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Introducción 

 

Antecedentes 

 

La introducción de las competencias en el Espacio Euro-

peo de Educación Superior (EEES) tras el Proceso Bolonia y 

el Proyecto Tuning, ha permitido que el aprendizaje deje de 

concebirse como algo claramente memorístico, para centrar su 

proceso en torno a un nuevo constructo pedagógico, la educa-

ción basada en competencias (Castañeda, 2016). Este nuevo 

paradigma educativo, determina la reorientación del trabajo 

docente, y abre nuevas dimensiones en el área de la organiza-

ción, la planificación y mayormente de la evaluación (Rodrí-

guez, 2013).  

La evaluación tradicional se centraba, principalmente, en 

estimar los conocimientos y el rendimiento del alumno a 

través de la prueba escrita, en cambio la evaluación por com-

petencias debe llevarse a cabo mediante tareas “reales”, inclu-

yendo todos aquellos elementos cruciales en relación con las 

habilidades, las actitudes y los conocimientos (García‐Sanz, 

2014).  

Dadas estas características, la evaluación se convierte en 

un proceso complejo y un reto para el profesor, que precisa de 

herramientas que evalúen lo que realmente se quiere medir, es 

decir precisa instrumentos con validez; y que cuantifiquen con 

exactitud y sin errores, o lo que es lo mismo, instrumentos con 

fiabilidad (Carvajal et al., 2011).  

En el área sanitaria, y de forma más especifica en el Grado 

de Enfermería, el interés por la mejora de la seguridad del 

paciente, unido al avance de las nuevas tecnologías, ha posi-

cionado a la simulación clínica como una metodología inno-

vadora e idónea para aprender y evaluar competencias clínicas 

y profesionales (Leal et al., 2014). 

 

Estado actual del tema 

 

La revisión de la bibliografía pone de manifiesto, en este 

ámbito, dos realidades.  

En primer lugar, a través de la simulación clínica se logra 

un aprendizaje significativo, mejorando la autonomía del 

alumno (Niño, Vargas, y Barragán, 2015) y favoreciendo la 

autoconfianza y la capacidad para resolver problemas (Ba-

rrios, Masalán, y Cook, 2011).  

Además, es un medio para aprender y evaluar habilidades 

no técnicas, como el trabajo en equipo, la comunicación, la 

toma de decisiones, el liderazgo o el pensamiento crítico 

(Farrés et al., 2015), y una alternativa segura para el entreno 

de destrezas cuando las actuaciones están limitadas por el 

riesgo de comprometer la seguridad clínica (Roscales et al., 

2014).  

En segundo lugar, se evidencia la necesidad de implemen-

tar herramientas al alcance del docente en el plano de la eva-

luación, con el fin de sistematizar mínimamente el análisis de 

competencias (González y Férnandez, 2012; Leal et al., 2014; 

Leal et al., 2015). 

Los instrumentos de evaluación existentes aplicados en el 

ámbito de la simulación en Enfermería son escasos, apenas se 

identifican dos (De la Horra, 2010; Leal et al., 2014). En ellos 

se aborda la adquisición de competencias únicamente de for-

ma categórica (sí/no). Es decir, la realización de la actuación 

pertinente, o la ausencia de ésta, permite acreditar la consecu-

ción del objetivo de aprendizaje, y con ello adquirir la compe-

tencia clínica evaluada. Además ambos instrumentos, evalúan 

en su mayoría habilidades técnicas, y apenas se estudian aque-

llas que conciernen a la esfera de la comunicación o la rela-

ción interpersonal, tan esenciales en nuestra profesión.  

Por ello, y dado este vacío de conocimiento nos pregunta-

mos ¿Es posible evaluar habilidades clínicas mediante niveles 

de desempeño o a través de una escala Likert? ¿Se pueden 

evaluar las habilidades de comunicación o de lenguaje no 

verbal?  

Hipótesis: La rúbrica es un instrumento cuyo diseño per-

mite la evaluación  de  conocimientos, habilidades y actitudes 

comunicacionales en el contexto de la simulación clínica.  

Objetivo general: Diseñar y validar una rúbrica en el con-

texto de la simulación clínica que permita la evaluación de 

conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a la adqui-

sición de competencias inter-personales y de comunicación en 

alumnos del Grado de Enfermería.  

 

Metodología 

 

Diseño del estudio: se plantea un proyecto de diseño y va-

lidación de un instrumento de evaluación tipo rúbrica.  

Población del estudio: está constituida por los alumnos 

matriculados en el segundo, tercer y cuarto curso del  Grado 
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de Enfermería en la Universidad Pontificia de Salamanca en el 

curso académico 2018-2019.  

Tamaño de la muestra: con el fin de que la muestra sea re-

presentativa se realizará un muestreo aleatorio estratificado 

entre los alumnos de los tres cursos del Grado. Se asumirá una 

precisión del 5% y un intervalo de confianza del 95% 

(p=0,05).  Con el fin de detectar una fiabilidad de al menos 

0,70% se asumirá una precisión de 0,3%.  

Criterios de inclusión: 

- Encontrarse matriculado en el curso 2018-2019 en la U. 

Pontificia. 

- Tener aprobada la asignatura de Prácticum I (asignatura 

del primer curso).  

Criterio de exclusión: no realizar la totalidad del curso 

académico en la Universidad (alumnos Séneca o Erasmus). 

 

Plan de trabajo 

 

Este proyecto se encuentra diseñado para llevarse a cabo 

durante el periodo 2018-2021 (Tabla 1).  

Con el propósito de analizar la validez y fiabilidad de la 

rúbrica se presentan dos fases de la investigación. En la prime-

ra, se analizará la validez de contenido a través del método 

Delphi.  Una vez determinadas las dimensiones de la rúbrica, 

se constituirá un equipo de expertos que cumplan los siguien-

tes requisitos: Ser enfermero/a, contar con más 2 años de ex-

periencia y tener relación profesional/académica con la simu-

lación clínica.  

Se ha optado por este método por las ventajas que presen-

ta. No requiere la presencia física del experto al manejarse la 

información vía correo postal, electrónico o mediante cuestio-

narios on-line. Por otro lado, puede repetirse el proceso varias 

veces hasta alcanzar el nivel de consenso requerido (González, 

2018).  

En la segunda etapa, una vez consolidada y aprobada la 

rúbrica de evaluación, se medirá la fiabilidad del instrumento 

obteniendo la denominada alfa de Cronbach, que calcula el 

grado de correlación interna entre los ítems. Para ello se dise-

ñará un caso clínico y se pondrá en práctica en el área de si-

mulación bajo las características que esta técnica requiere. Los 

alumnos serán evaluados utilizando el instrumento de evalua-

ción diseñado. Una vez obtenidas las puntuaciones se anali-

zará el alfa de Cronbach de cada bloque de la rúbrica.  

 
Tabla 1. Cronograma  

 

 
Inicio Fin 

Búsqueda bibliográfica Febrero 2018 Abril 2018 

Elaboración del marco teórico Abril 2018 Enero 2019 

FASE I 

Preparación inicial de la rúbrica  Febrero 2019 Marzo 2019 

Validación de la rúbrica por expertos Abril 2019 Junio 2019 

FASE II  

Preparación del caso clínico  Junio 2019 Julio 2019 

Obtención de los datos en el entorno de simulación  Septiembre 2019 Octubre 2019 

Inclusión de los datos en el programa estadístico Noviembre 2019 Diciembre 2019 

Análisis estadístico Enero 2020 Febrero 2020 

Interpretación de los datos Marzo 2020 Marzo 2020 

Elaboración de la discusión Abril 2020 Septiembre 2020 

Elaboración de las conclusiones Octubre 2020 Octubre 2020 

Elaboración del borrador final Noviembre 2020 Diciembre 2020 

Presentación  Enero 2021 
  

Aspectos ético-legales 

 

Previo a la recogida de datos se obtendrá la autorización 

del Comité Ético de la Universidad Pontificia de Salamanca.  

Además se asegurará el cumplimiento de la ley en cuanto a 

la protección de datos de cada participante informando y soli-

citando su consentimiento. Los datos serán anonimizados y 

tratados de modo confidencial con arreglo a la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. Ninguno de los datos obtenidos a través de 

la realización de este estudio será utilizado con otros fines que 

no sean los propios de la investigación.  
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