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Introducción

Un instrumento útil para la evaluación de competencias enfermeras en
la docencia es utilizar rúbricas durante la simulación clínica, de manera
que es necesario disponer de instrumentos de evaluación de
competencias enfermeras que valoren factores cognitivos, afectivos y
psicomotores.

Resultados

Validez de contenidopsicomotores.

Metodología

Estudio descriptivo de carácter métrico que se desarrolló en 4 etapas
(gráfico1):

• Etapa I: Traducción C-SEI del inglés al castellano por dos traductores
bilingües cuya lengua materna es el castellano.

• Etapa II: Evaluación y revisión de la traducción del instrumento C-SEI
por un comité de evaluación formado por 3 profesores expertos en
simulación, la investigadora principal (IP) y los dos traductores. Se
crea la versión 1.

• Etapa III: Retrotraducción del C-SEI de la versión 1 en castellano al
inglés por dos traductores bilingües cuya lengua materna es el inglés. El
comité de evaluación creó la versión 2 del instrumento y

posteriormente un comité de revisión formado por los 3 profesores
expertos, el IP y los 4 traductores creó la versión 3 del instrumento.

Objetivos

Adaptar al castellano el instrumento de evaluación de competencias
enfermeras en simulación “ Creighton Simulation Evaluation
InstrumentTM (C-SEI)” en estudiantes de Grado en Enfermería.

Todo los profesores del grupo de expertos, estuvieron de acuerdo en que
el instrumento era sencillo de aplicar y no requería mucho tiempo para
cumplimentarlo aunque si precisa de un mínimo de orientación para
utilizarlo.

En relación a los ítems, se valoró no excluir ninguno de ellos, igual que el
instrumento original. También concluyeron que disponer de un espacio de
observaciones grupales facilitaba la valoración de los alumnos y estaban
de acuerdo en poder evaluar el ítem como no evaluable (N/E) si el
escenario no precisaba de llevar a cabo esa competencia determinada.

Validez de contenido

La validez de contenido se realizó en tres grupos, dos de tercero del
Grado en enfermería, uno de 17 alumnos y otro de 15 alumnos con los
cuales se trabajaron 5 escenarios diferentes, insuficiencia respiratoria,
sepsis, infarto agudo de miocardio, drenaje ventricular externo y una para-
da cardiorrespiratoria. El tercer grupo estuvo constituido por 15 alumnos
de cuarto del Grado en enfermería y se trabajaron 5 escenarios sobre el
paciente pediátrico, que fueron una bronquiolitis, una convulsión, el dolor
en una fractura de tibia, una sepsis y una taquicardia supraventricular.

Versión definitiva del Instrumento C-SEI traducido al castellano:

• Etapa IV: Se realizó una prueba
piloto con la versión 3 del
instrumento C-SEI con la finalidad de
estudiar la validez de contenido
mediante el consenso del grupo de

Conclusiones

1. Se ha adaptado al castellano el instrumento de evaluación de competencias en
simulación C-SEI, habiéndose realizado una traducción conceptual y semántica
no presentando diferencias importantes con el instrumento original.

2. El instrumento C-SEI es útil, rápido y fácil de usar para evaluar las
competencias de enfermería en simulación.

3. Hasta el momento, con los resultados obtenidos de la prueba piloto, el
instrumento presenta una buena fiabilidad tanto ternimos de consistencia
interna como de estabilidad temporal. cl
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El instrumento C-SEI es una rubrica
que evalúa cuantitativamente las
competencias de los estudiantes de
enfermería durante un escenario de
simulación.
El C-SEI consta de 22 ítems
divididos en 4 dimensiones, evalua-
ción del paciente, comunicación,
pensamiento crítico y competencias
técnicas.

Actualmente se están analizando las propiedades psicométricas del instrumento 
C-IECS (fiabilidad y validez)

mediante el consenso del grupo de
expertos. Posteriormente se creó la
versión definitiva del instrumento
C-SEI traducido al castellano.


