 
aislada pudiera considerarse un error que 
afectaría negativamente a los resultados 
de la actividad evaluativa, teniendo  en 
cuenta  que van a actuar una multiplicidad 
de factores propios del proceso educativo 
y del entorno que afectan los resultados 
finales.

De alguna forma, también estamos 
apuntando más allá de la verificación de 
los cambios de conducta en el puesto de 
trabajo o el análisis de los resultados para 
la organización, por cuanto indagamos 
sobre sus causas y antecedentes de la 
propia acción formativa. La evaluación de 
impacto de esta manera, pues, se convierte 
igualmente en una estrategia de la propia 
evaluación de la acción formativa más allá 
del momento y el espacio de la misma. 

La evaluación se realiza a partir de 
una serie de dimensiones, factores e 
indicadores. La mayoría de  los modelos 
identificados en la literatura abordan 



24

la evaluación a partir del estudio de 
una serie de niveles de aprendizaje o 
dimensiones de análisis.  En la revisión de 
cada uno de ellos se encontraron ventajas 
y desventajas a efectos de la presente 
propuesta.  La intención no era adaptar 
exactamente ninguno de ellos, ni siquiera 
realizar un mix de varios enfoques. 

Así, el modelo Kirkpatrick (Kirkpatrick 
1967, 1996, 2007), por su sencillez y 
viabilidad, carácter fundacional en los 
estudios de evaluación de impacto de 
la formación, es un modelo que aporta 
una base educativa inicial a considerar.  
Sin embargo, es insuficiente por si sólo 
teniendo en cuenta la necesidad de 
integrar los aspectos relacionados con el 
retorno de la inversión en simulación y los 
posibles factores influyentes en el éxito de 
la experiencia formativa.

Con respecto al análisis del retorno de la 
inversión, los modelos de Phillips (1997) y 
Wade (1994) o Pineda (2002), aportan 
un nivel superior de análisis incluyendo el 
impacto económico de la formación.  

Otros modelos interesantes en este sentido 
aportan la vinculación de varios elementos 
de manera lógica, como el análisis de 
la influencia de los contextos (ver OIT), 
o la obtención de las transformaciones 
deseadas a partir de la inversión, los 
procesos desarrollados y los resultados 
alcanzados en distintos niveles (Billororu 
et al., 2011).  Otros, ofrecen niveles 
e instrumentos para la evaluación del 
aprendizaje en la práctica clínica y que 

suelen ser de mucho uso en la evaluación del 
rendimiento de los estudiantes como es el 
caso de la Pirámide de Miller (Miller, 1990) 
y el modelo de PRIME (PRIME, 2011).  

No obstante, adaptar cualquiera de ellos 
exclusivamente a un modelo destinado a 
programas de evaluación de la formación 
podía ofrecer un carácter reduccionista 
en términos de rentabilidad y/o falta de 
consideración de elementos de la práctica 
clínica que complejiza la realidad a evaluar 
y debe ser considerado en el diseño de un 
modelo coherente y realista. 

En este sentido, existen modelos orientado 
al análisis de factores influyentes en 
la transferencia de las competencias 
adquiridas, que enriquecen la evaluación 
del impacto de la formación. Tal es el 
caso de el modelo de Holton (Holton 
1996, 2000) o Tejada (Tejada, 2007) 
que ofrecen en sus respectivos modelos, 
una serie de factores relacionados con la 
motivación, el entorno y las capacidades 
para realizar la transferencia en el 
caso de Holton, o una serie de factores 
previos, posteriores a la formación y 
condicionantes que influyen en que la 
transferencia pueda o no ser éxitosa. 

Por otro lado, es relevante contemplar 
elementos relacionados con la calidad 
de la formación. Sobre ello, el modelo ISO 
(poner cita docu original, Cristian, 2007) 
permite estructurar los procesos de 
evaluación de manera que se garantice 
con ello la calidad de los resultados del 
aprendizaje. 
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A continuación se describen de 
manera resumida aquellos que, desde 
la perspectiva de la evaluación de los 
resultados de la formación en general, 
pudieran aportar elementos relevantes a 
efectos de la presente propuesta: 

-  Modelo de Kirkpatrick:

El modelo de Kirkpatrick  (Kirkpatrick 
1967, 1996, 2007) es uno de los 
modelos fundacionales con respecto a 
la evaluación de la formación. Provee 
de cuatro niveles fundamentales para la 

medición de las respuestas y resultados 
de una intervención educativa: 

Nivel 1: Reacción: Reacciones de los 
estudiantes. (Satisfacción) 

Nivel 2: Aprendizaje: adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes.

Nivel 3: Aplicación/ cambios en el 
rendimiento.  

Nivel 4: Resultados: cambios en la practica 
organizacional. 

Nivel  4 
Resultados  

Nivel 3: 
Compor-
tamiento

Nivel 2: 
Aprendizaje

Nivel 1: 
Reacción:

Cambios en la práctica 
organizacional. Legado para el 
sistema. 

Aplicación/ cambios en el 
rendimiento.  Transferencia.

Adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes.

Reacción, satisfacción de los 
alumnos.

Cuáles son los resultados 
organizacionales/pacientes alcanzados?
Cuánto ha mejorado la calidad de 
competencias del sistema?
Ha sido al intervención rentable para el 
sistema?

Cambiaron los estudiantes su 
comportamiento al regresar al puesto de 
trabajo?
En que medida se han transferido los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridas?

Qué conocimientos, habilidades, 
standares y actitudes  se han adquirido?

Cómo los alumnos han reaccionado a la 
actividad formativa?
Están satisfechos? 
Están motivados?

Nivel Dimensiones Principales preguntas de evaluación

Tabla 2: Niveles de evaluación. Modelo de  Kirkpatrick (Kirkpatrick 1996)
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Nivel 5: Hacer 
y enseñar

Nivel 4: Hacer 
(aplicar)

Nivel 3: 
Mostrar como 

Nivel  2: Saber 
hacer

Nivel 1: Saber

Rendimiento y dominio

En la práctica profesional: 
rendimiento en el contexto

Rendir bajo supervisión y 
medición

Desenvolvimiento en casos 
clínicos y demostración de 
habilidades (competencias). 

Incremento del 
conocimiento a través de 
exponerse a casos clínicos. 

Observación del rendimiento

Métodos de medición controlados

Métodos de medición controlados: 
Desarrollo de problemas de pacientes o 
preguntas de los ensayos

Métodos de medición controlados: medir 
usando test de conocimientos simples, 
por ejemplo, preguntas de opción multiple

Nivel Descripción Métodos de medición

Tabla 3: Modelo de competencias de Miller adaptado al sector médico.  (Competencias vs 
rendimiento). Fuente: Miller, G. E. (1990).

Aunque su principal ventaja es su viabilidad 
práctica, siendo el más utilizado por los 
formadores y gestores de la evaluación 
del impacto de la formación, es necesario 
tener en cuenta que aunque nos ofrece 
una base pedagoga importante para este 
tipo de estudios, y que en este modelo se 
tiene en cuenta,  por sí solo el modelo no 
cubre todos los factores y aspectos que 
influyen en los resultados del aprendizaje 
que se evalúan. Adams (2001) considera 
el modelo de Kirkpatrick defectuoso. 
Se trata, según el autor, de un modelo 
simplista que no cuantifica el impacto real 
de la formación ya que la consecuencia 
o resultado de la evaluación rara vez 
podemos observarlo como impacto. 

-  Pirámide de Miller:

La pirámide de Miller (Miller, 1990) 
describe y mide las competencias clínicas 

identificadas en educación médica a través 
de una clasificación en forma de pirámide. 
La pirámide propone varios niveles de 
medición desde los conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridas en un 
primer nivel (Know); en el segundo nivel 
(Know how) se evalúan las capacidades 
del alumno para saber cómo utilizar esas 
competencias; le sigue un tercer nivel (Show 
how) donde el alumno debe demostrar con 
su comportamiento y rendimiento bajo 
supervisiones y evaluación y por último, un 
nivel (Does) donde el alumno ya incorpora 
ese comportamiento en su práctica clínica 
habitual. Los niveles Know how y Does, tienen 
una relación estrecha con el rendimiento y la 
transferencia de las competencias clínicas. 

La presente tabla muestra la relación de 
algunos métodos de evaluación que se 
suelen usar en cada uno de los diferentes 
niveles de la pirámide. 
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A efectos de programas de simulación este 
modelo es relevante en cuanto permite 
medir las habilidades y el rendimiento 
en el ambiente clínico. En altos grados 
de complejidad del modelo, se relaciona 
el último nivel con la práctica deliberada 
para el desarrollo del expertise y la 
necesidad de mantener esas habilidades y 
comportamientos (Norchi, 2008). 

- Modelo de Phillips:

La metodología  del retorno de la inversión 
de Phillips (Phillips, 1997) ofrece un método 

práctico para predecir el potencial de 
rentabilidad  -Retorno de la inversión (ROI)- 
de una formación propuesta o iniciativa 
de desarrollo de recursos humanos antes 
de que los fondos estén comprometidos. 
Se centra en el impacto económico de la  
formación, partiendo de los planteamientos 
de Kirkpatrick (1996, 2007). En modelo se 
plantea en los siguientes niveles: 

1. Reacción, satisfacción y 
Planificación de la acción

2. Aprendizaje. 

3. Aplicación e 
implementación. 

4. Impacto en el negocio

5. Retorno de la 
inversión. (ROI) 

Mide la reacción de los participantes  y la satisfacción con 
los programas formativos y los planes de los participantes 
para la acción.

Mide las mejoras en las habilidades, conocimiento y actitudes.

Mide los cambios en los puestos de trabajo, cambios de 
conducta e implementación.

Mide el impacto en el negocio

Compara el valor monetario de los resultados del negocio 
con los costos del programa de formación.

Nivel Breve  descripción

Tabla 4: Niveles del Modelo de Phillips. The Phillip’s Return On Investment model. Fuente: Phillips, J. (1997).

Bajo el enfoque de este modelo, cuando 
un programa de formación se lleva a cabo,  
se debe crear una cadena de impacto en 
varios niveles a partir de Satisfacción / 
Acción Planificada y terminando en el ROI. 

Cuando los resultados de negocio y 
retorno de la inversión se van a medir 
(niveles 4 y 5), también es importante 

evaluar los otros niveles. Una cadena 
de impacto debe producirse a través de 
los niveles, habilidades y conocimientos 
aprendidos (Nivel 2) y se aplican en el 
trabajo (Nivel 3) para producir impacto 
en el negocio (Nivel 4). Si las medidas 
no son analizadas en cada nivel, es difícil 
al final llegar a la  conclusión de que los 
resultados empresariales obtenidos 
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fueron causados realmente por el 
programa. Por otra parte, si se produce 
un retorno de la inversión negativos de la 
inversión en formación, el evaluador debe 
ser capaz de identificar qué enlace (s) 
en la cadena (n) se ha roto (por ejemplo, 
los participantes no aprenden (Nivel 2), o 
fueron incapaces de aplicar con éxito el 
nuevo aprendizaje en el trabajo (Nivel 3). 

La principal desventaja de este modelo 
consiste en que tiende a reducir la 
evaluación a términos económicos, 
restando importancia a otros tipos 
de transformaciones relevantes de la 
formación en la organización y dejando 
de lado los verdaderos elementos que 
influyen en le mantenimiento y puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos 
durante el proceso formativo.

- Modelo de aprendizaje de PRIME.

La PRIME ® Model of Learning ha sido 
desarrollado por PRIME Education, Inc. 
(PRIME ®), Florida. PRIME Education, Inc. 
PRIME ® fue fundada en 1994 como 
un proveedor acreditado educativa para 
desarrollar, entregar y evaluar programas 
de educación continua de profesionales 
sanitarios.  
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Community
Health 

Patient Health  

Performance

Competence

Participants’ Assessments of Educational Activites

Participant Demographics

Knowledge Acquisition and Attitudinal Change

Nivel 7: Resultados de salud en la comunidad atribuibles a los cambios adoptados en la 
práctica por los participantes influido por su actividad educativa.

Nivel 6: resultados en la salud individual de los pacientes atribuibles a los cambios adoptados 
en la práctica por los participantes influido por su actividad educativa.

Nivel 5: Medidas pre y post a la actividad formativa,  de la aplicación de  los conocimientos y 
competencias adquiridos por parte de los alumnos y evaluados en el ámbito de la práctica.

Nivel 4: Medidas pre y post a la actividad formativa de las aplicaciones conceptuales y/o 
prácticas del conocimiento adquirido por parte de los alumnos, evaluado en el ámbito educacional.

Nivel 3: Medidas pre y post a la actividad formativa de (a) conocimiento declarativo, (b) 
conocimiento procesal, y (c) auto-evaluación reflexiva, compromiso de cambiar las prácticas, 
valores los temas educativos  y comportamientos de auto-aprendizaje.

Nivel 2: Grado de la eficacia docente, el rigor científico, la objetividad del programa y la medida en que 
lograron los objetivos de aprendizaje

Nivel 1: Número de participantes en la actividad formativa, distribución de los participantes 
por profesiones sanitarias, y número de pacientes tratados y/o gestionados.

Procedural Knoeledge
Learning Insights, Values and Behaviors

Declarative Knoeledge

Figure 3:   Modelo de pirámide PRIME para la evaluación de resultados de los programas de formación continua para los 
profesionales de la salud. Fuente: Moore et al (2009)
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PRIME establece los siguientes niveles de 
aprendizaje, que se pueden apreciar en 
la figura 3, a través de los cuales evaluar 
el comportamiento y aprendizaje de los 
participantes:

Nivel 1: datos demográficos de los 
participantes. La base de la pirámide 
representa los resultados de los datos 
demográficos de los participantes y 
las evaluaciones de los participantes 
en cuanto a la calidad y eficacia de las 
actividades educativas. 

Nivel 2: Las evaluaciones de los participantes 
sobre la calidad y la eficacia de las actividades 
educativas. Esta evaluación se implementa 
a través de cuestionarios en los que los 
participantes evalúan la eficacia, el rigor 
científico y objetividad del plan de estudios, 
así como las habilidades, conocimientos y 
experiencia que ofrece la formación. 

Nivel 3: Adquisición de conocimiento y 
cambio de actitudes. En este nivel los test 
pre y post actividad se utilizan para evaluar 
los cambios en el conocimiento teórico y en 
el conocimiento procedimental, es decir, en 
el conocimiento de los pasos involucrados 
en la realización de las prácticas 
específicas. El aprendizaje en estos dos 
tipos de conocimiento son los requisitos 
previos para mejorar las competencias 
que se están desarrollando. En este nivel 
se realiza también la autoevaluación del 
aprendizaje y los cambios en los valores 
y comportamientos (actitudes de los 
participantes sobre los temas tratados, sus 
intenciones de cambiar las prácticas de 
forma que cumplan las normas establecidas. 

Nivel 4: Aptitud. La competencia en 
este nivel refleja la capacidad de los 
participantes de aplicar las competencias 
adquiridas durante la formación en su 
puesto de trabajo. Este nivel de aprendizaje 
se puede medir en el contexto real o a 
través de simulaciones de rendimiento, 
sesiones prácticas de encuentros con 
pacientes, simposios virtuales con pares, 
análisis de casos basados en preguntas 
y respuestas, etc. También son de 
utilidad los cuestionarios administrados 
60-180 días después de una actividad 
formativa, en la que se interroga acerca 
de la frecuencia con que han utilizado 
las nuevas competencias en su práctica 
reciente, así como qué nuevas acciones e 
intervenciones se realizan a partir de los 
conocimientos adquiridos.

Nivel 5: Rendimiento. En este nivel se 
evalúa el grado en que el rendimiento se 
puede medir en el entorno práctico. Se 
aplican instrumentos pre y post actividad 
para valorar los conocimientos adquiridos 
y las competencias que se han puesto en 
práctica de forma habitual en el entorno de 
trabajo.

Nivel 6: Resultados la salud de los 
pacientes. Este nivel propone el seguimiento 
de los resultados en salud de los pacientes, 
a través de los datos registrados en las 
historias clínicas. 

Nivel 7: Resultados en la salud de la 
población. El objetivo final del modelo es la 
evaluación de la repercusión de la formación 
sobre la salud de la población, con la 
complejidad de diseño y disponibilidad de 
información que este nivel supone. alumnos 
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alcanzar mayores niveles de conocimiento, 
competencia y desempeño.

-  Modelo de Holton. 

El modelo de Holton (véase figura 4) se 
centra en el análisis de las variables que 
influyen en los procesos de transferencia 
partiendo de que la transferencia solo 
puede ser completamente comprendida 
a través de un sistema de factores 
influyentes. Esta es la razón de los 
contratos que se proponen en este 
modelo, a partir de definir 89 cuestiones, 

agrupadas en 16 factores que conforman 
un instrumento de medición que propone 
el modelo denominado “Learning Transfer 
System Inventory (LTSI). 

El propósito es medir la influencia de los 
factores en la formación, el rendimiento 
individual y en los resultados organizacionales 
(véase figura 4). Este instrumento ha sido 
validado con fuertes evidencias en varios 
países y contextos que demuestran la validez 
de sus constructos (Yaghi, 2008; Devos et 
al, 2007; Chen, 2005; Khasawneh, 2004) a 
través de fuertes análisis estadísticos. 

Secondary
influences

Intervention
Readiness

Personality
Characteristics

Motivation to
learn

Reaction

Learning

Ability Transfer
Design

Individual
Performance

Transfer
Climate

Motivation to
Transfer

Job Attitudes

Intervention
Fulfillment

Expected
Utility/ROI

External
Events

Organizational
Results

Linkage to
Organizational

Goals

Motivation
Elements

Enviromental
Elements

Outcomes

Ability/
Enabling
Elements

Figura 4: Holton, E. (1996). Modelo de evaluación de recursos humanos.
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El modelo considera básicamente tres 
grupos de factores: 1) motivación; 
2) medio ambiente del trabajo; y, 3) 

capacidad del individuo y otros elementos 
de apoyo.

MOTIVACIÓN

ENTORNO DE 
TRABAJO

•	 Expectativas de rendimiento del esfuerzo de transferencia: 
expectativas acerca de que el esfuerzo dedicado al aprendizaje dará 
lugar a cambios en el desempeño laboral.

•	 Resultados de las expectativas de rendimiento: expectativas acerca 
de que los cambios en el desempeño del trabajo darán lugar a 
resultados valorados.

•	 Disposición del individuo hacia el aprendizaje: grado en que los 
individuos están preparados para participar en la formación.

•	 Motivación para la transferencia: dirección, intensidad y persistencia 
del esfuerzo dedicado al uso de las habilidades y el conocimiento 
aprendido en el trabajo.

•	 Autoeficacia: la percepción del individuo acerca de su capacidad de 
cambiar sus comportamientos en el momento en que lo desean.

•	 Resultados positivos personales: grado en que la aplicación de la 
formación en el trabajo conduce a resultados que son positivos para 
el individuo.

•	 Resultados negativos personales: medida en que los individuos 
creen que no aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos en 
la formación dará lugar a resultados negativos de carácter personal. 

•	 Apoyo de los compañeros: medida en que sus compañeros refuerzan 
y apoyan el uso de las competencias adquiridas en el trabajo.

•	 Apoyo del supervisor: medida en que los supervisores y directores 
poyan y refuerzan el uso de las competencias adquiridas en el trabajo.

•	 Resistencia o apertura al cambio: medida en que las normas vigentes 
en el grupo son percibidos por el individuo como resistencias o que 
desaconsejan el uso las competencias adquiridas en la formación.

•	 Rendimiento de la formación: indicadores formales e informales de la 
organización sobre el desempeño laboral del individuo.

Constructos Factores
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Sin embargo, el modelo presenta limitantes 
que es importante tener en cuenta. El 
propio autor admite que en su modelo 
sólo se describen una serie de influencias 
sobre los resultados que se producen en 
una experiencia de aprendizaje única y no 
demuestra bucles de retroalimentación. Por 
ejemplo, aunque se sugiere que el éxito en el 
aprendizaje podría aumentar la motivación 
futura, no incluye esta posibilidad en el 
modelo. Otro aspecto que falla en el modelo 
es una indicación de la interacción entre 
factores del mismo tipo, por ejemplo, factores 
organizacionales. Por ejemplo, no hay ninguna 
indicación de si el apoyo del supervisor, el 
apoyo mutuo y la resistencia al cambio son 
factores separados o relacionados.

Evaluación de impacto en experiencias de 
entrenamiento basado en simulación.

La mayoría de los marcos conceptuales de 
evaluación de los resultados de aprendizaje 
basado en simulación se han enfocado en 
cinco dimensiones fundamentales: 

a) incremento del conocimiento y la 
comprensión,

b) mayores niveles de satisfacción, 
c) incremento del rendimiento en las 

habilidades, 
d) desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico, 
e) incremento de la autoconfianza. 

A pesar de los múltiples beneficios que se le 
conciernen a los entrenamientos basados en 
simulación, lo cierto es que las evaluaciones 
y validaciones de la transferencia e impacto 
aún se consideran de poco tratamiento en 
la literatura, quedando mucho trabajo aún 

CAPACIDAD 
DEL INDIVIDUO

•	 Capacidad personal para la transferencia: medida en que los 
individuos tienen el tiempo, la energía y el espacio mental en su 
vida laboral para hacer los cambios necesarios para transferir el 
aprendizaje al puesto de trabajo.

•	 Percepción de la validez de contenido: consideración del alumno 
acerca de hasta qué punto el contenido de la formación da respuesta 
a los requerimientos del trabajo.

•	 Diseño de la formación para la transferencia: grado en que la 
formación se ha diseñado e impartido para capacitar al alumnado 
para transferir el aprendizaje al puesto de trabajo, y en que las 
instrucciones recibidas durante la formación coincidan con los 
requerimientos del puesto de trabajo.

•	 Oportunidad para la utilización de las competencias adquiridas: 
medida en que los alumnos pueden obtener o cuentan ya con 
recursos y tareas que les permiten utilizar las competencias 
adquiridas en el trabajo.

Tabla 5: Constructos y factores propuestos por Holton (1996) para evaluar la transferencia de la formación.
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Input 
variables such as GPA 
previous health care 

experiences, class level, 
prerequisite content knowledge, 
previous simulation experience, 
overall clinical selfconfidence, 

etc.

Enviroment
variables such as CS instructor 
training, equipment available, 
fidelity & quality of the CS, time 
of the semester, congruence 
with clinical cases, etc. 

Student
Learning
Oucomes

• Knowledge & 
Understanding

• Critical thinking skills
• Self-confidence

Figura 5: Modelo de entradas-ambiente-salidas de 
Astin. Nota: CS ¼ simulación clínica; GPA (promedio 
de calificaciones). Fuente: Prion (2008).

por hacer en dirección hacia la evaluación 
de la medida en que los resultados del 
aprendizaje basado en simulación tributan en 
aplicaciones reales en los puestos de trabajo 
y en mejora de los indicadores de resultados 
de los centros sanitarios y educativos. 

Desde el punto de vista conceptual se 
ha identificado una propuesta de marco 
conceptual para la evaluación del impacto 
de experiencias clínicas de simulación en 
educación pre-grado en enfermería (Prion, 

2008) publicado en la revista Clinical 
Simulation in Nursing, donde a través de 
un enfoque basado en modelado lógico 
(entradas-ambiente-salidas) asumen la 
medición y evaluación del impacto desde 
una perspectiva de procesos aplicable a las 
experiencias de simulación clínica. 

En la figura 5 se exponen las dimensiones y 
variables del modelo, para lo cual identifican 
en la literatura una serie de instrumentos 
de evaluación de la simulación validados.
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Otro modelo de aprendizaje basado 
simulación es el propuesto por Jeffrey 
(2005) que considera todo el ciclo de 
gestión de la simulación hasta llevar a la 
evaluación de los resultados, considerando 
para ello los factores que conllevan al 
éxito de esos resultados de aprendizaje. 
La figura 6 muestra la relación entre los 
constructos que propone el modelo y han 
sido validados en posteriores estudios de 
caso. Este modelo constituye un referente 
interesante para la presente propuesta. 

La mayoría de los estudios identificados 
están enfocados hacia la evaluación de los 

efectos a largo plazo de los resultados de 
los entrenamientos basados en simulación 
en el ámbito educativo propiamente a 
través de métodos cuantitativos. Tal es 
el caso de Kuduvalli et al (2009) donde 
evalúan a través de métodos estadísticos 
la retención y transferencia de habilidades 
de gestión de recursos en equipos en 
emergencias anestésicas a través de 
cursos  basados en simulación de alta 
fidelidad, demostrando que las habilidades 
formadas eran retenidas luego de un largo 
tiempo y transferibles a otras actividades 
clínicas.

Student

• Program
• Level
• Age

Outcomes

• Learning (knowledge)
• Skill performance
• Learner satisfaction
• Critical thinking
• Self-confidence

Design Characteristics and 
Simulation (Intervention)

• Objectives
• Fidelity
• Complexity

Educational Practices

• Active Learning
• Feedback
• Student/faculty
• High expectations Diverse 

learning Time on task

Teacher

Demographics

• Cues
• Debriefing

Figura 6: Modelo de Simulación. Fuente: Jeffries (2005).
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Otros como McCaughey and Traynor 
analizan desde la perspectiva de los 
estudiantes y a través de un enfoque de 
análisis mixto, el rol de la simulación en la 
formación  de enfermería a través de la 
aplicación de un número de cuestionarios, 
obteniendo como resultado la afirmación 
de la influencia constructiva de la simulación 
en la práctica clínica. 

Varias son las investigaciones que han 
podido demostrar el incremento de la 
auto-eficacia a través de entrenamientos 
basados en simulación.  Por ejemplo, 
Chlan et al (2008) examinó el impacto de 
una sección de educación experimental en 
estudiantes de enfermería. Un análisis pre-
test y post-test demostró que la sección 
resultó en un incremento en la auto-eficacia 
de los estudiantes en el rendimiento de estas 
habilidades en la práctica.  Otros estudios 
como Leigh, G.T., 2008; Bandura 1986; 
1997;  Sinclair and Fergusson, 2009) han 
demostrado también los efectos de los 
entrenamientos basados en simulación en 
el incremento de la auto-eficacia.  

Algunas investigaciones muestran los 
efectos de la simulación en la mejora de 
la auto-confianza de los estudiantes en 
el dominio de las habilidades. Un estudio 
piloto de múltiples centros en UK reportó 
que la simulación incrementa la confianza 
de los estudiantes en la práctica de las 
habilidades en el área clínica (NMC, 2007). 
Otra investigación en Tasmania indagó 
cualitativamente las percepciones de los 
estudiantes sobre la simulación clínica y 
los estudiantes reportaron un incremento 
en su confianza como un resultado de 
la simulación clínica y sintieron mayor 

confianza en la implementación clínica, 
sugiriendo una transferencia del 
aprendizaje (Reilly and Spratt, 2007). 

Desde el punto de vista de los instrumentos 
de evaluación, en algunas de las experiencias 
identificadas (Alinier et al, 2006), examinan 
el impacto instruccional de la simulación 
clínica usando datos de auto-reportes sobre 
variables afectivas como satisfacción y 
auto-confianza. Estos tipos de instrumentos 
suelen ser los de mayor aplicabilidad.  
Sin embargo, la medición de estas 
variables solamente y de manera aislada, 
caracterizaría una evaluación incompleta 
de las experiencias de simulación. La 
información indirecta como, por ejemplo, 
los cambios en el uso de la competencias 
en los puestos de trabajo, o la mejora de los 
servicios de atención al paciente producto 
del uso de la tecnología de simulación, son 
más difíciles de evaluar porque requiere 
de una demostración in situ, o un cambio 
observable en el comportamiento de los 
participantes.  En estos casos se precisa del 
uso de varios tipos de instrumentos (auto-
reportes (estudiante) y reportes de otros 
(compañeros de trabajo, supervisores, 
instructores) que dan testimonio del 
cambio que ocurre, intentando el evaluador 
triangular los resultados obtenidos. 

Los entrenamientos basados en 
simulación encierran en sí mismos un 
entramado complejo que debe captarse 
en la evaluación de sus resultados y su 
trasferencia a la práctica clínica y en el 
diseño de sus instrumentos. Ello se debe a 
que el estudiante en un único espacio debe 
ser capaz de poner en práctica varias 
habilidades en una de forma realista. Al 
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respecto Prion (2008) afirma…

La potencial ventaja instruccional de la 
simulación clínica para los estudiantes 
es la oportunidad de ponerlo todo junto 
realísticamente, quiere decir, integrar las 
habilidades clínicas, los conocimientos, 
la comunicación multidisciplinar, la 
evaluación, el pensamiento crítico, y una 
variedad de otras habilidades a tiempo real 
en una situación clínica.

Por otro lado, el entrenamiento por 
simulación es una actividad formativa que 
se desarrolla en un contexto organizacional 
y educativo que ejerce influencias en los 
posibles resultados de la intervención. El 
análisis aislado de determinadas categorías 
de resultados pudiera ser incoherente o, en 
su caso, poco fiable si se quiere valorar más 
allá del incremento de competencias en los 
estudiantes. La valoración de los efectos 
reales y potenciales de los entrenamientos 
por simulación en la salud, así como en 
la organización, del sistema sanitario y 
educativo, demanda que la evaluación se 
diseñe a partir de un enfoque de procesos 
que contemple, asuma e integre los datos 
relevantes de los procesos formativos 
desde su planificación hasta su evaluación 
a largo plazo. 

No se trata de pensar,  de manera ingenua, 
que la simulación por sí sola podría traer 
impactos en grandes dimensiones como 
mejoras sustanciales en las comunidades 
de salud.  La propia percepción del cambio 
que puede ocurrir a partir de los resultados 
de aprendizaje en la práctica clínica, puede 
estar influenciado por una multiplicidad 
de factores ambiéntales y personales que 

afectan la transferencia y la credibilidad 
de la propia medición. El análisis de estas 
variables como pueden ser aspectos 
motivacionales, de capacidad y soporte 
organizacional, ambientes de trabajo y  
disponibilidad para la transferencia, es un 
aspecto medular a tener en cuenta en el 
diseño de una evaluación de impacto de 
entrenamientos basados en la simulación.   
Este tipo de análisis debe integrarse 
coherentemente con el resto de los 
instrumentos de evaluación para proveer 
una descripción lo más completa posible 
del legado de los entrenamientos basados 
en simulación. Esto permite acercarnos 
aunque sea de forma cualitativa a una 
atribución adecuada en relación al éxito de 
las intervenciones formativas.

Para una evaluación coherente, comprensiva 
y realista de los entrenamientos basados en 
la simulación es importante, y así se asume 
en esta propuesta, desplegar estrategias 
que permitan desarrollar instrumentos 
de evaluación teniendo en cuenta las 
características de la intervención educativa 
desde su planificación a partir de un enfoque 
de procesos, considerando la multiplicidad 
de factores ambiéntales y personales 
influyentes, así como la ambigüedad que 
acompaña muchas veces a la medición 
de todas estas variables complejas e 
interrelacionadas. 

Problemáticas en la evaluación del impacto 
de la formación. 

La evaluación de impacto, a diferencia de 
otras dimensiones en la evaluación de la 
formación, se considera que adolece de 
fundamentos metodológicos que permitan 
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su evaluación objetiva de la misma manera 
y aportando la misma confianza que otros 
resultados inmediatos como la evaluación 
de reacción (satisfacción), o como 
evaluación de resultados propiamente 
dicha (incremento de competencias, 
conocimientos, destrezas). 

Cuando se evalúan los efectos de un 
programa formativo, se debe esperar 
un tiempo prudente para que se ponga 
en práctica las competencias adquiridas 
en los puestos de trabajo y ello conlleva a 
determinados efectos tanto en la persona 
formada como en la organización donde 
aplica sus conocimientos y habilidades. 
En ese periodo de tiempo, o incluso desde 
antes de comenzar el programa formativo 
o durante su desarrollo, pueden influir 
una serie de factores que dificultan la 
acción evaluativa de atribuir las posibles 
transformaciones ocurridas al programa 
formativo o a cualquiera de esos n factores 
que pudieron influir. Estos problemas suelen 
denominarse como problemas o brecha 
de atribución y es una de las mayores 
dificultades en una evaluación de impacto. 
El problema principal, por tanto,  para la 
evaluación de impacto es determinar en qué 
medida la intervención ha podido contribuir 
a que se produzcan los efectos observados. 

Los programas de entrenamientos basados 
en simulación también están sujetos a este 
tipo de problemas que acarrea dificultades 
metodológicas a considerar.  La realidad 
clínica es muy compleja y por tanto todos 
los posibles factores que influyen deben de, 
en la medida de lo posible, tratar de ser 
captados en los modelos e instrumentos 

de medición. 

Esta perspectiva de evaluación es aún muy 
poco tratada en la literatura con respecto 
a evaluación de programas de simulación. 
Suelen aplicarse instrumentos de 
evaluación de manera práctica para valorar 
los resultados alcanzados durante la etapa 
de debriefing y un poco tiempo después.

Es válido aclarar, que en aún cuando estos 
problemas de atribución son evidentes 
también en programas de simulación, el 
hecho de que la simulación en sí misma como 
metodología educativa brinde mayores 
probabilidades de aplicación práctica de las 
competencias adquiridas, se convierte en un 
elemento favorecedor de la transferencia y 
por tanto de la probabilidad de beneficios 
producto de estos programas formativos en 
comparación con tradicionales programas 
de formación. Ello es un aspecto a favor de 
los modelos de evaluación en simulación y 
que debe gestionarse adecuadamente en 
el diseño de las respectivas propuestas e 
instrumentos de medición. 

No obstante, deben considerare posibles 
métodos de evaluación para por un lado 
minimizar la influencia de posibles factores 
internos y externos en la organización y en el 
individuo, y por otro, métodos para evaluar 
la medida en que determinados factores, 
contemplados en el modelo, han influido u 
otros no contemplados previamente.  

En la literatura relacionada con la 
evaluación de programas de formación en 
general los más utilizados se identifican en 
la siguiente tabla:
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Diseño 
experimental o 
cuasi-experimental

Consultas de amplio 
alcance

Método de la 
trazabilidad.

Combinación 
razonable de 
métodos de 
evaluación

Este tipo de diseño lleva implícita la constitución de grupos 
de comparación, así como, idealmente, la medición antes y 
después de la intervención. 
Los grupos a comparar deben ser homogéneos en un conjunto 
de variables, para poder “aislar” el grado en  el efecto puede 
ser atribuido a la intervención. Se interviene sobre uno o más 
grupos, pero al menos uno de ellos no recibe la intervención, 
utilizándolo como grupo control.

Preguntas directas a través de cuestionarios y/o entrevistas, 
uso de muestras muy representativas.  (útil para analizar 
vínculos de causalidad)

Se inspira en el estudio de casos. Seguir paso a paso, los 
itinerarios que muestran el encadenamiento de acontecimientos, 
y los vínculos de causalidad aparente entre ellos.  (talleres) 
Limitarse a identificar y enumerar factores (favorables y 
desfavorables) como posibles causantes de un proceso o 
“factores influyentes)

Una combinación razonable de métodos que son 
complementarios, aportaría una visión más completa de 
la compleja realidad que supone la atribución de un efecto 
específico a una intervención formativa.

Métodos Descripción

Tabla 6: Métodos de evaluación de impacto.
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La propuesta que se presenta responde 
a los objetivos y necesidades del proyecto 
europeo SIMBASE, que pretende la 
promoción del uso de la simulación en los 
centros sanitarios con la ayuda de las TICs. 
El objetivo del modelo de evaluación es, en 
primer lugar, servir de marco conceptual 
y soporte para evaluar una estrategia de 
implantación de la simulación en los centros 
y conocer si es eficaz y eficiente. En segundo 
lugar, evaluar si la utilización de la simulación 
se realiza de forma adecuada permitiendo 
el incremento de la calidad del proceso de 
aprendizaje de los alumnos o profesionales 
de forma coherente e integral con sus 
itinerarios profesionales y de aprendizaje.

No se pretende evaluar la eficacia de 
la simulación en la formación de los 
profesionales sanitarios ya que se ha 
constatado una amplia evidencia en 
la bibliografía,  sino ofrecer elementos 
conceptuales para evaluar si la estrategia 
de implantación y el uso de esta dentro 
de los centros sanitarios en los procesos 
educativos está orientada a obtener el 
mayor impacto en el rendimiento  individual, 
en la mejora de los indicadores de resultados 
de la organización y en la comunidad.

En este sentido,  este modelo representa 
un marco conceptual y una herramienta 
enfocada hacia los responsables y 

los gestores de las políticas de salud 
y educación que son los interesados 
en evaluar el impacto de la decisión 
sobre una estrategia de implantación 
organizacional del aprendizaje basado en 
simulación, maximizando sus beneficios 
en los diferentes niveles mencionados: 
individuo, organización y comunidad, y los 
elementos de gestión a tener en cuenta. 

El modelo que se propone se sustenta, 
como característica fundamental de la 
propuesta, en la premisa de que el éxito 
de la implantación, estriba en estrecha 
relación con la estrategia establecida con 
el contexto, la adecuada detección de las 
necesidades organizacionales, de salud 
de la comunidad y competenciales de los 
profesionales sanitarios. 

En numerosas ocasiones la necesidad de 
salud que ha promovido la realización de 
una actividad formativa para desarrollar 
una competencia en los profesionales, se 
pierde en los procesos de planificación 
y diseño. Destacamos la importancia de 
buscar este efecto directo, identificando 
previamente indicadores de salud, de 
seguridad del paciente y de variabilidad 
clínica, de forma que esté siempre presente 
el sentido último del aprendizaje en todas las 
fases de planificación, diseño y desarrollo de 
los programas y las actividades formativas.

3 Propuesta del modelo SIMBASE
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Por todo ello, proponemos una evaluación 
desde un enfoque de gestión de la calidad 
de los procesos formativos con simulación. 
Estudiamos los aspectos más relevantes 
desde los propios inicios del entrenamiento 
basado en simulación. Posteriormente 
los elementos más relevantes de la 
implementación y el seguimiento posterior, 
permitiendo así la integración en la 
evaluación de todas las categorías clave 
relacionadas con los resultados de la 
simulación. Se asume así partiendo de 
reconcoer que evaluar el aprendizaje por 
simulación y sus efectos con categorías 
aisladas de resultados no permitiría captar 
y evaluar la complejidad que en sí mismo 
implica una estrategia y una formación de 
este tipo. 

Desde esta perspectiva, la propuesta se 
enfoca hacia la evaluación de un modelo 
de gestión de la calidad de la implantación 
y uso de la simulación basada en la 
evaluación los diferentes procesos y que 
a la vez integra de manera coherente 
y simplificada los diferentes niveles de 
evaluación del aprendizaje, sus variables 
e indicadores. También en el modelo 
que proponemos identificamos los 
diferentes actores implicados, el papel 
que desempeñan y la importancia de que 
asuman las responsabilidades y tareas 
adecuadas para el éxito del proceso. Para 
cada uno de los niveles fundamentales de 
evaluación del aprendizaje, se han diseñado 
sus respectivas tablas de descripción con 
información relevantes sobre objetivos, 
actores participantes en la evaluación, 
referencia a tipos de técnica e instrumentos 
así como dimensiones e indicadores. 

Por último, el modelo se ha elaborado 
pensando en los evaluadores y para ello 
identifica los momentos en los que es 
adecuado aplicar los instrumentos y si deben 
aplicarse más de una vez. Se ha buscado 
optimizar los momentos de intervención 
para la recogida de información. Se realizan 
recomendaciones sobre los requisitos 
de la puesta en práctica y la gestión de la 
evaluación con el modelo.

Existen importantes problemas para la 
atribución de un determinado resultado 
exitoso del  individuo,  de la organización y 
de la comunidad, a un hecho o una variable 
concreta, o la cuantificación de su influencia 
en el resultado. Frente a la dificultad de 
atribución la solución es conjugar diferentes 
miradas y métodos de evaluación en una 
visión integral del proceso. Creemos que 
nos permite aproximarnos al conocimiento 
de la realidad y lo que es más importante, 
nos resulta un instrumento necesario para 
la toma de decisiones.

Alcance  y objetivos 

El alcance del modelo de evaluación en 
cuanto a la unidad de evaluación se orienta 
especialmente a programas, planes o 
estrategias de formación. No obstante, las 
determinadas dimensiones e indicadores 
pueden ser, en función de los objetivos 
de la actividad formativa, utilizados en 
experiencias individuales de simulación. 

Según los ámbitos de evaluación de 
impacto, la medición gira en torno a tres 
ámbitos fundamentales: rendimiento 
individual (para analizar los efectos de la 
experiencia de simulación en el profesional 
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sanitario a mediano y largo plazo), 
organizacional (para valorar la mejora de 
determinados indicadores de resultados 
de la organización a raíz de el desarrollo 
de programas de formación basados 
en simulación) y a nivel de la comunidad 
sanitaria para valorar indicadores a gran 
escala y en un periodo de tiempo más largo.  

Sus objetivos son por tanto: 

Dotar de un marco conceptual  
coherente para evaluar los efectos de los 
entrenamientos basados en simulación 
en un contexto organizacional. 

Servir de soporte para la elaboración de 
una guía de pilotaje para la aplicación 
del modelo de evaluación que permita la 
validación del conjunto de los instrumentos. 

Metodología. 

a. Revisión de la literatura

En primer lugar, se ha realizado un análisis 
amplio de la literatura con  los siguientes 
puntos de interés: (I) dotarnos de una 
adecuada fundamentación de por qué 
asumimos la simulación como metodología 
educativa con carácter estratégico (II) 
adquirir un conocimiento amplio de los 
modelos de evaluación de la formación en 
general y de la evaluación del impacto de la 
formación en particular de los profesionales 
sanitarios (III) analizar los resultados 
obtenidos en la revisión de las experiencias 
documentadas de evaluación de la 
simulación y seleccionar los factores críticos 
de éxito de la implantación de la simulación 
en centros sanitarios y educativos.  

Al realizar una extensa revisión bibliográfica 
en bases de datos internacionales sobre 
la investigación en simulation based 
medical education se han identificado 
alrededor de 1300 artículos de los cuales 
se seleccionaron para su análisis los 50 
más citados a nivel internacional. Entre 
estos artículos se encuentran algunos de 
destacada relevancia como los publicados 
por Issenberg and McGaghie (2005; 1999), 
Epstein and Ronald (2007); Ziv et al. (2003), 
Bradley (2006), etc.  Especial énfasis se 
hizo en el análisis de otras revisiones de la 
literatura en calidad de meta-análisis que 
aportaron información relevante sobre 
las mejores prácticas o factores críticos 
de éxito sobre la simulación, así como las 
posibles tendencias de la formación basada 
en simulación hacia el 2020 (Gaba, 2004; 
Issenberg and McGaghie, 2005;  Fessler, 
2012;  Bradley, 2006;  McGaghie 2006, 
2009; 2010, 2011). 

También se han revisado las estrategias 
y recomendaciones realizadas por 
organismos internacionales en cuanto a la 
calidad de la formación en general y de la 
formación de profesionales sanitarios en 
particular (Stracke, Christian M. (2007): 
ISO/IEC 19796-1;  WHO, 2012; WFME, 
2012), así como recomendaciones y 
marcos políticos para la implementación 
de la simulación en otros contextos (NIHR, 
2008, 2011).

Por último en relación a los modelos de 
evaluación de la formación, del impacto de 
la formación y de evaluación del impacto de 
la simulación se revisaron los modelos más 
relevantes citados en el capítulo anterior 
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como marcos iniciales de referencia. 

No obstante, en la medida de lo posible, 
se intentó dejar de un lado la ortodoncia 
metodológica, y se aspiró a crear una 
propuesta que, sobre la base los principios 
educativos fundamentales que sustentan la 
evaluación del aprendizaje y la simulación 
como metodología educativa, fuera 
coherente y realista con la complejidad 
clínica a la que debe responder un programa 
formativo basado en simulación. 

b. Pilotaje del modelo de evaluación del 
impacto de la formación del Proyecto 
SIMBASE

El proyecto SIMBASE ha pilotado una 
primera versión del modelo de evaluación 
de impacto de la formación a través de la 
simulación que utiliza una visión diacrónica 
de todo el proceso de formación basada en 
el modelo ISO, así como la integración de 
diferentes visiones revisando las variables 
y los instrumentos de otros modelos 
de evaluación de impacto identificados 
en la literatura. Se han seleccionado 
especialmente aquellos que ponían el 
acento en factores críticos relacionados con 
el entorno donde se produce el aprendizaje, 
la metodología de detección de necesidades 
de formación y la cultura de la organización. 

El consorcio que compone este proyecto 
ha contado con perfiles muy distintos, 
dando una visión poliédrica a los problemas 
de implantación y difusión de este tipo de 
aprendizaje y esa característica nos ha 
hecho más sensibles a la relevancia de 
esos factores para considerarlos en esta 

propuesta. 

En este pilotaje han intervenido proveedores 
de formación de las diferentes etapas 
formativas: estudiantes de grado de 
medicina, especialistas en formación de 
medicina y profesionales en actividades 
de formación continuada de enfermería.  
La coordinación ha sido realizada entre 
un centro experto en innovación de la 
formación y en simulación, el centro CMAT 
de Granada de Iavante y una administración 
sanitaria, la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía. Ésta 
última, ha aportado la visión del sistema 
sanitario público, principal receptor de los 
profesionales sanitarios y co-responsable 
del aprendizaje de éstos.

c. Revisión por pares

El documento que se presenta es la 
versión realizada tras la revisión por pares 
realizadas de la primera versión del modelo, 
entregable D.2.1 del Proyecto SIMBASE Los 
resultados de esa validación permitieron 
remodelar la propuesta, consiguiendo una 
visión más clara de las relaciones entre 
los conceptos, la incorporación de otros 
nuevos, y la simplificación coherente del 
modelo a fin de intentar obtener un marco 
más práctico y con posibilidades de ser 
usado en la realidad. 

d. Taller de trabajo sobre experiencias de 
evaluación del impacto de la formación 
en profesionales sanitarios en el Sistema 
Sanitario de Andalucía. 

Este taller  se desarrolló con la colaboración 
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de la Escuela Andaluza de Salud Pública, 
con la que el equipo de trabajo de la 
Consejería de Salud, había colaborado 
en el desarrollo de una propuesta de 
modelo de evaluación de impacto para el 
programa de formación complementaria 
de especialistas desarrollado en Andalucía 
desde el año 2002. En el taller se analizó 
y discutió los instrumentos de evaluación 
de impacto utilizados por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía. Se 
obtuvieron conclusiones relevantes para 
la propuesta final de este documento. 

e. Principales elementos contemplados en 
la evaluación. 

Como resultado final de todos los 
métodos utilizados, se ha construido un 
modelo sobre la base de contemplar los 
siguientes elementos estrechamente 
relacionados, de manera que se 
operativiza la evaluación de los principales 
resultados de las intervenciones basadas 
en simulación a través de: 

Niveles de los resultados del aprendizaje: 
Estos niveles se definieron con el 
conocimiento que proporcionó el análisis 
de los modelos revisados y teniendo 
presente los objetivos de nuestra 
propuesta. Se identifican los niveles 
fundamentales de evaluación de los 
resultados del aprendizaje, permitiendo 
integrar en su medición a los principales 
factores críticos de éxito de la implantación 
de la simulación: Los niveles generales de 
evaluación seleccionados son: 

•	 Evaluación inicial; 

•	 Evaluación de la Satisfacción, 

•	 Evaluación del Aprendizaje, 

•	 Evaluación de la Transferencia 
(desempeños);

•	 Evaluación del Impacto en los ámbitos 
de rendimiento individual resultados 
organizacionales y resultados en la 
comunidad sanitaria; 

•	 Retorno de la Inversión en Simulación 
(rentabilidad, impacto económico de los 
programas de simulación)

Factores críticos de éxito de la implantación 
del aprendizaje basado en simulación y 
otros factores influyentes: Se considera 
que para evaluar si se garantiza en la 
simulación resultados transferibles a la 
práctica clínica e impacto a nivel individual, 
organizacional y comunitario es necesario 
incorporar en el proceso de evaluación 
los factores que propician el éxito en esta 
transferencia e impacto, enriqueciendo 
así el modelo evaluativo con factores 
del contexto clínico, organizacional y 
educativo. La elección de estos factores 
se realizó a partir de la extensa revisión 
bibliográfica y los factores finalmente 
propuestos por el proyecto SIMBASE en 
el contexto de su programa, producto de 
la experiencia de pilotaje realizada. 

Actores implicados:  Para el diseño y 
la aplicación de los instrumentos de 
evaluación que nos permitan la recogida 
de información tanto directa como 
indirecta, se ha tenido en cuenta los 
distintos actores que intervienen en los 
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Figura 7: Propuesta del modelo SIMBASE para la evaluación de la gestión de programas de entrenamiento 
basados en simulación orientada al impacto. 

Integración
Curricular

Evaluación
Diagnóstica

Satisfacción
Aprendizaje

- Necesidades
- Entorno
- Planificación

- Habilidades
- Actitudes
- Conocimiento

Transferencia
- Desempeño
- Barreras
  facilitadores

Impacto
Rentabilidad

Gestión De La Evaluación: evaluadores, instrumentos, recursos, tiempos, etc.....

Planificación

Recursos
disponibles

Desarrollo competencial
de lo instructores

Lecciones Aprendidas

Contexto

Fidelidad del
Escenario

y simuladores

Práctica
deliberada

Retro
alimentaction

Trabajo en
equipo

Diseño de la
actividad

- Individual
- Mejora 
  institucional.

Vínculo con los
Objetivos organizacionales

Evaluación orientada
a los resultados

Seguimiento

FO
R

M
A

C
IÓ

N
P

R
EV

IA
EX

P
EC

TA
TIV

A
S

R
ES

U
LTA

D
O

S
 EN

 S
A

LU
DM

O
TIV

A
C

IÓ
N

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L

Entorno de
trabajo

diferentes subprocesos de la simulación, 
en su transferencia a la práctica clínica 
y en su potencial impacto a los  distintos 
niveles. 

Dimensiones e indicadores de análisis:   
A partir de cada uno de los niveles 
de resultados del aprendizaje se han 
seleccionado las variables y los indicadores 
apropiados de evaluación. 

Se intenta integrar esta complejidad 
coherentemente en una propuesta 

sencilla y operativa y ello se materializa en 
determinadas tablas organizadas para cada 
una de los aspectos a evaluar en cada nivel. 

3.2 Modelo SIMBASE para la 
evaluación de la gestión de la 
simulación orientada al impacto. 

Se presenta en la figura 7 la propuesta 
del modelo SIMBASE para la evaluación 
del impacto de la formación basada 
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en simulación. En la propuesta se 
interrelacionan los niveles de evaluación 
de los resultados del aprendizaje (la 
flecha central) como núcleo fundamental 
de la propuesta, y una serie de factores 
relevantes tanto de entradas como 
los relacionados con el estudiante y 
la motivación y su formación previa, 
los relacionados con la planificación 
en general y diseño de la experiencia 
formativa en la parte inferior  y los que 
están más relacionados con el contexto 

en la parte superior. Todos estos factores 
tienen una relación con los resultados del 
aprendizaje y ello se debe intentar recabar 
en la evaluación que se proponga realizar. 
Esta evaluación debe ir acompañada de 
un seguimiento y una adecuada gestión 
para obtener a largo plazo resultados en 
salud.
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A continuación, como núcleo del proceso 
operativo de la evaluación, se describen 
los principales niveles de resultados del 
aprendizaje por simulación que constituyen 
en nuestra propuesta los niveles de 
evaluación junto a la evaluación diagnóstica 
inicial, componente que se debe incorporar 
al principio, como primer proceso necesario 
para llevar a cabo una medición coherente 
de la situación inicial y la situación obtenida 
una vez concluida la experiencia formativa 
y pasado determinados periodos de tiempo 
establecidos para la evaluación. 

Descripción de los niveles del modelo: 

1) Evaluación inicial.

Evaluar los resultados del aprendizaje de las 
experiencias de simulación y sus efectos en 
los participantes, organización y sectores, de 
manera aislada, sin considerar información 
relevante previa a la actividad formativa, 
pudiera considerarse incomprensible. 
Ello se debe a que, en primer lugar, es 
necesario captar la complejidad de los 
contextos clínicos y la influencia de las 
características de los individuos como su 
formación previa, experiencia previa en 
simulación, aspectos motivacionales o sus 
características demográficas y, en segundo 
lugar,  porque para una evaluación de los 
resultados en el aprendizaje y su impacto 
se requiere conocer la situación de partida 
para posteriormente identificar los cambios 
que se producen en esta.

En este sentido, se identifican las 
necesidades formativas para analizar 
posteriormente si fueron cumplidas y en qué 
medida, así como el grado de motivación 
que tienen los participantes, porque ello 

puede repercutir en su aprovechamiento, 
satisfacción y aprendizaje logrado.  Muchos 
de los datos recopilados se deben utilizar en 
instrumentos de medición que comparen el 
antes y el después para valorar los efectos 
en términos de evolución o mejora con 
respecto a la situación inicial.

Por otro lado, el contexto organizacional, es 
una dimensión cuyo análisis previo puede 
ser relevante tanto para orientar el diseño 
de la actividad formativa como para saber 
cuáles factores pueden considerarse 
barreras o facilitadores en el aprendizaje, 
la transferencia y el impacto. Además del 
análisis del contexto organizacional se extrae 
información sobre el grado de relevancia 
de la experiencia de simulación para la 
organización considerando las necesidades 
de salud a la que se puede dar respuesta 
y el grado de soporte de la organización al 
programa formativo por simulación. 

Se propone el análisis de las siguientes 
dimensiones en esta fase inicial: 

Relacionadas con los alumnos: 

Formación previa: experiencia previa en 
simulación, grado de conocimiento en el 
contenido del curso, 

Perfil demográfico: edad, sexo, país de 
origen, datos de los centros de trabajo 
donde aplicarán las competencias.  

Motivación y expectativas: interés en la 
formación que recibirá, expectativas sobre la 
simulación como metodología educativa, etc. 

Necesidades competenciales: habilidades, 
actitudes y conocimientos. 



49

ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de 
la evaluación.

1.1 Evaluación 
inicial.

Perfil 
profesional

Datos demográficos y profesionales 
de los/as alumnos útiles en 
simulación clínica.

Antes de la  
experiencia de 
simulación.

Objective Identificar información relevante entorno a los perfiles de los 
estudiantes e instructores que constituyen entradas de análisis en 
la evaluación de los resultados del aprendizaje por simulación.

Técnicas de evaluación: 
Encuesta

Instrumento de  evaluación: 
Cuestionario sobre perfil profesional de los  alumnos
Cuestionario sobre perfil profesional de los instructores.

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•		Alumnos
•		Instructores

Dimensiones  e 
Indicadores

Para Alumnos: 

•	 Perfil demográfico: edad, sexo, país de origen, datos de los centros de 
trabajo donde aplicarán las competencias.  

•	 Formación previa: a) Experiencias previas en atención en salud;  b) 
Medida general del conocimiento y comprensión (GPA = grade point 
average); c) Conocimiento previo sobre el contenido del escenario de 
simulación, d) habilidades previas sobre el contenido del escenario de 
simulación, actitudes previas respecto al escenario de simulación; e) 
percepciones de experiencias previas de simulación clínica (positiva y 
negativa); e) niveles de auto-confianza de los estudiantes con respecto 
al contenido y habilidades necesarias para el escenario de simulación. 

•	 Datos del centro de trabajo o estudio donde podrá aplicar las competencias: 
Nombre del centro, región, área clínica de trabajo o estudio, etc.

Para Instructores: 

•	 Formación previa: experiencia en simulación,  grado de pericia en 
el contenido del escenario de simulación, experiencia en formación

•	 Datos del centro de trabajo: Nombre del centro, región, área 
clínica de trabajo o estudio, etc. 

Contexto organizacional/laboral: 

•	 necesidades de salud, relevancia del 
evento formativo,  vínculo con objetivos 
organizacionales, Entorno de trabajo, etc. 

Contexto Educativo: 

•	 Contexto educativo: integración 
curricular 
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluaicón

1.2 Evaluación 
inicial

Motivación  y     
expectativas.

Motivación y expectativas 
con respecto a la utilidad de 
la simulación y la experiencia 
formativa.

Antes de la  
experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Identificar información relevante entorno a la motivación y las 
expectativas de los estudiantes e instructores que constituyen 
entradas de análisis en la evaluación de los resultados del 
aprendizaje por simulación.

•	 Valoración de la utilidad de la  simulación como metodología 
educativa 

Técnicas de evaluación: 
Encuestas

Instrumento de  evaluación: 
Cuestionario inicial de necesidades y expectativas.

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•		Alumnos
•		Instructores

Dimensiones e 
Indicadores

Alumnos e instructores: 

•	 Interés personal en la experiencias de simulación 

•	 Interés personal en la especialidad clínica de la simulación 

•	 Valoración de la utilidad de la  simulación como metodología 
educativa.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

1.3 Evaluación 
inicial.

Necesidades 
Competenciales

•	 Necesidades de formación en 
habilidades y competencias 
transversales de los alumnos.
•	 Necesidades específicas a 

entrenar

Antes de la  
experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Identificar información relevante en torno a la las necesidades 
competenciales  de los estudiantes que constituyen entradas de análisis 
en la evaluación de los resultados del aprendizaje por simulación.

•	 Identificar información relevante en torno a la las necesidades 
competenciales  de los instructores que constituyen entradas para 
la identificación de necesidades formativas del instructor

Técnicas de evaluación: 
Encuestas. Informes de reflexión. 
Simulaciones

Instrumento de  evaluación: 
Cuestionario de necesidades y expectativas.
Autoevaluación frente a un mapa competencial, 
unas buenas prácticas previamente definidas. 
Evaluación previa, Videograbación. 

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Alumnos
•	 Superiores
•	 Instructores

Dimensiones  e 
Indicadores

•	 Necesidades competenciales a desarrollar por los alumnos 
durante la actividad: percepción de los alumnos en relación a las 
habilidades, los conocimientos y las actitudes que necesitan formar 
en ese tipo de entrenamiento;  percepción de los superiores en 
relación a las habilidades, el conocimiento y las actitudes que 
necesita formar el alumno en relación a su entorno laboral.

•	 Necesidades competenciales a desarrollar por los alumnos 
durante la actividad por perfil profesional y demográfico

•	 Necesidades competenciales de los instructores. Percepción de 
los instructores sobre los conocimientos, habilidades y actitudes 
que deberían tener y las que tienen o no tienen para conducir 
adecuadamente la actividad formativa. 

•	 Percepción de las posibilidades de práctica deliberada por el 
superior y el alumno: percepción del alumno y del superior sobre la 
necesidad de repetir la técnica en su puesto de trabajo.



52

ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de 
la evaluación

1.4 Evaluación 
inicial

Contexto 
organizacional

•	 Características del contexto organizacional 
y educativo que puede influir en los 
resultados del aprendizaje y su evaluación.

Antes de la  
experiencia 
de simulación.

Objetivo •	 Identificar y valorar las características del contexto organizacional y educativo 
que puede influir en los resultados del aprendizaje y su evaluación.
•	 Identificar datos de la variabilidad clínica
•	 Identificar datos en los indicadores de seguridad del paciente (número de 

errores sobre las competencias que se pretende entrenar existentes en su 
entorno laboral)

Técnicas de evaluación: 
Panel de expertos, encuestas, 
entrevistas, análisis 
documental.

Instrumentos  de  evaluación: 
Cuestionario  
Registro intervenciones del panel de expertos.
Registros de actividad  e indicadores de resultados de 
la organización, indicadores de salud

Perfiles 
involucrados 
en la 
evaluación

•	 Supervisores/ gerentes/ jefes de unidad clínica/ directores 
departamento universitario
•	 Expertos  (incluir en cuestionarios de alumnos e instructores aspectos 

relacionados con el contexto organizativo y educacional)

imensiones  e 
Indicadores

•	 Necesidades de salud: Indicadores de salud identificados a los cuales 
la formación puede dar alguna respuesta. Indicadores de variabilidad 
clínica y de seguridad del paciente
•	 Relevancia del evento formativo. Percepción sobre la relevancia del evento
•	 Vínculo con objetivos organizacionales: La alineación percibida de la formación 

con la dirección estratégica y los objetivos de la  organización;  El conocimiento 
de la dirección estratégica de la organización sobre la actividad formativa; El 
compromiso de la dirección  estratégica de la organización. 
•	 Integración curricular: grado de relación de la actividad formativa con los 

planes curriculares, acciones desarrolladas para potenciar la integración 
curricular de la experiencia de simulación con la práctica de los estudiantes. 
•	 Orientación de la evaluación de resultados: políticas institucionales de 

fomentar la evaluación de resultados, grado de relación de la estrategia 
de medición de resultados de la actividad formativa por simulación con los 
objetivos institucionales. 
•	 Entorno de trabajo: clima organizacional, apoyo de los superiores; apoyo de 

los colegas para la puesta en práctica de las competencias, etc.
•	 Expectativas sobre los posibles beneficios de la actividad de aprendizaje o 

formativa en la organización. 
•	 Eventos externos. Cambios sobrevenidos en las estrategias de la 

organización, en los aspectos financieros u organizacionales
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ID
Nivel de 
evaluación

Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluaicón

1.5 Evaluación 
inicial.

Inversión en 
la actividad de 
aprendizaje o 
formativa 

•	 Relación de costes asociados 
a la actividad formativa de 
simulación. 

Antes de la  
experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Analizar los costes invertidos en la actividad formativa a través de la 
simulación para calcular la rentabilidad de la actividad formativa en la 
fase correspondiente. 

Técnicas de evaluación: Análisis 
del retorno de la inversión

Instrumento de  evaluación: Informes económicos. 
Datos registrados en simuladores Entrevistas.

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Gestores de centros sanitarios y educativos
•	 Gestores de los cursos.

Dimensiones  e 
Indicadores

•	 Costes directos: instructores, equipamiento, otros materiales, 
materiales, espacios, dietas instructores y alumnos, pérdida de 
jornadas laborales alumnos

•	 Costes indirectos: dirección, diseño, gestión, comunicación, 
materiales adicionales, salarios de participantes, etc.

•	 Costes de estructura: servicios generales de la organización, como 
los suministros, la limpieza, las amortizaciones, etc.

•	 Costes total de la simulación
•	 Costes estimados por error cuyas competencias se van a entrenar

Información relacionada con: 
•	 Costes actividad asistencial entrenada (costes asociados a 

complicaciones de intervenciones, a número de estancias evitadas, 
costes de indemnizaciones, etc…)

•	 Costes asociados a las horas de simulación por etapa: 
•	 Costes asociados a los números de los participantes
•	 Costes asociados al número total de simulaciones
•	 Costes asociados al tiempo de inactividad
•	 Costes asociados al número de visitantes: 
•	 Costes asociados a los procesos implicados para lograr los 

cambios esperados: 
•	 Cambios esperados a partir de los cuales calcular el ROI.
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3.3.2 Satisfacción:

La evaluación de la satisfacción y reacción 
tras la actividad formativa es muy utilizada 
en la evaluación de actividades formativas 
para conocer si la percepción de la calidad 
ha sido positiva o negativa.  

En las experiencias de simulación la 
satisfacción de los participantes suele 
asociarse posteriormente al rendimiento 
de los mismos, en la medida que suelen 
utilizarse herramientas de evaluación 
que los complementan. Lo cierto es que 
puede ser medida de varias formas, 
tanto cualitativas como cuantitativas. 
Cualquiera sea el formato seleccionado es 
importante medir el nivel de satisfacción 
del estudiante con respecto a la 
experiencia e integrarla como uno de los 
resultados del aprendizaje por simulación. 

Algunos estudios proponen diferentes 
tipos de instrumentos como the 
Simulation Design Scale” desarrollada 
por Laerdal NLN para medir constructos 
propuestos en el modelo de simulación 
además de utilizar instrumentos estilo 
Likert-like,  abogan por utilizar este tipo de 
cuestionarios profundizar con preguntas 
abiertas para realizar una análisis más 
cualitativo, como “Cuáles fueron los 
aspectos más útiles de de la simulación?, 
permitiendo a los estudiantes dar una 
respuesta más profunda (Prion, 2008). 

En nuestra propuesta se consideran en 
esta dimensión algunos de los factores 
críticos de éxito de las simulaciones 

incluidos en el modelo como variables clave 
en los resultados. Se pretende analizar 
la percepción de los estudiantes con 
respecto a la calidad de la experiencia de 
simulación y otros factores relacionados 
relevantes.  

Así, con respecto a la versión utilizada en 
SIMBASE, se proponen instrumentos tipo 
Likert-like enriquecidos con el análisis de 
otras variables relacionadas con factores 
relevantes para garantizar el éxito de la 
simulación como la práctica deliberada, 
las características de los escenarios 
y simuladores o las condicionales 
ambientales que influyen en los resultados 
del aprendizaje, así como  la posibilidad de 
aprendizaje en equipo o la competencia del 
instructor. e incluyen preguntas abiertas 
que requerirán un análisis cualitativo  
a fin de obtener de los estudiantes e 
instructores un feedback más elaborado 
y profundo. 
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

2 Evaluación  
Satisfacción

Satisfacción •	 Percepción de satisfacción 
de los/as estudiantes sobre 
actividad formativa  basada 
en simulación.

Una vez concluida 
la experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Valorar la satisfacción de los participantes y los instructores con la 
actividad formativa  donde de incluya preguntas sobre la posibilidad 
de realización de la práctica deliberada, las características de los 
escenarios y simuladores o las condicionales ambientales, posibilidad 
de aprendizaje en equipo, etc…

Técnicas de evaluación: 
Encuestas

Instrumento de  evaluación: 
Cuestionario sobre satisfacción con la actividad 
formativa. (preguntas abiertas)

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Alumnos
•	 Instructores 
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Dimensiones e 
Indicadores

•	 Pertinencia: la experiencia de simulación responde a las necesidades 
y expectativas

•	 Información previa: ha recibido información previa suficiente para 
adecuar sus expectativas a los contenidos reales del módulo.

•	 Utilidad: el módulo proporciona conocimientos y desarrolla 
habilidades aplicables a la práctica clínica. 

•	 Calidad del diseño del guión: calidad percibida del diseño de 
la actividad de simulación: correspondencia de objetivos con 
contenidos,  calidad de la  planificación de la actividad, 

•	 Recursos disponibles: Número y variedad de recursos suficientes, 
fidelidad de los simuladores,  etc. 

•	 Práctica deliberada: posibilidades de repetición de la técnica 
durante la sección, niveles de dificultad, grado de concentración 
adoptado, percepción sobre el grado de dedicación a la actividad,, 
etc. 

•	 Orientación al trabajo en equipo:  nivel de satisfacción del aprendizaje

•	 Orientación a la retroalimentación: Satisfacción con el seguimiento 
de los instructores, reflexión y calidad de ésta

•	 Satisfacción general de la experiencia de simulación: satisfacción 
con la calidad general de la actividad formativa. 

•	 Relevancia de la preparación del estudiante para la simulación: 

•	 Características de los escenarios: Número adecuado de 
estudiantes por escenario;  distribución del staff;  fidelidad, 
complejidad, Tiempo disponible para la experiencia de simulación;  
Reflexión, Metodologías, etc. 

•	 Condiciones ambientales durante la experiencia de simulación: 
Ruidos, condiciones físicas,  Tiempo estimado por los estudiantes 
en las tareas de aprendizaje; tiempo disponible para al experiencia 
de simulación;  

•	 Desarrollo competencial de los instructores: percepción del 
estudiante de a) nivel de experiencia del instructor en la actividad 
clínica a enseñar, b) nivel de orientación,  formación y  experiencia 
previa del instructor en simulación 

•	 Selección alumnos: Percepción de los instructores del perfil de los 
alumnos con el diseño de la actividad
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3.3.3 Aprendizaje

En este nivel se intenta medir el grado 
en el cual los participantes mejoran 
su conocimiento, habilidades y tienen 
cambios en sus actitudes a partir de la 
experiencia formativa.

Para nuestro enfoque, siguiendo los 
principios educacionales y epistemológicos 
y metodológicos descritos en apartados 
anteriores, se propone evaluar en 
este nivel de aprendizaje las variables 
relacionadas con el grado de mejora y 
progreso evolutivo en los tres dominios 
principales de aprendizaje: psicomotor 
(habilidades), actitudinal (actitudes) y 
cognitivo (conocimiento). 

Existen muchos instrumentos para 
evaluar, en el marco de experiencias de 
simulación, los beneficios de la actividad 
formativa en las competencias de los 
participantes. El más típico es el pre-post 
test antes y después de la experiencia de 
simulación. No obstante, se han identificado 
en la literatura y en la experiencia piloto 
desarrollada en el marco del proyecto 
SIMBASE, otra serie de instrumentos que 
pueden complementarse para obtener 
una comprensión más profunda de 
los resultados obtenidos. Por ejemplo, 
a través de la observación directa un 
observador con un guión o lista de posibles 
comportamientos, puede observar la 
experiencia de simulación y buscar los 
comportamientos que demuestran 
que los estudiantes han dominado el 
contenido. Esta observación sería más útil 

si se realizaran registros  para compartir 
posteriormente con los estudiantes, 
como las videograbaciones. Puede ser un 
instrumento muy potente, especialmente 
si se revisa con el instructor para 
identificar los resultados del aprendizaje 
y las posibles brechas tanto cognitivas 
como prácticas.  

En una situación de simulación compleja, 
a través de la cual se pueden obtener 
varios resultados de manera integrada, 
un listado con cada uno de los resultados 
de aprendizaje con los comportamientos 
asociados, puede ser necesario para 
medir la integración de todos los tipos 
de competencias objeto de evaluación.  
Algunos estudios intentan evaluar 
simultáneamente los tres tipos de 
competencias como es el caso de Herm 
et al. (2007), Lasater (2007) o Todd et 
al. (2008). 

Teniendo en cuenta la generalidad de 
nuestra propuesta, se recomiendan 
este tipo de instrumentos para que sean 
aplicados en función de los objetivos de la 
experiencia formativa. La evaluación en 
este nivel puede ser durante la actividad 
formativa y recién terminada. Es posible 
emplear dos enfoques de evaluación, uno 
con indicadores generales por estudiante 
y a nivel de la intervención o programa, y 
otro que relacione y mida las mejoras por 
estudiante pero en cada competencia 
formada. Los tipos de competencias 
dependerán de la profesión sanitaria en 
cuestión. 
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación. 

3.1 Evaluación  
Aprendizaje

Aprendizaje •	 Grado de aprendizaje 
experimentado  por 
los participantes en 
la experiencia de 
simulación. 

Durante la experiencia de 
simulación
Recién terminada  la 
experiencia de simulación, 
antes de la reflexión. 

Objetivo •	 Evaluar el grado de aprendizaje de los estudiantes a partir de los 
tres dominios principales  (habilidades, actitudes y conocimiento)

Técnicas de evaluación: Auto-
informes; Observación directa;  
Tests iniciales-finales; escalas 
de actitudes, Videograbaciones.

Instrumentos  de  evaluación: 
•	 Dominio cognitivo (conocimientos): test inicial y 

final;  Ejercicios prácticos in situ.  

•	 Dominio psicomotor (habilidades): Guión 
de observación; video-grabación; reportes 
simuladores,  Ejercicios prácticos in situ.  

•	 Dominio afectivo (actitudes): cuestionario tipo 
likert; auto-reflexión, observación. 

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Alumnos.
•	 Instructor. 

Dimensiones e 
indicadores. 

Evaluación de resultados del aprendizaje en relación a la experiencia 
de simulación:

•	 Porcentaje de incremento de las habilidades
•	 Porcentaje de incremento del conocimiento
•	 Porcentaje de incremento de las actitudes. 
•	 Medias del progreso obtenido. 
•	 Auto-confianza: percepción de ganancia con respecto al nivel de 

confianza adquirido en el dominio de la técnica. 
•	 Juicio clínico/toma de decisiones clínicas: demostrar juicio clínico 

astuto, demostrar buen desarrollo de pensamiento crítico, 
•	 Comunicación/colaboración con el equipo. Interacciones en 

equipo
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3.3.4 Transferencia (rendimiento):

La transferencia a la práctica es uno 
de los objetivos finales de la evaluación 
de los resultados de las intervenciones 
de simulación, en la medida en que las 
habilidades adquiridas son generalizadas 
y aplicadas a las situaciones clínicas 
reales. Autores como Kuduvalli (2009); 
Fraser et al (2011); y Sturm et al (2008), 
demuestran con estudios de casos que en 
la simulación, cuando se compara con los 
métodos docentes tradicionales, aumenta 
el grado de retención de lo aprendido 
y la transferencia de las habilidades 
adquiridas al entorno clínico real.

Este nivel de evaluación conlleva 
dos dimensiones importantes: la 
aplicación en la práctica clínica de las 
competencias adquiridas (Conductas o 
comportamientos) y el rendimiento como 
consecuencia de ese comportamiento.   

El análisis de los factores ambientales y 
de contexto que afectan la transferencia 
tanto positiva o negativa es muy relevante 
en este tipo de análisis y así se considera  
en nuestro enfoque. En este sentido, la 
inclusión de cuestionarios provistos por 
modelos como los de Holton et al (1996, 
2007) o los valorados por Tejada (2007), 
es una apuesta útil para evaluar los 
factores que influyen en la transferencia 
del aprendizaje clínico. Estos factores son 
comunes en evaluaciones de formación 
en general y provienen fundamentalmente 
de los aspectos motivacionales, la 
capacidad individual y organizacional para 

la transferencia. 

En esta misma línea, resulta importante 
analizar la influencia de los factores críticos 
de éxito de la simulación en la transferencia 
actuando como barreras o facilitadores de 
la misma. En este sentido, apostamos por 
evaluar la incidencia en la transferencia 
de factores directamente vinculados a la 
simulación como la orientación hacia una 
práctica deliberada, competencia de los 
instructores, fidelidad de los simuladores 
y escenarios, integración curricular de la 
simulación, etc. 

Este nivel es posible evaluarlo combinando 
varios métodos de evaluación.  Por un 
lado, métodos directos de observación, 
recogida de información en los sistemas 
de actividad y de seguridad del paciente 
y cuestionarios. Por otro lado, métodos 
indirectos a través de la valoración de 
superiores y colegas con cuestionarios. 
Participan varios tipos de actores como 
es el caso de los superiores que valoran el 
desempeño de los estudiantes formados y 
los colegas que interactúan directamente 
con ellos en la rutina clínica. 
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

4.1 Transferencia  
(Desempeño)

Evaluación del 
desempeño y 
rendimiento

Percepción del desempeño 
y rendimiento de los 
estudiantes en la práctica 
clínica. 

Entre 0 y 6 meses 
después de concluida 
la experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Evaluar la percepción de competencias de los alumnos y su 
rendimiento.  

Técnicas de evaluación: 
observación, entrevistas semi-
estructuradas.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionario con preguntas abiertas asociado a la 

evaluación del desempeño en la práctica clínica a 
participantes (auto-evaluación)
•	 Cuestionario con preguntas abiertas a superiores 

y colegas
•	 Guía de observación sobre la puesta en práctica de 

las competencias en la actividad clínica. 

Perfiles 
involucrados en la 
evaluación

•	 Alumnos
•	 Supervisor (jefe clínico, tutor del alumno)
•	 Colegas. 

Dimensiones  e 
Indicadores

Para alumnos: 
•	 Desempeño profesional: Puesta en práctica en el área clínica pasado 

un corto  espacio de tiempo estimado,  Nivel de la aplicación de cada 
una de las competencias formadas, trabajo en equipo, dedicación, 
orientación a la calidad, tipo de escenarios donde se aplican las 
competencias adquiridas, grado en que la experiencia de simulación 
ha contribuido o está relacionada con cambios y mejoras en el puesto 
de trabajo, utilidad de los conocimientos y habilidades adquiridas,  etc. 
•	 Necesidades formativas: Lagunas de habilidades y conocimientos 

aún por satisfacer detectadas con la puesta en práctica.
Para superiores y colegas: 
•	 Aplicación de las competencias adquiridas: oportunidades de 

aplicación; nivel de aplicación anterior a la experiencia de simulación; 
Nivel de aplicación posterior; razones de la no aplicación.
•	 Contribución a la transferencia: expectativas sobre la formación, 

seguimiento de la persona formada, apoyo a soporte procurado, 
aceptación/resistencias del grupo/jefe a los cambios que 
suponen las nuevas conductas, ajuste de las nuevas conductas en  
los modelos de incentivos y normas del grupo. 
•	 Necesidades formativas: Lagunas de habilidades, conocimientos 

aún por satisfacer detectadas con la puesta en práctica
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

4.2 Transferencia  
(Desempeño)

Retención 
de las 
competencias

Percepción sobre la 
retención en la aplicación 
de las competencias 
adquiridas en la práctica 
clínica. 

Entre 9 y 20 meses 
después de concluida 
la experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Evaluar la percepción sobre la retención en la aplicación de las 
competencias adquiridas en la práctica clínica.

Técnicas de evaluación: encuestas, 
observación...

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionario con preguntas abiertas asociado 

a la evaluación del desempeño en la práctica 
clínica. 

•	 Protocolo de  observación sobre la puesta en 
práctica de las competencias en la actividad 
clínica. 

Perfiles 
involucrados en la 
evaluación

•	 Alumnos
•	 Supervisor (jefe clínico, tutor del alumno)
•	 Compañeros de trabajo. 

Dimensiones  e 
Indicadores

•	 Escenarios en la práctica clínica real donde continúan aplicando 
las competencias adquiridas.

•	 Grado de recordatorio de la experiencia vivida en la experiencia 
formativa a través de simulación.

•	 Percepción sobre la necesidad de otros entrenamientos basados 
en simulación. 

•	 Tipos de competencias que continúan aplicando. 
•	 Grado de aplicación de esas competencias (antes –después) 
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

4.3 Transferencia  
(Desempeño)

 Motivación 
para la 
transferencia. 

Evaluación de los aspectos 
relacionados con la 
simulación que pueden 
influir en la transferencia 
de las competencias 
adquiridas a la práctica.  

Entre 0 y 6 meses 
después de concluida 
la experiencia
 de simulación.

Objetivo •	 Evaluar la motivación del estudiante para transferir las competencias 
a la práctica.

Técnicas de evaluación: encuestas Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionarios asociados a los factores 

influyentes en la trasferencia.

Perfiles 
involucrados en la 
evaluación

•	 Alumnos

Dimensiones  e 
Indicadores

•	 Las expectativas de rendimiento de los esfuerzos realizados 
en la transferencia: las expectativas acerca de si los esfuerzos 
realizados en el aprendizaje conducen a cambios en el desempeño 
en el lugar de trabajo.

•	 Las expectativas respecto a los resultados de la transferencia: 
las expectativas sobre si los cambios en el rendimiento laboral 

•	 traen consigo resultados que pueden ser evaluados positivamente
•	 Motivación para la transferencia: orientación, intensidad y 

persistencia de los esfuerzos dedicados a la aplicación de las 
habilidades y conocimientos aprendidos en el lugar de trabajo.

•	 La auto-eficacia: la percepción del alumno sobre su propia 
capacidad de cambiar su comportamiento.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

4.4 Transferencia  
(Desempeño)

Contexto 
organizacional 

Evaluación de los aspectos 
relacionados con la influencia del 
Contexto organizacional 
sobre la transferencia de las 
competencias adquiridas al 
puesto de trabajo.

Entre 0 y 6 meses 
después concluida 
la experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Determinar si los factores críticos relacionados con el contexto 
organizacional influyen en la transferencia de las competencias 
adquiridas a los puestos de trabajo.

Técnicas de evaluación: 
Encuestas, entrevistas semi-
estructuradas

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionarios asociados a los factores influyentes 

en la trasferencia. 
•	 Entrevistas semi-estructuradas..

Perfiles 
involucrados en la 
evaluación

•	 Superiores
•	 Alumnos. 
•	 Colegas. 

Dimensiones  e 
Indicadores

•	 Vínculo con objetivos organizacionales: La alineación percibida 
de la formación con la dirección estratégica y los objetivos de 
la  organización;  El conocimiento de la dirección estratégica de 
la organización sobre la actividad formativa; El compromiso de la 
dirección  estratégica de la organización, Existencia de registros 
en los hospitales sobre los participantes en las actividades de 
simulación, consideración de la simulación como criterio de 
acreditación de los profesionales sanitarios.
•	 Integración curricular de la simulación: grado de alineación de la 

estrategia y planes educativos de la organización con la formación 
basada en simulación.
•	 Orientación a evaluación de resultados: medida en que la organización 

tiene una política dirigida a la obtención de resultados.
•	 Entorno de trabajo: clima organizacional;  Apoyo de los compañeros;  

Apoyo del supervisor; Rendimiento de la formación; Resultados 
positivos personales (grado en que la aplicación de la formación en 
el trabajo conduce a resultados que son positivos para el individuo; 
Resultados negativos personales (medida en que los individuos 
creen que no aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos 
en la formación dará lugar a resultados negativos de carácter 
personal); barreras de comunicación inhibitorias de conductas, 
falta de retroalimentación.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

4.5 Transferencia  
(Desempeño)

Capacidad 
del individuo 
para la 
transferencia

Aspectos relacionados con la 
influencia de la capacidad del 
individuo sobre la transferencia 
de las competencias adquiridas 
al puesto de trabajo.

Entre 0 y 6  
meses después 
de concluida la 
experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Evaluar los aspectos relacionados con la influencia de la capacidad 
del individuo sobre la transferencia de las competencias adquiridas 
al puesto de trabajo.

Técnicas de evaluación: 
encuestas.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionarios asociados a los factores 

influyentes en la transferencia.

Perfiles 
involucrados en la 
evaluación

•	 Alumnos

Dimensiones  e 
Indicadores

•	 Capacidad personal para la transferencia: medida en que los 
individuos tienen el tiempo, la energía y el espacio mental en su 
vida laboral para hacer los cambios necesarios para transferir 
el aprendizaje al puesto de trabajo.

•	 Percepción de la validez de contenido: consideración del alumno 
acerca de hasta qué punto el contenido de la formación da 
respuesta a los requerimientos del trabajo.

•	 Diseño de la formación para la transferencia: grado en que 
la formación se ha diseñado e impartido para capacitar al 
alumnado para transferir el aprendizaje al puesto de trabajo, 
y en que las instrucciones recibidas durante la formación 
coincidan con los requerimientos del puesto de trabajo.

•	 Oportunidad para la utilización de las competencias adquiridas: 
medida en que los alumnos pueden obtener o cuentan ya con 
recursos y tareas que les permiten utilizar las competencias 
adquiridas en el trabajo.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación. 

4.6 Transferencia  
(Desempeño)

Factores de 
la experiencia 
de simulación

Aspectos relacionados con la 
influencia de los factores de la 
experiencia de simulación sobre la 
transferencia de las competencias 
adquiridas al puesto de trabajo.

Entre 0 y 6  
meses después 
de concluida la 
experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Evaluar los aspectos relacionados con la influencia de los factores 
propios de la simulación sobre la transferencia de las competencias 
adquiridas al puesto de trabajo.

Técnicas de evaluación: 
Encuestas.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionarios  sobre los factores influyentes en la 

transferencia del aprendizaje por simulación.
•	 Check list de las principales dimensiones de la 

aplicación e la simulación.

Perfiles 
involucrados en la 
evaluación

•	 Alumnos
•	 Instructores

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Práctica deliberada: posibilidades de repetición de la técnica durante 
la sección, niveles de dificultad, grado de concentración adoptado, 
percepción sobre el grado de dedicación a la actividad, etc.
•	 Retroalimentación: 
•	 Metodología de simulación: metodología adecuada a los objetivos de 

la simulación y la práctica clínica. 
•	 Enfoque hacia el trabajo en equipo:  empleo del trabajo en equipo 

durante los momentos de reflexión
•	 Características de los escenarios: Número adecuado de estudiantes 

por escenario; distribución del staff; fidelidad del escenario, fidelidad de 
los simuladores, complejidad, Tiempo disponible para la experiencia 
de simulación; Reflexión, Metodologías, etc. 
•	 Condiciones ambientales durante la experiencia de simulación: Ruidos, 

condiciones físicas, Tiempo estimado por los estudiantes en las tareas 
de aprendizaje; tiempo disponible para al experiencia de simulación;

3.3.5 Impacto: 

La evaluación de impacto, desde la 
evaluación de la formación, consiste en 
realizar un contraste entre la situación 
de partida y lo que ocurre una vez que la 

formación ha tenido lugar. Este contraste 
busca revelar los cambios que se pueden 
atribuir a la intervención que se evalúa. 

En la identificación de esos cambios 
atribuibles a la formación, intervienen otra 
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serie de factores, tanto individuales como 
propios del contexto social, en la que se 
desarrollan las actividades formativas, 
que pueden generar altos niveles de 
incertidumbre acerca de las contribuciones 
logradas. Identificar la influencia de esos 
otros factores es un requerimiento para 
modelos de evaluación realistas que 
intenten medir con la mayor garantía 
posible en que medida esos impactos 
son realmente atribuibles a la acción de 
formación y no se hubieran generado si 
esa acción no se hubiera realizado. 

La evaluación de impacto de la formación 
conlleva contemplar diferentes ámbitos 
o niveles de evaluación. La OIT en su 
propuesta de guía considera tres ámbitos 
fundamentales de impacto: personal, 
empresarial y social (Aderito,2005). Es 
decir, se considera las repercusiones de 
la formación en: 1) la actuación individual 
de quien ha recibido la formación; 2) las 
actuaciones institucionales en las que 
contribuye la labor de la persona formada; 
y, 3) los sectores que en un país o región 
se benefician de las aportaciones de 
las actuaciones institucionales. Serían 
superponibles a los que en el campo de la 
evaluación en general suelen denominarse 
como: nivel micro, nivel meso y  nivel macro. 

En la evaluación del impacto de la formación 
basada en simulación en los ámbitos 
individuales se valora el impacto en la 
auto-eficacia, autoconfianza, juicio clínico 
y/o pensamiento crítico, etc.  No se 
han identificado estudios que aborden la 
evaluación del impacto de las experiencias 
de simulación en ámbitos de mayor alcance 
como el contexto organizacional o sectorial.  

Se han identificado metodologías en 
Estados Unidos que abordan la evaluación 
del impacto de la simulación desde la 
perspectiva económica, aplicando el  
estudio del ROI (Retorno de la Inversión) 
al impacto que tienen las experiencias de 
simulación en relación con la seguridad del 
paciente (coste de errores evitados). Se 
consideró  interesante incluir en la próxima 
fase de evaluación, el estudio del Retorno 
de la inversión en Simulación, de manera 
complementaria a la evaluación del impacto.  

Partiendo de todas las consideraciones 
y fundamentación realizada en el cuerpo 
de esta propuesta, y teniendo en cuenta 
además los principios educativos y 
epistemológicos que sustentan nuestro 
enfoque, se considerarán inicialmente 
la evaluación de tres ámbitos clave de 
impacto, que se validarán en una segunda 
fase del modelo: 

Ámbito individual: análisis de auto-eficacia, 
auto-confianza, pensamiento crítico/toma 
de decisiones, juicio clínico y la mejora en 
la actuación socio-laboral de la persona 
formada a través de la simulación. 

Ámbito organizacional: Mejora del 
servicio del centro, Mejora de la calidad 
de atención al paciente y su seguridad, 
Indicadores de calidad de la salud, 
Indicadores de recursos humanos, Mejora 
en las capacidades institucionales para la 
investigación y los costes de la actividad 
clínica y de su variabilidad.

Ámbito comunidad sanitario: Mejora 
servicio del hospital,  Mejora de la calidad 
de atención al paciente,  Indicadores de 
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salud, Indicadores de recursos humanos. 

Lógicamente, la repercusión sobre el 
sector sanitario o comunidad, o incluso 
también a nivel de la organización tiene 
pertinencia para programas de formación 
importantes que respondan al despliegue 
de una  estrategia y/o política por parte 
de un centro o red sanitaria o educativa 
a mayor escala. No creemos que sean 
pertinentes en la evaluación de actividades 
formativas individuales. 

El factor tiempo es fundamental en este 
tipo de evaluación. Una evaluación de 
impacto supone que haya transcurrido 
un tiempo para que se produzcan esos 
efectos. Debe ser un rango de tiempo 
adecuado a cada tipo de ámbito de 
evaluación y a las características del 
aprendizaje por simulación. 

En experiencias basadas en  simulación 
los cambios en los estudiantes suelen 
ocurrir en menor tiempo que con métodos 
tradicionales y la evaluación de su retención 
es factible a partir de los 6 meses después 
de transcurrida la evaluación de la 
transferencia. Para facilitar la aplicación de 
la batería de instrumentos de evaluación 
se recomienda su aplicación en periodos 
de tiempo no muy distantes para optimizar 
los recursos. 

Captar la información indirecta relacionada 
con los impactos que produce la formación 
basada en simulación  es complejo. En 
esta propuesta se enfatiza en la necesidad 
de aplicar varios tipos de instrumentos 
tanto directos como indirectos de manera 
combinada, tal y como ocurre con la 

transferencia, ejerciendo una triangulación 
para el análisis de la información relevante. 
En este sentido, se recomienda en lo 
fundamental el uso de cuestionarios 
asociados a los estudiantes, los superiores, 
colegas y directivos;  complementado con 
guías de observación, especialmente para 
la evaluación del impacto en la eficacia/
auto-eficacia y un último abordaje con 
entrevistas para aportar elementos 
cualitativos que permitan identificar 
eventos u acciones que conducen a los 
resultados y establecer relaciones de 
causalidad.  

En el caso del ámbito de los cambios en los 
estudiantes y la organización es relevante 
incluir una muestra aleatoria de pacientes 
que hayan recibido tratamiento con los 
estudiantes que han practicado la técnica en 
el programa formativo de simulación. En este 
sentido, se recomienda complementarse 
con las historias de pacientes y el análisis 
de las fichas y sistemas de información 
asistencial de los centros sanitarios. 

Estos instrumentos deben contemplar 
el análisis de la información recopilada 
sobre los indicadores a evaluar desde 
la fase de evaluación inicial, realizando 
una comparación antes-después, 
especialmente en el caso del cambio en 
el rendimiento de los estudiantes y en los 
indicadores de salud objeto de evaluación 
de impacto como puede ser disminución 
del número de complicaciones en las 
intervenciones quirúrgicas o la disminución 
de los tiempos de espera de los pacientes. 

La adecuada combinación de métodos 
complementarios en la evaluación de la 
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación.

5.1 Evaluación 
de 
Impacto. 

Ámbito 
individual: Auto-
confianza del  
estudiante.

Impacto de la experiencia 
de simulación en la auto-
confianza del estudiante en 
la práctica clínica. 

A partir de los 6 meses 
después de concluida 
la experiencia de 
simulación 

Objetivo •	 Evaluar el impacto de la experiencia formativa de simulación en la auto-
confianza del estudiante en la práctica clínica.

Técnicas de evaluación: 
Encuestas.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionario sobre impacto de la experiencia de 

simulación en la mejora de las actuaciones de los 
participantes

•	 Cuestionario sobre impacto de la experiencia de 
simulación en la mejora de las actuaciones de los 
participantes a superiores y colegas

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Alumnos
•	 Superiores
•	 Colegas

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Grado de auto-confianza alcanzado: percepción de los colegas, los 
propios alumnos y superiores sobre el nivel de mayor auto-control o 
menor auto-control y confianza, mayor auto-confianza alcanzado.   etc.

formación basada en simulación aporta 
una visión más completa de la compleja 
realidad de la práctica clínica que debe 
intentar captarse en el diseño de las 
herramientas de medición y los posteriores 
métodos de análisis.  Además, el uso de 
técnicas de evaluación complementarias es 

útil en estos casos para, en el momento de 
la investigación de evaluación del impacto, 
analizar la validez interna y externa de la 
investigación a través del análisis de los 
posibles factores que han influido o pueden 
estar influyendo en el momento de la 
evaluación.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

5.2 Evaluación 
de 
Impacto. 

Ámbito 
individual:  
Auto-eficacia/
eficacia

Impacto de la experiencia 
de simulación en la auto-
eficacia del estudiante en la 
práctica clínica. 

A los 6 meses 
después de concluida 
la experiencia de 
simulación 

Objetivo •	  Evaluar el impacto de la experiencia de  simulación en la auto-eficacia 
del estudiante en la práctica clínica. 

Técnicas de evaluación: 
Encuestas; Observación directa.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionario sobre impacto de la experiencia de 

simulación en la mejora de las actuaciones de los 
participantes. 

•	 Cuestionario sobre impacto de la experiencia de 
simulación en la mejora de las actuaciones de los 
participantes a superiores y colegas.

•	 Guión de observación. 

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Alumnos
•	 Superiores. 
•	 Colegas 

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Mejora de la habilidad para lidiar con complicaciones relacionadas 
con la técnica en el puesto clínico. 

•	 Grado de maestría alcanzada con la técnica (antes-después). 
•	 Grado de mejora en el uso de los recursos disponibles.  
•	 Frecuencia de uso de la técnica: Incremento del número de veces 

que usa la técnica (antes-después),  Porcentaje de incremento por 
semana, variación en el número de pacientes que han tenido que 
repetir la técnica, 

•	 Disminución del número de errores.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

5.3 Evaluación 
de 
Impacto. 

Ámbito 
individual: 
Pensamiento 
crítico/toma 
de decisiones 
clínicas

Impacto de la experiencia de  
simulación en  su capacidad de 
juicio clínico/toma de decisiones 
del estudiante en la práctica 
clínica.

A los 6 meses 
después de 
concluida la 
experiencia de 
simulación 

Objetivo •	 Evaluar el impacto de la experiencia de  simulación en la capacidad de 
juicio clínico/toma de decisiones estudiante en la práctica clínica.

Técnicas de evaluación: 
Encuestas.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionario sobre impacto de la experiencia de 

simulación en la mejora de las actuaciones de los 
participantes. 

•	 Cuestionario sobre impacto de la experiencia de 
simulación en la mejora de las actuaciones de los 
participantes a superiores y colegas.

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Alumnos
•	 Superiores. 
•	 Colegas

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Juicio clínico: grado de demostración en el tiempo de un juicio clínico 
astuto, haciendo apropiadas y responsables decisiones clínicas; grado 
de demostración.  

•	 Pensamiento crítico: Grado de demostración  en el tiempo de un 
pensamiento crítico bien desarrollado. 

•	 Grado de demostración en el tiempo de una correlación teórica y 
procesos durante la atención del paciente.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación.

5.4 Evaluación 
de 
Impacto.

Ámbito individual: 
Mejoras en 
la calidad de 
la actuación 
socio-laboral del 
participante

Impacto de la experiencia de  
simulación en  la calidad de 
la actuación socio-laboral del 
participante 

A los 6 meses 
después de 
concluida la 
experiencia de 
simulación 

Objetivo •	 Evaluar el impacto de la experiencia de simulación en la calidad de la 
actuación socio-laboral del participante.

Técnicas de evaluación: Encuestas 
de amplio alcance;  entrevistas 
semi-estructuradas.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Cuestionario sobre impacto de la experiencia 

de simulación en la mejora de las actuaciones 
de los participantes.

•	 Entrevistas semi-estructuradas.

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Alumnos
•	 Supervisores
•	 Colegas. 

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Empleabilidad: percepción de mejora en su empleo, cambio de 
empleo producto de la formación recibida, incursión en otras 
funciones laborales como la investigación clínica.

•	 Relaciones laborales: Percepción del grado de influencia de la 
formación de simulación recibida en la mejora de sus  relaciones 
en el puesto de trabajo.  

•	 Atención al paciente: (antes-después): Valoración de la mejora en 
la atención al paciente, percepción del grado de influencia en los 
pacientes debido a la experiencia de simulación, percepción de 
satisfacción del paciente, percepción de mejora de la comunicación 
con el paciente, percepción de mejora de la seguridad del paciente.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

5.5 Evaluación 
de 
Impacto. 

Impacto/
legado en la  
Organización. 

Impacto de la experiencia de 
simulación en los resultados de 
la organización. 

Entre 9 meses y dos años 
después de concluida la 
experiencia de simulación 

Objetivo •	 Evaluar el Impacto de la experiencia de  simulación en los resultados 
de la organización. 

Técnicas de evaluación: 
Entrevistas de amplio alcance, 
análisis documental.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Entrevistas de amplio alcance sobre la mejora de indicadores 

de resultados en la organización a  los participantes
•	 Entrevistas de amplio alcance sobre la mejora de indicadores 

de resultados en la organización a superiores y colegas
•	 Fichas y documentos de consulta en el hospital. 
•	 Sistemas de información  del centro. 
Estos instrumentos se aplicarán antes y después de 
la actividad o el programa formativo para analizar los 
cambios con respecto a la situación inicial.  

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•		Supervisores                          •		Alumnos.
•		Directivos                                •		Pacientes

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Mejora del servicio del centro: percepción del grado de influencia en la 
mejora del servicio del hospital, del centro de salud o centro donde se 
desempeñe la labor, debido a la experiencia de simulación; registro de los 
cambios que la simulación proporciona a nivel de los participantes y de la 
organización. 
•	 Mejora de la calidad de atención al paciente y su seguridad: Valoración 

de la mejora en la atención al paciente, percepción del grado de influencia 
en los pacientes debido a la experiencia de simulación, disminución de los 
tiempos de espera de los pacientes, mejora de la seguridad del paciente 
por influencia de los resultados de las experiencias de simulación,
•	 Indicadores de calidad de la salud: Aumento del número de intervenciones 

quirúrgicas, disminución de los tiempos de espera de los pacientes, 
disminución del número de errores, disminución de la variabilidad clínica
•	 Indicadores de recursos humanos: mejora del número de doctores 

capacitados y/o acreditados para las intervenciones objeto de 
la experiencia de simulación, retención de trabajadores debido al 
incremento de su capacitación,
•	 Mejora en las capacidades institucionales para la investigación: número 

de nuevas investigaciones relacionadas con la aplicación de técnicas de 
simulación realizadas por participantes de experiencias formativas a través 
de simulación, número de participantes formados en  programas formativos 
a través de la simulación en proyectos de investigación relacionados, etc.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluaicón

5.6 Evaluación 
de 
Impacto. 

Impacto/legado en la 
comunidad sanitaria

Impacto de la experiencia 
de  simulación en la 
comunidad sanitaria. 

Entre 1 y 4 años 
después de concluida 
la experiencia de 
simulación.

Objetivo •	 Evaluar el  Impacto/legado  de la experiencia de  simulación en la 
comunidad sanitaria. 

Técnicas de evaluación: Encuestas 
de amplio alcance, entrevistas semi-
estructuradas.

Instrumento de  evaluación: 
•	 Entrevistas de amplio alcance sobre la 

mejora de indicadores de resultados en la 
organización superiores y directivos
•	 Fichas y documentos de consulta en el hospital. 
•	 Sistemas de información  del centro
Estos instrumentos se aplicarán antes y 
después de la actividad o el programa formativo 
para analizar los cambios con respecto a la 
situación inicial. 

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Supervisores
•	 Directivos.

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Mejora servicio del hospital: percepción del grado de  influencia 
en la mejora del servicio del hospital debido a la experiencia de 
simulación;  registro de los cambios que la simulación proporciona 
a nivel  de los participantes y de la organización. 

•	 Mejora de la calidad de atención al paciente: Valoración de la mejora 
en la atención al paciente, percepción del grado de influencia en los 
pacientes debido a la experiencia de simulación, disminución de los 
tiempos de espera de los pacientes,  

•	 Indicadores de calidad de la salud: Aumento del número de 
intervenciones quirúrgicas, disminución de los tiempos de espera 
de los pacientes, disminución del número de errores. 

•	 Indicadores de recursos humanos: mejora del número de doctores 
capacitados y/o acreditados para las intervenciones objeto de la 
experiencia de simulación.
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3.3.6 Rentabilidad de la 
simulación:

La evaluación de impacto conlleva una 
vertiente que suele denominarse como 
impacto económico de la formación o 
“rentabilidad de la formación” (Kirkpatrick, 
1999; Phillips, 1997; Pineda, 2002). En 
los escenarios actuales, caracterizados 
por una crisis aguda, la evaluación 
del impacto de la formación cobra un 
gran protagonismo y se torna casi 
imprescindible para dar sentido a las 
inversiones en la formación de los 
empleados.  Según Pineda (2002) debe 
situarse a la evaluación al frente de la 
inversión en aprendizaje para informar 
sobre los resultados esperados.

La rentabilidad de la formación suele 
evaluarse a través de diferentes métodos 
o tipos de análisis. Uno de los más 
comunes es el análisis de coste-beneficio 
o el análisis del retorno de la inversión 
– conocido como ROI en sus siglas en 
inglés.  En el ámbito sanitario el ROI suele 
medirse de manera tradicional a través 
del análisis de los costes, los beneficios 
y la rentabilidad que supone esa relación.  
No obstante, se considera que en los 
hospitales el cálculo de los costes es 
relativamente fácil pero, sin embargo, 
muchos beneficios de aplicaciones clínicas 
relacionadas con proporcionar calidad y 
seguridad no son fácilmente traducidas 
en términos monetarios (Pages, 2000).  

Según Page (2010), el ROI clínico debe 
medirse en términos de impacto en la 

atención y seguridad del paciente. Sobre 
esta línea ha desarrollado el Centro de 
Aprendizaje e Innovación en Estados 
Unidos (Patel, 2012) una metodología a 
través de la cual operacionaliza el impacto 
de la formación basada en simulación en 
términos de la rentabilidad que supone 
una disminución del número de errores en 
la seguridad del paciente y el ahorro que 
ello constituye para el centro sanitario.  
Se ha demostrado que la relación entre 
la simulación y la seguridad del paciente 
es bastante directa en tanto que los 
estudiantes al practicar la técnica en 
ambientes simulados aumentan su auto-
confianza, la atención al paciente y la auto-
eficacia. 

La rentabilidad de la formación basada en 
simulación pudiera entonces ser evaluada 
en términos de la mejora que ello 
proporciona en la seguridad del paciente. 
Ello tendría que traducirse en indicadores 
de impacto asociados al ahorro que supone 
para el centro sanitario la disminución 
de errores médicos que pueden afectar 
la seguridad del paciente.  Con todo,  se 
establece la siguiente fórmula: 

“(Nº Errores encontrados X coste 
estimado por error) – costes de la 
simulación) *  % ahorro por error”/

Costes de la simulación

Para llevar a cabo este proceder 
metodológico, se contemplaron en la 
fase de planificación todos los costes 
relacionados con la inversión en simulación 
y los indicadores de impacto que serían 
evaluados una vez se apreciaran los 
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beneficios de los programas formativos 
basados en simulación y su traducción en 
términos financieros. 

El análisis de los costes de la simulación, 
por su lado, implica controlar datos 
relacionados con el diseño de la simulación 
y los costes indirectos asociados.  Para 
ello, se puede recurrir al análisis de los 
informes financieros del centro sanitario/
educativo y al control de los datos 
relacionados con el número de horas 
de simulación, simuladores, número de 
secciones, etc. 

Para la evaluación de los beneficios es 
fundamental una vez terminada la acción 
formativa realizar un seguimiento de los 
indicadores a evaluar, planteados desde la 
planificación. Es recomendable entonces 
controlar la información relevante en los 
sistemas de información asistenciales, 
que puede viabilizarse a través de la 
elaboración de cuadros de seguimientos 
específicos. 

No obstante, es necesario en este nivel 
no adoptar una actitud reduccionista de 
la evaluación. Para ello se propone que la 
evaluación del impacto económico también 
se complemente, de ser posible, con 
entrevistas a los gestores de los centros 
sanitarios para el análisis y aislamiento de 
posibles factores influyentes, nutriéndose 
de todos los procesos anteriores 
propuestos en este modelo. Además, el 
cálculo de los beneficios y su traslación 
a los indicadores que se proponen 
medir conllevan un análisis profundo 
desde diferentes perspectivas y agentes 

involucrados en la organización. Esta es 
la visión por la que se apuesta en esta 
propuesta como modelo holístico de 
evaluación del impacto de la formación 
basada en simulación.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación

5.7 Evaluación 
del retorno 
de la 
inversión en 
simulación. 

Beneficios 
de la 
simulación

Selección de las áreas de resultados 
más pertinentes para la actividad o 
programa evaluado donde se pueda 
aplicar el ROI

De 9 meses a 
2 años después 
de concluido el 
programa de  
simulación

Objetivo •	 Identificar las áreas de resultados más pertinentes para la actividad o 
programa evaluado donde se pueda aplicar el ROI. 

Técnicas de evaluación: 
Encuestas, entrevistas, 
análisis de sistemas de 
información  y análisis 
documental. 

Instrumento de  evaluación: 
•	 Entrevistas de amplio alcance sobre la mejora de 

indicadores de resultados en la organización a  los 
participantes
•	 Entrevistas de amplio alcance sobre la mejora de 

indicadores de resultados en la organización a 
superiores y colegas
•	 Fichas y documentos de consulta en el hospital. 
•	 Sistemas de información  del centro.

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

•	 Supervisores
•	 Directivos. 
•	 Pacientes

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Mejora servicio del hospital: percepción del grado de  influencia 
en la mejora del servicio del hospital debido a la experiencia de 
simulación;  registro de los cambios que la simulación proporciona 
a nivel  de los participantes y de la organización. 

•	 Mejora de la calidad de atención al paciente: Valoración de 
la mejora en la atención al paciente, percepción del grado de 
influencia en los pacientes debido a la experiencia de simulación, 
disminución de los tiempos de espera de los pacientes,  

•	 Indicadores de calidad de la salud: Aumento del número de 
intervenciones quirúrgicas, disminución de los tiempos de espera 
de los pacientes, disminución del número de errores, disminución 
de la variabilidad clínica producto del programa de simulación. 

•	 Indicadores de recursos humanos: mejora del número de doctores 
capacitados y/o acreditados para las intervenciones objeto de la 
experiencia de simulación.
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ID Proceso Dimensión Descripción
Momento de la 
evaluación. 

5.8 Evaluación 
del retorno 
de la 
inversión. 

Análisis del  
Retorno de 
la inversión

Análisis de la rentabilidad de 
la inversión en la actividad o 
programa de simulación

De 9 meses a 2 años 
después de concluido 
el programa de  
simulación.

Objetivo •	 Evaluar la rentabilidad de la inversión en la actividad o programa de 
simulación

Técnicas de evaluación:  
Análisis retorno de la 
inversión

Instrumento de  evaluación: 
•	 Aplicación de fórmulas de análisis de retorno de la 

inversión elegidas.

Perfiles 
involucrados en 
la evaluación

(Sólo intervendrán los evaluadores )

Dimensiones e 
Indicadores

•	 Número de errores encontrados antes del programa. 
•	 Coste estimado por errores.
•	 Número de errores identificados después de los programas 

formativos.
•	 Número de errores disminuidos producto del programa de 

simulación
•	 Ahorro por error
•	 % Ahorro por error
•	 Coste de la simulación.

(Nº errores encontrados X coste estimado por error) – costes de 
la simulación) *  % ahorro por error

costes de la simulación
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4 Aplicación del modelo: gestión de la 
evaluación.

4.1 Recomendaciones para la 
implantación de la evaluación.

¿Cómo incorporar la evaluación de 
los programas de entrenamientos 
basados en simulación en la práctica 
organizacional?

En primer lugar, es necesario pensar en la 
evaluación de la gestión de la simulación 
orientada al impacto como una inversión 
de las instituciones sanitarias y educativas 
y no como un gasto. Por tanto, cuando se 
realice el presupuesto de una actividad, 
programa o plan de formación por 
simulación, deben incorporarse los gastos 
necesarios para realizar la evaluación 
especialmente porque se convierte en 
una importante fuente de aprendizaje y de 
ahorro a medio y largo plazo. 

La propuesta del proyecto SIMBASE se 
basa en:

Considerar que la formación basada en la 
simulación debe ser una de las prácticas 
integrada en el quehacer institucional y en 
sus procedimientos de trabajo rutinarios y 
no una práctica aislada.  

Concebir la evaluación de la formación 
basada en simulación desde la perspectiva 
de la evaluación de los impactos/legados 
que ella produce en el rendimiento clínico 

de los alumnos, en la organización y en su 
rentabilidad económica.  

Concebir la evaluación de impacto del 
aprendizaje basado en simulación como 
un sistema holístico que incluye: 

•	 Los factores críticos que potencian el 
éxito de la implantación de la simulación 
(identificación de necesidades, contexto 
organizacional, integración curricular, 
trabajo en equipo, diseño de la actividad 
formativa, práctica deliberada, 
orientación a la retroalimentación 
constante, etc).  

•	 La evaluación  de los niveles diferentes de 
aprendizaje: (satisfacción, aprendizaje, 
transferencia (desempeño), impacto 
(legado) y rentabilidad de la formación  
basada en simulación).

Si no existe una adecuada orientación 
a las necesidades, a partir de una 
relevancia clara de la actividad formativa, 
si no puede verificarse que la simulación 
ha contribuido a que los alumnos mejoren 
sus habilidades, actitudes y conocimientos 
y su aplicación en la práctica clínica, 
la implantación de la simulación como 
parte de la estrategia formativa de la 
organización no generará los cambios 
esperados tanto en las personas, las 
instituciones sanitarias como en la 
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comunidad de salud a largo plazo. 

¿Qué se requiere para una buena 
evaluación de los entrenamientos 
basados en simulación?

Ya sea un programa de formación 
basado en simulación o actividades 
formativas individuales, la evaluación debe 
planificarse desde el mismo momento en 
que se diseña la intervención formativa. En 
este sentido deben tenerse en cuenta un 
conjunto de requisitos:

•	 Diseño de la evaluación: enfoque de la 
medición.

•	 Constitución del  equipo de evaluación.

•	 Recursos financieros y técnicos.

•	 Metodología de recogida de información 
y análisis.

•	 Cronograma de evaluación.

•	 Agentes en la evaluación. 

1. Diseño de la evaluación en simulación: 
enfoque de la medición.

En varios estudios de caso, se ha evidenciado 
que la evaluación en la simulación como 
metodología educativa ha sido implementada 
a través de simples y aislados instrumentos 
de evaluación.  El diseño que aquí se expone, 
enfatiza en la necesidad de contemplar la 
evaluación de las experiencias de simulación 
desde la planificación misma de la actividad 
formativa, teniendo presente la calidad e 
influencia de la planificación de la actividad 
y los factores críticos de la simulación en 

el aprendizaje, como se ha comentado a lo 
largo del documento. 

El diseño de la evaluación debe contemplar 
unos objetivos claros y precisos, y un 
alcance en función de tales objetivos.  
Acorde con éstos, los evaluadores, gestores 
de programas y/o acciones formativas 
deben diseñar la evaluación en función de 
los niveles de evaluación que se considere 
pertinente, considerando un alcance realista 
en función de la disponibilidad de recursos, 
el tiempo para ello y la unidad de evaluación 
(actuaciones individuales o programas 
formativos). Lo ideal sería abarcar todos los 
niveles pues su relación es lógica y procesal. 
No obstante, en nuestra propuesta se 
brindan las dimensiones, indicadores 
y posteriormente se propondrán las 
herramientas adecuadas para que todo 
este conjunto de elementos sean utilizados 
y adaptados en función de los objetivos de 
la evaluación y la realidad concreta de la 
experiencia de simulación. 

Si los objetivos de la evaluación de la 
experiencia de simulación en concreto 
no pretende medir impacto más allá de 
la persona formada, pues contemplar 
y profundizar en la evaluación de las 
habilidades y competencias transversales, 
así cómo en el impacto que la simulación 
produce en la el rendimiento individual, la 
auto-suficiencia, auto-confianza, calidad de la 
atención directa al paciente, comunicación, 
comportamientos profesionales y juicio 
clínicos de los alumnos en la práctica 
clínica,  serían las dimensiones pertinentes 
para evaluar los principales legados de un 
aprendizaje basado en simulación. 
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Para una evaluación efectiva, el diseño 
de la actividad formativa, en todo caso, 
debe contemplar los indicadores de 
salud y necesidades competenciales 
que constituyen la base de la necesidad 
de la formación por simulación en las 
organizaciones, indicadores a los que los 
resultados de la formación deben dar 
respuesta, como medida del impacto que 
este tipo de formación produce a nivel 
organizacional. Si esos indicadores se 
identifican desde el diseño de la evaluación, 
es posible evaluarlos en los resultados del 
aprendizaje.  

Para facilitar la toma de decisiones a los 
gestores de formación y a los directivos 
de los centros es necesario evaluar los 
cambios y mejoras de los participantes 
en la simulación en su entorno clínico, 
aludiendo al hecho de que los resultados del 
aprendizaje no sean solo “el destino” sino 
que se contemplen los procesos y factores 
que pueden ejercer influencia, como por 
ejemplo,  en que medida  la motivación, la 
integración curricular, las experiencias, o 
el entorno de trabajo tienen un impacto 
positivo o negativo en esos resultados de 
aprendizaje, o en el impacto económico que 
tiene para la organización.

2. Constitución del equipo de evaluación

Si la idea es aplicar este modelo de manera 
óptima lo ideal es la conformación de un 
equipo evaluador completo que combine 
competencias técnicas, conformado por 
los propios evaluadores, instructores, 
los gestores de la actividad formativa, 
estadísticos o expertos en metodologías de 
la investigación.  En otras realidades menos 

óptimas, como suele suceder, no son 
suficientes los recursos para conformar 
un equipo con tales dimensiones. En estos 
casos, es medular, al menos contar con el 
apoyo de la dirección de la organización, 
en aras a facilitar la incorporación cuando 
sea necesario de los expertos aludidos con 
anterioridad. 

Los recursos necesarios dependerán del 
alcance de la evaluación. Si no es objetivo 
de la evaluación medir el retorno de la 
inversión realizada, no sería en este caso 
esencial la incorporación de un experto en 
temas económicos. O tal vez, en función de 
los recursos de la organización y su apoyo, 
es posible incorporar a algún experto de 
otro departamento para esta función en el 
momento necesario. 

Para cada equipo conformado,  más o 
menos óptimo, es necesario consensuar 
los términos de referencia,  la evaluación y 
su alcance y los productos esperados. Este 
equipo consensuará un plan de trabajo y 
un cronograma asociado en función de los 
objetivos de la evaluación. 

En la experiencia de SIMBASE, se avanzó 
en desarrollos de  herramientas a través 
de una plataforma. Estas fueron usadas 
por parte de los miembros del consorcio 
que debían  realizar el pilotaje. Podemos 
pensar que con mucho menos recursos es 
posible sistematizar, en función del alcance 
de la evaluación y su escala, una fórmula de 
trabajo mucho más asequible.

Nuestra propuesta es que se pueden 
poner a disponibilidad las herramientas 
con sus respectivas instrucciones de uso, 
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e incluso con utilidades para su explotación 
de forma que disminuya enormemente la 
necesidad de recursos, probablemente 
reducida a los responsables de los planes 
de formación de los centros con un apoyo 
administrativo.

3. Recursos financieros y técnicos..

La disponibilidad de los recursos necesarios 
en la simulación es esencial para llevar a 
cabo la evaluación. De ello depende en una 
medida la conformación de un equipo ideal 
de evaluación. En este sentido, es crucial 
contar con el apoyo de la dirección de la 
organización. 

Para el diseño y validación de las 
propias herramientas de evaluación 
es fundamental tener en cuenta la 
disponibilidad de los recursos adecuados 
y la cantidad suficiente. De forma que se 
pueda aplicar los tests básicos, videos 
para grabar los resultados de aprendizaje 
y ser compartidos con los estudiantes, 
encuestas de gran escala o soporte para 
aplicar métodos experimentales o cuasi-
experimentales en el análisis de impacto. 
En esta línea, el uso de recursos a través 
de las TICs  resulta esencial para la 
aplicación de herramientas de recogida de 
datos. Contar con plataformas comunes 
de interacción, utilizadas en el SIMBASE 
sería clave para la aplicación del modelo, 
tal y como se ha  comentado en el punto 
anterior. 

El hecho de que la actividad a evaluar sea 
una intervención aislada o programas de 
formación basados en simulación debe 
influir en la cantidad de recursos necesarios 

para llevar a cabo la evaluación.  Evaluar 
programas puede ser una estrategia a 
adoptar en este sentido, pues conlleva a 
largo plazo menos recursos y es una forma 
de rentabilizar la inversión en evaluación. 

Debe tenerse en cuenta que el numero de 
recursos empleados para la evaluación y el 
coste que ello implica debe contemplarse 
en el análisis de la inversión realizada en 
toda la experiencia formativa basada en 
simulación, para la posterior evaluación de 
su rentabilidad. 

La apuesta de este modelo es la creación 
de estrategias adecuadas para compartir 
recursos para la evaluación de impacto, 
tratando de fortalecer las capacidades 
internas como condición para crear una 
cultura de gestión y evaluación de las 
experiencias formativas de simulación 
orientadas hacia la evaluación de su 
impacto.

4. Metodología de recogida de 
información y análisis:

Los instrumentos de evaluación.

Teniendo en cuenta la complejidad de 
la práctica clínica y al mismo tiempo de 
la propia simulación como metodología 
educativa a través de la cual se enseñan 
varias competencias en un mismo 
escenario, este enfoque propone que se 
combinen varios tipos de instrumentos de 
medición, sopesando la viabilidad de cada 
uno o su fusión en función del dominio 
de aprendizaje a evaluar (habilidades, 
conocimientos y actitudes).  Medidas 
simples que  nos permitirán una medición 
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comprensiva y válida de todo el impacto 
que las experiencias de simulación 
pueden conseguir en el aprendizaje y 
comportamientos individuales y de las 
organizaciones. Para una propuesta 
realista, es importante desarrollar 
estrategias de evaluación acorde a cada 
realidad de aprendizaje, teniendo en cuenta 
siempre, la utilización de varios tipos de 
variables que nos permitan aproximarnos 
a la complejidad y realizar la triangulación 
posterior en el análisis. 

Los instrumentos de evaluación se diseñan 
en función del alcance del estudio, niveles 
de evaluación y variables e medir.  En 
este sentido,  se propone utilizar tanto el 
enfoque de auto-evaluación como otros 
enfoques indirectos y directos. El más 
común es el uso del pre-test y el post-test, 
pero la combinación con otros resulta más 
efectivo para la evaluación, intentando 
triangular al final todos los resultados 
obtenidos, como se ha comentado. Por 
ejemplo, a través de la observación directa, 
es posible medir el comportamiento que 
demuestran los estudiantes durante la 
experiencia de simulación y posteriormente 
en su puesta en práctica en el escenario 
clínico, se utilizará métodos indirectos a 
través de cuestionarios o entrevistas a 
colegas y superiores. 

Las TIC juegan un rol fundamental en 
la aplicación de los instrumentos de 
evaluación y la recogida de los datos, dando 
la posibilidad de crear plataformas para la 
gestión común de todas las herramientas 
de evaluación y la organización de los 
datos. Además su rol para facilitar la 

comunicación entre los participantes de la 
experiencia evaluativa y el equipo evaluador 
es esencial para potenciar el uso óptimo de 
los recursos y la calidad de la recogida y 
análisis de datos. 

Por último, es conveniente incorporar 
estrategias de evaluación cualitativa y 
cuantitativa. Un abordaje mixto agrega 
la posibilidad de identificar prioridades y 
dificultades a partir de la opinión y la vivencia 
de los actores. Las estrategias cualitativas 
suponen el uso de técnicas más flexibles y 
focalizadas para rescatar los pareceres, 
representaciones y comportamientos 
de difícil acceso desde perspectivas 
exclusivamente cuantitativas. Además 
en nuestra propuesta la combinación 
acertada de ambos métodos es medular 
para abordar la influencia de diferentes 
factores en los resultados alcanzados. 
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Nivel de 
evaluación

Proceso 
evaluativo

Instrumentos de evaluación.

EVALUACIÓN 
INICIAL

Perfil profesional •	 Cuestionario inicial para el participante
•	 Cuestionario inicial a los instructores

Necesidades 
competenciales

•	 Cuestionario inicial para el participante
•	 Cuestionario inicial a los instructores

Motivación y 
expectativas.

•	 Cuestionario inicial para el participante
•	 Cuestionario inicial a los instructores

Contexto 
organizacional

•	 Cuestionario  inicial para Supervisores/ 
gerentes/ jefes de unidad clínica/ directores 
departamento universitario

•	 Cuestionario inicial para el participante
•	 Registros de actividad  e indicadores de resultados 

de la organización, indicadores de salud
•	 Paneles de expertos. 
•	 Entrevistas  en profundidad a Supervisores/ 

gerentes/ jefes de unidad clínica/ directores 
departamento universitario

Inversión en 
la actividad 
formativa. 

•	 Análisis de Informes económicos. 
•	 Registro de los simuladores.
•	 Entrevistas en profundidad a Gestores y 

actores implicados en la gestión financiera. 
•	 Cuestionarios asociados a los gestores de los 

cursos/diseño de la simulación.

EVALUACIÓN   
DE LA 
SATISFACCIÓN

Satisfacción de 
los participantes 
y docentes

•	 Cuestionarios de satisfacción a las personas 
formadas 

•	 Cuestionario de satisfacción a los instructores 
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EVALUACIÓN   
DEL 
APRENDIZAJE

Aprendizaje:  
•	 Conocimiento
•	 Habilidades
•	 Actitudes

Auto-eficacia
Auto-confianza 
Juicio clínico/
toma de 
decisiones
Trabajo en equipo
Pensamiento 
crítico

•	 Dominio cognitivo (conocimientos):
       -   Test inicial y final; 
       -   Ejercicios prácticos in situ.
       -   Auto-evaluación.
•	 Dominio psicomotor (habilidades): 
          -   Guión de observación/ check-off instrument;
       -  Video-tape;
       -  Lista de comportamientos,
       -  Reportes simuladores,
       -  Ejercicios prácticos in situ.  
•	 Dominio afectivo (actitudes): 
       -   Cuestionario tipo likert;
       -   Auto-reflexión

EVALUACIÓN   DE 
TRANSFERENCIA

Autoevaluación 
del  desempeño

•	 Cuestionario con preguntas abiertas al 
participante sobre su desempeño en la 
práctica clínica.  

•	 Guión de observación sobre la puesta en práctica 
de las competencias en la actividad clínica. 

•	 Cuestionarios con preguntas abiertas a  
superiores y colegas sobre la transferencia y 
desempeño de los participantes. 

Motivación para 
la transferencia

•	 Cuestionario a la persona formada sobre los 
factores influyentes en la transferencia del 
aprendizaje por simulación. 

Contexto 
organizacional

•	 Cuestionario a la persona formada sobre los 
factores influyentes en la transferencia del 
aprendizaje por simulación. 

•	 Entrevistas  en profundidad a Supervisores/ 
gerentes/ jefes de unidad clínica/ directores 
departamento universitario.

•	 Entrevista en profundidad a las personas 
formadas o una muestra representativa.

•	 Cuestionarios con preguntas abiertas a  
superiores y colegas. 

Capacidades 
individuales para 
la transferencia 

•	 Cuestionario a la persona formada sobre los 
factores influyentes en la transferencia del 
aprendizaje por simulación. 
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Factores críticos 
de la simulación.  

•	 Cuestionario a la persona formada sobre 
los factores influyentes en la transferencia 
del aprendizaje por simulación. 

•	 Cuestionario a los instructores sobre los 
factores influyentes en la transferencia del 
aprendizaje por simulación. 

EVALUACIÓN   
DE IMPACTO

Nivel micro: 
actuaciones 
Individuales.
-  Auto-eficacia
-  Auto-confianza
-  Pensamiento 

crítico/toma 
de decisiones 
clínicas

- Mejoras en 
la calidad de 
la actuación 
socio-laboral del 
participante 

•	 Cuestionario a personas formadas sobre 
impacto de la experiencia de simulación en la 
mejora de sus actuaciones y la retención en 
el tiempo. 

•	 Entrevistas en profundidad a personas 
formadas  superiores/gestores/jefes de 
unidad clínica, etc. 

•	 Entrevistas en profundidad  a superiores/
gestores/jefes de unidad clínica, etc. 

•	 Cuestionarios con preguntas abiertas a  
superiores y colegas sobre el impacto de 
la experiencia de simulación en la mejora 
de las actuaciones de los participantes y su 
retención en el tiempo.

Nivel Meso: 
Impacto en la 
organización. 

•	 Entrevistas en profundidad a personas formadas. 
•	 Entrevistas en profundidad  a superiores/

gestores/jefes de unidad clínica, etc
•	 Análisis de registros sobre indicadores de resultados 

en salud y calidad de la organización. (Antes-después).
•	 Entrevista a una muestra representativa de 

pacientes tratados después de la formación. 

Nivel Macro: 
Impacto en 
la comunidad 
sanitaria

•	 Entrevistas de amplio alcance. 
•	 Análisis de registros sobre indicadores de 

resultados en salud y calidad de la organización. 
(Antes-después).

•	 Entrevista a una muestra representativa de 
pacientes tratados después de la formación.

RETORNO DE 
LA INVERSIÓN.

Beneficios 
organizacionales 

•	 Entrevistas de amplio alcance a directivos, etc.  
•	 Análisis de registros sobre indicadores de resultados 

en salud y calidad de la organización. (Antes-después).
•	 Entrevista a una muestra representativa de 

pacientes tratados después de la formación.

ROI •	 Análisis de coste beneficio para programas 
basados en simulación. 

Tabla 7: Posibles instrumentos de evaluación según los niveles de evaluación.
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5. Cronograma de evaluación:

Los momentos de la evaluación es un 
factor clave dentro del plan de trabajo 
del equipo evaluador. Los cronogramas 
deben realizarse en función del alcance 
de la evaluación, recursos y objetivos de la 
evaluación. Cada nivel de evaluación que 
se propone debe realizarse en unos plazos 
determinados para que puedan apreciarse 
los efectos en el rendimiento,  la transferencia 
a la práctica clínica y los legados que ello 
conlleva para las organizaciones. No se 
debe evaluar demasiado pronto para que 
los impactos puedan verificarse, pero 
tampoco dejar pasar tanto tiempo ya que 
la información puede resultar contaminada 
por otras variables, recrudeciendo los 
típicos problemas de atribución. 

La aplicación de estos plazos, además de 
los niveles de evaluación correspondientes, 
va  en función del tipo de formación y si son 
acciones formativas aisladas o programas 
de formación basados en simulación el 
objeto de la evaluación. Los programas 
suelen evaluarse al concluir, lo cual puede 
implicar desde tres meses, un año o 
periodos más largos. 

En este modelo se han establecido tres 
grandes momentos para la evaluación 
que es relevante dejar claro en aras 
de operacionalizar la propuesta: Antes, 
Durante y Después. 

Antes: Significa en nuestro enfoque la etapa 
previa al comienzo de la experiencia de 
simulación.  Recoge acciones desarrolladas 
en lo fundamental por el gestor del curso y 
los instructores.  Es la preparación previa 

del diseño de la actividad y se evalúa la 
información necesaria para garantizar la 
calidad del aprendizaje y la aplicación pre y 
post test de la evaluación. La información 
relacionada con los indicadores de impacto 
suele identificarse en esta etapa, por lo que 
su adecuada consecución es esencial para 
garantizar la evaluación de la evolución de 
los indicadores de mejora. 

Durante: Significa en nuestro modelo la 
etapa concerniente al comienzo literal de 
la actividad,  que incluye desde los primeros 
cuestionarios al estudiante hasta recién 
concluido la reflexión última de la sesión 
(debriefing).  Se considera la evaluación 
del aprendizaje durante el desarrollo de la 
experiencia de simulación. Su calidad es 
esencial para el análisis de los resultados 
de evaluación en la etapa posterior a la 
finalización de la actividad. 

Después: Significa en nuestro modelo la etapa 
que comienza al terminar la reflexión última 
de la sesión (debriefing) con la aplicación de 
los cuestionarios de satisfacción hasta los 
efectos y repercusiones que provoca en 
los distintos ámbitos de evaluación.  Esta 
etapa a efectos de la evaluación en nuestro 
modelo tiene matices particulares.  Se 
establecen diferentes momentos en función 
del nivel de evaluación correspondiente. 
Por ejemplo, para la evaluación  de la 
satisfacción, se realiza recién concluida la 
actividad formativa, y el nivel de aprendizaje 
de igual manera teniendo en cuenta que se 
refiere a las mejoras o cambios en el saber y 
en las habilidades y actitudes  con respecto 
a su estado cuando comenzaron el curso. 

En otros estudios de simulación la evaluación 
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de las mejoras y cambios en el rendimiento 
de los estudiantes se realiza en el mismo 
momento evaluativo, incluso evaluando 
satisfacción, aprendizaje con los mismos 
instrumentos. 

Bajo nuestra perspectiva, y en consecuencia 
con los principios educativos en que nos 
sustentamos, consideramos esencial 
evaluar las competencias adquiridas y 

el rendimiento de los participantes en 
la experiencia de simulación en varios 
momentos: recién terminada la acción 
formativa y un periodo de tiempo después 
(entorno a los tres meses para evaluar 
transferencia y alrededor de doce meses 
para evaluar impacto) una vez que se hayan 
aplicado en los puestos de trabajo y sea 
posible analizar la retención y rendimiento 
asociado.

•	 Cuestionario post-text para el 
participante
•	 Cuestionario  inicial para 

Supervisores/ gerentes/ jefes 
de unidad clínica/ directores 
departamento universitario
•	 Registros de actividad  e indicadores 

de resultados de la organización, 
indicadores de salud
•	 Análisis de Informes económico/

financieros. 
•	 Registro de los simuladores.
•	 Entrevistas en profundidad a 

Gestores y 
•	 actores implicados en la gestión 

financiera. 
•	 Cuestionarios de satisfacción a las 
•	 personas formadas 
•	 Cuestionario de satisfacción a los
•	  Instructores
•	 Cuestionarios asociados a los 

gestores de
•	 los cursos/diseño de la simulación. 
•	 Video-tape; 
•	 Ejercicios prácticos in situ.  
•	 Cuestionario con preguntas abiertas 

al participante sobre su desempeño 
en la

•	 Cuestionario inicial  
para el participante
•	 Cuestionario inicial a 

los instructores
•	 Video-tape;
•	 Ejercicios prácticos 

in situ.
•	 Observación 

directa (listas de 
control/escalas de 
valoración)
•	 Registro de los 

simuladores.

•	 Cuestionario  inicial 
para Supervisores/ 
gerentes/ jefes 
de unidad clínica/ 
directores 
departamento 
universitario
•	 Registros de actividad  

e indicadores de 
resultados de 
la organización, 
indicadores de salud
•	 Paneles de expertos.
•	 Entrevistas  en 

profundidad a 
Supervisores/ 
gerentes/ jefes 
de unidad clínica/ 
directores 
departamento 
universitario.
•	 Análisis de Informes 

económico/financieros.
•	 Entrevistas en 

profundidad a Gestores 
y actores implicados en 
la gestión financiera.

Antes Durante Después
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•	  práctica clínica.  
•	 Guión de observación sobre la puesta 

en práctica de las competencias en la 
actividad clínica. 
•	 Cuestionarios con preguntas abiertas 

a  superiores y colegas sobre la 
transferencia y desempeño de los 
participantes. 

Antes Durante Después

Tabla 8: Aplicación de los posibles instrumentos según los momentos de la evaluación.

•	 Cuestionarios asociados 
a los gestores de los 
cursos/diseño de la 
simulación.
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Los agentes implicados 

El diseño de los instrumentos requiere una 
estrategia de inclusión de varios agentes 
implicados además de los estudiantes y los 
instructores. El rol de los supervisores y 
directivos de la organización desde nuestro 
enfoque es medular en tanto permitirá 
integrar coherentemente la evaluación 
de las experiencias de simulación en 
función de las necesidades y estrategias 
organizacionales. Esta perspectiva de 
análisis es esencial en todos los niveles 
de la organización, especialmente en la 
transferencia y evaluación del impacto. 

La inclusión de otros  agentes como 
los colegas es igualmente relevante 
especialmente en la evaluación de la 
transferencia. Las organizaciones deben 
fomentar que la simulación sea una 
estrategia que involucre a todos, y ello debe 
reflejarse en los procesos evaluativos.  
Por otro lado, el rol del paciente puede 
considerarse vital como receptor 
directo de los beneficios de la mejora 
de las habilidades de los profesionales 
formados. La inclusión de una muestra 
representativa de pacientes puede ser 
una estrategia clave en al evaluación de la 
transferencia y el impacto. 

El diseño de los instrumentos de 
evaluación se orienta en función de la 
información relevante que puede aportar 
cada uno de estos agentes. Y aunque esto 
es normalmente común en los estudios 
de evaluación de la formación en general, 
en las experiencias formativas tiene 

especial relevancia teniendo en cuenta 
que la relación con la práctica clínica es 
potencialmente mayor. 

4.2 Acciones posteriores.  
Desarrollo de herramientas  y  
pilotaje.  

La actual propuesta se ha trazado como 
objetivo establecer un marco conceptual 
que sirva como referente para el 
diseño de una evaluación de impacto 
de experiencias formativas basadas en 
simulación, especialmente a escalas de 
programas formativos. El desarrollo de las 
herramientas de evaluación y su validación 
teniendo en cuenta la complejidad que 
conlleva y el despliegue de recursos, se 
ha identificado como la próxima fase del 
modelo.  Partiendo de lo  anterior  se debería 
avanzar en las siguientes cuestiones: 

•	 Desarrollar las herramientas de 
evaluación acorde a las dimensiones, 
indicadores y orientaciones plasmadas 
en el presente modelo. 

•	 Pilotar y validar cada uno de los métodos 
e instrumentos intentando identificar 
principales problemas asociados a la 
validez y consistencia.

•	 Potenciar el uso de consultas de amplio 
alcance, combinando varios tipos de 
instrumentos y técnicas de evaluación 
cuantitativos y cualitativas, así como  
métodos de trazabilidad para identificar 
relaciones causa-efecto.
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•	 Valorar el uso de métodos cuasi-
experimentales para la evaluación de la 
fase de impacto.

•	 Actualizar las plataformas tecnológicas 
utilizadas durante el proyecto SIMBASE 
acorde a los nuevos instrumentos que 
se diseñen.
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