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Se trata de una actividad destinada a los estudiantes del Grado en Enfermería, concretamente
para mejorar sus competencias acerca de las actuaciones que se deben realizar durante una visita
domiciliaria en Atención Primaria de Salud.

Procedimiento previo

Unos días antes de la simulación de los 3 casos prácticos mediante mecánicas de juego de rol
de mesa, se debe anunciar dicha actividad a los estudiantes, explicando en qué consiste y cuáles son
los objetivos docentes y de evaluación que se persiguen con él. Los mismos estudiantes se dividirán
en familiares/cuidadores/pacientes, enfermeras y público (dependiendo del número de participantes
que puede haber en cada caso práctico). Los dos primeros grupos actuarán en las simulaciones,
mientras que el público evaluará la actuación del estudiante que desempeñe el rol de enfermera para
favorecer la concentración y profundizar en las competencias enfermeras. El docente actuará de
narrador/máster de los casos prácticos.

A continuación,  se  deben  solicitar  voluntarios  entre  los  estudiantes  para  que  actúen  como
familiares/cuidadores/pacientes  de los  casos  prácticos,  con el  objetivo de distribuirlos  entre  los
casos prácticos y enviarles la documentación pertinente a su caso (plano y genograma), para que así
dispongan de unos días para preparar el rol que desempeñarán el día de la simulación. Para cada
grupo de familiares/cuidadores/pacientes de cada caso práctico, se les debe avisar que deben evitar
a toda costa comentar dichos datos al resto de los estudiantes, dado que es fundamental para que la
actividad  se  realice  en  las  mejores  condiciones  posibles  y  proporcione  la  máxima  experiencia
docente.

Mecánicas de juego de rol de mesa

Se trata de una actividad que se puede realizar tanto en docencia presencial como virtual. En el
caso presencial, se puede usar una mesa y varias sillas, con el docente presidiendo la mesa. Los
estudiantes que desempeñen los roles de familiares/cuidadores/pacientes podrán situarse a un lado
de la mesa y, el estudiante que realiza la labor de enfermera, en el otro lado de la mesa. En el caso
de la docencia virtual, se puede realizar a través de Google Meet (avisando a los participantes de los
casos prácticos que deberán usar un micrófono, siendo la webcam de uso voluntario).

Se podrá utilizar cualquier mecánica lúdica que permita variabilidad en las características de los
casos prácticos, manteniendo a la vez la verosimilitud. Por ejemplo, se puede usar un dado de 10
caras,  que podrá utilizar el  docente para realizar tiradas cuando crea conveniente aleatorizar en
cierta forma la situación del caso clínico (por ejemplo, 1 → Peor situación; 10 → Mejor situación),
de tal forma que se pueda añadir dinamismo a los casos prácticos y conseguir así una variabilidad
suficiente incluso cuando se repite el caso práctico. En el caso de la docencia presencial, se puede
emplear un dado físico, pero en el caso de docencia virtual (Google Meet),  se puede instalar y
utilizar (cuenta del docente) la extensión Google Meet Dice Roller, usando en el chat el comando
“roll d10”. Los estudiantes y el docente verán los resultados de las tiradas en el chat en tiempo real.
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https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-dice-roller/lpmdpndjiddedlpjgomjhpgmkaochlkg


Cronograma de la simulación (adaptado a 2 horas de docencia y al contenido de cada caso
práctico)

Tiempo (h:mm) Actividad

0:00
Explicar la planificación del desarrollo de la simulación. Tratar
las mecánicas de juego de rol de mesa que se aplicarán.

0:05
Anunciar la simulación del caso práctico 1 y esperar a que los
participantes  (familiares  /  cuidadores  /  pacientes)  estén
preparados.

0:05
Pedir  un  voluntario  del  público  que  actúe  como  enfermera.
Proporcionarle el historial clínico y comentarle otros detalles
que sean necesarios comentar.

0:05
Permitir unos minutos para que el estudiante que actúe como
enfermera se prepare.

0:15
Preguntar  al  estudiante  que  realice  el  rol  de  enfermera  qué
material  sanitario  necesitará  para  la  visita  domiciliaria  y
preguntar porqué ha realizado dicha selección.

0:20
Desarrollar la simulación, partiendo el caso práctico desde la
calle donde se encuentra el domicilio hasta que finalice dicha
visita domiciliaria.

0:40
Permitir  tiempo  para  que  los  estudiantes  que  hayan
desempeñado  el  papel  de  público  evalúe  la  actuación  de  la
enfermera en el caso práctico.

0:45
Anunciar la simulación del caso práctico 2 y esperar a que los
participantes  (familiares  /  cuidadores  /  pacientes)  estén
preparados.

0:45
Pedir  un  voluntario  del  público  que  actúe  como  enfermera.
Proporcionarle el historial clínico y comentarle otros detalles
que sean necesarios comentar.

0:45
Permitir unos minutos para que el estudiante que actúe como
enfermera se prepare.

0:55
Preguntar  al  estudiante  que  realice  el  rol  de  enfermera  qué
material  sanitario  necesitará  para  la  visita  domiciliaria  y
preguntar porqué ha realizado dicha selección.

1:00
Desarrollar la simulación, partiendo el caso práctico desde la
calle donde se encuentra el domicilio hasta que finalice dicha
visita domiciliaria.

1:15
Permitir  tiempo  para  que  los  estudiantes  que  hayan
desempeñado  el  papel  de  público  evalúe  la  actuación  de  la
enfermera en el caso práctico.

1:20 Anunciar la simulación del caso práctico 3 y esperar a que los
participantes  (familiares  /  cuidadores  /  pacientes)  estén
preparados.
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1:20
Pedir  un  voluntario  del  público  que  actúe  como  enfermera.
Proporcionarle el historial clínico y comentarle otros detalles
que sean necesarios comentar.

1:20
Permitir unos minutos para que el estudiante que actúe como
enfermera se prepare.

1:30
Preguntar  al  estudiante  que  realice  el  rol  de  enfermera  qué
material  sanitario  necesitará  para  la  visita  domiciliaria  y
preguntar porqué ha realizado dicha selección.

1:35
Desarrollar la simulación, partiendo el caso práctico desde la
calle donde se encuentra el domicilio hasta que finalice dicha
visita domiciliaria.

1:55
Permitir  tiempo  para  que  los  estudiantes  que  hayan
desempeñado  el  papel  de  público  evalúe  la  actuación  de  la
enfermera en el caso práctico.

2:00 Fin de la simulación.
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