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Resumen Abstract 
 

Justificación: La evaluación de competencias es un proceso esencial en la educación 
superior y en el desarrollo profesional continuo; y requiere disponer de instrumentos 
validados. Objetivo: Diseñar y validar el contenido de un instrumento de evaluación 
para competencias enfermeras. Método: Mediante técnicas de consenso de expertos y 
aplicando criterios estadísticos, se establecen las unidades competenciales y resultados 
de aprendizaje que componen la escala. Resultados: Escala de evaluación con 7 unida-
des de competencia, 72 resultados de aprendizaje y un Índice de Validación de Conteni-
do (CVI) total de 0.85 (mínimo de 0.53 y un máximo de 0.93 en las diferentes UC). La 
puntuación total del índice de Kappa para la herramienta es de 0.83. Conclusiones: se 
obtiene una escala con alta validez de contenido para la evaluación de competencias 
enfermeras. El método para su diseño puede utilizarse para diseñar otros instrumentos 
de evaluación. 
Palabras clave: Competencia clínica. Evaluación Educacional. Certificación. Educación 
en Enfermería. 
 
DESIGN AND CONTENT VALIDATION OF THE “ECOENF” SCALE TO ASSESS NURSING 

COMPETENCIES 
Background: Competency assessment is an essential process in higher education and 

in continuous professional development, and needs to have reliable tools. Aim: To de-
sign and validate the content of an assessment tool for nursing competencies. Methods: 
Using expert consensus techniques and applying statistical criteria established the com-
petency units and learning outcomes of the assessment tool. Results: Assessment scale 
consisting of 7 competency units, 72 learning outcomes and a total Content Validation 
Index (CVI) of 0.85 (minimum 0.53 and maximum 0.93 for different UCs). The total 
score of Kappa Index of the tool was 0.83. Conclusions: A high content validity scale 
was developed to assess nursing competencies. The method for its design can be used to 
design other assessment tools.  
Key-words: Competency Assessment. Educational Assessment. Certification. Nursing 
education. 
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Introducción 
 

Evaluar competencias es una cuestión 
primordial en el actual contexto de edu-
cación superior y requiere de la utiliza-
ción de instrumentos que reúnan criterios 
de validez y fiabilidad.1 El concepto de 
competencia ocupa un lugar central, en 
dicho contexto, para la definición de 
escenarios de  desempeño profesional, de 
capacidad y de espacio de actuación 
profesional que permita la comparabili-
dad en todos los sentidos, inter e intra-
titulaciones.2  

Se entiende la competencia como “La 
intersección entre conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores, así como la 
movilización de estos componentes, para 
transferirlos al contexto o situación real, 
creando la mejor actuación/solución, para 
dar respuesta a las diferentes situaciones 
y problemas que se planteen en cada 
momento, con los recursos disponibles”.

3 
Se incorpora el concepto de transferen-
cia, como la movilización de conocimien-
tos y las habilidades, mediante las actitu-
des y los valores, para dar respuesta a 
situaciones reales. 

La selección de estos instrumentos 
debe ser coherente, tanto con el método 
de desarrollo de la competencia, como 
con el nivel de competencia que se desee 
evidenciar, teniendo en cuenta la manera 
progresiva de adquirirla.4,5 

Evaluar el desarrollo de competencias 
implica valorar de una forma integrada 
todos sus componentes.6 El primer paso 
para el diseño de instrumentos de evalua-
ción es identificar las  competencias. La 
formación de enfermeros generalistas en 
España se ajusta a las directrices  esta-
blecidas por el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, la Directiva Europea de 
cualificaciones profesionales7 y la legis-
lación nacional, que marca la necesidad 
de rendir cuentas sobre la adquisición de 
las mismas.8-10 Estas competencias parten 
de las grandes funciones establecidas 
para la profesión (asistencial, docente, 
investigadora y de gestión), que están 
contempladas tanto a nivel internacional, 
en la definición del Consejo Internacio-
nal de Enfermería,11,12 como  nacional, en 
la Ley de ordenación de las profesiones 
sanitarias.13 Una vez identificadas, es 
preciso agruparlas en torno a esas fun-
ciones profesionales y al proceso de 
atención de Enfermería.14 Para ello se 

crean unidades competenciales (UC), que 
describen los comportamientos esperados 
de la persona.15 Estos comportamientos 
objetivables serían los resultados de 
aprendizaje (RA), que se definen como 
una “descripción explícita de lo que un 
estudiante debe saber, comprender y ser 
capaz de hacer tras el proceso formati-
vo”,

16 que corresponden a los indicadores 
o ítems observables de lo que demuestra 
el enfermero y la evidencia objetiva de la 
adquisición de la competencia. Esta 
agrupación de competencias facilitará su 
posterior evaluación. En este trabajo se 
relacionan las UC con las funciones de 
Enfermería y con las competencias esta-
blecidas por la Orden Ministerial 
2134/2008,10 dando respuesta a la Direc-
tiva Europea7 y siendo las que debe de-
mostrar el estudiante al finalizar sus 
estudios. 

La incorporación al ámbito laboral de 
los estudiantes de Enfermería de manera 
inmediata tras la finalización del grado 
hace que deban estar preparados para dar 
respuestas adecuadas en el contexto 
clínico, algo que debe garantizarse a su 
egreso. 

Es necesario disponer de herramien-
tas validadas que permitan el desarrollo 
de las competencias descritas para cada 
titulación, así como sistemas que de-
muestren la adquisición de las mismas. 
Para responder a esta necesidad, se dise-
ña la escala “ECOEnf” (Evaluación de 
Competencias Enfermeras),17,18 herra-
mienta que pretende facilitar la evalua-
ción y contribuir a demostrar lo que exige 
la normativa y lo que espera la sociedad 
de los profesionales de Enfermería. En 
base a esto se plantea el objetivo de ela-
borar y validar el contenido de la “Esca-

la ECOEnf”. 
Este diseño se realiza en cuatro fases. 

Fase 1: Elaboración de la escala; Fase 2: 
Validación de la escala; Fase 3: Elabora-
ción de una matriz de evaluación; Fase 4: 
Determinación del estándar para los 
estudiantes de enfermería al finalizar su 
formación. En este artículo se muestra el 
desarrollo de las dos primeras fases. 

 
Metodología 

 

Para el diseño y validación de la esca-
la “ECOEnf” se utiliza una metodología 
cualitativa basada en grupos nominales, 
cuyo facilitador fue el investigador prin-

cipal, tomando como referencia el méto-
do DACUM “Developing a Currícu-
lum”.19,20 Partiendo de las competencias 
establecidas por la Orden CIN 
2134/2008,10 por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los 
títulos oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Enfermero en 
España, los expertos las disgregan en los 
elementos competenciales (conocimien-
tos, habilidades y actitudes) que contie-
nen implícitamente. Posteriormente se 
agrupan en UC establecidas, siguiendo 
las funciones enfermeras y el proceso de 
atención de enfermería, por último se 
formulan los RA, cuya evaluación permi-
tirá objetivarlas. 

Se realizaron 12 grupos nominales 
con una duración de 60 a 90 minutos. En 
ellos se realizaron las siguientes tareas: 
disgregar los elementos competenciales 
de las competencias establecidas por la 
Orden CIN 2134/2008,10 relacionar las 
competencias de Enfermería con las UC 
definidas (1ª Sesión) y determinar los 
resultados de aprendizaje para cada una 
de las UC (2ª Sesión). 

Para la validación interna de la escala 
se utiliza una encuesta que consta de los 
RA para cada una de las UC, valorados 
con una escala Likert de cuatro puntos, 
en la que 1 es nada de acuerdo; 2 poco de 
acuerdo; 3 de acuerdo y 4 muy de acuer-
do. 

Para las sesiones de diseño de la esca-
la, se contó con 32 expertos que fueron 
informados sobre el objetivo de la inves-
tigación, seleccionados por conveniencia, 
atendiendo a los siguientes criterios: estar 
en posesión del título de Diplomado en 
Enfermería: activo en cualquier ámbito 
de enfermería y contar, al menos, con dos 
años de experiencia profesional. El 84% 
contaba con más de 10 años en la asis-
tencia, el 48% con más de 5 años de 
experiencia docente y un 54% con más 
de 5 años como tutores clínicos. Se con-
tactó con ellos vía e-mail, participando 
32 en la primera y 30 de ellos en la se-
gunda. En la validación de la escala par-
ticiparon 39 expertos, seleccionados bajo 
los mismos criterios. Todos fueron debi-
damente informados al inicio de las se-
siones, sobre el objetivo y la utilización 
de la información que se pretendía obte-
ner. Los que participaron en la valida-
ción, recibieron esta información por 
escrito. 
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Durante el desarrollo del 
primer grupo nominal se 
realiza una introducción gene-
ral sobre competencias, 
mensiones competenciales, 
UC y RA. Seguidamente se 
presenta la dinámica de gru-
po, explicando en qué consis-
te la técnica de consenso de 
expertos. Los 32 expertos 
fueron distribuidos en seis 
equipos, considerando cada 
uno de ellos como un grupo 
nominal. A cada grupo se le 
asignaron unas competencias 
generales (CG), de las 18 
recogidas en la orden ministe-
rial, tal y como se muestra a 
continuación: Grupo número 
1, 5 participantes: CG1, CG2, 
CG3; Grupo número 2, 5 
participantes: CG4, CG5, 
CG6; Grupo número 3, 6 
participantes: CG7, CG8, 
CG9; Grupo número 4, 5 
participantes: CG10, CG11, 
CG12; Grupo número 5, 6 
participantes: CG13, CG14, 
CG15; Grupo número 6, 5 
participantes: CG16, CG17, 
CG18. 

Se solicitó extraer las di-
mensiones (conocimiento, 
habilidad y actitudes) de cada 
una de ellas  a modo de enun-
ciado y relacionarlas con la 
unidad competencial corres-
pondiente en la que se va a 
evaluar. Este proceso se lleva 
a cabo mediante la técnica de 
tormenta de ideas. Como 
materiales de trabajo, se en-
tregó la orden ministerial con 
las 18 CG establecidas para el 
grado en Enfermería,10 la 
propuesta de unidades compe-
tenciales definidas y relacio-
nadas con las funciones pro-
fesionales y una plantilla mediante la que 
se recogió la información, en la que se 
relaciona la CG y la dimensión compe-
tencial (conocimiento, habilidad o acti-
tud). Las conclusiones de cada grupo se 
expusieron a todos los participantes, 
recogiendo la opinión de los mismos para 
obtener un consenso final con el acuerdo 
de todos.  

En el segundo grupo nominal los par-

ticipantes fueron los mismos que en la 
primera jornada, excepto 2 que no pudie-
ron asistir, por lo que se trabajó con 30 
expertos. A continuación se describe el 
esquema de trabajo. 

Se recordaron las conclusiones obte-
nidas en la sesión anterior y se informó 
sobre objetivo de esta sesión, insistiendo 
en el concepto de RA y su formulación. 
A continuación se procedió a la explica-
ción de la dinámica de grupo por parte 

del moderador y a la distribu-
ción de los equipos de trabajo 
tal y como se muestra a conti-
nuación: grupo número 1, 5 
participantes: UC1; grupo 
número 2, 5 participantes: 
UC2; grupo número 3, 5 
participantes: UC3; grupo 
número 4, 5 participantes: 
UC4 y Ug5; Grupo número 5, 
5 participantes: UC6; grupo 
número 6, 5 participantes: 
UC7.  

Se solicitó que en el desa-
rrollo de los grupos se defi-
nieran los RA para cada una 
de las UC establecidas y que 
se relacionasen con los enun-
ciados obtenidos previamente, 
para asegurar que se incluían 
todas las competencias de la 
orden ministerial. Como do-
cumentación de trabajo se 
entregó: las tablas con los 
enunciados o elementos resul-
tantes de la sesión anterior, 
agrupados por UC y los lista-
dos de resultados que contie-
nen los artículos revisados y 
en los que aparecen ítems que 
pueden considerarse RA, para 
que fueran tomados como 
ejemplos. 21-24 Las dinámicas 
de grupo para el consenso de 
los enunciados es la misma 
que en el panel anterior (tor-
menta de ideas, eliminación 
de los enunciados repetidos y 
consenso final). Por último, se 
procede a la puesta en común 
de las conclusiones de cada 
grupo ante todos los partici-
pantes obteniendo así  un 
consenso final con el acuerdo 
de todos. 

 
Valoración de la validez de 

contenido de la escala 

“ECOEnf”. Una vez consensuados los 
RA para cada UC, se realiza la validación 
interna de la escala mediante una encues-
ta que consta de los resultados de apren-
dizaje para cada una de las UC, valora-
dos con una escala tipo Likert de cuatro 
puntos, en la que 1 es nada de acuerdo; 2 
poco de acuerdo; 3 de acuerdo y 4 muy 
de acuerdo. En este caso participaron 39 
profesionales. Para poder evaluar cada 

Tabla  1. Relación entre funciones de enfermería y unidades competencia-
les 
 

Funciones de 
enfermería 

Unidades de competencias 

Asistencia 

UC1:Valoración y Diagnóstico 
UC2: Planificación 
UC3: Intervención de enfermería 
UC4: Evaluación y Calidad 

Investigación 
Se considera más oportuno evaluarla específicamente en el 
segundo ciclo formativo (Máster o Especialidad) 

Gestión UC5: Gestión Clínica 

Docencia 
Esta función no se recoge como tal en las competencias de Grado. 
Sin embargo,  sí se hace referencia a ella en la educación Sanita-
ria, que  está incluida en la UC de Intervención 

Transversales 
UC6: Comunicación y relación Interpersonal 
UC7: Actitudes, valores  y Transferencia 

 
Tabla 2. Relación entre UC, dimensiones, elementos y CG nº 1 de la Orden 
Ministerial 2134/2008 
 

Elementos Dimensión UC (r/c 
dimensión) 

Conocer los procedimientos técnicos de cada uno de 
los ámbitos 

Conocimiento UC3 

Conocer las características y necesidades del individuo, 
familia o grupo social al que se va a atender 

Conocimiento UC1 

Conocer los avances científicos de cada momento Conocimiento UC4 
Conocer los indicadores de calidad definidos para su 
área de actuación 

Conocimiento UC4 

Conocer el código deontológico de enfermería Conocimiento UC3 
Aplicar los procedimientos técnicos oportunos para 
cada situación 

Habilidad UC3 

Detectar las   necesidades de las personas a las  que 
se atienden. 

Habilidad UC1 

Aplicar los avances científicos a cada situación Habilidad UC4 
Demostrar Motivación : tiene una motivación por estar 
actualizado en los avances científicos 

Actitudes y 
transferencia 

UC7 

Adecuar la atención a las necesidades de la persona a 
la que se atiende en cualquier momento y situación 

Actitudes y 
transferencia 

UC7 

Actuar con respeto en todas y cada una de las situacio-
nes y contextos 

Actitudes y 
transferencia 

UC7 

Demostrar responsabilidad en cada una de las situacio-
nes y contextos 

Actitudes y 
transferencia 

UC7 

 
Tabla 3. Coeficiente de validación interno e Índice de Kappa para cada 
Unidad de competencia 
 

Unidad de 
Competencia Nombre 

CVI Índice Kappa 

UC1 Valoración y Diagnóstico 0,93 0,92 
UC2 Planificación 0,81 0,8 
UC3 Intervención 0,87 0,86 
UC4 Evaluación y Calidad 0,78 0,78 
UC5 Gestión 0,53 0,45 
UC6 Comunicación y Relación Interpersonal 0,92 0,92 
UC7 Actitudes y Transferencia 0,84 0,83 
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uno de los ítems de las 39 encuestas 
recogidas, se seleccionaron aleatoriamen-
te 10 de ellas, valoraron el grado de 
acuerdo sobre la pertinencia de que esos 
ítems demuestren la UC. El método 
zado para la validación de contenido 
(Content Validity Indexing - CVI), de la 
escala a emplear, está basado en la in-
formación recibida de expertos evaluado-
res acerca de los ítems de la encuesta.25 

Se calcula el índice de validación de 
contenido, que indica que el ítem es 
aceptable si es mayor o igual a 0.78. Para 
poder concluir el grado de acuerdo en la 
puntuación asignada a cada uno de los 
ítems del cuestionario se calculó el Índice 
de Kappa, que indica validez cuando es 
mayor de 0.74. Para el cálculo de estos 
datos se utilizó el SPSSv17. 

 
Resultados 

 
Determinación de las unidades compe-

tenciales. El primer resultado de este 
trabajo es la definición de las UC a eva-
luar. Se determinan 5 UC, que tienen que 
ver directamente con las funciones en-
fermeras y el proceso de atención de 
Enfermería: UC1.- Valoración y Dia-
gnóstico;  UC2: Planificación de cuida-
dos; UC3: Intervención de Enfermería;  
UC4: Evaluación y Calidad; UC5: Ges-
tión Clínica. Además de estas unidades 
competenciales, que hacen referencia 
específicamente a las funciones del pro-
fesional de enfermería, se incluyen com-
petencias transversales de  UC6: Comu-
nicación y Relación Interpersonal; UC7: 
Actitudes, Valores y Transferencia. En la 
tabla 1 se muestra la relación entre las 
funciones enfermeras y las UC. 
 
Resultados de la primera sesión. Grupo 

nominal. Se extraen 201 enunciados 
agrupados en las 3 dimensiones que inte-
gran las competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes). La información 
obtenida de esta reunión de expertos se 
agrupa en una tabla, en la que se relacio-
na la CG con la UC mediante los enun-
ciados o elementos agrupados. Así se 
observa cómo las CG quedan recogidas 
en los enunciados relacionados con la 
UC. Como ejemplo, en la tabla 2, se 
muestran estas dimensiones y su relación 
con las UC para la  CG nº 1 de la Orden 
Ministerial 2134/2008:  

G1.- Ser capaz, en el ámbito de la en-

fermería, de prestar una atención sanita-
ria técnica y profesional adecuada a las 
necesidades de salud de las personas que 
atienden, de acuerdo con el estado de 
desarrollo de los conocimientos científi-
cos de cada momento y con los niveles 
de calidad y seguridad que se establecen 
en las normas legales y deontológicas 
aplicables. 

 
Resultados de la valoración de la validez 

y consistencia interna de la escala. En 
cuanto a Índice de validación de conteni-
do (CVI) todas las UC, excepto la UC5: 
Gestión, obtienen una puntuación supe-
rior a 0.78 (Tabla 3). El  S-CVI para el 
total del instrumento obtuvo un  valor de 
0,85, lo que indica que el total de UC 
utilizadas para medir las competencias en 
Enfermería poseen una alta validez de 
contenido.24 Para el índice de Kappa, se 
obtuvieron valores superiores a 0.74 en 
todas las UC, excepto en la UC5. Ges-
tión, siendo la puntuación total para la 
herramienta de 0.83. Lo que indica que la 
consistencia del consenso de los expertos 
es alta, para todas las UC, excepto la 
UC5. 

En la tabla 3 se muestran los valores 
específicos para cada UC, obteniendo 
una puntuación total para el CVI de 0.85 
y para el Índice de Kappa de 0.83. El 
resultado final, es la escala “ECOEnf”, 
que se compone de 7 agrupaciones (UC) 
con 72 RA cuyo Índice de Validación de 
Contenido muestra un valor alto y muy 
adecuado. 

 
Discusión 

 

Uno de los pilares de la educación 
superior es basar la enseñanza en la ad-
quisición de competencias, constituyendo 
este uno de los cambios más significati-
vos del contexto universitario Europeo y 
Latinoamericano actual. En este sentido, 
las universidades deben evidenciar que 
sus estudiantes adquieren las competen-
cias establecidas para el título y para ello 
necesitan instrumentos válidos y fiables, 
siendo esta la principal dificultad con la 
que nos encontramos.  

La escala ECOEnf surge para dar res-
puesta a esta dificultad, estableciendo 
agrupaciones de RA como indicadores 
que demuestren la eficacia de la acción 
formativa y la competencia de los enfer-
meros, facilitando su evaluación y cum-

pliendo los criterios de validez y consis-
tencia interna. La utilización de este 
instrumento se propone para el ámbito 
clínico en el que los estudiantes realizan 
su formación práctico-clínica, dado que 
es el contexto real donde se evidencia la 
integración de los 3 componentes de las 
competencias y, según Miller, correspon-
dería al último nivel de adquisición.1,4 

También puede ser utilizada en procesos 
de certificación y recertificación de pro-
fesionales, adaptando los niveles de logro 
exigidos. 

En cuanto a la validación y consisten-
cia interna del instrumento, tal y como se 
muestra por los resultados obtenidos,25 

puede considerarse muy adecuada para 
todas las UC estudiadas, excepto para la 
UC5. Gestión. Pensamos que esta es una 
competencia muy específica y menos 
abordable en los estudios de grado, pues 
los cargos y puestos de gestión suelen 
estar ocupados principalmente por profe-
sionales no recién egresados y con cierta 
experiencia profesional, por lo que se 
tendría que trabajar específicamente con 
expertos en este ámbito. 

 
Implicaciones para la práctica enferme-

ra. La utilización de este instrumento 
permite evidenciar, para los enfermeros 
que superen la evaluación, que han ad-
quirido las competencias establecidas por 
ley para los enfermeros generalistas en 
España y, dado que la normativa españo-
la responde a las exigencias Europeas y 
está basado en el proceso de atención de 
enfermería puede ser útil también a nivel 
internacional. Las posibilidades de utili-
zación del instrumento pueden ser varia-
das, tanto en la evaluación de estudiantes, 
como para evaluar el mantenimiento de la 
competencia profesional en procesos de 
certificación y recertificación profesio-
nal. 

 
Limitaciones. Para completar el ins-

trumento de evaluación, fue necesario 
establecer criterios de evaluación y nive-
les de logro/adquisición de la competen-
cia, algo que se realizó en fases posterio-
res a las que se presentan en este trabajo. 
Cabe señalar, que la evaluación de com-
petencias no solo debe ceñirse a un único 
instrumento o método evaluativo, sino 
que cada instrumento debe contribuir a 
obtener un juicio lo más objetivo posible 
del alumno y por eso se defiende el 
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hecho de utilizar varios métodos que 
cumplan criterios de validez y fiabilidad. 

 

Conclusiones  
 

Una forma objetiva para evaluar 
competencias es convertirlas en Resulta-
dos de Aprendizaje. El método aquí 
descrito podría utilizarse para el diseño 
de instrumentos que permitan la evalua-
ción de competencias en otros profesio-
nales del ámbito de ciencias de la salud, 
así como para las especialidades de en-
fermería y áreas específicas. 

La Escala “ECOEnf” es un instru-
mento con una alta validez de contenido 
para todas sus unidades de competencia, 
excepto para la unidad de competencia 5.  

La evaluación de competencias es un 
concepto global. El método e instrumento 
que se aporta en este trabajo no sustituye 
al resto de métodos y procedimientos de 
evaluación, es un complemento para 
conseguir que el juicio sobre el alumno 
sea lo más objetivo posible. 
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¿Consideras que la Enfermería ha de ser reconocida como  
disciplina científica autónoma?  

¡SUSCRIBE DEGRA! 
 

 

http://www.index-f.com/declaracion/ 
 

Socializa Degra en los foros en los que participas habitualmente, haz partícipes a tus profesores y alumnos, colegas y 
jefes, en tu departamento o facultad, unidad hospitalaria, centro de salud, en tu asociación científica, en la revista en 

que colaboras. Todos unidos en esta campaña de dignificación del conocimiento que producimos las enfermeras. 
 


