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INTRODUCCIÓN 

 

 

La salud es un proceso multidimensional y dinámico, influenciado por múltiples 

y complejos factores individuales y contextuales, siendo, por ello, una manifestación y 

un fiel reflejo de la sociedad en la que está inmersa (Salmond & Echeverría, 2017; 

World Health Organization [WHO], 2012).  

En la últimas décadas, a la par que la sociedad ha ido experimentado una 

profunda transformación, fruto de la globalización, la diversidad cultural, el 

envejecimiento, la rápida urbanización y la transición económica, la salud también lo ha 

hecho, experimentando importantes y rápidos cambios. Las necesidades de salud de la 

población ya no son las mismas de antaño, ni lo serán las del futuro, emergiendo nuevas 

situaciones y problemas de salud cada vez más prevalentes (Mayoral et al., 2016; 

Ministerio de sanidad y consumo, 2003; WHO, 2017).  

Así se ha producido un incremento de las enfermedades multisistémicas y 

crónicas, responsables de más del 60% de la mortalidad mundial, además de ser la 

principal causa de discapacidad y deterioro de la calidad de vida (Institute of Medicine 

[IOM], 2001; Kivela et al., 2014; Salmond & Echeverría, 2017). También, han 

aumentado las enfermedades mentales de carácter crónico y de inicio temprano, que se 

relacionan con altos índices de conductas agresivas, suicidios y homicidios (Irarrazaval 

et al., 2016), cada vez más decisivos en la edad juvenil (Ministerio de sanidad y 

consumo, 2003). 
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Asimismo, la población está expuesta a diversos factores de riesgo individuales 

como el tabaco, el consumo nocivo de alcohol, una dieta poco saludable y la inactividad 

física, cada vez más extendidos, los cuales aumentan exponencialmente la carga
1
 de la 

mayoría de estas enfermedades no trasmisibles (Glanz et al., 2008; IOM, 2001; WHO, 

2017). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2008) la eliminación 

de estas conductas, que son modificables, supondría una disminución de hasta el 80% 

de casos de patología cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes mellitus tipo II, y 

más de un tercio de los cánceres. Sin embargo, la complejidad de los entornos en los 

que se encuentran inmersas las personas, caracterizados por la interacción de diversos 

factores sociales, económicos y políticos, muchas veces dificulta la adquisición de 

patrones de conducta saludables (Gadais et al., 2018; Kelly & Barker, 2016).  

La multicausalidad de los problema de salud exige una continua adaptación a 

nuevas formas de vida, de manera que las personas, familias y comunidades demandan 

mayor información y educación en materia de salud, manifestando al mismo tiempo 

querer participar más activamente en su propio cuidado, siendo corresponsables de su 

salud (National Clinical Guideline Centre, 2012; Whyte et al., 2006).  

Este panorama complejo y cambiante está motivando una gran preocupación 

social (Ministerio de sanidad y consumo, 2003; WHO, 2017) y supone un desafío para 

garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario requiriendo el establecimiento de 

nuevas prioridades (Bergh et al., 2015; Kivela et al., 2014; Ministerio de sanidad y 

consumo, 2003). Por un lado, es preciso llevar a cabo intervenciones integrales de 

promoción de la salud a través de acciones de influencia social intersectorial y, por otro 

lado, es imperioso invertir en educar a la población con el fin de empoderarla en el 

cuidado y mantenimiento de su salud y bienestar (Salmond & Echeverría, 2017).  

                                                            
1
 Carga global de enfermedades: medición del impacto de un problema de salud; la prevalencia y morbi-

mortalidad debida a enfermedades, lesiones y factores de riesgo en el mundo (Soriano et al., 2018). 
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En este sentido, la Educación para la Salud (en adelante, EpS) se presenta como 

una herramienta básica y fundamental, que busca capacitar a las personas para 

modificar aquellos comportamientos que son perjudiciales para su salud (Glanz et al., 

2008; IOM, 2001; Pérez et al., 2006; WHO, 2012). Más concretamente, busca promover 

un aprendizaje para mejorar la alfabetización en salud, y modificar y/o aumentar los 

conocimientos, actitudes, valores, motivación, habilidades y autoeficacia en la toma de 

decisiones para mejorar la salud individual y comunitaria (WHO, 2012).  

Todos los profesionales de la salud, junto con otros agentes comunitarios, juegan 

un papel fundamental en esta tarea educativa. De entre ellos, las enfermeras son clave 

en hacer uso de la EpS, por encontrarse en una posición privilegiada para influir en el 

proceso educativo de las personas, familias y comunidades (Adams, 2018; All-Party 

Parliamentary Group on Global Health [AGGP], 2016; Casey, 2007).   

El profesional de enfermería está en constante contacto con las personas sanas y 

enfermas, a lo largo del curso de sus vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, y en 

todos los niveles del sistema sanitario (Bezerra, 2014; Camillo et al., 2016; Ding et al., 

2016; Khalaf et al., 2018). Asimismo, la EpS es reconocida como una responsabilidad 

de esta disciplina por organismos profesionales y reguladores como el Consejo 

Internacional de Enfermeras (Alexander & Runciman, 2003). Concretamente la 

Federación Europea de Enfermería (2015) señala que la EpS se enmarca dentro de la 

competencia “Promoción para la Salud y prevención, orientación y enseñanza” 

(Alexander & Runciman, 2003; Kajander-Unkuri et al., 2013). Igualmente, a nivel 

nacional, la EpS es identificada como una competencia de la enfermera generalista en el 

Boletín Oficial del Estado Español (Boletín Oficial de Estado [BOE], 2001; BOE, 

2012). 

La evidencia científica subraya que para el desempeño competente y eficaz de la 

EpS es necesario que estas profesionales estén capacitadas (Casey, 2007; Chang et al., 
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2017; Khalaf et al., 2018; Liu et al., 2017). No obstante, diversos estudios muestran 

cómo las enfermeras en general no tienen una definición clara de su rol educativo, 

llegando a ser la puesta en práctica de la EpS confusa y ambigua. Así, muchas entienden 

la EpS como la simple trasmisión de información, centrada exclusivamente en la 

enfermedad y en el tratamiento (Bergh et al., 2014; Piper, 2008; Pueyo-Garrigues et al., 

2019). Además, varios estudios señalan que la falta de conocimientos, motivación y 

habilidades en esta materia son los principales factores que obstaculizan la práctica 

efectiva de la EpS (Casey, 2007; Khalaf et al., 2018; Whyte et al., 2006).  

En otro orden de cosas, aunque tradicionalmente el ejercicio de la competencia 

enfermera de EpS se ha desempeñado en Atención Primaria, esta puede y debe 

desarrollarse en todos los niveles de atención sanitaría, incluyendo también el ámbito 

hospitalario (Cross, 2005; Khalaf et al., 2018). Este contexto tiene un enorme potencial 

para influir en los comportamientos relacionados con la salud al existir diversos 

momentos de enseñanza que favorecen esa atención centrada en la persona, y al 

acompañar, las enfermeras, a ésta durante toda la estancia hospitalaria. A esto se suma 

que el periodo de hospitalización es un buen catalizador dada la vulnerabilidad del 

individuo y la consecuente preocupación de la familia. Esta situación vital crea una 

necesidad de saber sobre un tema de salud que puede incrementar la receptividad de 

estos (Ding et al., 2016; Khalaf et al., 2018; Whyte et al., 2006). Así, el estudio de Chu 

et al. (2008) refleja que casi el 80% de los pacientes hospitalizados quieren modificar al 

menos un aspecto de su estilo de vida.  

Sin embargo, la competencia educativa de las enfermeras hospitalarias es 

frecuentemente cuestionada. Además de no entender su rol educativo, algunas 

consideran la EpS como una función extra, siendo por tanto su puesta en práctica 

desestructurada, casual y devaluada (Kelley & Abraham, 2007; Khalaf et al., 2018; 

Whitehead, 2001). Así, su desempeño no es tan frecuente como cabría esperar, llegando 

a ser muchas veces inexistente (Casey, 2007; Cross, 2005; Svavarsdottir et al., 2016).  
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Esta situación evidencia la necesidad de capacitar a las enfermeras en general, y 

a las del ámbito hospitalario en particular, en la competencia de EpS (Diaz-Valencia, 

2012; Ding et al., 2016; Pueyo-Garrigues et al., 2019), necesidad reconocida 

internacionalmente tanto por el propio colectivo de profesionales (Casey, 2007; Grupo 

de trabajo de promoción de la salud, 2007; Khalaf et al., 2018; Piper, 2008; Whyte et 

al., 2006) como por importantes organizaciones como la American Public Health 

Association o la Public Health Education and Health Promotion Section (Roesler & 

Mamary, 2008).  

Concretamente en España, la implementación y evaluación de intervenciones 

orientadas a la formación y entrenamiento de los profesionales de la salud en EpS es 

una prioridad (Gobierno de Navarra, 2014; Grupo de trabajo de promoción de la salud, 

2007; Ministerio de sanidad y consumo, 2003). Para ello, además de establecer criterios 

evaluativos, un paso previo fundamental es disponer de instrumentos de medida que 

permitan obtener unas puntuaciones válidas y fiables para la población donde van a ser 

aplicados (AERA et al., 2014). Especialmente es necesario contar con herramientas para 

la autovaloración de competencias profesionales (Gobierno de Navarra, 2014), que 

permitan mapear la situación actual de la posesión de la competencia de EpS, así como 

evaluar la efectividad de los programas formativos en esta materia (Grupo de trabajo de 

promoción de la salud, 2007; Ministerio de sanidad y consumo, 2003). Sin embargo, 

existe escasa evidencia sobre instrumentos válidos y fiables que midan la competencia 

autopercibida de EpS del profesional de enfermería (Hwang et al., 2018; Lin & Wang, 

2017) y, a pesar de ser una prioridad, no se ha encontrado ninguno en nuestro país. 

Por todo lo expuesto, se plantea el presente trabajo de investigación que pretende 

diseñar y validar un instrumento para medir la competencia autopercibida de EpS del 

profesional de enfermería cuyo propósito sea, por un lado, diagnóstico, para identificar 

puntos fuertes y necesidades formativas (Navas, 2001) y, por otro lado, evaluativo, para 

detectar diferencias clínicamente significativas tras una intervención de capacitación, 
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usándose las puntuaciones para evaluar el progreso y aprendizaje de un sujeto consigo 

mismo (Doval & Viladrich, 2016). 

Estructura de la tesis 

La estructura de la tesis está organizada en dos partes, en la primera se presenta 

el estudio teórico y en la segunda el estudio empírico. A su vez, cada una de ellas se 

estructura de acuerdo a las fases del proceso de diseño y validación de un nuevo 

instrumentos de medida (ver figura 1). 

La Parte I, integrada por los capítulos uno y dos de la tesis, presenta las bases 

teóricas que fundamentan esta investigación y que han permitido establecer su marco 

conceptual. Asimismo, engloba el primer paso en el proceso de diseño y validación de 

un instrumento: la delimitación conceptual del constructo objeto de medición. En este 

caso: “Competencia de EpS del profesional de enfermería”. 

El primer capítulo tiene como objetivo clarificar el concepto de Educación para 

la Salud –nuclear en esta investigación– y profundizar en su comprensión. A través de 

la rigurosa metodología del análisis de concepto, a lo largo del capítulo, se va 

desgranando, de manera exhaustiva, los resultados de este análisis, presentando la 

definición teórica del concepto de EpS y sus características definitorias. 

El segundo capítulo está dedicado a la presentación del constructo que será 

objeto de medida en esta tesis: “Competencia de EpS del profesional de enfermería”.  

Previamente, se hace una aproximación teórica al concepto de competencia y a 

los distintos enfoques y métodos disponibles para evaluarla. Su análisis permite 

justificar y sustentar la elección, para esta investigación, del enfoque de la competencia 

y del cuestionario de autovaloración como método de medición del constructo. También 

se describen otros instrumentos, encontrados en la literatura, que miden la competencia 

educativa a través de este método cuantitativo.  
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Posteriormente, se exponen los principales resultados de la investigación teórica: 

la definición teórica y operativa del constructo “Competencia de EpS del profesional de 

enfermería”. La definición operativa del constructo se desglosa en dominios, 

dimensiones e indicadores, permitiendo identificar claramente la estructura y los 

contenidos que son relevantes y representativos para su medición. 

Estos resultados establecen el marco conceptual donde se sustenta la 

construcción del nuevo instrumento, siendo utilizado en las sucesivas fases que 

constituyen el estudio empírico. 

La Parte II, integrada por los capítulos tres, cuatro y cinco, presenta el estudio 

empírico de la investigación. A partir de los resultados del estudio teórico, se inicia un 

proceso de cribados progresivos, de tipo conceptual, semántico, sintáctico y analítico, 

que han permitido construir y transitar de diferentes versiones preliminares a la versión 

definitiva del nuevo instrumento denominado Instrumento Competencia de Educación 

Para la Salud del profesional de Enfermería  (I-CEpSE). El objetivo de las fases que 

constituyen este proceso es conseguir que la nueva medida sea eficiente en cuanto a la 

fiabilidad y validez en el uso e interpretación de sus puntuaciones. 

El capítulo tres está dedicado a la descripción detallada del diseño metodológico 

llevado a cabo para la construcción y validación del nuevo instrumento. Se abordan con 

detenimiento la metodología de las tres fases consecutivas en las que se ha estructurado 

el estudio empírico: Fase I “Validación lógica”, Fase II “Validación métrica (estudio 

piloto)” y Fase III “Validación métrica (estudio final)”. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados, estructurados también, de 

acuerdo a las tres fases metodológicas. En primer lugar, se recogen los resultados de la 

Fase I “Validación lógica”, que se fundamenta en la obtención de juicios de expertos 

sobre la definición operacional y sobre los ítems construidos, obteniéndose la versión 

preliminar del I-CEpSE. Seguidamente se exponen los resultados de la Fase II 
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“Validación métrica (piloto)” y Fase III “Validación métrica (final)”, que se basan en la 

aplicación de la primera y segunda versión del instrumento, respectivamente, a dos 

grupos de la población diana (enfermeras del ámbito hospitalario) en dos fases 

consecutivas. Este capítulo finaliza ofreciendo la última versión del I-CEpSE. 

En el capítulo cinco se discuten los principales resultados obtenidos en la 

investigación y que han permitido responder tanto a los objetivos generales como a los 

específicos. Para finalizar, se exponen las limitaciones del estudio y las implicaciones 

para la investigación, la práctica clínica, la docencia y las políticas. 

Se concluye la tesis con la exposición de las principales conclusiones de esta 

investigación. 

 



  

Figura 1. Proceso de diseño y validación del estudio  
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PRIMERA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO 

 

 





  

CAPÍTULO 1 

DEFINIENDO EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

La Educación para la Salud es uno de los conceptos principales en este estudio y, 

por lo tanto, conocer cómo éste se conceptualiza es esencial, ya que orientará la 

construcción y contenido del instrumento para medir el constructo “Competencia de 

EpS de la enfermera” (Doval & Viladrich, 2016). Más aún, la constante confusión, a 

nivel teórico y práctico entre enfermeras y otros profesionales, con respecto a este 

concepto hace aún más necesaria la clarificación del mismo. 

Para conseguir este objetivo se ha seguido la metodología de análisis de 

concepto definida como un proceso formal y lingüístico que estudia la estructura, 

función y aplicación de un concepto con el fin de dilucidar sus características 

definitorias (Lobo et al., 2013; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). En concreto, para este 

estudio se ha elegido el método evolutivo de Rodgers, riguroso e inductivo, que 

entiende los conceptos como dinámicos en el tiempo (Rodgers & Knafl, 2000).  

Este capítulo recoge la metodología y resultados del análisis de concepto que ha 

permitido clarificar y profundizar en una mejor comprensión del concepto de EpS. Tras 

la sección Anexos de esta tesis se recoge la publicación científica del presente estudio 

conceptual. 
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1.2 ANÁLISIS DE CONCEPTO: MÉTODO EVOLUTIVO DE RODGERS 

La clarificación de conceptos es un paso importante en el desarrollo de 

conocimientos útiles y utilizables en la Ciencia de la Enfermería. Para tal fin, existen 

diferentes tipos de análisis de concepto como son el de Rodgers, el de Meleis, el de 

Morse, el de Walker & Avant o el de Swartz-Barcott & Kim, también denominado 

análisis híbrido (McEwen & Wills, 2007).  

En este estudio se ha optado por el método evolutivo de Rodgers, ampliamente 

utilizado en la disciplina enfermera, que tiene como propósito analizar, definir, 

desarrollar y evaluar los conceptos utilizados en esta profesión (Tofthagen & 

Fagerstrøm, 2010). Bajo este enfoque, el análisis de concepto proporciona la base 

necesaria para una mejor comprensión de cómo ha sido y es entendido el concepto, 

permitiendo identificar sus características definitorias, objetivo principal del análisis de 

concepto. Además, el método de Rodgers sugiere la identificación de resultados 

secundarios para comprender de forma más completa el mismo, como su evolución 

conceptual, las diferencias con sus términos relacionados, o las diferencias y/o 

similitudes de su uso entre disciplinas y contextos. Asimismo, este método permite la 

exploración de su uso y aplicación focalizándose en una única disciplina para 

profundizar más en su comprensión (Rodgers & Knafl, 2000).  

El método evolutivo de Rodgers propone seis pasos que pueden desarrollarse de 

forma simultánea (tabla 1.1).  

A este marco se añadió la obtención de la definición del concepto, característica 

del método de Walker & Avant que considera los términos como construcciones 

cognitivas (Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). 
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Tabla 1.1. Pasos del análisis de concepto según el método evolutivo de Rodgers  

ETAPAS   OBJETIVO 

1. Identificación del 

concepto  

 Determinar el concepto de interés, terminología y las distintas formas de 

expresarlo –términos sustitutos– para enfocar el estudio. El investigador 

debe estar familiarizado con la literatura. 

2. Identificación y 

selección del 

ámbito y muestra 

para la recolección 

de datos 

 Determinar el ámbito y muestra para generar un diseño riguroso y 

coherente con el propósito del estudio. Ámbito: incluye el período de 

tiempo que debe examinarse y las disciplinas o tipos de evidencia que 

deben incluirse. Muestra: es el conjunto de estudios identificados a 

través de la combinación de palabras de búsqueda, títulos, resúmenes, 

entre otros. Se considera adecuado un mínimo de 30 estudios. 

3. Recolección de 

datos:  

 Atributos 

 Antecedentes y 

consecuencias 

 Diferencias 

según 

disciplina y 

contexto   

 Evolución del 

concepto 

 Términos 

relacionados 

 Recoger información para identificar los atributos: características que 

definen un concepto. La presencia de todos es necesaria.  

Recoger información sobre las bases que permitan obtener una visión 

más amplia de la aplicación del concepto: 1) Antecedentes: fenómenos o 

eventos que preceden a la aparición del concepto. 2) Consecuencias: 

eventos resultantes de la ocurrencia de éste. 3) Uso del concepto según 

contexto y disciplina. 

Evolución conceptual: variaciones socioculturales y temporales del 

concepto a lo largo de la historia. Su exploración contribuye 

significativamente a la comprensión de los orígenes, desarrollo y 

funciones del mismo. 

Términos relacionados: aquellos que son muy similares al concepto de 

interés, pero que están conformados por diferentes atributos.  

4. Análisis de la 

información  

 Examinar las diferentes categorías para identificar los grandes temas que 

predominan en la literatura. Este proceso requiere de una continua 

organización del contenido generado y de reflexión del investigador. 

5. Identificación de 

un ejemplo  

 Presentar un caso modelo que ilustre el uso del concepto para facilitar su 

clarificación. Éste debe ser lo suficientemente genérico de manera que 

muestre cómo podría aparecer en una variedad de circunstancias. 

6. Interpretación de 

las implicaciones   

 La interpretación de los resultados tiene doble finalidad. Por un lado, 

proporcionar una visión sobre el estado actual del concepto (tendencias 

actuales, comparación interdisciplinaria, contextual o con respecto al 

tiempo) y, por otro lado, generar implicaciones para la futura 

investigación del concepto. 

* El paso 4 se ha llevado a cabo al mismo tiempo que la lectura de la muestra de estudios. 

* Los resultados del paso 6, referentes al estado actual del concepto, se recogen en el paso 1 y 3.  
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1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE INTERÉS (PASO 1) 

El término “educación” proviene etimológicamente del vocablo latín educare 

que significa “extraer, sacar a la luz, desde dentro hacia fuera”, y cuya raíz duco hace 

referencia a “tirar, llevar, guiar, conducir” (Perea, 2009). En el contexto de la salud, 

según la OMS, este término hace referencia al “logro de capacidades para desarrollar el 

propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente” (Pérez 

& Echauri, 2013, p.72).  

El término “salud” proviene del latín salus. Este concepto ha evolucionado con 

el paso de los años siendo actualmente definido en el contexto sanitario como el logro 

del más alto nivel de bienestar físico, psíquico y social, y de capacidad de 

funcionamiento que permiten los factores sociales en los que vive inmerso el individuo 

y la colectividad (Salleras,1988).  

En lo referente al término “Educación para la Salud”, éste también ha 

experimentado un desarrollo teórico que ha dado lugar a diferentes definiciones a lo 

largo del tiempo (Green et al., 1980; Tones et al., 1990; Whitehead, 2004; WHO, 2012). 

A pesar del progreso conceptual, y de los notables cambios de paradigma a nivel 

teórico, éste no se ha reflejado en la práctica clínica de las enfermeras, de manera que 

muchas de estas profesionales todavía asocian la EpS con la enfermedad y la 

discapacidad del paciente (Diaz-Valencia, 2012; Khoury et al., 2015; Piper, 2008; 

Rotegård et al., 2010; Salci et al., 2013). Las enfermeras tienen problemas para entender 

y poner en práctica este concepto, considerándolo complejo y ambiguo (Díaz-Valencia, 

2012; Piper, 2008; Whitehead & Russell, 2004). Además, lo confunden con otros 

términos relacionados como Información de salud, Promoción de la Salud o Educación 

al Paciente, lo que aumenta esta ambigüedad (Guzys et al., 2017; Khoury et al., 2015; 

Whitehead, 2011a). Todo esto dificulta su operacionalización satisfactoria que, 

consecuentemente, tiene un impacto en los beneficios potenciales en el campo clínico 
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(Díaz-Valencia, 2012; Salci et al., 2013). Por lo tanto, la conceptualización explícita del 

término de EpS ayudaría a avanzar hacia un significado más preciso, a la claridad de los 

roles y a la identificación de una línea de base para validar la práctica actual 

(Whitehead, 2004; Whitehead, 2008).  

1.2.2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL ÁMBITO Y MUESTRA (PASO 2) 

Tal y como indica la guía metodológica de Rodgers, se realizó una búsqueda 

bibliográfica de forma sistemática en las principales bases de datos Pubmed y CINAHL 

(Rodgers & Knafl, 2000). Se combinaron los términos “health education”, en 

título/resumen, y nurs*, con el booleano “AND”. La revisión se centró en enfermería 

dadas las múltiples oportunidades que tienen para hacer EpS, hecho que hace que sea de 

gran interés para este campo (Rodgers & Knafl, 2000; Taub et al., 2009). No sé 

incluyeron sinónimos, ya que ningún término sustituto fue identificado. Los límites de 

búsqueda fueron el idioma (inglés o español) y la fecha de publicación (enero 1986 - 

noviembre 2017) para obtener una visión general del concepto con una perspectiva 

histórica. El punto de partida fue 1986, momento en el que se publicó la Carta de 

Ottawa para la Promoción de la Salud, surgiendo la conceptualización actual de la EpS. 

Dada la dificultad para establecer criterios de inclusión específicos, se utilizó una 

plantilla predeterminada de preguntas clave para ayudar en la búsqueda: 1) ¿El objetivo 

del artículo es abordar, determinar y/o clarificar el término de EpS?, 2) ¿Tiene el 

artículo el potencial de dilucidar las características, antecedentes, consecuencias o bases 

contextuales de la EpS? y 3) ¿El artículo presenta algún término relacionado del 

concepto de EpS?  

La figura 1.1 muestra el diagrama de flujo de la revisión de la literatura. De la 

estrategia de búsqueda se obtuvieron un total de 3254 artículos de PubMed y 1986 de 

CINAHL. Tras la lectura del título y resumen, así como la eliminación de los 

duplicados, se seleccionaron 398 artículos de acuerdo a las preguntas de inclusión. El 
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proceso de revisión de estos estudios condujo a 137 artículos, obteniéndose su texto 

completo. Posteriormente, se evaluó la idoneidad de los mismos, incluyéndose un total 

de 27 artículos que fueron considerados clave para comprender el concepto de EpS. Se 

utilizó el método de bola de nieve para identificar estudios clave adicionales (n=4). Del 

mismo modo, se analizaron dos documentos de la OMS (WHO, 1986; WHO, 2012), 

una tesis (Canga, 2000), ocho libros y un documento en soporte cd (Canga & Errasti, 

2005). Así, la muestra final fue de 43 documentos.  

Por otro lado, se incorporó literatura adicional para clarificar los términos 

relacionados identificados: un libro (McLeod, 2013) y 5 artículos (Khoury et al., 2015; 

Kivela et al., 2014; Olsen, 2014; Piredda, 2004; Wagner & Bear, 2009).  

Figura 1.1. Selección de artículos - diagrama de flujo  
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1.2.3 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  (PASO 3 Y 4) 

Los estudios seleccionados fueron leídos en su totalidad y posteriormente se 

analizó su contenido para determinar los atributos, antecedentes y consecuencias, 

términos relacionados, el uso del concepto y la evolución conceptual (Rodgers & Knafl, 

2000; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010).  

Para facilitar el proceso de análisis de contenido, se utilizaron las “preguntas de 

ayuda”
2
 propuestas por Rodgers, y los hallazgos de cada estudio se organizaron en una 

matriz ajustándose a las categorías específicas. Se identificaron patrones repetidos a lo 

largo de los textos, se codificaron las categorías recurrentes y se establecieron 

conexiones entre estos códigos/categorías para crear temas más generales. Se consideró 

que se había logrado la saturación de los datos cuando no surgió nueva información y 

cualquier dato suplementario indicaba una totalidad en y entre los antecedentes, 

atributos y consecuencias (Rodgers & Knafl, 2000; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). 

A lo largo de todo el proceso analítico se llevó a cabo una verificación por parte 

de expertos en Promoción y Educación para la Salud (NCA, MPB y DW) para facilitar 

el consenso, aclarar cualquier ambigüedad o discrepancia, y validar los resultados 

finales. Para aumentar la rigurosidad del proceso se utilizó un diario donde se 

registraron todas las decisiones metodológicas y reflexiones a lo largo de la recogida y 

análisis de datos. Igualmente, este registro sirvió de apoyo en la agrupación de los 

principales temas que surgieron sobre cada categoría (Rodgers & Knafl, 2000). Sobre la 

base de los hallazgos se elaboró una definición actualizada del concepto EpS. 

 

                                                            
2
 Preguntas de ayuda para el análisis de los resultados: i) Atributos ¿Cuáles son las características del 

concepto? ii) Antecedentes y consecuencias ¿Qué es lo que sucede antes y después, como consecuencia del uso 

del concepto? iii) Términos sustitutos ¿Otras palabras dicen lo mismo que el concepto elegido? iv) Términos 

relacionados ¿Tienen otras palabras algo en común con el concepto? v) Uso del concepto ¿Se utiliza el 

concepto de manera diferente en las diversas situaciones? ¿Y por diferentes personas? (Rodgers & Knafl, 

2000). 
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Evolución conceptual 

El concepto de EpS aparece por primera vez en 1919, cuando se identificaron los 

factores individuales como una de las principales causas de la nueva era epidemiológica 

de las enfermedades infecciosas (Díaz-Valencia, 2012; Perea, 2009; Polaino-Lorente, 

1987). Desde entonces, el término de EpS se ha definido de diversas maneras según las 

circunstancias sociopolíticas y nosológicas de la época. Como resultado, se pueden 

identificar tres etapas evolutivas que informan el concepto de EpS (figura 1.2) (Glanz et 

al., 2008; Tones et al., 1990).   

Figura 1.2. Etapas evolutivas del concepto de Educación para la Salud 

                      

 

 

                       

 

 

 

La primera, la etapa preventiva, prevalece hasta los años 70. El término de EpS 

se caracterizada por la transmisión de conocimientos y una relación de autoridad donde 

el profesional experto, con rol dominante, dicta coercitivamente al paciente, con rol 

pasivo y sin poder, unos estándares buenos para la salud y básicos para evitar la 

enfermedad (Salci et al., 2013; Tones et al., 1990; Whitehead & Russell, 2004).  

La segunda, la etapa conductual, ocurre en los años 70 ante las deficiencias del 

enfoque anterior, como el incumplimiento de los regímenes médicos prescritos, y ante 
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la creciente incidencia de enfermedades crónicas y consecuente aumento de la morbi-

mortalidad (Tones et al., 1990). En esta década se evidencia cómo el comportamiento 

humano juega un papel muy importante en la etiología de estas enfermedades y cómo 

las personas pueden influir en sus estilos de vida y patrones de conducta. Desde esta 

perspectiva, el concepto de EpS adquiere un enfoque conductual entendiéndose como el 

conjunto de experiencias de aprendizaje planeadas para facilitar un cambio de 

comportamiento voluntario. En este momento emerge el fenómeno de “culpabilización 

a la víctima” que identifica a la persona como única responsable del cambio de 

comportamiento. Igualmente, la EpS sigue siendo paternalista, predominando la idea de 

que proporcionar conocimientos conlleva un cambio de actitud para lograr la 

modificación de conductas (Diaz-Valencia, 2012; Fahlberg et al., 1991; Glanz et al., 

2008; López, 1998; Nolde & Smillie, 1987; Tones et al., 1990). 

Finalmente, la etapa de capacitación comienza en 1978 con la Conferencia de 

Alma Ata
3
, cuando se toma conciencia de que los patrones de conducta están 

influenciados por factores internos al individuo, pero también por determinantes
4
 de la 

salud más amplios (Diaz-Valencia, 2012; Glanz et al., 2008; Salleras, 1988). Esta etapa 

se consolida con la Carta de Ottawa (WHO, 1986), cuando la salud es entendida como 

el estado de bienestar donde las personas llevan a cabo actividades para promover y 

aumentar su salud, y no sólo abolir la enfermedad. Es en este momento cuando la EpS 

cobra especial relevancia produciéndose la transición del paradigma tradicional-

biomédico al actual paradigma moderno-participativo que vincula democracia, 

                                                            
3
 Conferencia de Alma-Ata: marco donde se refleja la consciencia creciente de un protagonismo activo de los 

agentes sociales en la necesaria modificación de la sociedad (WHO, 1978). Si sólo se incide sobre el individuo, 

aunque se modifiquen favorablemente sus actitudes, en muchas ocasiones, la conducta adecuada no se 

emprenderá si los factores externos no son favorables (Salleras, 1988). 
4
 Determinantes de la salud: conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que 

determinan el estado de salud. Se clasifican en cuatro grupos: la biología humana (genética, y envejecimiento), 

el medio ambiente (factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación, y factores socio-culturales y 

psicosociales), los estilos de vida (conductas de salud) y la asistencia sanitaria (calidad, accesibilidad y 

financiamiento de los servicios de salud) (Perea, 2009). 
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participación y salud (tabla 1.2). Desde entonces, el concepto de EpS se ha centrado en 

una relación de igualdad donde el profesional ayuda a la persona, con un rol activo, a 

aumentar el control sobre su salud (Canga & Errasti, 2005; Glanz et al., 2008; Salci et 

al., 2013; Tones et al., 1990; Whitehead & Russell, 2004). 

Tabla 1.2. Paradigma tradicional-biomédico y moderno-participativo  

PARADIGMA TRADICIONAL-BIOMÉDICO PARADIGMA MODERNO-PARTICIPATIVO 

Enfocado en la enfermedad 

Enfoque individualista 

Pedagogía tradicional 

Relación de autoridad 

Profesional experto con poder 

Paciente pasivo 

Actividades informativas  

Enfocado en el resultado 

Enfocado en la salud positiva 

Enfoque holístico 

Pedagogía activa 

Relación de colaboración 

Profesional facilitador 

Paciente activo 

Capacitación/empoderamiento 

Enfocado en el proceso 

 

En esta última etapa evolutiva se han identificado diversas definiciones de EpS. 

Así, Green et al. (1980, p.7) entienden la EpS como “cualquier combinación de 

experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar adaptaciones voluntarias de 

comportamientos que conducen a la salud”.  

Una década más tarde, Tones et al. (1990) la definen como: 

Actividades que promueven aprendizajes relacionados con la salud. La 

Educación para la Salud si es efectiva puede producir cambios a nivel cognitivo, 

en la comprensión o formas de pensar, puede cambiar algunas creencias o 

actitudes, puede influir o clarificar valores, facilitar la adquisición de habilidades 

y puede tener cambios efectivos en comportamientos o estilos de vida. (p.6) 
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Whitehead (2004) define la EpS como:  

Actividad que busca informar al individuo sobre la naturaleza y las causas de la 

salud/enfermedad y sobre el nivel personal de riesgo del individuo asociado con 

su comportamiento relacionado con el estilo de vida. La Educación para la Salud 

busca motivar a la persona a aceptar un proceso de cambio de comportamiento 

ejerciendo influencia sobre los valores, las creencias y las actitudes del individuo 

cuando se considera que la persona está particularmente en riesgo o ya ha sido 

afectada por una enfermedad o discapacidad. (p.313)  

Finalmente, la WHO (2012) define la EpS como: 

Conjunto de oportunidades de aprendizaje construidas conscientemente que 

incluyen algún tipo de comunicación diseñada para mejorar la alfabetización en 

salud, incluyendo la mejora del conocimiento y el desarrollo de destrezas para la 

vida, que sean conducentes a la salud individual y comunitaria. (…) La 

Educación para la Salud no sólo se ocupa de comunicar información, sino 

también de fomentar la motivación, las habilidades y la confianza (autoeficacia) 

necesarias para tomar medidas para mejorar la salud. (p.13) 
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Atributos  

El concepto de EpS está formado por cinco atributos principales, que son: 

proceso de enseñanza-aprendizaje, orientado a la salud, enfoque multidimensional, 

centrado en la persona y relación de asociación.  

Proceso de enseñanza-aprendizaje: este atributo se define como un proceso 

complejo, continuo y dinámico cuyo objetivo principal es lograr un cambio de 

comportamiento. La EpS es un proceso complejo porque abarca la interacción de las 

dimensiones: cognitiva/intelectual, psicológica y social para generar cambios en la vida, 

es continuo en el tiempo a lo largo del ciclo vital de la persona, y es dinámico y 

recurrente al estar en constante evolución. Se puede requerir de meses o años a través de 

los cuales determinados estilos de vida pueden cambiar y ser corregidos, así como 

aparecer otros necesarios de modificar (Costa & López, 2008; Pérez et al., 2006; 

Schoberer et al., 2016). El aprendizaje es un proceso activo que implica un cambio 

voluntario de la persona en sus patrones de comportamiento. Este cambio es posible a 

partir de las experiencias del individuo, de sus esfuerzos repetidos y de la reflexión de 

sus propias vivencias relacionadas con el intento de adaptar y lograr un nuevo 

comportamiento, o experiencias de otros (Campbell, 1999; Pérez & Echauri, 2013; 

WHO, 2012). El educando sólo aprende cuando identifica sus necesidades por sí 

mismo, aplica los conocimientos y orientaciones recibidas, y adquiere unas actitudes y 

aptitudes para la práctica, desarrollando sus soluciones para mejorar su salud 

(Campbell, 1999). 

Con el fin de que se produzca un aprendizaje, una enseñanza previa es necesaria. 

Esta enseñanza se refiere al proceso planificado e intencional, que no se produce al azar, 

dirigido por un profesional educador, para orientar, estimular y facilitar la participación 

activa de la persona en un aprendizaje relacionado con su salud, influyendo y 

aumentando sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores y creencias (Glanz et al., 
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2008; Pérez et al., 2006; Pérez & Echauri, 2013; Salleras, 1988; Schoberer et al., 2016; 

Whitehead, 2008; WHO, 2012). 

Orientado a la salud: este atributo se refiere al paradigma de fondo que orienta 

la práctica clínica que considera la salud como un derecho de las personas que tiene que 

ser promovido. Se basa en la definición positiva de la salud, entendiéndola como el 

estado de bienestar físico, social y mental, y no simplemente como la ausencia de 

enfermedad (WHO, 2012). Asimismo, se sustenta en la idea de la salud como recurso 

para la vida, en vez de un propósito para vivir, y como un continuo dinámico que 

fluctúa a lo largo de la vida, que casi siempre se puede mejorar, que va desde el estado 

ínfimo de salud hasta el estado de salud óptimo (Hamburg, 1986; Salci et al., 2013; 

Schoberer et al., 2016; WHO, 2012). Con base en esto, la EpS orientada a la salud busca 

asistir a todas las personas, sanas o enfermas, para que puedan influir positivamente en 

este continuo (Kann et al., 2007), incluyendo transiciones de vida saludables y no 

saludables (Clarke, 1993; Costa & López, 2008; Perea, 2009). 

Enfoque multidimensional: se refiere a la importancia de tener en cuenta los 

factores personales y socio-ambientales que influyen en el comportamiento y que son 

indispensables para construir y mejorar la capacidad de las personas para enfrentarse a 

diferentes situaciones en salud (tabla 1.3) (Bezerra, 2014; Camillo et al., 2016; 

Hamburg, 1986; Whitehead, 2008; WHO, 2012). Los factores personales incluyen dos 

sub-dimensiones: la primera, predisposiciones biológicas, engloba todos aquellos 

aspectos relacionados con el cuerpo, su funcionamiento, procesos biofisiológicos, 

condición física y la presencia o no de enfermedades. La segunda, la dimensión 

personal, engloba a su vez tres facetas del individuo: el área cognitiva (lo que sabe), el 

área emocional/afectiva (lo que cree y siente) y el área psicomotora (lo que sabe hacer). 

El área cognitiva incluye el conocimiento, las capacidades cognitivas y los estilos de 

pensamiento y aprendizaje. El área emocional abarca sentimientos, actitudes, cultura, 

valores y creencias hacia la salud. Finalmente, el área de habilidades incluye aptitudes 
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personales relacionadas con uno mismo, habilidades sociales y psicomotoras referidas al 

dominio de los movimientos del cuerpo (Cravener, 1996; Pérez et al., 2006; Salleras 

1988). Los factores socio-ambientales hacen referencia al entorno social cercano y al 

entorno global. El primero abarca el conjunto de grupos cercanos, asociaciones y 

cooperaciones cara a cara como la familia, amigos, lugar de trabajo y apoyo social. El 

entorno social global abarca las condiciones de vida cotidianas, los modelos 

socioculturales (pautas de orientación –cómo pensar– y de conducta –cómo hacer– en 

los que cada grupo social incultura a sus miembros), y los recursos y servicios de la 

comunidad que facilitan y responden a las necesidades de salud (servicios para 

cuidadores, políticas públicas saludables o infraestructuras) (Camillo et al., 2016; Kann 

et al., 2007; Nolde & Smillie, 1987; Pérez & Echauri, 2013; WHO, 2012).  

Tabla 1.3. Factores que influyen en la salud y en los patrones de comportamiento (adaptada de 

Pérez & Echauri, 2013) 
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Centrado en la persona: se define como ser sensible a la singularidad del 

individuo. Este atributo implica trabajar “desde donde está cada persona”, adaptándose 

a lo que ésta percibe que son sus necesidades específicas de salud alineadas con sus 

sentimientos, experiencias y habilidades. Se basa en la premisa de que las personas, a 

menudo, conocen su propia realidad y capacidades a través de una visión personal 

(Bezerra, 2014; Clarke, 1993; Schoberer et al., 2016; WHO, 2012; Whyte et al., 2006). 

Por lo tanto, centrado en la persona significa que la EpS, sus objetivos, estrategias, 

contenido, etc., derivan de las necesidades de la persona que es el foco de la relación 

educativa. Esto hace que el aprendizaje de salud sea más significativo para el individuo 

(Campbell, 1999; Costa & López, 2008; Salci et al., 2013). También, que la persona 

determine en qué punto comienza la relación y en qué punto termina. 

Relación de asociación: este atributo es un contexto importante que 

complementa un enfoque centrado en la persona. Se define como un proceso activo y de 

colaboración entre el profesional y la persona educada, que está marcado por los 

principios de respeto a la autonomía, la voluntariedad, la libertad de elección y la 

igualdad (Costa & López, 2008; Delaney, 1994; Salci et al., 2013). Esta asociación 

implica un contacto “personal” en el que dos biografías se encuentran para establecer 

una corresponsabilidad con el fin de alcanzar y mantener los objetivos de salud 

acordados (Bezerra, 2014; Canga, 2000; Costa & López, 2008; Feste & Anderson, 

1995; Glanz et al., 2008). El profesional de la salud, modelo social con credibilidad, es 

un facilitador que busca poner a la persona en las mejores condiciones para que éste 

pueda mejorar su salud. Es ayudar al individuo a participar activamente en su auto-

cuidado, potenciando su autonomía y capacidad de toma de decisiones informadas sobre 

la adopción de estilos de vida saludables así como sobre el uso de los recursos, y 

aumentando su concienciación, autoconfianza, autoestima y autoeficacia (Camillo et al., 

2016; Fahlberg et al., 1991; Piper, 2008; Schoberer et al., 2016). 
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Antecedentes y consecuencias 

Siguiendo el método evolutivo de Rodgers, se revisó la literatura para identificar 

los antecedentes y las consecuencias del concepto de EpS. 

Se identificaron cinco antecedentes: 

1. Conciencia del profesional sobre la EpS: el profesional de la salud tiene que ser 

consciente de que existen diversos factores (internos y externos), a veces fuera 

del control de las personas, que determinan la causa, naturaleza y prevalencia de 

cualquier estado de salud negativo. Los profesionales deben concienciarse del 

lugar que ocupa el desempeño de una EpS eficaz que aborde los factores 

individuales y que contemple los determinantes socio-ambientales de la salud 

(López, 1998; Polaino-Lorente, 1987).  

2. Formación y entrenamiento del profesional: el profesional de la salud tiene que 

estar bien capacitado, preparado y dispuesto para abordar las actividades 

complejas de EpS (Bezerra, 2014; Kann et al., 2007; Latter et al., 1992; Van 

Ryn & Heaney, 1997). De hecho, la evidencia resalta la necesidad de integrar de 

forma efectiva la EpS en los planes de estudios de estos profesionales 

(Whitehead, 2008), proporcionándoles los conocimientos, habilidades, actitudes, 

motivaciones y confianza necesarios para ser competentes (Buchbinder et al., 

2014; Pérez et al., 2006; Schoberer et al., 2016; Taub et al., 2009; WHO, 2012). 

a. Conocimientos – conocimientos basados en la evidencia científica sobre 

salud (Cravener, 1996; Pérez et al., 2006; WHO, 2012); conocimientos 

sobre qué es la EpS (Delaney, 1994; Twinn & Lee, 1997; Whitehead, 

2008); y sobre recursos pedagógicos y técnicas (Diaz-Valencia, 2012; 

Hamburg, 1986; WHO, 2012). El anexo 1 recoge con más detalle los 

conocimientos identificados.  
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b. Habilidades – personales y sociales, y educativas (Dudley, 1989; Kann et 

al., 2007; McKenna, 1994; Perea, 2009; Pérez et al., 2006; Van Ryn & 

Heaney, 1997). Entre las primeras se encuentran: autoconocimiento, 

automanejo de emociones, análisis racional de la situación y toma de 

decisiones, comunicación y relación interpersonal, comprensión 

empática, escucha activa, y manejo de conflictos. Entre las habilidades 

educativas están: identificar oportunidades de enseñanza-aprendizaje, 

desempeño y reconducción del proceso educativo, selección y manejo de 

técnicas educativas, estrategias de modificación de conducta y recursos. 

El anexo 2 recoge con más detalle las habilidades identificadas. 

c. Actitudes – el profesional debe dar valor al rol educativo y reconocer la 

EpS como responsabilidad integrándolo en sus cuidados (Bezerra, 2014; 

Delaney, 1994; Latter et al., 1992; WHO, 2012). Si se percibe la EpS 

como una actividad extra, el profesional nunca estará motivado para su 

puesta en práctica, y esta disposición es fundamental (Delaney, 1994; 

Schoberer et al., 2016). La enfermera tiene que percibirse autoeficaz para 

el desempeño de la EpS (Bezerra, 2014; Campbell, 1999; Duberley, 

1980; Hamburg, 1986; Twinn & Lee, 1997). Por último, ésta debe tener 

una serie de actitudes que favorezcan el establecimiento de una 

atmósfera de aprendizaje, caracterizada por un clima de respeto y 

confianza (Cravener, 1996; Hamburg, 1986; Pérez, & Echauri, 2013; 

Whyte et al., 2006). Dado el “mayor poder” del educador, al menos 

inicialmente, es éste quien determina fundamentalmente el clima en el 

proceso educativo (Pérez et al., 2006). Las actitudes son de aceptación, 

respeto, valoración positiva, empatía, congruencia, confidencialidad, 

interés, cercanía y calidez, sinceridad y honestidad, credibilidad, inspirar 

respeto y veracidad. El anexo 3 recoge con más detalle estas actitudes. 
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3. Disposición de apoyo y recursos: las intervenciones de EpS necesitan ser 

planificadas, dotadas de recursos y de apoyo. El tiempo se presenta como un 

requisito en la EpS, sin embargo, éste puede ser corto (cinco minutos), como 

para dar un consejo breve, o más largo (media o una hora), como para realizar 

una entrevista motivacional. Una explicación en un momento determinado, un 

consejo, una discusión acerca del valor de un alimento o de una práctica 

higiénica pueden ser importantes estímulos educativos para la persona. Del 

mismo modo, es importante disponer de un espacio físico adecuado, cómodo y 

sin ruido (Buchbinder et al., 2014; McKenna, 1994; Pérez & Echauri, 2013; 

Salleras, 1988; Whyte et al., 2006). 

4. Predisposición del individuo para actuar/aprender: significa que los 

profesionales de la salud necesitan entender claramente la capacidad, aptitudes y 

voluntad de la persona para el desarrollo de sus habilidades personales de salud 

antes de implementar intervenciones de EpS (Bezerra, 2014; Buchbinder et al., 

2014; Camillo et al., 2016; Whitehead & Irvine, 2011). 

5. La salud como prioridad de la persona en la vida: se asume que los individuos 

valoran y priorizan su salud como importante siendo consiguientemente 

razonable que el profesional actúe sobre esta premisa (Buchbinder et al., 2014; 

Whitehead, 2004). Sin embargo, es importante señalar que, en muchos casos, las 

personas priorizan otros factores determinantes como la educación, los ingresos, 

la seguridad personal, etc., hasta que su estado de salud se ve afectado 

negativamente (Guzys et al., 2017).  
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Se identificaron cinco consecuencias de la puesta en práctica de la EpS: 

1. Aumento de la alfabetización de salud (en inglés, “health literacy”
5
), y de 

conocimientos, habilidades y/o actitudes que pueden conducir hacia un estado 

positivo de salud (Campbell, 1999; Costa & López, 2008; Guzys et al., 2017; 

Kann et al., 2007; Piper, 2008; Pueyo-Garrigues et al., 2016; WHO, 2012).  

2. Cambio en los patrones de comportamiento y estilos de vida no saludables 

como el tabaquismo, sedentarismo, etc. incluyendo a aquellas personas que 

tienen alto riesgo o padecen alguna enfermedad, dolencia o discapacidad 

relacionada con el estilo de vida (Canga, 2000; Guzys et al., 2017; Latter et al., 

1992; Schoberer et al., 2016; Whitehead, 2004).  

3. Capacitación y empoderamiento de la persona, promoviendo una mayor 

concienciación en cuanto a la toma de decisiones informadas sobre la propia 

salud, aumentado su libertad de elección, autonomía y autoeficacia (Canga & 

Errasti, 2005; Costa & López, 2008; WHO, 2012), así como un mejor control de 

la situación social y del entorno, influyendo en la salud de las personas que le 

rodean (Feste & Anderson, 1995; Pérez & Echauri, 2013; Tones et al., 1990; 

Twinn & Lee, 1997).  

4. Resultados positivos de salud, que abarcan desde una mejor adherencia a los 

tratamientos y el manejo de enfermedades, dolencias y discapacidades 

(Cravener, 1996; Feste & Anderson, 1995; Glanz et al., 2008; Pérez & Echauri, 

2013; Twinn & Lee, 1997) hasta un incremento de la satisfacción, pensamiento 

crítico, autoestima y autoconfianza o la percepción de una mejor calidad de vida 

y bienestar en relación a la comunidad (Canga & Errasti, 2005; Hamburg, 1986; 

Pérez & Echauri, 2013; Schoberer et al., 2016).  

                                                            
5
 Health literacy: grado en que las personas son capaces de acceder, comprender, evaluar y comunicar la 

información para responder a las demandas de los diferentes contextos de salud a fin de promover y mantener 

una buena salud a lo largo de la vida (WHO, 2012). 
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5. Impacto social/económico positivo, se refiere al impacto positivo a nivel 

individual, institucional y comunitario a través de un mejor uso de los recursos 

sanitarios y la reducción de los servicios “agudos” relacionados con cuestiones 

como el ingreso hospitalario, el uso de medicamentos o las comorbilidades 

(Feste & Anderson, 1995; Glanz et al., 2008; Kann et al., 2007; Latter et al., 

1992; Pueyo-Garrigues et al., 2016; Twinn & Lee, 1997).  

Para finalizar las consecuencias del uso de la EpS, es importante señalar que los 

resultados pueden ser adversos si se llevan a cabo formas negativas de EpS, enmarcadas 

en el modelo biomédico, que no reconocen e incorporan las preferencias y prioridades 

de los individuos y grupos, corriendo un riesgo muy alto de ser ineficaces (Whitehead, 

2004).  

Definición del concepto de EpS 

A partir del análisis anterior, se propone la siguiente definición del concepto:  

“La Educación para la Salud es un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo, 

dinámico, complejo y planificado a lo largo del ciclo vital y en diferentes contextos, que 

se implementa a través de una relación de asociación, negociación e igualdad entre la 

persona y el profesional de la salud, que busca facilitar y empoderar al individuo para 

iniciar/promover un cambio de comportamiento y obtener resultados positivos de salud. 

La EpS tiene en cuenta el conjunto de factores internos y externos de la persona/grupo 

para influir en su estado de salud a través de un aumento potencial de sus 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y creencias en relación a sus 

comportamientos y necesidades de salud, y bajo un paradigma positivo de salud”.  

La figura 1.3 muestra los componentes esenciales del concepto de EpS. 
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Figura 1.3. Concepto de Educación para la Salud (EpS) 

 

Esta definición refleja que la EpS es un término complejo. La definición 

propuesta se basa en las definiciones identificadas de autores líderes como Green et al. 

(1980), Tones et al. (1990) y Whitehead (2004) con el fin de ampliar y actualizar su 

conceptualización. En primer lugar, la nueva definición pone de relieve que es un 

proceso de enseñanza-aprendizaje permanente a lo largo del ciclo vital que se 

caracteriza por su complejidad, ya que abarca la interacción de las dimensiones 

cognitiva/intelectual, psicológica y social para generar cambios positivos en la vida de 
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Figura 1.3. La columna de la izquierda representa las ocurrencias necesarias para que la EpS tenga lugar. 

La sección del centro refleja las características de la EpS que ilustra los atributos y el proceso de 

aprendizaje como continuo y dinámico a lo largo de la vida de la persona. En la columna de la derecha se 

muestran las consecuencias de la EpS. 

Enfoque multidimensional 
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la persona, y por su dinamismo continuo, recurrente y en constante evolución (Costa & 

López, 2008; Perea, 2009; Whitehead, 2011b). En segundo lugar, el significado 

actualizado también enfatiza una asociación bidireccional que contempla las 

necesidades de salud de un individuo y los factores personales, pero también los socio-

ambientales que influyen en los patrones de comportamiento. Finalmente, en tercer 

lugar, como muestra la figura 1.3, este estudio también agrega “orientado a la salud” 

como atributo esencial que ayuda a superar el estancamiento de la Promoción de la 

Salud/EpS en el modelo biomédico. 

Términos relacionados 

Como se ha señalado al inicio del capítulo, no se identificaron términos 

sustitutos del concepto EpS. De los artículos seleccionados, se identificaron cinco 

términos relacionados: Información de Salud, Educación al Paciente, Counselling, 

Health coaching y Promoción de la Salud. La tabla 1.4 refleja los atributos que estos 

comparten con el concepto de EpS.  

Tabla 1.4. Atributos compartidos del concepto con sus términos relacionados 

TÉRMINOS ATRIBUTOS 

 
PROCESO 

E-A 

ORIENTADO A 

LA SALUD 

ENFOQUE 

MULTIDIM.  

CENTRADO EN 

LA PERSONA 

RELACIÓN 

COLABORACIÓN 

Educación para la 

Salud 
     

Información de salud      

Educación al 

Paciente 
     

Counselling      

Health coaching      

Promoción de la 

Salud 
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Información de salud o al paciente: hace referencia a la trasmisión 

unidireccional de conocimientos a un individuo en relación a su condición de salud, 

estilos de vida u opciones para manejar la amenaza de salud (Piredda, 2004; Wagner & 

Bear, 2009). Cuando las intervenciones de EpS se centran en el ámbito cognitivo, como 

puede ser el consejo breve, la atención se desplaza hacia una comunicación 

bidireccional a través de la cual el profesional explora si la persona está preparada para 

recibir nuevos conocimientos y/o si comprende los mensajes de salud transmitidos 

(Diaz-Valencia, 2012; Piper, 2008). 

Educación al Paciente: el análisis conceptual de Piredda (2004) lo define como 

un proceso planificado de actividades destinadas a permitir que las personas enfermas 

mejoren sus conocimientos, actitudes y aptitudes para restablecer, mantener o mejorar 

su salud mediante su participación activa y voluntaria. Este concepto abarca una 

interrelación paciente-profesional, donde las necesidades educativas, preferencias y los 

factores personales-sociales del paciente son valorados (Piredda, 2004). Sin embargo, la 

Educación al Paciente está dirigido únicamente a pacientes con alguna enfermedad 

aguda o crónica (Canga & Errasti, 2005; Piredda, 2004). 

Counselling: se define como una relación intencional que busca empoderar a los 

individuos para lograr la resolución satisfactoria de un “problema en la vida”, para 

lograr metas de salud mental, bienestar, educación o carrera profesional (MacLeod, 

2013). Éste identifica los factores personales y sociales de los clientes, con el fin de 

resolver un problema presente (Campbell, 1999; Polaino-Lorente, 1987). Este término 

relacionado sólo comparte los atributos de relación de asociación, enfoque 

multidimensional y centrado en la persona, ya que implica una intervención puntual 

centrada en la resolución de problemas que no están necesariamente relacionados con la 

salud, pero que sí son necesidades sentidas por la persona (MacLeod, 2013). 
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Health coaching: es un concepto más reciente cuyo origen está en la entrevista 

motivacional (Kivela et al., 2014; Olsen, 2014). Health coaching se explica como “una 

relación de asociación centrada en el cliente, orientada hacia unos objetivos de salud, y 

que se produce a través de un proceso de iluminación y empoderamiento del cliente” 

(Olsen, 2014, p. 24). El objetivo principal de este concepto es activar la motivación del 

usuario para resolver su ambivalencia con respecto al cambio de comportamiento en 

salud y para lograr objetivos que mejoren su calidad de vida y salud (Kivela et al., 2014; 

Olsen, 2014). Con base en esta definición, health coaching puede ser considerado una 

estrategia de EpS para influir en la faceta afectiva del individuo (Kivela et al., 2014), 

compartiendo los atributos de orientado a la salud, relación de asociación y centrado en 

la persona.  

Promoción de Salud: este término se define como un proceso socio-político 

global que incluye un conjunto de acciones a nivel individual, para promover estilos de 

vida saludables, y a nivel intersectorial, para influir en los factores sociales, políticos, 

ambientales y económicos que favorecen e incrementan la salud de las personas, 

proporcionando las mejores opciones (Canga & Errasti, 2005; Taub et al., 2009; 

Whitehead, 2004; WHO, 1986; WHO, 2012). La Promoción de la Salud tiene una 

orientación más poblacional, mientras que la EpS es una estrategia para actuar a nivel 

individual a través de una relación interpersonal para aumentar el control del individuo 

sobre su propia salud así como influir en su comunidad (Piper, 2008; Salci et al., 2013; 

Salleras, 1988; Tones et al., 1990; WHO, 2012). La EpS es parte integrante de muchos 

programas de Promoción de la Salud y por ello muchas veces se utilizan 

indistintamente. No obstante, el uso intercambiable de ambos términos podría ser más 

apropiado en aquellos casos en los que la EpS se contempla desde un enfoque más 

“radical”, o de cambio social, ya que pretende influir en el cambio de comportamiento 

de los individuos influyendo en las políticas de salud (Whitehead, 2011a). 
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Uso del concepto según disciplina y contexto 

Dada la naturaleza del concepto de EpS, que engloba un proceso continuo a lo 

largo de la vida, éste es utilizado en una variedad de contextos y por diferentes 

disciplinas.  

Uso según disciplina 

La EpS está integrada en el marco multidisciplinario de los profesionales de la 

salud como los médicos, nutricionistas, psicólogos o farmacéuticos, y otros agentes de 

salud. Sin embargo, la literatura identifica a las enfermeras como el grupo de 

profesionales que más usa el concepto de EpS (Glanz et al., 2008; Nolde & Smillie, 

1987; Schoberer et al., 2016; Taub et al., 2009). Desde un punto de vista filosófico, esto 

puede explicarse por la naturaleza misma de la disciplina, donde el “cuidado” está 

enmarcado en una relación interpersonal, que ilumina los atributos de centrado en la 

persona y relación de colaboración (Watson, 2008). Además, tal y como se ha señalado 

anteriormente, las enfermeras están en la mejor posición para atender las necesidades 

educativas de salud al estar en constante contacto con personas sanas y enfermas a lo 

largo del ciclo vital (Buchbinder et al., 2014; Kann et al., 2007; WHO, 2012), tanto en 

el ámbito hospitalario como comunitario, y por el hecho de que son la gran fuerza de 

trabajo entre los profesionales de la salud (Whitehead & Irvine, 2011). Al mismo 

tiempo, este contacto facilita el establecimiento de relaciones interpersonales entre la 

persona y el profesional, una aportación única de la disciplina enfermera (Delaney, 

1994; Latter et al., 1992; Twinn & Lee, 1997).  

El amplio uso multidisciplinar del concepto de EpS hace probable que los 

diferentes profesionales de la salud lo adapten como parte de su filosofía disciplinaria 

(Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). Esto también contribuye a las variaciones 

internacionales en el uso y aplicación de la EpS. Por ejemplo, en países como América 

del Norte y del Sur, la EpS abarca estrategias intersectoriales más amplias y más 
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alineadas con los programas de salud pública que realmente corresponden a la 

Promoción de la Salud (Taub et al., 2009). Por otro lado, cabe señalar que la EpS es un 

concepto que se fundamenta teóricamente en diferentes disciplinas, como las Ciencias 

de la Salud, de la Comunicación, Pedagogía y Psicología, que lo hace aún más complejo 

(Glanz et al., 2008). 

Uso según contexto  

La literatura refleja una gran variedad de contextos dónde el concepto de EpS es 

utilizado, los cuales se pueden agrupar en dos grupos: ámbito sanitario y comunitario 

(Bezerra, 2014; Canga & Errasti, 2005; Glanz et al., 2008; Polaino-Lorente, 1987; 

Salleras, 1988; Whitehead, 2011b; Whitehead & Irvine, 2011; WHO, 2012).  

El ámbito sanitario, que incluye la Atención Primaria y la 

especializada/hospitalaria, es el más citado dadas las múltiples oportunidades que ofrece 

(Camillo et al., 2016; Perea, 2009; Pueyo-Garrigues et al., 2016; Salci et al., 2013). 

Estos contextos son una fuente de importantes experiencias de salud que potencian el 

desarrollo de intervenciones educativas orientadas a la participación activa de las 

personas (Buchbinder et al., 2014; McKenna, 1994; Pérez & Echauri, 2013; Piper, 

2008; Twinn & Lee, 1997; Whyte et al., 2006) para proteger, promover o mantener la 

salud, reduciendo comportamientos de riesgo, promocionando su autocuidado, y 

fomentando el uso de los servicios y recursos disponibles (WHO, 2012). No obstante, 

cabe señalar que este ámbito, y más concretamente el contexto hospitalario, está 

asociado de forma generalizada con la enfermedad, lo que explica la práctica de la EpS 

bajo el paradigma biomédico. Las enfermeras y otros profesionales de la salud, en 

general, se centran en un modelo práctico de prevención y tratamiento de patologías, 

dolencias y discapacidades; considerando a los pacientes como “enfermos” y no como 

“potencialmente sanos” (Canga & Errasti, 2005; Rotegård et al., 2010; Salci et al., 

2013; Whitehead, 2011a). A esto se suma el predominio de otras ideas características 
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del paradigma tradicional como que sólo el conocimiento conduce al cambio de 

comportamiento, lo que explica que predomine la EpS como Información en salud o 

Educación al Paciente (Buchbinder et al., 2014; Khoury et al., 2015; Piper, 2008). Por 

otro lado, la persistencia del modelo biomédico en la práctica clínica en la actualidad 

puede deberse a la mayor conciencia sobre los patrones epidemiológicos de las 

enfermedades crónicas (Glanz et al., 2008). Igualmente, que el avance de la tecnología 

en medicina esté centrado en el tratamiento de enfermedades también puede estar 

influyendo (Denham, 2017).  

El ámbito comunitario incluye, entre otros, el entorno escolar/universitario, el 

laboral y los barrios, los cuales son naturalmente propicios para hacer EpS (Glanz et al., 

2008; Hamburg, 1986; Perea, 2009; Salci et al., 2013; Salleras, 1988; Van Ryn & 

Heaney, 1997; WHO, 2012). A diferencia del ámbito sanitario, el comunitario se suele 

asociar a poblaciones generalmente sanas focalizándose en el fomento y protección de 

su salud, haciendo que ésta alcance el primer lugar en su escala de valores, 

promoviendo su participación activa para aumentar la salud (Perea, 2009; Polaino-

Lorente, 1987) y promocionando hábitos y prácticas saludables y seguras (Glanz et al., 

2008; Hamburg, 1986; Perea, 2009; Salci et al., 2013; Salleras, 1988; Van Ryn & 

Heaney, 1997) así como entornos que faciliten la toma de decisiones saludables (WHO, 

2012). No obstante, el ámbito comunitario también implica trabajar con aquellos 

ciudadanos con necesidades especiales de salud, con problemas de salud crónicos u 

otras dificultades (Polaino-Lorente, 1987). 

1.2.4 IDENTIFICACIÓN DE UN CASO MODELO (PASO 5) 

A continuación, se presenta el caso con el fin de complementar la clarificación 

del concepto de EpS: 

Pablo, de 27 años, se encuentra en su segundo día postoperatorio después de haber sido 

operado para la reconstrucción del ligamento cruzado. Es deportista y fumador social. 
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La enfermera aprovecha uno de los encuentros para promover el abandono del hábito 

tabáquico. Comienza una conversación en la que muestra interés por su estado actual de 

salud e historia de vida, compartiendo sus experiencias. Entonces, la enfermera le 

pregunta por su hábito tabáquico, su entorno social, sus conocimientos, etc. e identifica 

algunas creencias erróneas en relación al tabaco. La enfermera le proporciona los 

conocimientos adecuados y le aconseja que deje de fumar, preguntándole si le gustaría 

dejarlo. Para motivarlo, destaca los beneficios que tendría para su salud, resaltando su 

vida deportiva, así como los beneficios económicos. Pablo señala que nunca ha pensado 

en ello, pero que no se ve con la fuerza suficiente para dejar de fumar, ya que muchos de 

sus amigos y familiares fuman. La enfermera le da un mensaje motivador, le 

proporciona material de autoayuda con consejos y estrategias para dejar de fumar (así 

como números de contacto de apoyo, sitios web y foros) y menciona la posibilidad de 

asistir a Atención Primaria, donde existen programas específicos de apoyo individual o 

grupal para dejar de fumar.  

Este caso es un ejemplo del uso del concepto de EpS que contiene todos los 

atributos definitorios: orientado a la salud se refleja en la forma en que la enfermera 

identifica una oportunidad para mejorar la salud del joven, a pesar de que no tiene un 

problema de salud relacionado con el tabaco. El proceso de enseñanza-aprendizaje se 

presenta en la forma en que la enfermera planifica e inicia la educación para promover y 

apoyar el cambio de comportamiento, así como en la información sobre el poder 

continuar el proceso en los grupos y organizaciones de apoyo comunitarios. La relación 

de asociación se manifiesta en el papel facilitador de la enfermera, con una actitud 

positiva, compartiendo sus experiencias de vida, no siendo “punitiva”, apreciando la 

complejidad de la modificación del comportamiento y, en general, creando un clima de 

confianza. Por último, los atributos enfoque multidimensional y centrado en la persona 

se reflejan en la valoración de la enfermera, abordando los factores probables que 

pueden influir en el cambio de conducta. A partir del análisis de las necesidades 

educativas, la enfermera realiza una intervención breve de acuerdo a la situación real de 

la persona dentro de las limitaciones de tiempo del encuentro. 
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1.2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO 

(PASO 6) 

Este estudio contribuye a una mejor comprensión de la EpS como concepto, 

proporcionando una base conceptual sólida que reduce las ambigüedades teóricas y 

conceptuales actuales, construyendo un punto de referencia común que facilita la 

comunicación efectiva entre las disciplinas de la salud. El análisis de los antecedentes 

hace hincapié en la necesidad de que las enfermeras estén bien entrenadas y formadas 

en EpS, además de ser conscientes de la importancia de su puesta en práctica 

(Buchbinder et al., 2014; Whitehead, 2004; Whitehead, 2008). Por otro lado, el 

creciente énfasis de la formación enfermera hacia la salud positiva y bienestar, 

resaltando la participación activa de las personas en línea con su entorno social, hace 

necesario reorientar la formación curricular en la que todavía predomina el modelo 

biomédico (Denham, 2017; Rotegård et al., 2010). Igualmente, investigaciones 

centradas en el desarrollo de métodos sistemáticos para el diagnóstico de las 

necesidades de formación de los profesionales y para el estudio de la eficacia de las 

intervenciones de capacitación pueden basarse en los resultados de este estudio 

(Rodgers & Knafl, 2000; Tofthagen & Fagerstrøm, 2010). Por último, el caso modelo 

refleja la complejidad de la puesta en práctica del concepto a pesar de esta delimitación 

conceptual, ya que los atributos están interrelacionados siendo difícil su separación a 

nivel analítico. Por ello, futuros estudios de campo con profesionales expertos en EpS 

podrían contribuir a la acumulación de evidencia en relación a la operacionalización 

más específica del concepto. 

Por otro lado, la identificación y clarificación de los atributos del concepto de 

EpS tiene importantes implicaciones clínicas. La creación de un consenso sobre las 

bases conceptuales aumenta la conciencia sobre el papel de las enfermeras como 

educadoras de la salud (Díaz-Valencia, 2012; Piper, 2008). Igualmente, una mayor 

claridad del concepto influye en la aplicación efectiva de este rol en diversos ámbitos de 
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la salud y comunitarios. Existe una necesidad ampliamente reconocida de incorporar de 

forma rutinaria las actividades de EpS en la práctica clínica, teórica, política e 

investigación (Whitehead, 2008). El análisis de las consecuencias revela los beneficios 

potenciales del desempeño de la EpS como el aumento de la alfabetización en salud, 

resultados de salud, satisfacción y calidad de vida en general. También, proporciona el 

conocimiento y las habilidades necesarias para facilitar la toma voluntaria de decisiones 

para el cambio de comportamiento (Camillo et al., 2016; Canga et al., 2000; Pardavila-

Belio et al., 2015). Consiguientemente, la EpS tiene el potencial de empoderar a las 

personas para provocar conscientemente cambios en sus propias situaciones sociales y 

comunidades (Piper, 2008; WHO, 2012). Por tanto, futuras investigaciones son 

necesarias para potenciar estos resultados (Glanz et al., 2008; WHO, 2012). 

Limitaciones  

Aunque la estrategia de búsqueda se realizó de manera sistemática, existe la 

posibilidad de que se hayan omitido artículos relevantes. Sin embargo, se utilizaron las 

bases de datos más relevantes en el área de salud y enfermería (Tofthagen & 

Fagerstrøm, 2010). Además, se realizó una búsqueda sensible y exhaustiva, y se 

llevaron a cabo otras estrategias para localizar artículos y literatura gris. Igualmente, la 

búsqueda reveló autores reconocidos en Promoción y Educación para la Salud tanto en 

el campo de la salud como en el de la enfermería. Finalmente, es importante mencionar 

que la exploración del uso e influencia del concepto de EpS según diferentes disciplinas 

no se llevó acabo, ya que la búsqueda se centró principalmente en Enfermería. De 

acuerdo al método de Rodgers esta información puede considerarse secundaria cuando 

se abarca una única disciplina (Rodgers & Knafl, 2000). 
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1.3 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO  

Los resultados de este análisis de concepto contribuyen a la clarificación del 

término de EpS, proporcionando una definición actualizada del mismo, lo que ayuda a 

avanzar hacia un significado más preciso.  

El análisis de los atributos, antecedentes y consecuencias de la EpS, así como la 

identificación de los principales términos relacionados, permite una mayor comprensión 

del concepto, contribuyendo al mismo tiempo a la construcción de una guía de 

referencia común.  

Igualmente, los hallazgos facilitan la claridad y entendimiento del rol del 

educador de salud y de la persona educada, lo que consiguientemente permite identificar 

una línea de base para orientar su operacionalización en diferentes situaciones en la 

práctica actual. 

Con todo lo anterior, el análisis de concepto ha ayudado a delimitar 

conceptualmente el término Educación para la Salud, un componente esencial de 

nuestro constructo de interés “Competencia de EpS del profesional de enfermería”, lo 

que facilitará el posterior diseño del instrumento objeto de esta tesis. 

 





  

CAPÍTULO 2 

DEFINIENDO EL CONSTRUCTO COMPETENCIA DE 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

La definición del constructo de interés “Competencia de EpS del profesional de 

enfermería” requiere describir previamente cómo se conceptualiza el término de 

competencia, ya que permitirá asentar las bases y estructura del instrumento. Además, 

para la medición de competencias se requiere también seleccionar el paradigma y 

método de evaluación así como revisar los cuestionarios existentes que puedan medir el 

mismo constructo (Bing-Jonsson et al., 2013; Cowan et al., 2008; Watson et al., 2002).  

Tras una revisión de la literatura, en la primera parte del capítulo, se ofrece una 

aproximación teórica al término de competencia y su medición. Se aporta una visión de 

los principales significados de la competencia así como de los paradigmas y métodos 

disponibles para su evaluación, y se justifica los que han sido seleccionados para esta 

investigación. También se presentan los instrumentos previos, hallados en la literatura, 

cuyo objeto de medición es también la competencia educativa enfermera.  

En la segunda parte del capítulo, con base a la definición y resultados del análisis 

del concepto sobre “Educación para la Salud” y la aproximación a la competencia, 

desarrollada en la primera parte de este capítulo, se presenta la definición teórica y 

operacional del constructo “Competencia de EpS del profesional de enfermería”. 
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2.2 APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA Y SU MEDICIÓN 

2.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

El concepto de competencia se ha utilizado de diversas maneras en la disciplina 

de Enfermería. La revisión de la literatura desarrollada por Cowan et al. (2007) muestra 

tres interpretaciones principales dentro de la práctica e investigación enfermera: 

La primera, la competencia desde un enfoque conductista, hace referencia al 

comportamiento, a la capacidad de realizar aquellas tareas que constituyen un 

rendimiento satisfactorio. La crítica a esta perspectiva es que es reduccionista al tratar el 

proceso como una cuestión puramente “técnica”. También porque ignora la complejidad 

de la práctica real así como el juicio profesional (Bing-Jonsson, 2015; Cowan et al., 

2007; Takase & Teraoka, 2011). 

La segunda, la competencia desde un enfoque psicológico, incluye los atributos 

generales para el desempeño efectivo, esto es el conjunto de conocimientos, habilidades 

cognitivas, afectivas y psicomotoras, y actitudes y valores que son trasferibles a 

diferentes situaciones (Cowan et al., 2007). A diferencia de la comprensión anterior, 

esta segunda se centra en todos aquellos elementos que permiten al profesional ejercer 

con competencia. Su principal crítica es que es abstracta, ignorando las cualidades 

concretas necesarias para su aplicación en situaciones específicas (Bing-Jonsson, 2015). 

La tercera, la competencia con un significado holístico, incorpora los atributos 

genéricos y, además, enfatiza la importancia del contexto, juicio profesional y práctica 

reflexiva, pudiendo haber más de una forma de ejercer de manera competente (Cowan et 

al., 2007; Watson et al., 2002). Bajo este punto de vista, la competencia implica un 

contexto o situación particular de la práctica y el cómo una enfermera la maneja (Bing-

Jonsson, 2015). Todo ello hace aún más compleja su medición, siendo estos aspectos la 

principal crítica a este enfoque (Cowan et al., 2007). 
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A pesar de identificarse estas tres corrientes, Bing-Jonsson (2015) y Cowan et al. 

(2007) destacan que la principal distinción entre las definiciones de la competencia en 

Enfermería sigue siendo la de un objetivo más conductual, percibido como desempeño, 

y la de una perspectiva más psicológica, que incluye el conjunto de atributos genéricos 

de conocimientos, habilidades, y actitudes, valores y creencias. No obstante, la 

medición de la competencia desde ambos enfoques es útil y necesaria, ya que permite 

obtener una visión general sobre la misma al ser complementarias. Así pues, Hand 

(2006) subraya que el mero hecho de tener destrezas sin una razón que lo fundamente 

hace que la práctica sea insegura, de la misma manera que el tener sólo conocimientos 

sin las destrezas para ponerlos en práctica. Por ello, que los profesionales posean el 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el trabajo 

profesional, para una práctica segura y de calidad, es esencial (Bing-Jonsson, 2015).  

A la vista de lo anterior, en un intento de ir más allá de un enfoque reduccionista 

orientado únicamente a la conducta (Bing-Jonsson, 2015; Cowan et al., 2007), en esta 

investigación la competencia se entiende como “un constructo multifacético y complejo 

que engloba el conjunto de conocimientos, habilidades y atributos personales
6
 que son 

necesarios para el desempeño efectivo”. La descripción y medición de la competencia 

de EpS desde este punto de vista puede ampliar el conocimiento sobre la misma, al 

demostrar que un profesional tiene las bases necesarias para su puesta en práctica.  

                                                            
6
 A continuación se señalan los componentes identificados en la definición, y su conceptualización:  

- Conocimientos: conjunto de saberes de un individuo que le permiten lograr un buen desempeño o tarea, e 

indican su suficiencia o idoneidad para el mismo (Martínez & Ruiz, 2003). 

- Habilidades: conjunto de destrezas para ejecutar una cosa o capacidad (Martínez & Ruiz, 2003). 

- Atributos personales: conjunto de actitudes (disposición de ánimo que supone un cierto modelo de 

comportamiento), valores (creencias y principios de la persona respecto al significado e importancia de las 

cosas, y que constituyen la escala de valores que marca las prioridades en la toma de decisiones), y la 

motivación (conjunto de deseos, anhelos y fuerzas similares que comprenden una amplia gama de razones 

que activan y dirigen el comportamiento (Martínez & Ruiz, 2003). 

 



66 Diseño y validación del instrumento competencia de educación para la salud de la enfermera 

2.2.2 PARADIGMAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

La medición de la competencia puede llevarse a cabo bajo un paradigma 

cualitativo o cuantitativo. A continuación se describe cada uno de ellos junto con sus 

métodos de evaluación. 

a) Métodos de evaluación cuantitativos 

Los enfoques cuantitativos permiten una evaluación estandarizada del objeto de 

interés, sin embargo, se consideran en general reduccionistas al predominar una 

orientación hacia tareas o conductas (Cowan et al., 2008). Bajo este paradigma se 

encuentran los cuestionarios de autovaloración y la observación estructurada: 

Autovaloración 

Los cuestionarios de autovaloración son el procedimiento más común (Cowan et 

al., 2008; Perng & Watson, 2013). Este método es usado para medir variables 

autopercibidas, permitiendo obtener información sobre las percepciones de los 

sujetos en relación a diferentes atributos como la posesión de conocimientos, 

actitudes, valores, intereses y comportamientos (Waltz et al., 2005).  

El cuestionario de autovaloración es un documento formado por un conjunto de 

preguntas a las que el individuo proporciona una respuesta. Esta herramienta es 

siempre estructurada, de tal manera que las diversas preguntas y su orden están 

predeterminados y fijados. A pesar de ello son bastante versátiles, ya que 

permiten incorporar diferentes tipos de preguntas, abiertas y cerradas, y una gran 

variedad de escalas como checklist o likert, siendo más frecuentes estas últimas 

(Supino & Borer, 2012; Waltz et al., 2005). 

Ventajas 

La principal ventaja del cuestionario de autovaloración es su costo-efectividad, 

conveniencia y practicidad, particularmente cuando la muestra de participantes 
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es muy grande, y el tiempo y recursos económicos son limitados (Cowan et al., 

2008; Gómez, 2013; Polit & Beck, 2012; Takase & Teraoka, 2011; Waltz et al., 

2005). Especialmente, el ahorro de tiempo y costes es mayor con el uso de 

preguntas cerradas (Supino & Borer, 2012; Waltz et al., 2005). 

Asimismo, la autovaloración, al ser impersonal y con un formato estandarizado, 

asegura que todos los encuestados están expuestos al mismo estimulo. Por otro 

lado, al ser un método estructurado es muy útil cuando se requiere un alto grado 

de consistencia para la descripción o comparación de las variables entre los 

individuos (Supino & Borer, 2012; Waltz et al., 2005). 

Por último, la autovaloración se considera parte integrante de la medición de 

competencias, ya que permite a las enfermeras reflexionar y hacer un juicio 

crítico sobre sí mismas y de su propio comportamiento, así como identificar sus 

fortalezas y debilidades. Además este método permite obtener una visión global 

de la posesión de la competencia (Bing-Jonsson et al., 2013; Cowan et al., 2008; 

Perng & Watson, 2013; Takase & Teraoka, 2011; Watson et al., 2002). 

Desventajas 

A pesar de sus ventajas, la autovaloración tiene debilidades metodológicas que 

pueden afectar a la validez de los resultados. Este método puede tener una tasa 

de datos faltantes alta y el riesgo de que el encuestado no entienda 

adecuadamente las preguntas que lo conforman (Waltz et al., 2005). 

Por otro lado, existe la posibilidad de que haya una sobre/subestimación por 

parte del encuestado: los profesionales competentes son razonablemente precisos 

en su autoevaluación, al contrario de las personas que carecen de la competencia 

que son menos propensas a ser conscientes de sus deficiencias. A veces los 

individuos se puntúan en función de su potencial auto-percibido o ideal en lugar 

de su competencia real, o se basan en el esfuerzo más que en el logro. También, 
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si las respuestas pueden afectar a las posibilidades de empleo es probable que 

muchos encuestados afirmen ser más competentes de lo que realmente son, o al 

revés, con el fin de aumentar las posibilidades del desarrollo de sus competencias 

o aumentar los recursos en su lugar de trabajo (Colthart et al., 2008; Gómez, 

2013).  

Por último, la autoevaluación es un método que no permite medir en profundidad 

constructos que son muy complejos (Waltz et al., 2005). 

Observación estructurada  

El método de observación estructurada está enfocado principalmente a la 

medición del rendimiento, comportamientos o habilidades específicas en el 

entorno de trabajo real o en entornos simulados
7
. La observación puede ser 

llevada a cabo por uno o más observadores –investigador/mentor/paciente 

estandarizado–, y puede ser directa o indirecta (Bing-Jonsson et al., 2013; Polit 

& Beck, 2012; Waltz et al., 2005; Watson et al., 2002). 

El registro de las variables se lleva a cabo fundamentalmente a partir de 

checklists o escalas de valoración, que deben elaborarse previamente y de forma 

precisa (Gómez, 2013; Polit & Beck, 2012; Waltz et al., 2005; Watson et al., 

2002). Los checklist o listas de control facilitan la categorización de los 

comportamientos observados, guiando al evaluador en la asignación cualitativa 

de un fenómeno en un sistema cuantitativo. Se suele usar para determinar la 

ausencia o presencia de un comportamiento y, por ello, los indicadores tienen 

que ser a la vez exclusivos y exhaustivos, y claramente observables. Las escalas 

o matrices de valoración requieren la clasificación del comportamiento a lo largo 

                                                            
7
 La simulación hace referencia a la recreación artificial de una situación o circunstancia clínica con el 

propósito que el sujeto evaluado pueda realizar determinadas tareas de manera controlada y que no suponga 

ningún riesgo para los pacientes. Los instrumentos más utilizados en la simulación son los pacientes 

estandarizados y los maniquíes (Gómez, 2013).  
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de un continuo descriptivo. Son utilizadas para registrar aspectos cuantitativos de 

un fenómeno como la intensidad, magnitud, frecuencia, grado o manera en que 

se presentan las diferentes características predeterminadas, mediante una escala 

numérica, gráfica o verbal (Waltz et al., 2005).  

Ventajas 

La observación estructurada, en general, proporciona una variedad de 

información que puede ser difícil de obtener a través de otros métodos (Waltz et 

al., 2005). Concretamente la práctica simulada facilita una extensa variedad de 

situaciones clínicas que muchas veces son poco probables en la práctica real, y 

sin suponer ningún riesgo. También, este método más controlado permite evaluar 

de forma simultánea a un gran número de sujetos en una amplia gama de 

conocimientos y habilidades de la competencia. Por último, tiene un alto grado 

de validez y fiabilidad, posibilitando introducir cierta objetividad (Gómez, 2013; 

Walsh et al., 2009; Watson et al., 2002).  

Desventajas 

A pesar de lo anterior, la observación estructurada es insensible a las destrezas 

de baja visibilidad (Cowan et al., 2008).  

También, pueden surgir problemas de falta de habilidades, subjetividad y 

socialización por parte del observador que pueden alterar la calidad de los datos 

recogidos (Gómez, 2013; Polit & Beck, 2012; Waltz et al., 2005; Watson et al., 

2002). Además, cuando la observación es llevada a cabo por más de un 

evaluador existe el riesgo de una disminución de la fiabilidad en las 

puntuaciones entre los jueces, siendo fundamental el entrenamiento previo así 

como el estudio de esta propiedad métrica (Waltz et al., 2005). 
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Igualmente, puede darse lugar la reactividad al evaluador por parte del 

participante, el cual modifica sus comportamientos de acuerdo a lo que espera 

que es lo deseado por el observador (Polit & Beck, 2012; Waltz et al., 2005). 

Otra limitación es la baja tasa de respuesta debido a los posibles sentimientos de 

vergüenza de los participantes, y sentimientos negativos hacia la crítica y 

evaluación de los examinadores (Takase & Teraoka, 2011).  

Asimismo, la observación estructurada conlleva un consumo importante de 

tiempo y recursos (Cowan et al., 2008; Gómez, 2013; Waltz et al., 2005). A esto 

se suma que el rendimiento en condiciones artificiales o simuladas puede no 

reflejar el rendimiento en situaciones clínicas reales (Cowan et al., 2008; Watson 

et al., 2002).  

b) Métodos de evaluación cualitativos 

Los enfoques cualitativos permiten obtener una visión más profunda de la 

competencia. Sin embargo, pueden no ser fácilmente transferibles entre instituciones, 

además de que suelen conllevar más tiempo y recursos (Cowan et al., 2008; Waltz et al., 

2005). Entre los instrumentos con este enfoque destaca el portafolio (Bing-Jonsson et 

al., 2013; Gómez, 2013). 

Portafolio 

El portafolio es una herramienta que cada vez está ganando más peso en la 

evaluación de las competencias clínica, especialmente entre los estudiantes de 

enfermería. Este método consiste en la elaboración de un trabajo escrito (registro 

narrativo) por parte del individuo donde debe proporcionar argumentos que 

demuestren el logro de sus habilidades académicas y clínicas, pensamiento 

reflexivo, sus esfuerzos, progresos y aprendizajes en un área específica (Iglesias-

Parra et al., 2015; McCready, 2007; Yanhua & Watson, 2011). El sujeto 

reflexiona sobre su aprendizaje y lo evalúa con base en los objetivos del curso y 



Definiendo el constructo competencia de educación para la salud  71 

sus propias expectativas (Gómez, 2013). Esta herramienta suele involucrar 

también una evaluación tripartita entre el supervisor académico, el mentor de 

práctica y el propio estudiante. La reunión tripartita es crucial, ya que el 

estudiante puede demostrar sus habilidades comunicativas, reflexivas y 

analíticas, y en donde el mentor y el supervisor ofrecen retroalimentación sobre 

el desempeño y orientación para incrementar su aprendizaje (McCready, 2007).  

Ventajas 

El portafolio constituye un instrumento valioso de evaluación formativa y 

sumativa, que permite valorar competencias no fácilmente evaluables por otros 

instrumentos como el pensamiento crítico (Gómez, 2013; Yanhua & Watson, 

2011). Requiere un importante esfuerzo de reflexión del estudiante para enlazar 

la experiencia práctica y el aprendizaje teórico, lo que ayuda a cerrar la brecha 

teórico-práctica (Iglesias-Parra et al., 2015; McCready, 2007).  

Desventajas 

A pesar de su creciente uso, declarar el portafolio como método para la medición 

de competencias todavía no es concluyente (Gómez, 2013; Iglesias-Parra et al., 

2015). Este método tiene limitaciones en cuanto a su fiabilidad y validez 

(McCready, 2007; Yanhua & Watson, 2011). La validez viene determinada por 

el grado en que se documenta adecuadamente la consecución de los resultados de 

aprendizaje establecidos. La fiabilidad depende, en parte, de la capacidad de los 

evaluadores de acordar los estándares y criterios sobre los tipos de contenidos y 

su evaluación (Gómez, 2013). Asimismo, la evaluación con este método 

narrativo está inevitablemente ligada a juicios profesionales cualitativos lo que 

puede disminuir el rigor de la medida (McCready, 2007). Así, la revisión de 

Yanhua & Watson (2011) señala que, con frecuencia, se obtienen índices de 

acuerdo entre jueces bajos y moderados.  
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A la luz de estos resultados, la autovaloración, la observación en la práctica real 

y simulada, y el portafolio son los métodos predominantes en la literatura enfermera 

para la medición de competencias (Cowan et al., 2008; Yanhua & Watson, 2011). Sin 

embargo, la autovaloración es el más usado por su costo-efectividad, conveniencia, 

practicidad y versatilidad. En comparación con los métodos de observación 

estructurada, la autovaloración permite obtener una mayor tasa de respuestas así como 

incluir grandes muestras para proporcionar una visión general de la competencia. 

También se identifica como una herramienta óptima para la identificación 

pormenorizada de las necesidades de formación de los profesionales (Bing-Jonsson et 

al., 2013; Polit & Beck, 2012; Takase & Teraoka, 2011). Estos argumentos, junto con 

los señalados anteriormente, sustentan la elección del cuestionario de autovaloración 

como método de medición del constructo “Competencia de EpS del profesional de 

enfermería” en esta investigación. 

2.2.3 REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DISPONIBLES  

Con el objetivo de identificar instrumentos de medida de autovaloración sobre la 

competencia educativa del profesional de enfermería se realizó una revisión de la 

literatura hasta el año 2018. Se localizaron dos instrumentos, la Health Education 

Competency Scale (Hwang et al., 2018) y la Patient Education Competence Scale for 

Registered Nurses (Lin & Wang, 2017), ambos desarrollados en Taiwan. A 

continuación, se describe cada uno: 

Health Education Competency Scale (HECS)  

El objetivo de la HECS (Hwang et al., 2018) es medir el nivel mínimo de 

competencia de las enfermeras recién graduadas sobre EpS. El desarrollo de esta 

escala está guiado por los resultados obtenidos en una revisión de la literatura 

sobre empoderamiento, entrevista motivacional, elementos esenciales de la 
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Educación al Paciente percibidos por las familias, intervenciones promotoras de 

salud, constructos de EpS y competencias sobre alfabetización en salud. 

Este cuestionario autoadministrado está formado por 18 ítems tipo likert con 

valores que van desde 1=lowest hasta 7=highest, todos formulados en positivo, 

correspondiendo valores más bajos a una peor percepción de la capacidad para el 

desempeño de la competencia. Los ítems están distribuidos en cuatro subescalas: 

Valoración (4 ítems), Pedagogía (5 ítems), Motivación (3 ítems) y 

Empoderamiento (6 ítems). La HECS se presenta como un instrumento válido y 

fiable, con un alfa de cronbach de 0,90 y un coeficiente de correlación de 

Pearson (test-retest) de 0,81 (IC95%= 0,66-0,90) (Hwang et al., 2018). 

La subescala Valoración presenta un alfa de cronbach de 0,92. Los contenidos 

engloban la capacidad para obtener información sobre conocimientos y 

experiencias, condición de salud o necesidades de aprendizaje del cliente, así 

como para priorizar los estilos de vida para la enseñanza y para preguntar las 

preferencias respecto al estilo de aprendizaje.  

La subescala Pedagogía tiene un alfa de cronbach de 0,94. Los ítems abarcan la 

práctica de estrategias de enseñanza: ofrecer la oportunidad de participar, aplicar 

gestos apropiados, resumir los puntos principales, considerar la individualidad y 

seleccionar estrategias educativas y objetivos apropiados.  

La subescala Motivación presenta un alfa de cronbach de 0,90. Ésta engloba 

aspectos sobre la capacidad para crear discrepancias, motivar el cambio de 

“comportamientos enfermos”, y colaborar para evocar un objetivo.  

Finalmente, la subescala Empoderamiento, con un alfa de cronbach de 0,96, trata 

sobre la protección de la privacidad, la abolición de discusiones, el 

reconocimiento de esfuerzos, la respuesta positiva a sugerencias, y la expresión 

de empatía. 
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Patient Education Competence Scale for Registered Nurses (PECS-RN)  

La escala PECS-RN (Lin & Wang, 2017) tiene como objetivo medir la 

competencia de Educación al Paciente de las enfermeras generalistas. Esta escala 

fue elaborada a partir de los resultados de una revisión de la literatura sobre los 

componentes del proceso de enseñanza en general y de Educación al Paciente, 

basándose también en el marco de competencias de los profesores docentes de 

enfermería de la Australian Nurse Teachers' Society (2010) y en teorías sobre el 

cambio de comportamiento. Los autores definen Educación al Paciente como un 

proceso de transmisión de información para influir en los comportamientos o 

mejorar el estado de salud, y proveer la construcción de habilidades y 

responsabilidades. Lo superponen al de counselling, intervención enfermera que 

engloba un proceso de ayuda, centrado en las necesidades, problemas o 

sentimientos del paciente.  

La PECS-RN se trata de un cuestionario autoadministrado que está formado por 

24 ítems tipo likert de 7 puntos con anclaje de grado de capacidad (1=no capaz a 

7=muy capaz). Todos ellos están formulados en sentido positivo, de tal manera 

que valores más bajos corresponden a una peor percepción. Los ítems están 

distribuidos en dos dimensiones: Implementación de la Educación al Paciente 

(13 ítems), y Preparación para la Educación al Paciente (11 ítems). La PECS-

RN es un instrumento válido y fiable, con un alfa de cronbach de 0,98 y un 

índice de correlación intraclase (ICC) (test-retest) de 0,86 (Lin & Wang, 2017). 

La subescala Implementación de la Educación al Paciente presenta un alfa de 

cronbach de 0,97 y un ICC de 0,82. Ésta abarca la capacidad para aplicar 

métodos educativos, crear una atmósfera de aprendizaje, poseer la competencia 

profesional práctica, y retroalimentar y evaluar la enseñanza.  
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Finalmente, la subescala Preparación para la Educación al Paciente, con un alfa 

de cronbach de 0,96 y un ICC de 0,88, trata sobre la capacidad para valorar las 

necesidades y problemas de los pacientes, y desarrollar un plan educativo de 

acuerdo a éstos. 

 

A la vista de lo anterior, la evaluación de la competencia educativa del 

profesional de enfermería parece ser un área de reciente investigación. En relación a las 

dos escalas identificadas, cabe resaltar los siguientes puntos: 

- La HECS y PECS-RN se centran en la competencia entendida como capacidad 

para el desempeño, con un enfoque conductual, aunque no proporcionan una 

definición teórica de la misma. No abordan la complejidad multifacética más 

psicológica que incluye los conocimientos, habilidades y atributos personales 

necesarios para su puesta en práctica de forma competente (Eraut, 1994; Tejada 

& Navío, 2005).  

- En relación al marco conceptual, la PECS-RN se focaliza en la Educación al 

Paciente, término relacionado de la EpS. Sin embargo, los ítems que lo 

conforman abordan la capacidad para el desempeño del proceso educativo, 

aspectos fundamentales y similares en la EpS. Por otro lado, la HECS busca 

medir la EpS, no obstante no proporcionan una definición de ésta y el rango de 

contenido abordado es muy reducido. Estos aspectos dificultan la identificación 

específica de potenciales áreas de desarrollo profesional de acuerdo a las tres 

facetas competenciales.  

- Los dos puntos anteriores ponen de manifiesto que tanto la HECS como la 

PECS-RN tienen una validez de contenido limitada de acuerdo a cómo es 

entendido el concepto de competencia en este estudio. Como señala Cronbach 

(1990), la validez examina la relevancia y solidez de la interpretación propuesta. 
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Es por ello que aunque los instrumentos identificados puedan ser excelentes en 

otros aspectos, si infrarrepresentan el constructo de interés, carecen de valor para 

la investigación.  

- Por último, no se ha encontrado evidencia de la utilización de estos cuestionarios 

en estudios posteriores, o su adaptación a otros idiomas, aunque esto puede ser 

debido a que son estudios muy recientes.   

2.3 DEFINICIÓN DEL CONSTRUCTO  

A partir de los resultados del análisis de concepto sobre EpS, junto con la 

aproximación conceptual de la competencia, se ha elaborado la definición del 

constructo “Competencia de EpS del profesional de enfermería”. A continuación, se 

ofrece la definición teórica y la definición operativa (figura 2.1 y tabla 2.1), que recogen 

los aspectos relevantes y representativos necesarios para su medición.  

“La Competencia de EpS del profesional de enfermería es definida como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y atributos personales que son necesarios para 

su desempeño competente. La EpS es entendida como un proceso de enseñanza-

aprendizaje complejo, continuo y dinámico que está orientado hacia la salud positiva, y 

que se caracteriza por la existencia de una relación de cooperación entre la persona y el 

profesional para promover un aprendizaje significativo relacionado con la salud, que 

está centrada en las necesidades de la persona, y que tiene en cuenta los factores 

personales y socio-ambientales que influyen en las conductas de salud”.  
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Figura 2.1. Descripción gráfica del constructo 
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Tabla 2.1. Definición operativa preliminar del constructo  

DOMINIO COGNITIVO  

Conocimientos necesarios para el desempeño de la EpS  

Dimensión Conocimientos sobre la salud y sus determinantes 

1. Conocimientos sobre el concepto de salud positiva y como éste dirige la EpS (la salud como un 

recurso para la vida, como un continuo dinámico, y no como la ausencia de enfermedad) 

2. Conocimientos sobre cuáles son los factores personales (predisposición biofisiológica, aspectos 

cognitivo, afectivo y psicomotor) y factores socio-ambientales (apoyo social cercano y entorno 

global) que influyen en la salud  

3. Conocimientos sobre comportamientos y estilos de vida que influyen en la salud (identificarlos 

como principal causa de enfermedades crónicas y otros problemas) 

4. Conocimientos sobre las etapas o transiciones vitales que pueden afectar a la salud 

5. Conocimientos sobre los principales problemas de salud que aumentan la carga de morbi-

mortalidad  

Dimensión Conocimientos sobre EpS 

1. Conocimientos sobre cuál es el objetivo principal de la EpS 

2. Conocimientos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje  

3. Conocimientos sobre las dimensiones (cognitiva, afectiva y psicomotora) sobre las que hay que 

actuar en EpS para promover un aprendizaje significativo  

4. Conocimientos sobre la importancia de que la EpS debe estar centrada en la persona/ familia/ 

comunidad 

5. Conocimientos sobre el papel que desempeña la enfermera (educador) y la persona/familia 

(educando) en la EpS, y la relación de cooperación que se establece entre ambos 

Dimensión Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 

1. Conocimientos sobre las teorías de aprendizaje/comportamiento más utilizadas en EpS  

2. Conocimientos sobre los pasos que orientan la planificación en EpS  

3. Conocimientos sobre las fases y estilos de aprendizaje de la persona-familia educada  

4. Conocimientos sobre las técnicas y métodos educativos (técnicas de relación, de expresión, de 

información, de análisis, de desarrollo de habilidades, de connotación positiva) 

5. Conocimientos sobre intervenciones educativas para promover cambios de comportamiento (como 

el consejo breve  o la entrevista motivacional) 

6. Conocimientos sobre los recursos o materiales didácticos que sirven de apoyo para el aprendizaje 

(como el material de autoayuda o los videos) 

7. Conocimientos sobre los recursos sociales que dispone la persona-familia en la comunidad (como 

los talleres grupales o las asociaciones) 
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DOMINIO PSICOMOTOR 

Habilidades necesarias para el desempeño de la EpS  

Dimensión Habilidades personales y sociales  

1. Habilidades de autoconocimiento 

2. Habilidades de automanejo de emociones  

3. Habilidades de análisis racional de la situación y toma de decisiones 

4. Habilidades de comunicación y relación interpersonal  

5. Habilidades de comprensión empática  

6. Habilidades de escucha activa  

7. Habilidades de manejo de conflictos  

Dimensión Habilidades educativas  

1. Habilidades para identificar y crear oportunidades de enseñanza-aprendizaje 

2. Habilidades de valoración y diagnóstico educativo, establecimiento de objetivos, planificación, 

intervención y evaluación del proceso y resultados 

3. Habilidades para manejar los diferentes métodos y técnicas, y los recursos didácticos de acuerdo a 

los objetivos de aprendizaje 

 

DOMINIO AFECTIVO Y ACTITUDINAL 

Actitudes, valores y creencias necesarios para el desempeño de la EpS 

Dimensión Atributos personales de la enfermera como educadora 

1. Actitudes y valores hacia la EpS como competencia y responsabilidad  

2. Motivación para el desempeño de la EpS 

3. Sentimientos de autoeficacia para desempeñar la EpS en su práctica clínica 

4. Actitudes para el desempeño del rol educativo (aceptación, respeto, valoración positiva de la 

persona/familia/comunidad, actitud empática, autenticidad, cercanía, credibilidad y 

confidencialidad) 
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2.4 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO 

De acuerdo con las premisas abordadas se hacen algunas consideraciones finales: 

- La competencia se puede definir bajo un enfoque conductual, como capacidad 

para el desempeño, y bajo un enfoque psicológico, como conocimientos, 

habilidades y atributos personales, esto es actitudes, valores y creencias.  

- Ambos enfoques son lícitos para medir la competencia, sin embargo, la 

conceptualización psicológica permite evaluar de manera pormenorizada el 

conjunto de atributos previos que son necesarios para el desempeño competente.  

- El cuestionario de autovaloración es identificado como una estrategia clave para 

la medición de competencias dada su factibilidad, ahorro de tiempo, costes 

económicos y emocionales, y por facilitar la reflexión crítica del profesional.  

- No existe ningún instrumento que incorpore el conjunto de atributos cognitivos, 

psicomotores, y afectivos y actitudinales para medir la competencia 

autopercibida de EpS de la enfermera, lo que resalta la necesidad de diseñar y 

validar una nueva medida que contemple particularmente estas tres facetas. 

- El constructo “Competencia de EpS del profesional de enfermería” es definido 

operativamente por tres dominios y 31 indicadores: a) Dominio cognitivo (17 

indicadores), que engloba la base de conocimientos necesarios para su 

desempeño, presenta tres dimensiones (Conocimientos sobre la salud y sus 

determinantes, Conocimientos sobre EpS, y Conocimientos sobre recursos y 

técnicas pedagógicas); b) Dominio psicomotor (10 indicadores), que engloba 

las habilidades necesarias, está formado por dos dimensiones (Habilidades 

personales y sociales, y Habilidades educativas); y c) Dominio actitudinal y 

afectivo (4 indicadores) incluye una única dimensión (Atributos personales) que 

engloba las actitudes, valores y autopercepciones necesarias para el desempeño 

competente del rol educador. 



  

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 

 





  

CAPÍTULO 3 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

3.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es diseñar y validar un instrumento para 

medir la competencia autopercibida de Educación para la Salud del profesional de 

enfermería. 

Como se describe en los siguientes apartados, para el logro de este objetivo, el 

estudio empírico se ha llevado a cabo en tres fases metodológicas consecutivas: 

validación lógica, validación métrica (estudio piloto) y validación métrica (estudio 

final). A continuación se presentan sus objetivos generales y específicos.  

El objetivo general de la fase de validación lógica es validar el contenido y su 

estructura para construir la primera versión del nuevo instrumento (I-CEpSE). 

Los objetivos específicos de esta fase son:  

1. Validar la definición operacional, dominios, dimensiones e indicadores, del 

constructo “Competencia de EpS del profesional de enfermería” 

2. Validar el contenido de los ítems, elaborados a partir de la definición 

operacional, para obtener la primera versión del instrumento  
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El objetivo general de la fase de validación métrica piloto es maximizar la 

fiabilidad y validez de la medida final, mejorando la calidad métrica y técnica del 

instrumento creando la segunda versión del I-CEpSE. 

Los objetivos específicos de esta fase son:  

1. Analizar los ítems  

2. Analizar la homogeneidad y consistencia interna de los ítems 

3. Analizar la calidad del instrumento en contenido y apariencia 

El objetivo general de la fase de validación métrica final es construir la última 

versión I-CEpSE, garantizando la validez y fiabilidad de las puntuaciones. 

Los objetivos específicos de esta fase son:  

1. Analizar los ítems  

2. Analizar la validez de la estructura interna  

3. Analizar la validez de grupos conocidos  

4. Analizar la validez de criterio 

5. Analizar la fiabilidad en términos de consistencia interna  

6. Analizar la fiabilidad en términos de estabilidad 

3.2 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en dos centros hospitalarios de la Comunidad Foral de 

Navarra: la Clínica Universidad de Navarra (CUN), centro de carácter privado, y el 

Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) (Hospital de Navarra, Hospital Virgen del 

Camino, Clínica Ubarmin y Consultas externas), centro público.  
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3.3 DISEÑO 

Se trata de un estudio de diseño y validación de un instrumento de medida 

basado en el modelo de la Teoría Clásica de los Tests (TCT)
8
. 

Este tipo de estudios requiere tener en cuenta las propiedades métricas de 

fiabilidad y validez para garantizar la legitimidad y eficacia de la medida. La fiabilidad 

hace referencia a la exactitud de la medida, es decir, la ausencia de errores. En este 

sentido, la fiabilidad se concibe como el grado de consistencia o estabilidad de una 

medida cuando ésta se repite. La validez es el grado en que una escala mide realmente 

aquello para lo que ha sido diseñada, esto es el grado en que las interpretaciones y usos 

de las puntuaciones están justificadas científicamente (Prieto & Delgado, 2010; 

Viladrich et al., 2016). En este sentido, la validación de un instrumento es un proceso de 

acumulación de pruebas y desarrollo de argumentos que den soporte al uso e 

interpretación de las puntuaciones. Los Standards for educational and psychological 

testing (AERA et al., 2014) especifican diferentes evidencias de validez (figura 3.1) y 

posibles fuentes de obtención. La tabla 3.1 ofrece una síntesis de los mismos. 

Figura 3.1. Tipos de evidencias de validez según la AERA et al. (2014) 

 
                                                            
8
 La Teoría Clásica de los Test, ampliamente utilizada en la validación de escalas, se basa en el modelo lineal 

clásico de Spearman que afirma que la puntuación obtenida es el resultado de la suma de la puntuación 

verdadera y el error de medición aleatorio. Esta teoría asume que la puntuación verdadera de una persona no 

cambia entre ocasiones, por lo que la variabilidad de la puntuación observada se debe a la influencia de un 

error de medida, el cual se puede cuantificar a través del coeficiente de fiabilidad (Prieto & Delgado, 2010). 

Validez 

Contenido 

Proceso de 
respuesta 

Estructura 
interna 

Relación con 
otras variables 

Consecuencias 



  

Tabla 3.1. Resumen de los tipos de evidencias de validez y de las pruebas desarrolladas en este estudio (elaboración propia) 

EVIDENCIAS BASADAS EN:  FUENTES DE OBTENCIÓN DE LAS EVIDENCIAS 

El contenido Argumentos que reflejen la adecuación del contenido. 

Incluye: 1) la relevancia y representatividad de las 

dimensiones, indicadores e ítems, y 2) la calidad técnica 

del test, esto es considerar aspectos como la comprensión 

de las instrucciones, forma de administración, lenguaje o 

formato de respuesta, que amenazan la calidad de las 

respuestas y por consiguiente la validez de contenido 

Descripción de los mecanismos utilizados para construir el 

test: revisión de la literatura, otros instrumentos, y expertos 

Valoraciones de expertos o población diana:  

Métodos cualitativos: formulario ad-hoc  

Métodos cuantitativos: índice de acuerdo inter-jueces  

Justificación de aspectos que garanticen la calidad técnica  

El proceso de 

respuesta 

Argumentos que informen sobre el proceso asociado a la 

respuesta de los encuestados (para identificar factores 

que supongan una amenaza para la calidad de los datos) 

Métodos cualitativos: formulario ad-hoc 

Métodos cuantitativos: análisis de respuestas individuales 

basado en su distribución (datos faltantes, efectos techo-suelo) 

Justificación de aspectos que influyan al proceso de respuesta 

La estructura interna Relación entre los ítems del test con los componentes 

del mismo para determinar si conforman el constructo 

sobre el que se basarán las interpretaciones 

Análisis que verifiquen empíricamente si la agrupación de los 

ítems se ajusta a la dimensionalidad prevista a nivel teórico. 

En este caso, un análisis factorial exploratorio 

La relación con otras 

variables  

Grado en que las puntaciones obtenidas se relacionan 

con otros constructos o variables de la forma prevista de 

acuerdo a la teoría en la que se integra 

Estudio de contraste de hipótesis entre grupos conocidos  

Estudio correlacional entre diferentes medidas  

Las consecuencias Demostración de que la aplicación del instrumento 

consigue los objetivos propuestos 

Valoración de la viabilidad: costes y beneficios para 

encuestados y personas que van administrar la prueba 
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Para el diseño y validación de un nuevo instrumento existen diversas guías 

metodológicas (Arribas, 2004; Carretero & Dios, 2005; Doval & Viladrich, 2016; 

Martínez-Arias et al., 2006; Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019; Navas, 2001). Todas ellas 

comparten los pilares fundamentales que encauzan este proceso: la justificación del 

estudio y objeto de medición, la delimitación conceptual del constructo, la 

determinación de las especificaciones del test, la construcción de los ítems, el análisis 

de los ítems a través de un estudio piloto y el estudio métrico final. En esta 

investigación se determinó seguir una versión adaptada de la guía propuesta por Doval 

& Viladrich (2016), que recoge los criterios de calidad dictaminados por las principales 

organizaciones de psicometría (AERA et al., 2014). La tabla 3.2 presenta los pasos.  

Tabla 3.2. Guía metodológica adaptada según Doval & Viladrich (2016) 

Paso 1 Definición del constructo 

Paso 2 Validación de la definición operacional 

Paso 3 Decisión sobre los aspectos formales de los ítems y del instrumento  

Paso 4 Redacción del enunciado de los ítems  

Paso 5 Validación del contenido de los ítems  

Paso 6 Análisis cuantitativo de los ítems y análisis cualitativo de la 1ª versión en una muestra piloto 

Paso 7 Análisis psicométrico de la segunda versión de la escala  

 

A partir de esta guía, el diseño de la investigación se estructuró en un estudio 

teórico y un estudio empírico. El teórico incluyó el paso 1, cuyos resultados han 

quedado recogidos en los capítulos 1 y 2, siendo la base del posterior estudio empírico. 

El estudio empírico se estructuró en tres fases tal y como se muestra: 

FASE I: Validación lógica (pasos 2, 3, 4 y 5 de la guía adaptada) 

FASE II: Validación métrica piloto (paso 6 de la guía adaptada) 

FASE III: Validación métrica final (paso 7 de la guía adaptada) 

La figura 3.2 muestra la relación entre las fases, pasos y resultado esperado. 



  

Figura 3.2. Síntesis del proceso de diseño y validación del estudio con los pasos  
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contenido de los ítems 
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3.4 FASES Y PASOS PARA EL DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

A continuación se describe la finalidad de las fases del estudio empírico y cada 

uno de los pasos que las conforman, junto con la metodología utilizada para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

3.4.1 FASE I. VALIDACIÓN LÓGICA 

La fase de validación lógica busca recabar evidencias que sustentan las 

decisiones sobre el contenido y estructura del instrumento, a través de un proceso 

riguroso de obtención de juicios de expertos (Rubio et al., 2003). Su finalidad es doble: 

por un lado, matizar y mejorar la teoría sobre el constructo (esto es, el marco conceptual 

concretado en la definición operacional) que guiará la construcción de los ítems del test 

y, por otro lado, garantizar que los ítems redactados sean relevantes para el constructo y 

que representan adecuadamente cada uno de sus componentes (Carretero-Dios & Pérez, 

2005; Doval & Viladrich, 2016). Como resultado de la fase de validación lógica se 

obtiene la primera versión del I-CEpSE, que se administrará en la siguiente fase, el 

estudio piloto, donde se comenzará el proceso de validación métrica. 

La tabla 3.3 presenta un resumen de los pasos que engloba la fase de validación 

lógica, incluyendo sus objetivos y criterios de valoración, finalidad y grupos de expertos 

implicados. 

 



  

Tabla 3.3. Resumen de la fase de validación lógica 

PASOS                                                                                 OBJETIVOS ESPECÍFICOS FINALIDAD  PARTICIPANTES 

1. Validación de la 

definición 

operacional 

Validar los indicadores, dimensiones 

y dominios respecto a los criterios de 

relevancia
a
 y representatividad

b
 

Determinación de los indicadores, y 

de la estructura de los dominios y 

dimensiones para garantizar la 

representación del constructo  

Externos al equipo investigador: 

expertos en EpS y con formación en 

competencias  

2. Definición de los 

aspectos formales de 

los ítems e 

instrumento 

Decidir las características del 

instrumento en relación al modo de 

aplicación, formato de los ítems, 

longitud, formato de presentación e 

instrucciones  

Determinación de las directrices 

generales sobre las que se asientan la 

confección del instrumento 

Equipo investigador: expertos en 

EpS, competencias y con formación 

en instrumentos 

3. Redacción del 

enunciado de los 

ítems 

Diseñar la betería de ítems del 

instrumento con base en la definición 

operacional validada 

Obtención de la organización de los 

ítems en las dimensiones y dominios  

Equipo investigador 

4. Validación del 

contenido de los 

ítems  

Validar el contenido de los ítems en 

cuanto a los criterios de relevancia, 

representatividad, claridad
c
 y 

coherencia
d
 

Construcción de la primera versión 

del instrumento  

Externos al equipo: expertos en 

EpS, con formación en 

competencias, y población diana  

a) Relevancia: los indicadores/ítems guardan relación y son importantes para el constructo de medición (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008) 

b) Representatividad: el conjunto de indicadores/ítems/dimensiones representan la dimensión/constructo de forma completa 

c) Claridad: la expresión del ítem es clara para la población diana 

d) Coherencia: los indicadores/ítems se identifican con la dimensión adjudicada 
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Grupos de expertos 

Los grupos que participaron en este proceso de validación estuvieron 

conformados por expertos en EpS, algunos con formación en competencias, y 

enfermeras de la población diana. Los criterios para su selección y reclutamiento se 

basaron en su experiencia demostrada, conocimientos sobre el constructo y en la 

disposición a participar (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008; Grant & Davis, 

1997; Viladrich et al., 2016). En cuanto al número de expertos, se siguieron las 

recomendaciones que sugieren un mínimo de 3 y no más de 10 (Polit & Beck, 2006; 

Rubio et al., 2003). La tabla 3.4 muestra la composición de los grupos.  

Se les envió una carta vía email para solicitar su participación (anexo 4). Esta 

carta recogía, primero, una breve presentación del estudio y la importancia de la 

medición del constructo, segundo, el valor de su colaboración dado su expertise y, 

tercero, información general sobre en qué consistía su participación (Grant & Davis, 

1997; Rubio et al., 2003). El feedback se recogió a las tres semanas de su distribución. 

Tabla 3.4. Características de los grupos de expertos (validación lógica) 

 Expertos 

externos 

(Paso 1) 

Equipo 

investigador 

(Paso 2 y 3) 

Expertos 

externos 

(Paso 4) 

Nº de participantes 5 3 6 

Hombres - - 1 

Mujeres 5 3 5 

Rango edad  40-61 27-55 36-70 

Nivel educativo 

Máster 

Doctorado 

 

- 

5 

 

1 

2 

 

2 

4 

Titulación 

Enfermería 

Otros (Psicología, Pedagogía, Sociología 

y Comunicación) 

 

3 

2 

 

 

3 

- 

 

5 

1 

Expertos en EpS 5 3 3 

Expertos en competencias 4 3 3 

Población diana - - 3 
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A continuación se describen cada uno de los pasos seguidos en la Fase I: 

a) Validación de la definición operacional (Paso 1)  

Este paso consistió en la obtención de valoraciones sobre el conjunto de 

indicadores, dimensiones y dominios propuestos para medir la “Competencia de EpS 

del profesional de enfermería” (definición operacional, tabla 2.1) con respecto a los 

criterios de relevancia y representatividad. También, en recabar todas aquellas 

observaciones para mejorar la definición (Soriano, 2014; Viladrich et al., 2016). Como 

resultado de este paso se obtuvo la definición operacional validada sobre la que se 

asentó la posterior elaboración de los ítems. 

Método de recogida de datos 

Se elaboró un modelo de plantilla de valoración (anexo 5). La primera parte 

recogía la definición teórica del constructo y la definición operacional de forma 

gráfica. La segunda parte, las instrucciones y criterios de evaluación. La tercera 

parte, la rúbrica de evaluación que contenía 1) la definición operativa preliminar, 

2) una escala dicotómica (Si/No) para valorar la relevancia de cada indicador con 

espacios para justificar la respuesta, 3) una pregunta abierta para valorar la 

representatividad de cada dimensión, 4) un espacio de texto libre para hacer 

observaciones y, 5) una última pregunta abierta sobre la relevancia y 

representatividad del conjunto de dominios y dimensiones, dando la oportunidad 

de sugerir otras formas de estructurar el instrumento. Finalmente, la última parte 

de la plantilla recogía los datos descriptivos de cada uno de los expertos. 

Análisis de datos  

La información fue analizada y debatida por el equipo. Los indicadores y 

dimensiones que no fueron calificados como relevantes y representativos por el 

100% de los jueces fueron revisados, junto con las sugerencias aportadas. 



Material y métodos  93 

b) Definición de los aspectos formales y redacción de ítems (Paso 2 y 3) 

La delimitación de los aspectos formales de los ítems y del instrumento (paso 2) 

consistió en determinar el conjunto de directrices generales sobre las que se asentó la 

confección del cuestionario. Éstas deben adecuarse al objeto de medición, población 

diana y a los recursos económicos y humanos disponibles. Se incluye el modo de 

aplicación, las especificaciones de los ítems y las instrucciones (Doval & Viladrich, 

2016; Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019; Navas, 2001).  

El modo de aplicación incluye el tipo y vía de administración, tipo de soporte y 

de registro de las respuestas, y modo de obtención de los datos:  

- Tipo de administración: autoadministrada, la escala de valoración es 

cumplimentada por el propio participante (Doval & Viladrich, 2016).  

- Vía de administración: personal, un miembro del equipo se encarga de repartir y 

recoger los test, de explicar el estudio y de asegurar que las condiciones de 

administración son adecuadas (Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019). Esta vía tiene 

una tasa de respuesta más elevada (50%) en comparación con la online o postal 

(Navas, 2001).  

- Tipo de soporte y de registro de las respuestas: soporte de lápiz y papel, y en 

cuadernillo para facilitar el proceso de respuesta (Muñiz & Fonseca-Pedrero, 

2019; Navas, 2001).  

- Modo de obtención de datos: colectiva, aplicándose la escala simultáneamente a 

un conjunto de participantes (Navas, 2001). La cumplimentación fue en el 

mismo lugar de trabajo de los participantes, en las salas y seminarios de cada 

unidad, en diferentes franjas horarias de acuerdo a las indicaciones de las 

supervisoras, a lo largo de varios días (Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019; Navas, 

2001). 
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Las especificaciones de los ítems incluyen el formato de los ítems, enunciado y 

formato de respuesta, la longitud del test y el formato de presentación de la prueba:  

- Formato de los ítems: los enunciados abordan el conjunto de conocimientos, 

habilidades y atributos personales sobre EpS, y están encabezados por los 

epígrafes: “Como describiría mi nivel de conocimientos sobre”, “Tengo las 

habilidades necesarias para” o “Considero que”. Como formato de respuesta se 

ha utilizado una escala de categorías o tipo likert, ya que proporciona la medida 

más directa del constructo (Doval & Viladrich, 2016; Muñiz & Fonseca-Pedrero, 

2019; Navas, 2001). Los anclajes verbales, con dimensión bipolar, fueron de dos 

tipos: “grado de nivel”, para la medición de los conocimientos más genéricos, y 

“grado de acuerdo”, para los conocimientos más específicos, habilidades y 

atributos personales. El número de opciones de respuesta fue impar de cinco 

puntos, desde 1=totalmente en desacuerdo/ muy bajo hasta 5=totalmente de 

acuerdo/ muy alto. Las puntuaciones obtenidas con este número correlacionan 

fuertemente con las obtenidas con ítems con más categorías de respuesta (Doval 

& Viladrich, 2016). 

- Longitud de la prueba: el número de ítems se justificó en función del tiempo 

deseado y real disponible para la cumplimentación, no excediendo el máximo de 

30 minutos recomendado para reducir errores de medida como el cansancio o la 

pérdida de motivación (Carretero-Dios & Pérez, 2005; Doval & Viladrich, 2016; 

Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019; Navas, 2001).  

- Formato de presentación de la prueba: el cuestionario tiene una disposición 

clara y atractiva, con sentido, y fácil de seguir (Muñiz & Fonseca-Pedrero, 

2019). Los ítems se organizan de manera que promueven una actitud positiva a 

la hora de contestar: el orden de aparición es lógico para eliminar cualquier 

desconcierto, sin cambiar de un tema a otro, organizándose también según el tipo 

de anclaje verbal utilizado en el formato de respuesta (Navas, 2001). 
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Finalmente, las instrucciones informan acerca del objetivo del estudio, los 

beneficios y cómo se deben contestar los ítems de la prueba, presentándose de forma 

clara, sencilla y breve para que las puntuaciones reflejen únicamente el atributo medido 

y no se deban a una mayor o menor comprensión. Además, en cada hoja del 

cuestionario se especifica el significado de las opciones de respuesta. También, al inicio 

del instrumento, se hace hincapié en la sinceridad en las respuestas en un intento de 

reducir el sesgo de deseabilidad social
9
. (Dirección General de Evaluación de la Calidad 

de la Educación, 2012; Doval & Viladrich, 2016; Navas, 2001). 

La redacción de los ítems (paso 3) consistió en la construcción del banco de 

preguntas que constituirían la primera versión del instrumento (I-CEpSE). El equipo 

investigador construyó los enunciados a partir de los indicadores de la definición 

operacional validada (Carretero-Dios & Pérez, 2005; Doval & Viladrich, 2016). Se 

tuvieron en cuenta las principales directrices de redacción sistemática y organizada 

(anexo 6) y se consideró formular ítems en sentido inverso para evitar el sesgo de 

aquiescencia
10

 en las respuestas (Doval & Viladrich, 2016; Muñiz et al., 2005; Navas, 

2001). 

c)  Validación del contenido de los ítems (Paso 4) 

Este paso consistió en la obtención de juicios de expertos para validar el 

contenido de los ítems en relación a los criterios de relevancia, claridad y coherencia. 

También en recabar todas aquellas observaciones para mejorar cada una de las 

dimensiones del instrumento (Carretero-Dios & Pérez, 2005; Doval & Viladrich, 2016; 

Viladrich et al., 2016). Como resultado de este paso, finalizando de este modo el 

proceso de validación lógica, se obtuvo la primera versión del I-CEpSE. 

                                                            
9
 Sesgo de deseabilidad social: elegir sistemáticamente la opción más deseable en lugar de la que mejor refleja 

la actitud del sujeto (Doval & Viladrich, 2016). 
10

 Sesgo de aquiescencia: responder sistemáticamente que se está de acuerdo o desacuerdo con lo indicado en 

el enunciado (Muñiz et al., 2005). 
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Método de recogida de datos 

Se elaboró un modelo de plantilla para tal fin (anexo 7). La primera parte recogía 

la definición teórica del constructo, junto con las instrucciones y los criterios de 

evaluación. La segunda parte, la rúbrica de evaluación que contenía 1) la batería 

de ítems agrupados por dimensiones, junto con sus indicadores empíricos, 2) dos 

escalas de valoración de cuatro puntos para evaluar la relevancia y claridad de 

cada ítem: 1=no relevante, 2=mínimamente relevante, 3=bastante relevante, 

4=muy relevante, y 1=no claro, 2=necesita revisión, 3=claro pero necesita una 

revisión menor y 4=muy claro (Polit & Beck, 2006), 3) una escala dicotómica 

para evaluar la coherencia del ítem, y 4) espacios de texto libre para justificar 

cada una de las valoraciones sobre los tres criterios y para realizar comentarios 

adicionales con el fin de mejorar las dimensiones o incorporar ítems nuevos 

(Carretero-Dios & Pérez, 2005; Muñiz et al., 2005). Finalmente, la última parte 

de la plantilla recogía los datos descriptivos del grupo de expertos.  

Análisis de datos 

Se calculó el índice de validez de contenido o content validity index (CVI) para 

los criterios de relevancia y claridad. Concretamente, se estimó el CVI a nivel de 

la escala (S-CVI) y el CVI a nivel del ítem (I-CVI) (Davis, 1992; Polit & Beck, 

2006). Junto con este último, también se calculó el estadístico kappa modificado 

(k*) (Polit et al., 2007; Wynd et al., 2003). 

El S-CVI se calculó a través de dos índices siguiendo las recomendaciones de 

Polit & Beck (2006): 1) S-CVI/Ave, promedio de los I-CVI de los ítems de cada 

dimensión, y 2) S-CVI/UA, proporción de ítems que alcanzan una calificación de 

relevancia de 3 o 4 por parte de todos los expertos (acuerdo universal). Se 

estableció un estándar mínimo de 0,80 para ambos índices. Además, si el S-

CVI/Ave alcanzase un valor de 0,90 indicaría que es una medida excelente. 
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El I-CVI se calculó como la proporción del número de expertos que otorgan una 

calificación de 3 o 4 a un ítem dividido por el número total de expertos. Con un 

panel conformado por seis o más expertos, el I-CVI debe ser igual o mayor de 

0,78 (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006). Para poder concluir el grado de acuerdo 

a nivel del ítem se estimó el estadístico kappa modificado (k*)
11

, índice de 

consenso considerado un complemento importante del I-CVI, ya que 

proporciona información sobre el grado de acuerdo más allá del azar. Se 

siguieron los estándares conservadores de Cicchetti & Sparrow que consideran 

valores de k* 0,75–1,00=excelente; k* 0,60–0,74=bueno; k* 0,40–

0,59=justo/mediocre; k* <0,40=pobre (Polit et al., 2007; Wynd et al., 2003).  

Se revisaron las calificaciones dadas a todos los ítems así como las aportaciones 

de texto libre. Aquellos ítems que no se consideraron relevantes para medir el 

constructo (I-CVI <0,78 y k* <0,59=mediocre o pobre) fueron eliminados.  

En relación al criterio de claridad, se reconsideraron todos aquellos ítems que 

fueron puntuados como 1=no claro, 2=necesita revisión y 3=claro pero necesita 

una revisión menor. Así, éstos se modificaron siguiendo las sugerencias de los 

expertos y el criterio del equipo investigador.  

Para el criterio de coherencia, los ítems que no fueron calificados como 

coherentes por el 100% de los expertos fueron reconsiderados. En tales casos se 

tuvo en cuenta las sugerencias escritas y, sobre todo, la delimitación conceptual 

de las dimensiones teóricas. Las aportaciones realizadas para mejorar cada una 

de éstas también fueron analizadas en su contenido.  

Tras obtener las evaluaciones de los jueces expertos, estimar el I-CVI y k* para 

cada ítem, el S-CVI/Ave y S-CVI/UA para cada dimensión y analizar las 

                                                            
11

 k* (kappa modificado) = (I-CVI-pc)(1-pc)  

       pc (probabilidad de acuerdo de azar) = [N!/A!(N-A)!] × 0.5
N
, donde N = número total de expertos y A = 

número de expertos que califican con un 3 o 4 (Polit et al., 2007). 
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valoraciones y aportaciones del texto libre, se hicieron las modificaciones 

oportunas obteniéndose la primera versión del instrumento. 

3.4.2 FASE II. VALIDACIÓN MÉTRICA: ESTUDIO PILOTO 

La fase de validación métrica busca recabar evidencias que demuestren la 

calidad psicométrica de la medida. Concretamente, el estudio piloto es una prueba de 

carácter exploratorio que busca examinar el funcionamiento general del instrumento en 

una muestra de participantes con características semejantes a la población diana, con el 

fin de detectar, evitar y corregir posibles errores. Las condiciones de aplicación del 

cuestionario son similares a las del estudio final (Carretero-Dios & Pérez, 2005; Doval 

& Viladrich, 2016).  

En esta investigación, el estudio piloto tuvo un enfoque cuantitativo para analizar 

métricamente los ítems de la versión preliminar del I-CEpSE, y cualitativo para recabar 

información sobre los aspectos más formales y funcionales, así como sobre la 

compresibilidad de los ítems e instrucciones. Ambos análisis están destinados a 

seleccionar los ítems con mayores garantías métricas que maximicen las propiedades 

finales del instrumento, y a mejorar la calidad técnica del mismo (Carretero-Dios & 

Pérez, 2005; Doval & Viladrich, 2016; Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019). Como 

resultado de la fase de validación métrica piloto se construye la segunda versión del I-

CEpSE que se administrará en la siguiente y última fase, la validación métrica final.  

A continuación se presenta la metodología llevada a cabo:  

Método de recogida de datos 

La recogida de datos del estudio piloto se realizó a través de un cuestionario que 

contenía:  

- La primera versión del instrumento diseñado (I-CEpSE) (anexo 8). 
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- Un formulario de datos sociodemográficos que recogía las variables: edad, 

sexo, años trabajados como enfermera, lugar de trabajo actual, unidad de 

trabajo actual, años trabajados en la unidad actual, formación académica, 

formación profesional y situación laboral. Esta hoja también contenía una 

pregunta de selección múltiple sobre los factores que condicionan 

negativamente el desempeño de la EpS en el lugar de trabajo (anexo 9). 

- Un formulario ad-hoc con 8 preguntas sobre aspectos formales de los ítems 

y del funcionamiento del instrumento (anexo 10). El formato de respuesta 

era dicotómico (Si/No) y algunas, además, tenían espacios para justificar la 

respuesta o realizar cualquier comentario adicional sobre el instrumento y 

recomendaciones para mejorarlo. Este formulario fue creado para analizar la 

validez aparente
12

, referente a la finalidad cualitativa de la prueba piloto. 

Análisis de datos 

Análisis de las características de la muestra 

Se calculó la media y desviación estándar (DE) para las variables cuantitativas, y 

las frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. 

Análisis de los ítems 

Se realizó un análisis métrico de los ítems a partir de criterios descriptivos y de 

consistencia interna (Doval & Viladrich, 2016).  

El análisis descriptivo aportó información sobre la viabilidad y aceptabilidad del 

instrumento, es decir, sobre la adecuación del instrumento a la población diana a 

la que va dirigido. Se estimó mediante el análisis descriptivo de la calidad de los 

                                                            
12 Validez aparente: pruebas que evidencian que los agentes implicados consideran que el contenido del 

instrumento es adecuado para la finalidad concreta del instrumento, y que reconocen la finalidad del mismo. 

Esto influye en la motivación e implicación y, consecuentemente, en la calidad de los datos proporcionados 

(Carretero-Dios & Pérez, 2005; Doval & Viladrich, 2016; Viladrich et al., 2016). 
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datos que incluye los siguientes criterios (Doval & Viladrich, 2016; Ferrando & 

Anguiano-Carrasco, 2010; Polit & Yang, 2016; Streiner & Norman, 2008; 

Viladrich et al., 2016): 

1. Los datos faltantes, cuyo límite aceptable es de hasta un 5%. 

2. Los efectos techo y suelo, que deben ser iguales o inferiores al 15%.  

3. El rango teórico de las puntuaciones y el rango observado, que deben ser 

coincidentes. 

4. La diferencia entre la media y mediana, que debe ser lo más pequeña posible 

(estándar arbitrario ≤ 15% de la puntuación máxima). 

5. Los valores de asimetría, que deben oscilar entre -1 y +1 para confirmar la 

distribución normal. 

El análisis de la consistencia interna permitió valorar hasta qué punto los ítems que 

componen la escala miden el mismo constructo, es decir, si contribuyen a la 

homogeneidad del instrumento. Para ello se estimaron los siguientes coeficientes 

(Doval & Viladrich, 2016; Polit & Yang, 2016; Rattray & Jones, 2007): 

1. Alfa de cronbach para cada dimensión teórica e instrumento global, que 

permite identificar cuán consistentes son las puntuaciones obtenidas para 

medir un constructo. El límite aceptable fue >0,70.  

2. Correlación ítem-total corregida, que indica la correlación lineal entre el ítem 

con el total de la escala (sin considerar el ítem en evaluación) señalando la 

magnitud y dirección de esta relación. El límite aceptable fue >0,30.  

Este indicador métrico orientó la depuración de los ítems para mejorar la 

calidad psicométrica del instrumento. No obstante, en esta toma de 

decisiones, se tuvo también en cuenta el sentido global del conjunto de ítems 

para garantizar la representatividad teórica del constructo (Rattray & Jones, 

2007).  
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Análisis de las preguntas del formulario ad-hoc 

Con el fin de estudiar la validez aparente, por un lado, se realizó un análisis 

descriptivo de las respuestas dicotómicas de las preguntas del formulario ad-hoc, 

calculándose frecuencias y porcentajes. Por otro lado, siguiendo este enfoque, se 

analizaron y sintetizaron los comentarios y recomendaciones sobre los aspectos 

formales y funcionales de los ítems e instrumento. A partir de estas valoraciones, 

se hicieron las modificaciones oportunas para mejorar la calidad del cuestionario 

en contenido y apariencia.  

El paquete estadístico que se utilizó para el tratamiento de los datos y su análisis 

fue STATA 12.0. Los ítems formulados en sentido inverso a la actitud medida 

fueron recodificados para hacerlos coincidir con el sentido global del 

instrumento. 

 

3.4.3  FASE III. VALIDACIÓN MÉTRICA: ESTUDIO FINAL  

Esta fase consistió en administrar la segunda versión del I-CEpSE nuevamente a 

una muestra de la población diana, pero de mayor tamaño. En este momento se pretende 

estudiar las propiedades psicométricas de las puntuaciones del instrumento mejorado y 

obtener nuevas evidencias que garanticen la validez y fiabilidad de la medida final 

(Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019). Como resultado de la fase de validación métrica 

final se obtiene la versión definitiva del I-CEpSE dándose por finalizado el proceso 

metodológico de este estudio. 

A continuación se presenta la metodología llevada a cabo:  

Método de recogida de datos 

La recogida de datos se realizó a través de un cuestionario que contenía:  
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- La segunda versión del I-CEpSE (anexo 11). 

- Un ítem criterio para el análisis de la validez de criterio concurrente. Éste 

evalúa la percepción de la enfermera sobre su capacidad para el desempeño 

de la EpS en el lugar de trabajo, a través de una escala numérica del 1 al 10. 

- Un formulario de datos sociodemográficos (anexo 9). 

Análisis de datos 

Análisis de las características de la muestra 

Se calculó la media y desviación estándar (DE) para las variables cuantitativas, y 

las frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. 

Análisis de los ítems 

El análisis descriptivo de los ítems consistió en el estudio de la calidad de los 

datos a través la distribución de las respuestas: datos faltantes, efectos techo y 

suelo, rango de las puntuaciones, media, mediana y desviación estándar (DE), y 

asimetría. Los criterios fueron similares a los establecidos en el estudio piloto.  

Análisis de la estructura interna 

Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE)
13

, técnica ampliamente 

utilizada en la elaboración de nuevos instrumentos de medida para “construir” 

una nueva teoría que es poco conocida (Lloret et al., 2014).  

El método de estimación de factores en este estudio fue el “iterated principal 

factor” (ipf), o factoraje por ejes principales, el enfoque más común para este 

tipo de análisis (Lloret et al., 2014; Viladrich et al., 2016). 

                                                            
13

 El Análisis Factorial Exploratorio es un análisis multivariable que, a través del estudio de las correlaciones 

entre los ítems, pretende conocer la estructura de las variables latentes (factores) que explica la relación entre 

las variables medidas (ítems) (Frías-Navarro & Pascual, 2012). Es decir, esta aproximación ayuda a identificar 

qué factores latentes subyacen a las respuestas a los ítems y, al mismo tiempo, qué ítems son buenos 

indicadores de cada factor (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Lloret et al., 2014). 
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Previo a la realización del AFE se estudió la factibilidad de su aplicación a través 

de las siguientes pruebas estadísticas (Viladrich et al., 2016): 

1. Test de esfericidad de Bartlett, que permite descartar la hipótesis nula de que 

todas las correlaciones entre ítems son cero, es decir, que no existe relación 

entre ellos. Valores de p<0,05 indican que el modelo es pertinente.  

2. Coeficiente de Káiser-Meyer-Olkin (KMO), medida para el estudio de la 

adecuación muestral, que oscila entre 0 y 1, siendo mejor cuanto más 

próximo a 1. Valores superiores a 0,90 son considerados excelentes, por 

encima de 0,80 destacables, 0,70 moderados, y 0,60 mediocres.  

El desarrollo del AFE conllevó determinar el número de factores que se deben 

retener en la solución factorial final. Las medidas y criterios establecidos para 

ello fueron (Doval & Viladrich, 2016; Lloret et al., 2014; Terwee et al., 2011; 

Viladrich et al., 2016): 

1. Criterio de Káiser, esto es conservar factores con un valor propio (varianza 

explicada por el factor) superior a 1. 

2. Scree test o diagrama de sedimentación, que es la representación gráfica de 

los valores propios de cada factor en una curva decreciente. El punto de la 

pendiente que está próximo a 0 establece el número de factores. 

3. Análisis paralelo, que permite identificar los factores con valor propio 

observado superior al que se esperaría por azar. 

4. Varianza total explicada de los datos originales superior al 50%.  

5. Conservar sólo los factores interpretables con un contenido homogéneo.  

La unidimensionalidad de la escala
14

 se determinó con el criterio de Reckase: el 

primer factor debe explicar al menos el 20% de la varianza (Burga, 2006). 

                                                            
14 Unidimensionalidad: característica de una escala que implica que sólo un rasgo latente o constructo se 

encuentra en la base del conjunto de ítems (Burga, 2006). 
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Para simplificar y facilitar la interpretación de las soluciones factoriales se 

aplicaron procedimientos de rotación, tanto ortogonal (varimax) como oblicua 

(promax), seleccionándose el que proporcionaba datos más interpretables 

(Carretero-Dios & Pérez, 2005; Viladrich et al., 2016).  

Los criterios de asignación de los ítems a los factores fueron (Doval & Viladrich, 

2016; Lloret et al., 2014; Rattray & Jones, 2007; Viladrich et al. 2016): 

1. Comunalidades (h
2
), esto es la proporción de varianza del ítem explicada 

por el conjunto de factores extraídos. Se consideran aceptables valores 

mayores de 0,30. 

2. Cargas factoriales, esto es la correlación entre el ítem y un factor. Son 

recomendables valores mayores a 0,40. Además, las saturaciones tienen que 

contribuir de forma clara a la definición de un factor, obteniendo cargas 

considerablemente menores en los restantes (sin cargas cruzadas). 

El AFE conlleva un proceso de toma de decisiones en el cual, además de los 

criterios cuantitativos mencionados, también se han tenido en cuenta criterios 

conceptuales, esto es la consideración del marco teórico que orienta la validez de 

contenido de la medida (Doval & Viladrich, 2016; Rattray & Jones, 2007).  

Análisis de la relación de las puntuaciones con variables externas 

Se estudió la validez con el método de grupos conocidos y la validez de criterio.  

La validez de contraste de grupos conocidos consistió en comprobar la 

capacidad discriminativa del instrumento comparando la puntuación media 

obtenida entre grupos predefinidos en los que se espera que haya diferencias en 

el constructo (Viladrich et al., 2016). Se comprobó si existían o no diferencias 

significativas en cada factor y escala diferenciando a los grupos según las 
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variables: “años trabajados en el servicio actual”, “falta de formación en EpS” y 

“tipo de servicio”. Las hipótesis que guiaron este análisis fueron:  

1. Las enfermeras con más de 2 años trabajados en su servicio actual poseen 

más habilidades y atributos personales que las enfermeras que llevan 

ejerciendo menos tiempo. 

2. Las enfermeras con menos formación y entrenamiento en EpS poseen 

menos conocimientos, habilidades y atributos personales que las enfermeras 

con una mayor formación en esta área.  

3. Las enfermeras de cuidados críticos/intermedios poseen menos 

conocimientos, habilidades y atributos personales que las enfermeras del 

resto de servicios. 

Para la comparación de dos grupos (variables “años trabajados en el servicio 

actual” –punto de corte de 2 años– (Benner, 2001) y “falta de entrenamiento en 

EpS”) se utilizó la prueba t-student. Para comparar tres o más grupos (variable 

“tipo de servicio”), el test ANOVA. La significación estadística se fijó a un nivel 

de probabilidad de p<0,05. 

La validez de criterio del I-CEpSE consistió en estudiar la relación entre las 

puntuaciones del test y una variable criterio (ítem n
o
. 63), ambos administrados 

en la primera cumplimentación del cuestionario (validez de tipo concurrente) 

(Doval & Viladrich, 2016). El ítem n
o
. 63 es una escala del 1 al 10 que evalúa la 

percepción de las enfermeras sobre su capacidad para el desempeño de la 

competencia de EpS en el lugar de trabajo. Para ello, se calculó la correlación de 

Pearson (r), con su intervalo de confianza del 95%, esperándose un grado de 

correlación positiva moderada (>0,40) por considerarse el conjunto de 

factores/escala elementos relacionados con la variable criterio. 
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Análisis de la fiabilidad 

El análisis de fiabilidad del instrumento se desarrolló estudiando, por un lado, la 

consistencia interna que valora hasta qué punto los ítems que lo componen 

miden el mismo constructo y, por otro lado, la estabilidad temporal que valora el 

grado en que las puntuaciones de un instrumento cambian o se mantienen 

estables tras diversas mediciones. 

La consistencia interna se estimó a partir de los siguientes coeficientes: 

1. Alfa de cronbach para cada uno de los factores y para el global de la escala. 

Se consideraron aceptables valores superiores a 0,70 (Rattray & Jones, 

2007; Streiner & Norman, 2008; Terwee et al., 2011).  

2. Correlación ítem-total corregida, entre el ítem y la puntuación total del 

factor y de la escala, que debe ser superior a 0,30 (Polit & Yang, 2016; 

Rattray & Jones, 2007; Streiner & Norman, 2008).  

3. Correlación inter-ítem, que debe oscilar entre 0,30 y 0,80 (Rattray & Jones, 

2007), aunque superiores a 0,20 también son aceptables (Polit & Yang, 

2016; Streiner & Norman, 2008; Tabachnick & Fidell, 2013). 

4. Coeficiente de homogeneidad, que es la media de las correlaciones inter-

ítem e indica hasta qué punto los ítems miden el mismo constructo. Este 

coeficiente debe ser mayor a 0,30 (Eisen et al., 1979). 

La estabilidad temporal o fiabilidad test-retest se calculó a través del coeficiente 

de correlación de Pearson (r). Valores superiores a 0,70 se consideraron 

satisfactorios (Nunnally, 1978; Polit & Yang, 2016), y si son iguales o mayores a 

0,80, excelentes (Terwee et al., 2011). Para su estimación, el I-CEpSE fue 

aplicado una segunda vez a los 10-15 días de la primera cumplimentación.  

El paquete estadístico que se utilizó fue el STATA 12.0. 
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3.5 MUESTRA Y MUESTREO 

3.5.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Los sujetos de este estudio fueron enfermeras asistenciales del ámbito 

hospitalario que tuviesen oportunidad de desempeñar la competencia de EpS en su 

práctica clínica habitual. 

Concretamente, en la fase de validación métrica (estudio piloto) se incluyeron a 

participantes de las siguientes unidades: la unidad de cuidados intensivos (CUN), la 

plantas de hospitalización de cirugía general del Hospital de Navarra y de medicina 

interna del Hospital Virgen del Camino, el hospital de día de hematología del Hospital 

de Navarra y las consultas externas de la Clínica Ubarmin, todas perteneciente al CHN. 

El motivo de realizar el estudio piloto en unidades de características tan diferentes fue la 

de obtener una muestra lo más representativa posible de las enfermeras que trabajan en 

el nivel de atención hospitalaria y especializada. De esta manera, el grupo del estudio 

piloto tuvo características semejantes a la población diana sobre la que finalmente se 

aplicó el instrumento (Nunally, 1978).  

En la fase de validación métrica (estudio final), la muestra de participantes 

estuvo formada por enfermeras hospitalarias y de atención especializada pertenecientes 

a diferentes servicios y unidades con respecto al estudio piloto. Estos fueron: plantas de 

hospitalización, consultas de especialización, unidades de cuidados intermedios y 

críticos (unidad de cuidados intensivos de adultos y pediátrica, neonatos y cuidados 

intermedios), y servicios especiales (hemodiálisis, cirugía mayor ambulatoria, hospital 

de día, hospitalización a domicilio y centro residencial). 

El tipo de muestreo fue intencional y consecutivo hasta obtener un tamaño 

muestral adecuado. 



108 Diseño y validación del instrumento competencia de educación para la salud de la enfermera 

3.5.2 TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño de la muestra de la fase métrica (estudio piloto) fue de 65 enfermeras, 

superando el número mínimo de participantes (n=50) recomendado por Doval & 

Viladrich (2016) y Strainer & Norman (2008).  

Para el cálculo del tamaño muestral de la fase métrica (estudio final) se siguieron 

las recomendaciones de Streiner & Norman (2008) de entre 5 y 10 participantes por 

ítem. Teniendo en cuenta que la segunda versión del I-CEpSE constó de 62 ítems, el 

tamaño muestral debía ser mayor o igual a 310 enfermeras. Por otro lado, se tuvo en 

cuenta que el tamaño total necesario para facilitar un adecuado funcionamiento de las 

técnicas factoriales es bueno si es de 300 participantes y muy bueno si es de 500 

(Carretero-Dios & Pérez, 2005; Lloret et al., 2014). De este modo, en esta fase 

participaron un total de 458 enfermeras. 

Para estimar la estabilidad de la medida (fiabilidad test-retest), un total de 66 

enfermeras volvieron a cumplimentar por segunda vez el I-CEpSE, a los 10-15 días de 

la primera cumplimentación. 

3.6 TRABAJO DE CAMPO 

Tras obtener la autorización de la dirección de Enfermería de los dos centros 

implicados se dio a conocer el estudio a las supervisoras y jefas de unidad de los 

diferentes servicios. Posteriormente, se difundió la investigación y se solicitó la 

colaboración a partir de posters informativos los cuales se colocaron en cada una de las 

salas de enfermería (anexo 12). La recogida de datos del estudio piloto fue a lo largo de 

una semana de noviembre de 2018, y el estudio final a lo largo de cinco semanas entre 

enero y febrero de 2019. 
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3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la 

Universidad de Navarra (número de referencia 2017.231).  

Las enfermeras voluntarias que, tras entregarles una hoja de información (anexo 

13), decidieron participar en el estudio tuvieron que firmar el consentimiento informado 

(anexo 14) donde quedó reflejado su deseo de participar libremente.  

Los investigadores se comprometieron a respetar y velar por el cumplimiento de 

la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El método de 

disociación de los datos fue la codificación numérica evitando que personas externas al 

estudio pudieran identificar al participante.  

 





  

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se ofrecen los resultados obtenidos en cada una de las fases del 

estudio. Estos se presentan de forma consecutiva, pudiendo observarse así la evolución 

que ha experimentado el instrumento desde la validación de su definición operacional 

hasta la obtención de la última versión del I-CEpSE.  

En primer lugar, se exponen los resultados de los pasos que constituyeron el 

proceso de validación lógica (Fase I). Se muestra la validación de la definición 

operacional, la construcción del primer banco de ítems y su posterior validación de 

contenido. Esta fase concluye con la presentación de la primera versión del I-CEpSE.  

En segundo lugar, se recogen los resultados obtenidos en el estudio piloto (Fase 

II). Primeramente, se describe las características de la muestra y, seguidamente, los 

resultados del análisis cuantitativo de los ítems y análisis de la validez aparente. Esta 

fase concluye con la presentación de la segunda versión del I-CEpSE.  

Por último, se presentan los resultados del estudio métrico final (Fase III). 

Primero se ofrece la descripción de la muestra de participantes y, a continuación, los 

resultados del análisis de las propiedades métricas del instrumento. Con esta fase se 

concluye la investigación, presentándose la versión final del I-CEpSE.  
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4.2  FASE I. VALIDACIÓN LÓGICA 

A continuación se exponen las evidencias que han guiado la construcción de la 

primera versión del I-CEpSE. 

4.2.1 VALIDACIÓN DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL (PASO 1)  

Las valoraciones del panel de expertos respecto a la definición operacional 

preliminar fueron excelentes. Todos los jueces, de forma unánime, valoraron la 

organización y estructura de los dominios y dimensiones como adecuada para medir el 

constructo. En términos generales, todas las dimensiones fueron valoradas como 

representativas y todos los indicadores como relevantes. El cuadro 4.1 sintetiza las 

aportaciones textuales de los jueces con respecto a estos dos criterios, así como otras 

observaciones para mejorar la definición operacional. 

Cuadro 4.1. Aportaciones de expertos. Definición operacional 

 Relevancia: 

o Indicador nº.5 (dimensión Conocimientos EpS) - subdividirlo en dos  

o Indicador nº.3 (dimensión Conocimientos recursos y técnicas) - subdividirlo en dos 

 

 Representatividad:  

o Añadir un indicador en la dimensión Conocimientos sobre EpS sobre conocer casos reales 

donde la EpS realizada por una enfermera ha sido efectiva 

 

 Otras observaciones relacionadas con el lenguaje y expresiones utilizadas: 

o Indicador nº.2 (dimensión Conocimientos salud) - especificar “factores de la persona” 

o Indicador nº.2 (dimensión Conocimientos EpS) - clarificar cómo es el proceso, añadiendo 

“complejo, continuo y dinámico”, y especificar “en el contexto de la salud” 

o Indicador nº.2 (dimensión Conocimientos recursos) - sustituir “pasos” por “fases” 

o Indicador nº.2 (dimensión Habilidades educativas) - eliminar “diagnóstico educativo” 
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A partir de estas aportaciones se hicieron las modificaciones oportunas y se 

obtuvo la definición operacional final del constructo “Competencia enfermera de EpS” 

(tabla 4.1), estructurada en tres dominios, seis dimensiones y 34 indicadores.  

El dominio cognitivo engloba la base de conocimientos necesarios para el 

desempeño de la competencia de EpS, y está constituido por tres dimensiones:  

a) Conocimientos sobre la salud y sus determinantes –cinco indicadores– incluye 

saberes en relación al concepto de salud, enmarcado en el paradigma moderno-

participativo que inspira y guía la práctica de la EpS. También engloba el 

conocimiento de múltiples factores, tanto individuales como del entorno, que 

influyen en la salud de las personas y en la toma de decisiones en este ámbito.  

b) Conocimientos sobre EpS –siete indicadores– aborda el conocimiento sobre las 

características definitorias de la EpS: objetivos, dimensiones que abarca, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol y los perfiles del educador (enfermera) 

y del educando (persona, familia y comunidad) y su relación de cooperación 

mutua. Los atributos orientado a la salud y enfoque multidimensional se 

engloban en la dimensión anterior dado su valor para con el concepto de salud.  

c) Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas –ocho indicadores– hace 

referencia al conjunto de conocimientos sobre los recursos pedagógicos 

utilizados en la EpS: modelos teóricos, técnicas, métodos y recursos didácticos, 

fases de planificación educativa, tipos de intervención en salud, estilos de 

aprendizaje, etc.  
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Tabla 4.1. Definición operacional definitiva del constructo  

DOMINIO COGNITIVO  

Conocimientos necesarios para el desempeño de la EpS  

Dimensión Conocimientos sobre la salud y sus determinantes  

1. Conocimientos sobre el concepto de salud positiva y como éste dirige la EpS (la salud como un 

recurso para la vida, como un continuo dinámico, y no como la ausencia de enfermedad) 

2. Conocimientos sobre cuáles son los factores personales (predisposición biofisiológica, aspectos 

cognitivo, afectivo y psicomotor) y factores socio-ambientales (apoyo social cercano y entorno 

global) de la persona que influyen en la salud  

3. Conocimientos sobre comportamientos y estilos de vida que influyen en la salud (identificarlos 

como principal causa de enfermedades crónicas y otros problemas) 

4. Conocimientos sobre las etapas o transiciones vitales que pueden afectar a la salud 

5. Conocimientos sobre los principales problemas de salud que aumentan la carga de morbi-

mortalidad  

Dimensión Conocimientos sobre EpS 

1. Conocimientos sobre cuál es el objetivo principal de la EpS 

2. Conocimientos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje complejo, dinámico y continuo en el 

contexto de la salud 

3. Conocimientos sobre las dimensiones (cognitiva, afectiva y psicomotora) sobre las que hay que 

actuar en EpS para promover un aprendizaje significativo  

4. Conocimientos sobre la importancia de que la EpS debe estar centrada en la persona/ familia/ 

comunidad 

5. Conocimientos sobre el papel que desempeña la enfermera (educador) y la persona/familia 

(educando) en la EpS 

6. Conocimientos sobre la relación de cooperación que se establece entre la enfermera y persona 

educada en la EpS 

7. Conocimiento sobre casos reales dónde la puesta en práctica de EpS por una enfermera ha sido 

efectiva 

Dimensión Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 

1. Conocimientos sobre las teorías de aprendizaje/comportamiento más utilizadas en EpS  

2. Conocimientos sobre las fases que orientan la planificación en EpS  

3. Conocimientos sobre las fases de aprendizaje de la persona-familia educada  

4. Conocimientos sobre los estilos de aprendizaje de la persona-familia educada 

5. Conocimientos sobre las técnicas y métodos educativos (técnicas de relación, de expresión, de 

información, de análisis, de desarrollo de habilidades, de connotación positiva) 
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6. Conocimientos sobre intervenciones educativas para promover cambios de comportamiento (como 

el consejo breve  o la entrevista motivacional) 

7. Conocimientos sobre los recursos o materiales didácticos que sirven de apoyo para el aprendizaje 

(como el material de autoayuda o los videos) 

8. Conocimientos sobre los recursos sociales que dispone la persona-familia en la comunidad (como 

los talleres grupales o las asociaciones) 

 

DOMINIO PSICOMOTOR 

Habilidades necesarias para el desempeño de la EpS  

Dimensión Habilidades personales y sociales  

1. Habilidades de autoconocimiento 

2. Habilidades de automanejo de emociones  

3. Habilidades de análisis racional de la situación y toma de decisiones 

4. Habilidades de comunicación y relación interpersonal  

5. Habilidades de comprensión empática  

6. Habilidades de escucha activa  

7. Habilidades de manejo de conflictos  

Dimensión Habilidades educativas  

1. Habilidades para identificar y crear oportunidades de enseñanza-aprendizaje 

2. Habilidades de valoración, establecimiento de objetivos, planificación, intervención y evaluación 

del proceso y resultados 

3. Habilidades para manejar los diferentes métodos y técnicas, y los recursos didácticos de acuerdo a 

los objetivos de aprendizaje 

 

DOMINIO AFECTIVO Y ACTITUDINAL 

Actitudes, valores y creencias necesarios para el desempeño de la EpS  

Dimensión Atributos personales de la enfermera como educadora 

1. Actitudes y valores hacia la EpS como competencia y responsabilidad  

2. Motivación para el desempeño de la EpS 

3. Sentimientos de autoeficacia para desempeñar la EpS en su práctica clínica 

4. Actitudes para el desempeño del rol educativo (aceptación, respeto, valoración positiva de la 

persona/familia/comunidad, actitud empática, autenticidad, cercanía, credibilidad y 

confidencialidad) 
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´El dominio psicomotor u operante engloba el conjunto de habilidades necesarias 

para la puesta en práctica de la EpS y está constituido por dos dimensiones:  

a) Habilidades personales y sociales –siete indicadores– abarca el conjunto de 

competencias que, aunque no son exclusivas de la EpS, son necesarias e 

importantes para su correcto desempeño. Éstas permiten a la enfermera 

enfrentarse de forma exitosa a las exigencias y desafíos de su práctica diaria, 

interactuando y relacionándose con las personas de manera efectiva y 

satisfactoria. Incluye: el autoconocimiento, el automanejo de emociones, la toma 

de decisiones, la comunicación interpersonal, la empatía, la escucha activa y el 

manejo de conflictos.  

b) Habilidades educativas –tres indicadores– aborda el conjunto de destrezas 

específicas de la EpS y que son necesarias para su correcto desempeño. Incluye: 

la identificación y creación de oportunidades de aprendizaje, la planificación de 

la EpS, y el manejo de las diferentes técnicas educativas, recursos e 

intervenciones de cambio de comportamiento.  

 

El dominio actitudinal y afectivo se estructura en una única dimensión: 

a) Atributos personales –cuatro indicadores– engloba el conjunto de actitudes, 

valores y autopercepciones que son necesarias para el desempeño competente del 

rol educador. Concretamente abarca la disposición y las convicciones hacia el 

reconocimiento de la EpS como competencia enfermera, la motivación para su 

puesta en práctica, los sentimientos de autoeficacia y actitudes del profesional 

educador que favorecen un clima de aprendizaje.  

 

Una vez que la definición operacional del constructo fue validada sentó las bases 

para la elaboración de los ítems del instrumento en los pasos sucesivos. 
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4.2.2 DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS FORMALES Y REDACCIÓN DE ÍTEMS (PASO 2 Y 3) 

El equipo investigador construyó un banco de 88 ítems teniendo en 

consideración las directrices predefinidas (capítulo Material y métodos, p. 93).  

Así, el dominio cognitivo de la competencia incluyó un total de 44 ítems 

agrupados en las dimensiones Conocimientos sobre la salud y sus determinantes (trece 

ítems), Conocimientos sobre EpS (diecisiete ítems) y Conocimientos sobre recursos y 

técnicas pedagógicas (catorce ítems).  

El dominio psicomotor incluyó 26 ítems agrupados en las dimensiones 

Habilidades personales y sociales (nueve ítems) y Habilidades educativas (diecisiete 

ítems).  

Finalmente, el dominio afectivo y actitudinal estuvo conformado por un total de 

18 ítems agrupados en una única dimensión, Atributos personales.  

Como se expuso con anterioridad, el formato de respuesta de los ítems fue una 

escala likert de cinco puntos, utilizándose dos anclajes verbales: “grado de nivel”, para 

la medición de los conocimientos más genéricos, y “grado de acuerdo”, para los 

conocimientos más específicos, habilidades y atributos personales. De esta manera, de 

los 88 ítems, 26 ítems medían el nivel de conocimientos desde 1=muy bajo hasta 5=muy 

alto, y los 62 ítems restantes medían el resto de conocimientos más específicos, 

habilidades y atributos personales desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 5=totalmente 

de acuerdo. Entre estos últimos, las categorías de respuesta de 15 ítems fueron 

invertidas. La tabla 4.2 sintetiza la organización de toda esta información. 

El anexo 15 recoge los enunciados de los ítems redactados, agrupados en los tres 

dominios competenciales, las seis dimensiones teóricas y los 34 indicadores empíricos. 
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Tabla 4.2. Organización del primer banco de ítems 

DOMINIO DIMENSIÓN   Nº INDICADORES Nº ÍTEMS FORMATO RESPUESTA 

Cognitivo Conocimientos sobre la 

salud y sus determinantes 

5 13a Nivel, Acuerdo (likert) 

Conocimientos sobre EpS 7 17a Nivel, Acuerdo (likert) 

Conocimientos sobre 

recursos y técnicas 

pedagógicas 

8 14 Nivel (likert) 

Psicomotor Habilidades personales y 

sociales 

7 9 Acuerdo (likert) 

Habilidades educativas 3 17 Acuerdo (likert) 

Actitudinal 

y afectivo 

Atributos personales 4 18a Acuerdo (likert) 

a Dimensión con ítems invertidos 

 

4.2.3 VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS ÍTEMS (PASO 4) 

S-CVI/Ave 

Se obtuvieron un total de 12 índices S-CVI/Ave (seis para el criterio de 

relevancia y otros seis para el de claridad), cuyos valores oscilaron entre 0,89 y 1,00. 

Sólo un índice (8%) fue algo inferior a 0,90. Concretamente, el S-CVI/Ave para el 

criterio de relevancia osciló entre 0,97 y 1,00, reflejando una validez de contenido 

excelente para el conjunto de los ítems. El S-CVI/Ave para el criterio de claridad varió 

entre 0,89 y 0,99, siendo satisfactorio en una dimensión, y excelente en el resto. La 

tabla 4.3 refleja los S-CVI/Ave obtenidos. 

S-CVI/UA 

Se obtuvieron un total de 12 índices S-CVI/UA que oscilaron entre 0,44 y 1,00. 

Sólo cuatro índices (33%) fueron menores de 0,80. Concretamente, el S-CVI/UA para el 

criterio de relevancia osciló entre 0,88 y 1,00, encontrándose dentro del límite 
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establecido. El S-CVI/UA para el criterio de claridad varió entre 0,53 y 0,93, siendo 

satisfactorio sólo en dos dimensiones. La tabla 4.3 refleja los S-CVI/UA obtenidos. 

Tabla 4.3. S-CVI/Ave y S-CVI/UA de cada dimensión  

DIMENSIONES S-CVI/AVE  S-CVI/UA 

 Relevancia Claridad Relevancia Claridad 

1. Conocimientos sobre la salud 

y sus determinantes 

1,00 0,96 1,00 0,77 

2. Conocimientos sobre EpS 0,98 0,95 0,88 0,76 

3. Conocimientos sobre 

recursos y técnicas 

pedagógicas 

0,99 0,99 0,93 0,93 

4. Habilidades personales y 

sociales 

1,00 0,89 1,00 0,56 

5. Habilidades educativas 1,00 0,91 1,00 0,53 

6. Atributos personales 0,97 0,98 0,89 0,89 

 

I-CVI y k* 

Se obtuvieron un total de 176 I-CVI e índices k*. Los valores de I-CVI oscilaron 

entre 0,50 y 1,00: el 83% (147) de las valoraciones tenían un I-CVI = 1,00, y el 14% 

(25) I-CVI = 0,83. Sólo un 3% (4) eran inferiores al límite establecido como adecuado: 

el 2% (3) I-CVI = 0,67, y el 1% (1) I-CVI = 0,50. Respecto a los índices k*, 172 fueron 

excelentes (k* 0,75 – 1,00), tres fueron mediocres (k* 0,40 – 0,59), y uno pobre (k* 

<0,40).  

A continuación se especifican estos resultados para cada una de las dimensiones 

de los dominios competenciales, junto con las aportaciones de texto libre en relación a 

la relevancia, claridad y coherencia, y las observaciones adicionales para mejorarlas: 
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Dominio cognitivo 

Dimensión Conocimientos sobre la salud y sus determinantes 

El anexo 16 recoge los índices de relevancia y claridad para la dimensión 

Conocimientos sobre la salud y sus determinantes.  

Los trece ítems que la conforman obtuvieron una excelente validez en términos 

de relevancia (k* 0.75 – 1.00) con un I-CVI = 1,00 y por ello ninguno fue 

eliminado.  

En relación al criterio de claridad, los trece ítems tuvieron un índice k* 

excelente, de ellos, tres (n
o
. 3, 8, 12) un I-CVI = 0,83 y el resto un I-CVI = 1,00. 

Teniendo en cuenta que, a excepción de los ítems n
o
. 2, 4, 5, todos fueron 

calificados por algún experto como 2=necesita revisión o 3=claro pero necesita 

una revisión menor, éstos fueron examinados (Polit & Beck, 2006). El cuadro 

4.2 sintetiza las sugerencias para mejorar su claridad y comprensión.   

Cuadro 4.2. Aportaciones de expertos. Dimensión conocimientos sobre salud 

o Ítem nº. 1. Cambiar “dirige” por “orienta y guía” 

o Ítem nº. 3. Simplificar suprimiendo “adquiridos”. Sustituir “los” por “sus” 

o Ítems nº. 6, 7, 8, 9. Cambiar “comportamientos en” por “comportamientos de” 

o Ítems nº. 6, 7. Los ítems mejorarían si se incluyese algún ejemplo de factor 

personal y social (“como, por ejemplo,…”). Eliminar “internos” y “externos” 

o Ítem nº. 8. Eliminar “afectivos”, ya que con “personales” es suficiente. Añadir “las 

relaciones con la familia y/o amigos” 

o Ítems nº. 10, 11. Simplificar el ítem eliminando “comportamientos” 

o Ítem nº. 12. Rehacer el ítem diferenciando mejor las etapas y transiciones vitales 

Introducir “la vejez” o “jubilación”. Cambiar “la aparición” por “el diagnóstico” y 

en singular 

o Ítem nº. 13. Añadir “las enfermedades cardiovasculares” 
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Respecto al criterio de coherencia, los seis expertos calificaron como adecuados 

casi todos los ítems. Un experto consideró que los ítems n
o
. 4 y 5 se ajustaban 

más a la dimensión Conocimientos sobre EpS.  

Los jueces no proporcionaron ningún ítem nuevo ni ninguna observación 

adicional.  

Finalmente, la dimensión Conocimientos sobre la salud y sus determinantes 

mantuvo los 13 ítems inicialmente planteados. Los ítems n
o
. 4 y 5 se retuvieron 

por estar íntimamente relacionados con el concepto de salud, el cual no sólo se 

centra en la enfermedad, si no en la salud como un continuo y recurso de las 

personas para vivir con más intensidad y mejor (Gavidia & Talavera, 2012). 

Diez ítems fueron modificados para mejorar su claridad –señalados 

anteriormente–. 

Dimensión Conocimientos sobre EpS 

El anexo 17 recoge los índices obtenidos para los criterios de relevancia y 

claridad para la dimensión Conocimientos sobre EpS.  

Los diecisiete ítems mostraron una excelente validez con respecto a la relevancia 

(k* 0.75 – 1.00), dos de ellos (n
o
. 15, 16) con I-CVI = 0,83 y el resto con I-CVI = 

1,00. Consiguientemente, todos se retuvieron.  

Respecto al criterio de claridad, dieciséis de los diecisiete ítems obtuvieron un 

índice k* excelente, tres de ellos (n
o
. 3, 15, 16) con un I-CVI = 0,83 y los trece 

restantes con un I-CVI = 1,00. Sólo un ítem (n
o
. 6) mostró una claridad mediocre 

(k* 0,40 – 0,59) con un I-CVI = 0,67. A excepción de los ítems n
o
. 2, 4, 5, 9, 

calificados como muy claros, el resto de enunciados fueron examinados junto 

con los comentarios de texto libre. El cuadro 4.3 sintetiza las sugerencias de 

cambio para mejorar su claridad y comprensión. 
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Cuadro 4.3. Aportaciones de expertos. Dimensión conocimientos sobre EpS 

o Ítems nº. 1, 7, 12, 13. Especificar que es un comportamiento relacionado con la 

salud. En los tres últimos ítems hablar de “un cambio de comportamiento” 

o Ítem nº. 3. Revisar el término “improvisado”, ya que puede crear confusión 

o Ítem nº. 6. Clarificar “aprendizaje significativo” y  añadir “para lograr” 

o Ítem nº. 7. Aunque se entiende se puede simplificar quitando la última parte 

o Ítems nº. 7, 8, 11, 14, 15, 16. Sustituir el término “persona-familia” por “persona”, 

y señalar al inicio del cuestionario que “persona” incluye a la familia y comunidad 

o Ítem nº. 8. Eliminar “educada” 

o Ítems nº. 10, 11. Eliminar “en qué consiste” 

o Ítem nº. 14. Añadir la palabra “únicos” 

o Ítem nº. 15. Añadir “interpersonal”, ya que subraya el carácter del encuentro más 

allá de estar “uno junto a otro” e incluye cooperación y responsabilidad compartida 

o Ítem nº. 16. Sería más específico, hablar de “encuentro” 

o Ítem nº. 17. Añadir “llevada a cabo” 

 

Respecto al criterio de coherencia, los seis expertos valoraron todos los ítems 

como adecuados a la dimensión.  

Los expertos no proporcionaron ningún ítem nuevo, ni ninguna observación 

adicional.  

Finalmente, la dimensión Conocimientos sobre EpS mantuvo los 17 ítems 

inicialmente planteados. Trece ítems fueron modificados para mejorar su 

claridad. 
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Dimensión Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 

El anexo 18 recoge los índices para la relevancia y claridad de la dimensión 

Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas.  

Los catorce ítems obtuvieron una excelente validez en términos de relevancia (k* 

0,75 – 1,00), sólo uno de ellos con I-CVI = 0,83 y los trece restantes con I-CVI = 

1,00. Con base en estos resultados se retuvieron todos los ítems.  

Respecto al criterio de claridad, todos los ítems mostraron un índice k* 

excelente. Entre ellos, solo un ítem (n
o
. 14) obtuvo un I-CVI = 0,83; el resto un 

I-CVI = 1,00. Todos los ítems fueron calificados como 3=claro pero necesita una 

revisión menor, y un ítem como 2=necesita revisión, por lo que fueron 

examinados. El cuadro 4.4 sintetiza las sugerencias de cambio para mejorar su 

claridad y comprensión. 

Cuadro 4.4. Aportaciones de expertos. Dimensión conocimientos sobre recursos 

o Ítem nº. 1. Simplificar con “modelos teóricos de EpS”. Añadir “por ejemplo” 

o Ítem nº. 2. Simplificar el ítem con “fases de planificación” 

o Ítem nº. 3. Modificar la redacción, tal y como está redactado puede ser confuso 

o Ítem nº. 4. Clarificar “estilo de aprendizaje”  

o Ítems nº. 5, 6, 7, 8, 10, 11. Cambiar sintaxis: añadir “utilizadas en la EpS” tras el 

tipo de técnica: “conocimientos sobre técnicas de información utilizadas en la EpS” 

o Ítems del nº. 5 al 14. Añadir “como son”, “como es”, o “como, por ejemplo” 

o Ítem nº. 11. Cambiar “connotación” por “refuerzo” 

o Ítem nº. 13. Añadir “el material de autoayuda” 

o Ítem nº. 14. Simplificar el ítem con “recursos sociales comunitarios”, y “reforzar el 

proceso educativo” 

 



124 Diseño y validación del instrumento competencia de educación para la salud de la enfermera 

Respecto al criterio de coherencia, los expertos valoraron todos los ítems como 

adecuados a la dimensión. 

No hubo ningún ítem adicional ni comentarios para mejorar la dimensión. 

Finalmente, en la dimensión Conocimientos sobre recursos y técnicas 

pedagógicas se retuvieron los 14 ítems inicialmente planteados. Todos ellos 

fueron modificados en cierta medida para mejorar su claridad. 

Dominio psicomotor 

Dimensión Habilidades personales y sociales  

El anexo 19 recoge los índices en cuanto a la relevancia y claridad de la 

dimensión Habilidades personales y sociales.  

Los nueve ítems obtuvieron una excelente validez para la relevancia (k* 0,75 – 

1,00), todos con I-CVI = 1,00 por lo que se retuvieron todos ellos. 

Respecto al criterio de claridad esta dimensión fue una de las que menos validez 

obtuvo. Ocho ítems obtuvieron un índice k* excelente, tres (n
o
. 1, 2, 8) con I-

CVI = 0,83 y otros cinco (n
o
. 4, 5, 6, 7, 9) con I-CVI = 1,00. El ítem n

o
. 3 tuvo 

una validez pobre (k* <0,40) con I-CVI = 0,50. Todos los ítems, exceptuando el 

n
o
. 7, 9, necesitaron una revisión de acuerdo a las calificaciones otorgadas. El 

cuadro 4.5 sintetiza las sugerencias de cambio para mejorar su comprensión. 

Cuadro 4.5. Aportaciones de expertos. Dimensión habilidades personales y sociales  

o Ítem nº. 1. Añadir “mis propias” y eliminar “carácter y personalidad” por ser 

conceptos muy amplios 

o Ítem nº. 2. Eliminar “y las de otros”, ya que están incluidos en los ítems nº 5 y 6. 

Eliminar “proceso educativo”, hablar de “EpS”. Sustituir “actuar” por “manejarlas” 

o Ítem nº. 3. Muy largo y confuso. No queda claro si se está preguntando por dos 

cosas diferentes, o si son dos ejemplos 
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o Ítems nº. 4, 5, 6, 8. Sustituir el término “persona-familia” por “persona” 

o Ítems nº. 5, 6, 8. Eliminar “educada”, no aporta contenido 

o Ítem nº. 8. Cambiar “confirmar” por “mostrar” 

 

Respecto al criterio de coherencia, los seis expertos valoraron todos los ítems 

como adecuados a la dimensión.  

No se propusieron nuevos ítems ni se realizó ningún otro comentario. 

Finalmente, la dimensión Habilidades personales y sociales mantuvo los 9 ítems 

inicialmente planteados. Siete de ellos fueron modificados para mejorar su 

claridad. 

Dimensión Habilidades educativas  

El anexo 20 recoge los índices para los criterios de relevancia y claridad de la 

dimensión Habilidades educativas.  

Las diecisiete preguntas fueron consideradas relevantes, mostrando una 

excelente validez (k* 0,75 – 1,00), con I-CVI = 1,00). Todos ellos se 

mantuvieron.  

En términos de claridad, dieciséis de los diecisiete ítems mostraron una validez 

excelente, ocho con I-CVI = 0,83 y ocho con I-CVI = 1,00. Un ítem (n
o
. 12) 

presentó una validez mediocre en cuanto a este criterio (k* 0,40 – 0,59, con I-

CVI = 0,67). Teniendo en cuenta que todos los ítems menos cuatro (n
o
. 2, 6, 8, 

15) fueron calificados como 2=necesita revisión o 3=claro pero necesita una 

revisión menor, éstos se examinaron junto con las aportaciones de los jueces. El 

cuadro 4.6 sintetiza las sugerencias de cambio para mejorar su comprensión. 
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Cuadro 4.6. Aportaciones de expertos. Dimensión habilidades educativas  

o Ítem nº. 1. Clarificar “oportunidades de enseñanza-aprendizaje”  

o Ítems nº. 3, 9, 12. Muy largo. Simplificar  

o Ítem nº. 4. Añadir “de salud” para facilitar su comprensión  

o Ítems nº. 4, 5, 11, 16, 17. Sustituir el término “persona-familia” por “persona” 

o Ítem nº. 7. Cambiar redacción: “Tengo las habilidades necesarias para identificar 

aspectos de mejora en mi actuación como educador en la EpS” 

o Ítems nº. 9, 16, 17. Eliminar “educada” por no aportar contenido  

o Ítem nº. 10. Simplificar, eliminando “situaciones” 

o Ítem nº. 11. Cambiar “definan” por “verbalicen” 

o Ítem nº. 13. Dejar “conscientes” o “autónomas” 

o Ítem nº. 14. Hablar de “un cambio de comportamiento” 

o Ítem nº. 17. El refuerzo positivo no conlleva siempre el desarrollo del autoconcepto 

positivo. Decidir si se quiere preguntar por uno o por los dos  

 

Respecto al criterio de coherencia, los seis expertos valoraron todos los ítems 

como adecuados a la dimensión.  

Un experto propuso añadir el ítem “habilidades para manejar la EpS con 

grupos”, ya que la EpS implica también trabajar con grupos y requiere destrezas 

adicionales a las que se necesarias en escenarios más duales. 

Finalmente, la dimensión Habilidades educativas contuvo 18 ítems, los 

diecisiete inicialmente planteados más uno nuevo. Trece ítems fueron 

modificados para mejorar su claridad. 
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Dominio afectivo y actitudinal 

Dimensión Atributos personales 

Por último, el anexo 21 recoge los índices para los criterios de relevancia y 

claridad de la dimensión Atributos personales.  

Diecisiete de los dieciocho ítems obtuvieron una excelente validez en términos 

de relevancia (k* 0,75 – 1,00), dieciséis con I-CVI = 1,00 y un solo ítem (n
o
. 1) 

con I-CVI = 0,83. El ítem n
o
. 15 obtuvo una validez mediocre (k* 0,40 – 0,59) 

con I-CVI = 0,67, y consiguientemente, fue eliminado. Los dos expertos que lo 

calificaron como no relevante coincidieron en que podría ser demasiado obvio 

para la población diana, no obteniéndose variabilidad alguna en las respuestas.  

Respecto al criterio de claridad, todos los ítems obtuvieron un índice k* 

excelente, dos de ellos (n
o
. 9, 16) con un I-CVI = 0,83 y el resto con un I-CVI = 

1,00. Exceptuando los ítems n
o
. 3, 4, 5, 7, 10, 17, 18, los enunciados restantes 

fueron revisados para mejorar su claridad siguiendo las recomendaciones de los 

jueces en el texto libre. El cuadro 4.7 sintetiza las sugerencias de cambio para 

mejorar su comprensión. 

Cuadro 4.7. Aportaciones de expertos. Dimensión atributos personales  

o Ítem nº. 1. Redactar de forma más sencilla: “Priorizo la EpS cuando cuido a las 

personas en mi práctica cotidiana” 

o Ítem nº. 2. Introducir el ítem de forma diferente: “La EpS tiene que ser 

desempeñada…”. Simplificar sintaxis para mejorar comprensión, por ejemplo: 

“enfermeras de otros departamentos y servicios” 

o Ítem nº. 6. Añadir “logrando los objetivos propuestos” 

o Ítem nº. 8. Redundante “con confianza” y “de confianza”, eliminar uno. Hablar de 

“aprendizajes significativos”, en plural 

o Ítems nº. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sustituir “persona-familia” por “persona” 
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o Ítem nº. 9. Cambiar “sus” por “los” ya que son establecidos por enfermera-persona. 

Simplificar el ítem eliminando “colaboración”, ya va implícito en “compromiso” 

o Ítem nº. 11. Eliminar “incondicionalmente” porque no aporta contenido 

o Ítem nº. 12. Cambiar el enunciado a “Respeto a la persona-familia en sus 

decisiones, sin juzgar” 

o Ítem nº. 14. Especificar “un cambio de comportamiento de salud” 

o Ítem nº. 16. Cambiar “con respecto a” por “en relación a”, es más sencillo. Añadir 

al final “en la EpS” 

 

Respecto al criterio de coherencia, los seis expertos valoraron todos los ítems 

como adecuados a la dimensión. 

Los expertos no proporcionaron ningún ítem adicional, pero sí hicieron alguna 

observación: un experto comentó la posibilidad de fusionar los ítems n
o
. 12 y 13.  

Finalmente, la dimensión Atributos personales mantuvo 17 ítems, eliminándose 

una pregunta. Los ítems n
o
. 12 y 13 no se fusionaron por hacer referencia a dos 

actitudes que son conceptualmente diferentes. Diez fueron modificados para 

mejorar su claridad.  

 

Por lo tanto, la validación del contenido de los ítems (paso 4) condujo a una serie 

de cambios los cuales estuvieron principalmente relacionados con la mejora de la 

claridad. De los 88 ítems evaluados, dieciocho fueron calificados unánimemente como 

“muy claros”, sin precisar ningún cambio. Sólo se descartó un ítem (n
o
. 15) de la 

dimensión Atributos personales, y se añadió uno nuevo sobre el manejo de grupos en la 

dimensión Habilidades educativas. 
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Primera versión del I-CEpSE  

Como resultado del proceso de validación lógica se construyó la primera versión 

del I-CEpSE (anexo 8) conformado por un total de 88 ítems tipo likert de cinco puntos, 

agrupados en tres dominios y seis dimensiones (tabla 4.4). La faceta cognitiva estuvo 

formada por 44 ítems, de los cuales veintiséis medían el nivel de conocimientos, desde 

1=muy bajo hasta 5=muy alto, y los dieciocho restantes medían conocimientos más 

específicos, desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 5=totalmente de acuerdo. La faceta 

psicomotora y la faceta actitudinal y afectiva contenían 27 y 17 ítems, respectivamente, 

desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 5=totalmente de acuerdo. Un total de quince 

ítems fueron redactados en sentido inverso. Esta primera versión del I-CEpSE, se aplicó 

en la Fase II de esta investigación, en el estudio piloto. 

Tabla 4.4. Organización de la primera versión del I-CEpSE 

DOMINIO DIMENSIÓN   Nº ÍTEMS 

Cognitivo Conocimientos sobre la salud y sus determinantes 13 

Conocimientos sobre EpS 17 

Conocimientos sobre recursos y técnicas 

pedagógicas 

14 

Psicomotor Habilidades personales y sociales 9 

Habilidades educativas 18 

Actitudinal y afectivo Atributos personales 17 

 

 

4.3 FASE II. VALIDACIÓN MÉTRICA: ESTUDIO PILOTO 

A continuación se exponen las evidencias que han guiado la construcción de la 

segunda versión del I-CEpSE. 



130 Diseño y validación del instrumento competencia de educación para la salud de la enfermera 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO PILOTO 

En el estudio participaron 65 enfermeras, de las cuales 51 contestaron a todos los 

ítems. La tabla 4.5 muestra las características sociodemográficas.  

Tabla 4.5. Características sociodemográficas de la muestra del estudio piloto 

 OBS. N (%) 

Sexo 65   

Hombre 2 (3,1%) 

Mujer 63 (96,9%) 

Formación académica 65   

Diplomado Universitario de Enfermería 46 (70,8%) 

Grado 13 (20,0%) 

Posgrado 6 (9,2%) 

Formación profesional 65   

No 37 (56,9%) 

Si 28 (43,1%) 

Especialidad 16 (24,6%) 

Experto 8 (12,3%) 

Especialidad y experto  4 (6,1%) 

Hospital  65   

Clínica Universidad de Navarra (CUN) 18 (27,7%) 

Hospital de Navarra (CHN) 23 (35,4%) 

Hospital Virgen del Camino (CHN) 11 (16,9%) 

Clínica Ubarmin (CHN) 13 (20,0%) 

Unidad/servicio 65   

Unidad de Cuidados Intensivos 18 (27,7%) 

Hospital de día hematología 11 (16,9%) 

Consultas 13 (20,0%) 

Hospitalización Cirugía general 12 (18,5%) 

Hospitalización Medicina interna 11 (16,9%) 

  MEDIA (DE)  

Edad 65 42,2 (13,2)  

Años trabajados 57 18,4 (12,7)  

Años en el servicio 58 8,8 (8,7)  
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Como se puede observar, la media de edad fue de 42,2 años (DE 13,2 años), 

siendo la mayoría mujeres (96,9%). En relación al nivel de estudios, la mayoría de las 

enfermeras eran diplomadas en Enfermería (70,8%). Con respecto a la formación 

profesional, el 24,6% tenían una especialidad, el 12,3% un curso de experto y el 6,2% 

ambos tipos de formación.  

Respecto a la situación laboral de las enfermeras, el 72,3% trabajaba en el CHN 

y el 27,7% en la CUN. Por otro lado, la media de años trabajados fue de 18,4 años (DE 

12,7 años). En relación a las unidades/servicios, el 34,4% pertenecían a plantas de 

hospitalización, el 27,7% a una unidad de cuidados intensivos, el 20% a consultas 

externas y el 16,9% al centro de día de hematología. La media de años de los 

participantes en sus actuales unidades de trabajo fue de 8,8 (DE 8,7 años).  

Finalmente, la tabla 4.6 recoge las valoraciones de las enfermeras en relación a 

los factores que influyen negativamente en su desempeño de la EpS. La mayoría de los 

encuestados apuntaron que la carga de trabajo, la falta de formación en EpS y la falta de 

tiempo fueron los tres factores principales que condicionan su desempeño de la EpS.  

Tabla 4.6. Factores condicionantes para el desempeño de la EpS del estudio piloto 

FACTORES CONDICIONANTES N    (%) 

Carga de trabajo alta 47  (72,3%) 

Falta de formación y entrenamiento en EpS  47  (72,3%) 

Falta de tiempo 45  (69,2%) 

Falta de un protocolo estandarizado para incorporar la EpS 37  (56,9%) 

Falta de una cultura organizacional que impulse el desempeño de la EpS  30  (46,2%) 

Falta de acceso a recursos educativos como material de autoayuda, videos, webs 27  (41,5%) 

Falta de un espacio confortable y libre de interrupciones 24  (36,9%) 

Falta de trabajo en equipo con otros profesionales  23  (35,4%) 

Falta de apoyo por parte de mis superiores   20  (30,8%) 

Inadecuada gestión propia de las horas en el turno para incorporar la EpS 16  (24,6%) 

Falta de un “espacio” en el registro de enfermería  14  (21,5%) 



132 Diseño y validación del instrumento competencia de educación para la salud de la enfermera 

4.3.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS  

En el anexo 22 se ofrecen los valores de frecuencia y porcentaje a las diferentes 

opciones de respuesta, el rango observado, la media y desviación estándar, la mediana y 

el coeficiente de asimetría. También se recogen las correlaciones ítem-total corregidas.  

Aceptabilidad y viabilidad 

Los porcentajes de datos faltantes de todos los ítems fueron inferiores al 5%, y 

en ningún caso hubo más de dos omisiones. Asimismo, se puede observar que el efecto 

suelo estuvo presente en 17 ítems (19,3%), y el efecto techo en 16 ítems (18,2%) 

(señalados en negrita). Respecto al rango teórico observado, 35 ítems (39,8%) no 

abarcaron el rango de puntuaciones máximo posible a nivel teórico. La diferencia entre 

la media y mediana observadas de los ítems fueron mínimas en la mayoría, resultando 

ser superior al 15% en 6 ítems (6,8%): n
o
. 9, 15, 25, 46, 70, 74. De la misma manera, la 

mayoría de las preguntas se situaron dentro de los valores de asimetría estándares 

(intervalo de -1 a +1), exceptuando 10 ítems (11,4%) (señalados en negrita), indicativo 

de que los datos se aproximaban a una distribución normal.  

Consistencia interna 

El alfa de cronbach de la versión preliminar del I-CEpSE fue 0,94, y los valores 

de cada dimensión teórica fueron: 0,66 (Conocimientos sobre la salud y sus 

determinantes), 0,69 (Conocimientos sobre EpS), 0,95 (Conocimientos sobre recursos y 

técnicas pedagógicas), 0,82 (Habilidades personales y sociales), 0,95 (Habilidades 

educativas) y 0,83 (Atributos personales).  

Las correlaciones ítem-total corregidas (anexo 22) fueron adecuadas para la 

mayoría de los ítems, lo que era indicativo de que contribuían a la consistencia interna 

del instrumento. Sin embargo, 30 ítems (34,1%, señalados en negrita) presentaron 

correlaciones inferiores a 0,30 por lo que se valoró su eliminación (Polit & Yang, 2016). 
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De estos, se conservaron 4 preguntas dada su importancia teórica (n
o
. 6, 28, 32, 33), 

descartándose 26 ítems.  

De esta manera, el alfa de cronbach del I-CEpSE con los 62 ítems retenidos fue 

0,96. La dimensión Conocimientos sobre la salud y sus determinantes se quedó con 6 

ítems y un alfa de 0,75; la dimensión Conocimientos sobre EpS, con 6 ítems y un alfa de 

0,84; la dimensión Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas, con 14 ítems 

y un alfa de 0,95; la dimensión Habilidades personales y sociales, con 9 ítems y un alfa 

de 0,82; la dimensión Habilidades educativas con 18 ítems y un alfa de 0,95; y la 

dimensión Atributos personales con 9 ítems y un alfa de 0,90. Todos ellos superaron el 

límite establecido como adecuado (0,70).  

4.3.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO AD-HOC 

La tabla 4.7 muestra las frecuencias y porcentajes de respuestas a las 8 preguntas 

del cuestionario ad-hoc, aportando evidencias de validez aparente. 

Tabla 4.7. Descripción de las respuestas al cuestionario ad-hoc 

 N (%) 

      si  no 

P1. Escala interesante  64 (98,5%) 1 (1,5%) 

P2. Ayuda a conocer la competencia autopercibida de EpS  64 (98,5%) 1 (1,5%) 

P3. Incluye todos los aspectos sobre la competencia de EpS  63 (96,9%) 2 (3,1%) 

P4. Escala demasiado larga 31 (47,7%) 34 (52,3%) 

P5. Instrucciones fáciles de entender  64 (98,5%) 1 (1,5%) 

P6. Preguntas difíciles de entender o contestar  12 (18,5%) 53 (81,5%) 

P7. Número de opciones de respuesta suficiente  64 (98,5%) 1 (1,5%) 

P8. Otros comentarios para mejorar la escala  3 (4,6%) 62 (95,4%) 
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Prácticamente casi la totalidad de los participantes consideraron el I-CEpSE 

como un instrumento interesante, válido y útil para medir la competencia autopercibida 

de EpS en su globalidad, con unas instrucciones fáciles de entender (98,5%). No 

obstante, casi la mitad de las enfermeras (47,7%) lo consideró demasiado extenso (15-

20 minutos) y un 18,5% consideró que algunas preguntas eran más difíciles de entender 

o contestar. 

Con respecto al contenido, los ítems 1 al 26 (nivel de conocimientos) fueron 

señalados, en general, como los más complejos requiriendo grandes dosis de reflexión 

(n=7). Concretamente, los ítems 9 y 10 (rol del educador y educando) presentaron más 

dificultades en su comprensión (n=2) y los ítems 17 al 24 (técnicas e intervenciones 

educativas) fueron calificados como complicados, con un enunciado largo (n=3). En 

relación al número de opciones de repuesta, un participante señaló añadir una opción 

más entre “moderado” y “alto” para las preguntas de nivel de conocimientos.  

Con base en estas valoraciones, se modificaron los enunciados de los ítems n
o
. 9 

y 10 (“en qué consiste el papel de…”) para facilitar su comprensión. También se 

simplificaron algunos ítems pertenecientes a nivel de conocimientos, reduciendo su 

longitud y haciéndolos más entendibles, sin comprometer el contenido abordado (ítems 

n
o
.
 
2, 3, 12, 13, y del 17 al 26). Por ejemplo, se eliminaron conectores como “por 

ejemplo” o “como son”. El número de opciones de respuesta se mantuvo. Por otro lado, 

como resultado de la eliminación de los 26 ítems se disminuyó el tiempo de 

cumplimentación, respondiendo así a la percepción sobre la extensión del cuestionario. 

Con respecto a los aspectos formales del instrumento se consideró que el 

cuestionario estaba bien organizado, y que era claro (n=1). No obstante, se recomendó 

resaltar más los encabezados de cada bloque (“cómo describiría mis conocimientos…”, 

etc.) (n=2) y aumentar el espacio entre las preguntas (n=1). Estas modificaciones se 

introdujeron para facilitar el proceso de respuesta.  
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Segunda versión del I-CEpSE  

La fase de validación métrica del estudio piloto ha permitido maximizar la 

fiabilidad y validez del instrumento, obteniéndose la segunda versión del I-CEpSE 

(anexo 11). Ésta está formada por un total de 62 ítems (tabla 4.8) de manera que la 

faceta cognitiva queda constituida por los 26 ítems que medían el nivel de 

conocimientos, desde 1=muy bajo hasta 5=muy alto. La faceta psicomotora, con los 27 

ítems iniciales, desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 5=totalmente de acuerdo. Y la 

faceta actitudinal y afectiva, con 9 ítems, ninguno de ellos formulado en sentido 

inverso, desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 5=totalmente de acuerdo.  

Esta segunda versión del I-CEpSE se aplicó en la Fase III de esta investigación, 

en el estudio métrico final. 

Tabla 4.8. Organización de la segunda versión del I-CEpSE 

DOMINIO DIMENSIÓN   Nº ÍTEMS 

Cognitivo Conocimientos sobre la salud y sus determinantes 6 

Conocimientos sobre EpS 6 

Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 14 

Psicomotor Habilidades personales y sociales 9 

Habilidades educativas 18 

Actitudinal y afectivo Atributos personales 9 

 

A continuación, se considera importante destacar algunas cuestiones referentes al 

proceso depurativo de los ítems:  
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De los 30 ítems que presentaron correlaciones inferiores a 0,30, se eliminaron 26 

ítems inconsistentes cuyas bajas correlaciones podrían explicarse por la obviedad del 

contenido para los encuestados y por el hecho de que, quizás, preguntas anteriores 

entreveían la actitud más favorable (Dirección General de Evaluación de la Calidad de 

la Educación, 2012; Doval & Viladrich, 2016; Navas 2001).  

Entre estos ítems, además, se encontraban los más defectuosos con distribución 

asimétrica, la mayoría con efectos techo y suelo, con rango de respuestas observadas no 

coincidentes con el rango teórico y con datos faltantes. Concretamente 18 ítems (del n
o
. 

54 al 71) pertenecían al dominio cognitivo. Todos ellos disponían de un ítem 

equivalente a excepción de los ítems n
o
. 60, 66 y 67 cuya eliminación suponía la 

supresión de dos indicadores de la definición operacional (objetivo de la EpS, y EpS 

centrada en la persona, respectivamente). Aun así, tras ser analizado el contenido por el 

equipo investigador, se tomó la decisión de excluirlos con base en a que el primer 

indicador quedaba reflejado en los enunciados de los ítems n
o
. 2, 24 y 39, entre otros; y 

el segundo, en los ítems n
o
. 8 y 9 de una manera más amplia. Finalmente, cabe señalar 

que los 8 ítems restantes (n
o
. 72, 73, 75, del 82 al 86), del dominio afectivo y 

actitudinal, se descartaron por englobar una serie de atributos intrínsecamente ligados a 

la naturaleza de la disciplina enfermera, no siendo específicos de ninguna competencia 

profesional concreta, en este caso, la EpS. 
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4.4 FASE III. VALIDACIÓN MÉTRICA: ESTUDIO FINAL  

A continuación se exponen las evidencias que han permitido obtener la última 

versión del I-CEpSE. 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO FINAL 

En el estudio participaron 458 enfermeras, de las cuales 452 contestaron a todas 

las preguntas. La tabla 4.9 muestra las características sociodemográficas.  

Tabla 4.9. Características sociodemográficas de la muestra del estudio final 

 OBS. N (%) 

Sexo 458   

Hombre 18 (3,9%) 

Mujer 440 (96,1%) 

Formación académica 457   

Diplomado Universitario de Enfermería 318 (69,6%) 

Grado 84 (18,4%) 

Posgrado 55 (12,0%) 

Formación profesional 456   

No 200 (43,9%) 

Si  256 (56,1%) 

Especialidad 140 (30,7%) 

Experto 58 (12,7%) 

Especialidad y experto  58 (12,7%) 

Hospital  458   

Clínica Universidad de Navarra (CUN) 207 (45,2%) 

Hospital de Navarra (CHN) 145 (31,6%) 

Hospital Virgen del Camino (CHN) 69 (15,1%) 

Consultas Príncipe de Viena (CHN) 20 (4,4%) 

Clínica Ubarmin (CHN) 17 (3,7%) 

Unidad/servicio 458   

Plantas de hospitalización  248 (54,2%) 

Cuidados críticos e intermedios 65 (14,2%) 

Otros servicios especiales 83 (18,1%) 

Consultas externas 62 (13,5%) 

  MEDIA (DE)  

Edad 454 41,1 (10,8)  

Años trabajados 438 18,5 (10,9)  

Años en el servicio 391 9,5 (10,0)  
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La media de edad fue de 41,1 años (DE 10,8 años), siendo la mayoría mujeres 

(96,1%). En relación al nivel de estudios, la mayoría eran diplomadas en Enfermería 

(69,6%). Con respecto a la formación profesional, el 30,7% habían realizado una 

especialidad, el 12,7% un curso de experto y el 12,7% ambos. 

Respecto a la situación laboral de las enfermeras, el 54,8% trabajaba en el CHN 

y el 45,2% en la CUN. La media de años trabajados fue de 18,5 años (DE 10,9 años). 

En relación a los servicios, el 54,2% pertenecían a plantas de hospitalización, el 14,2% 

a unidades de cuidados intermedios o críticos, el 18,1% a otros servicios especiales, y el 

13,5% a consultas externas. La media de años trabajados por los participantes en sus 

actuales unidades de trabajo fue de 9,5 (DE 10 años).  

Finalmente, la tabla 4.10 recoge las valoraciones de las enfermeras en relación a 

los factores que condicionan negativamente su desempeño de la EpS. La mayoría de los 

encuestados apuntan la falta de formación en EpS como principal factor que condiciona 

su desempeño de la competencia, seguido de la falta de tiempo y carga de trabajo.  

Tabla 4.10. Factores condicionantes para el desempeño de la EpS del estudio final 

FACTORES CONDICIONANTES N     (%) 

Falta de formación y entrenamiento en EpS  324 (71,4%) 

Falta de tiempo 307 (67,5%) 

Carga de trabajo alta 306  (67,3%) 

Falta de un protocolo estandarizado para incorporar la EpS 259  (56,9%) 

Falta de un espacio confortable y libre de interrupciones 168  (36,9%) 

Falta de una cultura organizacional que impulse el desempeño de la EpS  165  (36,3%) 

Falta de acceso a recursos educativos como material de autoayuda, videos, webs 165  (36,3%) 

Falta de trabajo en equipo con otros profesionales  164  (36,0%) 

Falta de apoyo por parte de mis superiores   152  (33,4%) 

Falta de un “espacio” en el registro de enfermería  123  (27,0%) 

Inadecuada gestión propia de las horas en el turno para incorporar la EpS 97  (21,3%) 

Otros factores (paciente agudo, falta de continuidad por turnicidad y falta de 

horas de formación remuneradas) 

11 (2,4%) 
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4.4.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS 

Aceptabilidad/viabilidad 

El anexo 23 ofrece los valores de aceptabilidad y viabilidad: frecuencia y 

porcentaje a las diferentes opciones de respuesta, el rango observado, la media y 

desviación estándar y el coeficiente de asimetría.  

Los porcentajes de datos faltantes de todos los ítems fueron inferiores al 5%, y 

en ningún caso hubo más de dos omisiones. El efecto suelo estuvo presente en 7 ítems 

(11,3%), y el efecto techo en 11 ítems (17,7%) (señalados en negrita). Respecto al rango 

teórico observado, 6 ítems (9,7%) no abarcaron el rango de puntuaciones máximo 

posible (señalados en negrita). La diferencia entre la media y mediana de los ítems 

fueron mínimas en la mayoría de las preguntas, resultando ser superior al 15% en 6 

ítems (9,7%): n
o
. 14, 15, 21, 26, 37 y 57. Todas las preguntas se situaron dentro de los 

valores de asimetría estándares (intervalo de -1 a +1), por lo que los datos se 

aproximaban a una distribución normal.  

4.4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INTERNA  

La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (p<0,001), y el coeficiente 

de adecuación del tamaño muestral excelente (KMO=0,954), por lo que se sometió el 

conjunto de ítems del I-CEpSE a una evaluación psicométrica a través del AFE. 

El criterio de Káiser, scree test (gráfico de sedimentación) y análisis paralelo 

sugirieron soluciones factoriales entre 5 y 4 factores (anexo 24). Tras analizar ambas 

soluciones se decidió extraer ésta última por ser la única interpretable, la cual explicaba 

el 52% de la varianza total. Se aplicó tanto una rotación oblicua (promax) como 

ortogonal (varimax), siendo esta última la que proporcionó mejores resultados. Las 

comunalidades se encontraron por encima del límite establecido como adecuado 

(h
2
>0,30) excepto en un ítem que fue el peor explicado (ítem n

o
. 55; h

2
=0,221). Las 
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cargas factoriales oscilaron entre 0,353 y 0,816, siendo en tres ítems algo inferiores a 

0,40 (ítem n
o
. 6, 55, 61). El anexo 25 muestra esta solución de cuatro factores (cargas 

factoriales rotadas, comunalidades de los ítems, y valores propios y porcentajes de 

varianza explicada de cada factor). 

La solución recoge cuatro factores que agrupan de forma inequívoca el conjunto 

de ítems sobre conocimientos, habilidades personales y sociales, habilidades educativas, 

y atributos personales. Se considera, por tanto, una solución satisfactoria por presentar 

resultados significativos desde el punto de vista teórico. No obstante, atendiendo a uno 

de los propósitos del cuestionario (medir la competencia con el identificar necesidades 

de formación de manera específica), a la robusta delimitación de los factores 

(anteriormente mencionada), y al hecho de que la rotación ortogonal era la que 

proporcionó mejores resultados (la cual asume la independencia de los factores), y de 

acuerdo a la estructura del marco teórico, se decidió llevar a cabo tres AFE, uno para 

cada dominio de la competencia. La finalidad era obtener tres escalas que permitiesen 

estudiar en detalle la estructura interna de estas facetas competenciales, especialmente 

en el área cognitiva.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los dominios 

cognitivo, psicomotor, y afectivo y actitudinal. En todos estos casos se utilizó la 

rotación oblicua (promax), dada la intercorrelación entre los factores pertenecientes al 

mismo dominio competencial (>0,30) (Costello & Osborne, 2005; Ferrando & 

Anguiano-Carrasco, 2010; Lloret et al., 2014). 

Escala Dominio cognitivo de la competencia 

Los resultados obtenidos en la prueba de esfericidad de Bartlett (p<0,001), y el 

coeficiente de adecuación del tamaño muestral (KMO=0,954) mostraron la factibilidad 

para aplicar el AFE al conjunto de ítems de conocimientos del I-CEPSE. 
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El criterio de Káiser, scree test y análisis paralelo sugirieron soluciones 

factoriales de entre 3 y 2 factores (anexo 26). El criterio de Káiser reveló tres factores 

con valores propios superiores a 1. Esto mismo se pudo observar en el gráfico de 

sedimentación, en el que una solución de tres factores se presentaba como adecuada, 

habiendo un factor principal y otros dos menores. El análisis paralelo sugirió dos 

factores, siendo también una solución potencial la formada por tres agrupaciones.  

De acuerdo a estos resultados se decidió extraer una solución de tres factores en 

este primer AFE. La solución inicial fue prometedora, ya que explicaba un 57% de la 

varianza total, y era claramente significativa desde el punto de vista teórico. Además, el 

primer factor explicaba un 47% de la varianza, por lo que se podía confirmar la 

unidimensionalidad de la escala de conocimientos. Las comunalidades fueron 

aceptables (h
2
>0,30). Sin embargo, algunos ítems presentaron saturaciones factoriales 

algo inferiores al límite (0,40) (ítem n
o
. 1) o cargaron moderadamente en más de un 

factor (ítem n
o
. 13, 14, 15, 16). El anexo 27 muestra la solución inicial de tres factores 

con los 26 ítems de conocimientos. 

Los ítems n
o
. 1 y 14 se retuvieron por su importancia teórica, a diferencia de los 

ítems n
o
. 13, 15 y 16 que fueron eliminados por no ser explicados suficientemente por el 

modelo, presentando cargas cruzadas.  

Se llevó a cabo un segundo AFE con los 23 ítems retenidos, que explicaron el 

58% de la varianza. En esta solución se obtuvieron cargas factoriales claramente 

definidas que oscilaron entre 0,456 y 0,904, a excepción del ítem n
o
. 1 (0,351) y el ítem 

n
o
. 14 que tuvo cargas cruzadas (0,386 y 0,446). Este último se retuvo en el factor de su 

menor carga, Conocimientos sobre EpS, de acuerdo al contenido abordado en el mismo. 

Las comunalidades fueron satisfactorias. El anexo 28 muestra la solución final de tres 

factores con 23 ítems.  



142 Diseño y validación del instrumento competencia de educación para la salud de la enfermera 

La solución final obtenida con rotación oblicua se comparó con esta misma 

aplicando la rotación ortogonal. En ambos casos se obtuvieron resultados similares en la 

agrupación de los 23 ítems (variando ligeramente la fuerza de las cargas). No obstante, 

la solución con rotación oblicua es la preferida por ser las cargas algo mayores y por 

permitir la correlación entre factores. El anexo 28 representa las correlaciones obtenidas 

entre los tres factores, entre los cuales existe una correlación positiva moderada.  

La interpretación y denominación de los factores dependió del significado de las 

combinaciones entre los ítems que correlacionan altamente con cada factor (Tabachnick 

& Fidell, 2013). Así, el factor 1 se denomina Conocimientos sobre recursos y técnicas 

pedagógicas, el factor 2 Conocimientos sobre EpS, y el factor 3 Conocimientos sobre la 

salud y sus determinantes, que se ajustan al modelo teórico de este estudio. 

Escala Dominio psicomotor de la competencia 

Los resultados obtenidos en la prueba de esfericidad de Bartlett (p<0,001), y el 

coeficiente de adecuación del tamaño muestral (KMO=0,957) mostraron la factibilidad 

para aplicar el AFE al conjunto de ítems de habilidades del I-CEpSE. 

El criterio de Káiser, scree test y análisis paralelo sugirieron soluciones 

factoriales de entre 3 y 2 factores (anexo 29). El criterio de Káiser reveló tres factores 

con valores propios superiores a 1. El grafico de sedimentación mostró que una solución 

tanto de tres como dos factores podrían ser adecuadas, teniendo ambas un factor 

principal. El análisis paralelo sugirió dos factores.  

Tras el análisis de ambas opciones, y siguiendo el principio de parsimonia 

(Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010), se decidió extraer una solución de dos factores 

en este primer AFE. La solución inicial fue satisfactoria ya que explicaba un 52% de la 

varianza total, siendo también significativa desde el punto de vista teórico. El primer 

factor explicaba un 46% de la varianza, que confirmaba la unidimensionalidad de la 

escala de habilidades. Las comunalidades se encontraban dentro de los límites 
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aceptables (h
2
>0,30). Sin embargo, dos ítems cargaron en dos factores (ítem n

o
. 35, 38), 

y uno de ellos, además, inferior al límite (0,40) (ítem n
o
. 38). El anexo 30 muestra la 

solución inicial de dos factores con los 26 ítems de habilidades. 

El ítem n
o
. 38 fue eliminado por no cargar suficientemente en ningún factor y por 

presentar al mismo tiempo cargas cruzadas. Además, su eliminación no mermaba la 

representación teórica del constructo. El ítem n
o
. 35 se decidió mantener por su valor 

teórico.  

Así, se realizó un segundo AFE con los 26 ítems restantes, obteniendo una 

solución que explicaba el 53% de la varianza. Los ítems presentaron cargas factoriales 

claramente definidas, que oscilaron entre 0,429 y 0,867, a excepción del ítem n
o
. 35 que 

mantuvo cargas cruzadas, una de ellas algo inferior a 0,40 (0,364 y 0,403). A pesar de 

ello, éste se retuvo en su factor de mayor carga por considerarse importante para medir 

el constructo. En relación a las comunalidades, éstas fueron satisfactorias. El anexo 31 

muestra la solución final de dos factores con 26 ítems. 

Los resultados de la solución final de dos factores con la rotación oblicua fueron 

muy similares a los obtenidos con la rotación ortogonal. La única distinción fue que en 

la solución con rotación ortogonal, tanto el ítem n
o
. 35 como n

o
. 39 presentaban cargas 

cruzadas, siendo las saturaciones ligeramente inferiores. Nuevamente, la solución con 

rotación oblicua es la preferida al permitir la correlación entre factores, obtener 

saturaciones más altas y con menos cargas cruzadas, lo que hace la solución más 

interpretable. El anexo 31 representa la correlación obtenida entre los dos factores que, 

como cabía esperar, se correlacionan de forma positiva moderada. 

La solución final estuvo conformada por el primer factor Habilidades 

educativas, y por el segundo Habilidades personales y sociales, los cuales corresponden 

a las dimensiones previstas en el modelo conceptual inicial. 
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Escala Dominio afectivo y actitudinal de la competencia 

Finalmente, los resultados obtenidos en la prueba de esfericidad de Bartlett 

(p<0,001) y el coeficiente de adecuación del tamaño muestral (KMO=0,893) mostraron 

la factibilidad para aplicar el AFE al conjunto de ítems de Atributos personales. 

El criterio de Káiser, scree test y análisis paralelo sugirieron una única solución 

de un factor (anexo 32). A través del AFE se extrajo una solución unidimensional que 

explicaba un 54% de la varianza, que respondía a la dimensión teórica del modelo.  

Las comunalidades se encontraron por encima del límite establecido como 

adecuado, a excepción del ítem n
o
. 55 (h

2
=0,238). Sin embargo, todas las cargas 

factoriales fueron satisfactorias (superiores a 0,40), las cuales oscilaron entre 0,488 y 

0,868. Es por ello que se decidió retener el ítem n
o
. 55, considerado relevante a nivel 

teórico. Además, algunos autores consideran que comunalidades con valores superiores 

a 0,20 pueden retenerse (Tabachnick & Fidell, 2013). El anexo 33 muestra la solución 

de un factor con 9 ítems de atributos personales. 

En este caso, para la interpretación de la solución factorial no fue necesaria la 

aplicación de ninguna rotación al tener un único factor. Éste fue denominado Atributos 

personales, que converge con la dimensión teórica del marco conceptual inicial. 

4.4.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CON VARIABLES EXTERNAS 

En cuanto a la validez de grupos conocidos se obtuvieron diferencias 

significativas para las variables “años trabajados en el servicio” y “falta de formación” 

tal y como se especificó en las hipótesis. Con respecto al “tipo de servicio”, la hipótesis 

se confirmó parcialmente. A continuación se presentan los resultados de forma más 

detallada: 
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Hipótesis 1 “Las enfermeras con más de 2 años trabajados en su servicio 

actual poseen más habilidades y atributos personales que las enfermeras que llevan 

menos tiempo” 

La tabla 4.11 muestra la existencia de diferencias significativas (p<0,05) a favor 

de las enfermeras con una mayor experiencia laboral en su servicio actual. 

Tabla 4.11. Contraste de grupos según la variable “años trabajados en el servicio actual” 

AÑOS EN EL SERVICIO 

Escala/Factores    N Media DE Diferencia medias p 

Dominio cognitivo <2 años 126 71,27  14,24 1,62  0,325 

 >2 años 263 69,65  15,57   

Salud  <2 años 126 18,63  2,81 0,06  0,838 

 >2 años 265 18,57  3,00   

EpS <2 años 126 24,67  5,22 0,10  0,856 

 >2 años 263 24,57  5,60   

Recursos pedagógicos <2 años 126 27,96  7,86 1,41 0,131 

 >2 años 265 26,55  8,90   

Dominio psicomotor <2 años 126 89,63   13,79 -3,60 0,031 

 >2 años 264 93,23   15,96   

Personales y sociales <2 años 126 34,01   4,45 -1,04 0,043 

 >2 años 264 35,05   4,90   

Educativas <2 años 126 55,63   10,65 -2,51 0,047 

 >2 años 265 58,14   12,15   

Dominio actitudinal 

Atributos personales 

<2 años 126 31,26   5,58 -1,57 0,015 

>2 años 265 32,83   6,04   

t-student; Rango posible: Dominio cognitivo (23-115); Dominio psicomotor (26-130); Dominio actitudinal 

(9-45); Factor Conocimientos salud (5-25); Factor Conocimientos EpS (8-40); Factor Conocimientos 

recursos pedagógicos (10-50); Factor Habilidades personales y sociales (9-45); y Factor Habilidades 

educativas (17-85)   
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Hipótesis 2 “Las enfermeras con menos formación y entrenamiento en EpS 

poseen menos conocimientos, habilidades y atributos personales que las enfermeras 

con una mayor formación en esta área”  

La tabla 4.12 refleja las diferencias significativas (p<0,05) a favor de las 

enfermeras que refirieron haber recibido formación en relación a la EpS en las tres 

escalas globales así como en cada uno de sus respectivos factores.  

Tabla 4.12. Contraste de grupos según la variable “falta de formación y entrenamiento” 

FALTA DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EPS 

Escala/Factores    N Media DE Diferencia medias p 

Dominio cognitivo No 129 76,19 14,79 8,65  <0,001 

 Si 322 67,54 14,56   

Salud  No 130 19,05 2,83 0,75  0,013 

 Si 324 18,30  2,90   

EpS No 129 26,98  4,65 3,35  <0,001 

 Si 322 23,63 5,40   

Recursos pedagógicos No 130 30,12  8,66 4,45  <0,001 

 Si 324 25,67  8,32   

Dominio psicomotor No 128 98,09  13,94 8,41 <0,001 

 Si 322 89,68  14,99   

Personales y sociales No 129 35,93  4,33 1,68  0,001 

 Si 322 34,25  4,71   

Educativas No 129 62,09  10,49 6,62 <0,001 

 Si 324 55,47  11,53   

Dominio actitudinal 

Atributos personales 

No 130 35,25  5,58 4,13 <0,001 

Si 324 31,12  5,59   

t-student; Rango posible: Dominio cognitivo (23-115); Dominio psicomotor (26-130); Dominio actitudinal 

(9-45); Factor Conocimientos salud (5-25); Factor Conocimientos EpS (8-40); Factor Conocimientos 

recursos pedagógicos (10-50); Factor Habilidades personales y sociales (9-45); y Factor Habilidades 

educativas (17-85)   
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Hipótesis 3 “Las enfermeras de críticos poseen menos conocimientos, 

habilidades y atributos personales que las enfermeras del resto de servicios” 

Finalmente, la tabla 4.13 muestra que hay diferencias estadísticamente 

significativas a nivel de las tres escalas globales y en todos los factores, a excepción del 

factor Conocimientos sobre la salud y sus determinantes que no presenta significancia 

estadística.  

Tabla 4.13. Contraste de grupos según la variable “tipo de servicio” I 

TIPO DE SERVICIO 

 
Hospitalización 

(N=246-248) 

Críticos 

(N=64-65) 

Especiales 

(N=82-83) 

Consultas 

(N=61-62) 
  

 Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE) F p 

Dominio cognitivo 70,30 (14,37)   64,88 (14,46) 70,99 (16,58) 73,31 (15,86) 3,66 0,012 

Salud 18,46 (2,82) 17,95 (3,28) 18,73 (2,94) 19,05 (2,65) 1,71 0,165 

EpS 24,72 (5,14) 23,06 (5,10) 24,76 (5,72) 25,66 (6,12) 2,62 0,050 

Recursos pedagógicos 27,11 (8,61) 23,86 (7,87) 27,61 (9,02) 38,63 (8,54) 3,79 0,009 

Dominio psicomotor 93,09 (14,79) 85,25 (14,96) 90,13 (14,69) 98,16 (15,14) 8,79 <0,001 

Personales y sociales 35,05 (4,29) 32,84 (5,28) 33,77 (4,63) 36,84 (4,54) 9,73 <0,001 

Educativas 58,02 (11,50) 52,51 (10,90) 56,36 (11,62) 61,39 (11,47) 6,95 <0,001 

Dominio actitudinal  32,63 (5,74) 29,42 (6,16) 32,05 (5,80) 34,48 (5,23) 8,77 <0,001 

ANOVA; Rango posible: Dominio cognitivo (23-115); Dominio psicomotor (26-130); Dominio actitudinal 

(9-45); Factor Conocimientos salud (5-25); Factor Conocimientos EpS (8-40); Factor Conocimientos 

recursos pedagógicos (10-50); Factor Habilidades personales y sociales (9-45); y Factor Habilidades 

educativas (17-85) 

 

En la tabla 4.14 se muestra entre qué grupos existen estas diferencias. Así, en la 

escala Dominio actitudinal y afectivo existen diferencias entre los cuatro grupos; en la 

escala Dominio cognitivo y el factor Conocimientos sobre EpS sólo entre las enfermeras 

de críticos y consultas; y, por último, en la escala Dominio psicomotor y los factores 

Habilidades personales y sociales, Habilidades educativas y Conocimientos sobre 

recursos pedagógicos sólo entre críticos con hospitalización y consultas.  
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Tabla 4.14. Contraste de grupos según la variable “tipo de servicio” II 

TIPO DE SERVICIO 

 p 

Dominio cognitivo  

Hospitalización vs Críticos 0,063 

Servicios especiales vs Críticos  0,094 

Consultas vs Críticos 0,011 

EpS  

Hospitalización vs Críticos 0,163 

Servicios especiales vs Críticos 0,352 

Consultas vs Críticos 0,043 

Recursos pedagógicos  

Hospitalización vs Críticos 0,041 

Servicios especiales vs Críticos 0,051 

Consultas vs Críticos 0,011 

Dominio psicomotor  

Hospitalización vs Críticos 0,001 

Servicios especiales vs Críticos  0,291 

Consultas vs Críticos <0,001 

Personales y sociales  

Hospitalización vs Críticos 0,003 

Servicios especiales vs Críticos  1,000 

Consultas vs Críticos <0,001 

Educativas  

Hospitalización vs Críticos 0,004 

Servicios especiales vs Críticos  0,255 

Consultas vs Críticos <0,001 

Dominio afectivo y actitudinal  

Hospitalización vs Críticos <0,001 

Servicios especiales vs Críticos  0,035 

Consultas vs Críticos <0,001 

ANOVA-bonferroni 
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Finalmente, los resultados sobre la validez de criterio se muestran en la tabla 

4.15. Las tres escalas globales presentaron una correlación positiva moderada (rango 

0,42-0,67). Los dos factores de habilidades mostraron una correlación moderada (r=0,43 

y 0,49). Entre los factores de conocimientos, sólo uno correlacionó de forma moderada 

con el ítem criterio (r=0,43), siendo la asociación de los otros dos baja (r=0,28 y 0,37).  

Tabla 4.15. Correlaciones de Pearson para la validez de criterio  

ESCALA/FACTOR Ítem 63: Capacidad desempeño 

Correlación [IC 95%] 

Escala Dominio cognitivo 0,42 [0,34-0,50] 

Factor Conocimientos sobre salud y sus determinantes 0,28 [0,19-0,37] 

Factor Conocimientos sobre EpS 0,43 [0,35-0,50] 

Factor Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 0,37 [0,28-0,45] 

Escala Dominio psicomotor 0,51 [0,44-0,58] 

Factor Habilidades personales y sociales 0,43 [0,35-0,51] 

Factor Habilidades educativas 0,49 [0,42-0,56] 

Escala Dominio actitudinal y afectivo  

Factor Atributos personales 

0,67 [0,62-0,72] 

 

4.4.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD 

Escala Dominio cognitivo de la competencia   

El coeficiente de consistencia interna alfa de cronbach para la escala global fue 

0,95. Las correlaciones ítem-total corregidas para el conjunto de ítems fueron 

adecuadas, las cuales oscilaron entre 0,413 y 0,791. Las correlaciones inter-ítem 

fluctuaron entre 0,173 y 0,812, siendo el coeficiente de homogeneidad 0,458. Por otro 

lado, el coeficiente de estabilidad test-retest fue 0,87 (IC95% 0,79-0,92).  

En relación a los tres factores que conforman la escala, el coeficiente alfa de 

cronbach osciló entre 0,81 y 0,95, situándose la puntuación más baja en el factor 
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Conocimientos sobre salud, y la más alta en Conocimientos sobre recursos y técnicas 

pedagógicas. Las correlaciones ítem-total corregidas variaron entre 0,512 y 0,826. Las 

correlaciones inter-ítem de los ítems de cada factor fluctuaron entre 0,306 y 0,812, y los 

coeficiente de homogeneidad entre 0,469 y 0,664. Por otro lado, el coeficiente de 

estabilidad test-retest osciló entre 0,75 y 0,82. Las tablas 4.16, 4.17 y 4.18 muestran los 

resultados correspondientes a cada factor de la escala de conocimientos. 

Tabla 4.16. Fiabilidad del factor Conocimientos sobre salud y sus determinantes 

 
Correlación 

ítem-total 

Alfa de 

cronbach 

Coeficiente de 

homogeneidad 

r Pearson 

(retest) IC95% 

Ítem 2  0,602    

Ítem 3  0,656    

Ítem 4  0,645    

Ítem 5  0,598    

Ítem 6  0,522    

Factor Conocimientos salud  0,81 0,469 0,75 [0,62-0,84] 

Tabla 4.17. Fiabilidad del factor Conocimientos sobre EpS 

 
Correlación 

ítem-total 

Alfa de 

cronbach 

Coeficiente de 

homogeneidad 

r Pearson 

(retest) IC95% 

Ítem 1 0,512    

Ítem 7  0,670    

Ítem 8  0,750    

Ítem 9  0,677    

Ítem 10  0,694    

Ítem 11  0,711    

Ítem 12  0,587    

Ítem 14 0,609    

Factor Conocimientos EpS  0,88 0,489 0,82 [0,71-0,88] 
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Tabla 4.18. Fiabilidad del factor Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 

 
Correlación 

ítem-total 

Alfa de 

cronbach 

Coeficiente de 

homogeneidad 

r Pearson 

(retest) IC95% 

Ítem 17  0,794    

Ítem 18  0,817    

Ítem 19  0,826    

Ítem 20  0,780    

Ítem 21  0,823    

Ítem 22  0,812    

Ítem 23  0,812    

Ítem 24  0,785    

Ítem 25  0,764    

Ítem 26  0,717    

Factor Conocimientos recursos 

y técnicas pedagógicas  
 0,95 0,664 0,80 [0,70-0,88] 

 

Escala Dominio psicomotor de la competencia 

El coeficiente de consistencia interna alfa de cronbach para la escala global fue 

0,95. Las correlaciones ítem-total corregidas para el conjunto de ítems fueron 

adecuadas, las cuales oscilaron entre 0,502 y 0,780. Las correlaciones inter-ítem 

fluctuaron entre 0,205 y 0,811, siendo el coeficiente de homogeneidad 0,449. Por otro 

lado, el coeficiente de estabilidad test-retest 0,81 (IC95% 0,71-0,88).  

En relación a los dos factores que conforman la escala, el coeficiente alfa 

cronbach fue 0,88 y 0,95 para el factor Habilidades personales y sociales y Habilidades 

educativas, respectivamente. Las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre 

0,578 y 0,805. Las correlaciones inter-ítem fluctuaron entre 0,321 y 0,806, siendo los 

coeficientes de homogeneidad 0,461 y 0,541. Por otro lado, los coeficientes de 

estabilidad test-retest fueron 0,78 y 0,77. Las tablas 4.19 y 4.20 muestran los resultados 

correspondientes a cada factor de la escala de habilidades.  
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Tabla 4.19. Fiabilidad del factor Habilidades personales y sociales 

 
Correlación 

ítem-total 

Alfa de 

cronbach 

Coeficiente de 

homogeneidad 

r Pearson 

(retest) IC95% 

Ítem 27  0,641    

Ítem 28  0,619    

Ítem 29  0,578    

Ítem 30  0,654    

Ítem 31  0,627    

Ítem 32  0,662    

Ítem 33  0,665    

Ítem 34  0,636    

Ítem 35  0,603    

Factor Habilidades personales 

y sociales 
 0,88 0,461 0,78 [0,66-0,86] 

 

Tabla 4.20. Fiabilidad del factor Habilidades educativas 

 
Correlación 

ítem-total 

Alfa de 

cronbach 

Coeficiente de 

homogeneidad 

r Pearson 

(retest) IC95% 

Ítem 36  0,635    

Ítem 37  0,611    

Ítem 39  0,644    

Ítem 40  0,669    

Ítem 41  0,764    

Ítem 42  0,687    

Ítem 43  0,676    

Ítem 44  0,772    

Ítem 45  0,685    

Ítem 46  0,765    

Ítem 47  0,805    

Ítem 48  0,759    

Ítem 49  0,789    

Ítem 50  0,790    

Ítem 51  0,771    

Ítem 52 0,740    

Ítem 53 0,634    

Factor Habilidades educativas  0,95 0,541 0,77 [0,66-0,85] 
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Escala Dominio afectivo y actitudinal de la competencia 

El coeficiente de consistencia interna alfa de cronbach para la escala unifactorial 

fue 0,90. Las correlaciones ítem-total corregidas para el conjunto de ítems fueron 

adecuadas, las cuales oscilaron entre 0,482 y 0,808. Las correlaciones inter-ítem 

fluctuaron entre 0,306 y 0,794, siendo el coeficiente de homogeneidad 0,498. Por otro 

lado, el coeficiente de estabilidad test-retest fue 0,80 (IC95% 0,69-0,87).  

 

Última versión del I-CEpSE  

La fase de validación métrica del estudio final ha permitido mejorar la calidad 

psicométrica de la medida y obtener la última versión del I-CEpSE (anexo 36). El I-

CEpSE está formado por un total de 58 ítems agrupados en tres escalas 

unidimensionales: la escala Dominio cognitivo, que contiene 23 ítems agrupados en tres 

factores Conocimientos sobre salud y sus determinantes, Conocimientos sobre EpS y 

Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas; la escala Dominio psicomotor, 

que contiene 26 ítems agrupados en dos factores, Habilidades personales y sociales, y 

Habilidades educativas, y la escala Dominio actitudinal y afectivo, que contiene 9 ítems 

en un único factor, Atributos personales (tabla 4.21).  

Tabla 4.21. Organización de la última versión del I-CEpSE 

DOMINIO DIMENSIÓN   Nº ÍTEMS 

Cognitivo Conocimientos sobre la salud y sus determinantes 5 

Conocimientos sobre EpS 8 

Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 10 

Psicomotor Habilidades personales y sociales 9 

Habilidades educativas 17 

Actitudinal y afectivo Atributos personales 9 
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A continuación, se destacan algunas cuestiones referentes al proceso depurativo 

de los ítems llevado a cabo a partir de los resultados obtenidos en el análisis factorial:  

De los 66 ítems que conformaban la versión administrada, se descartaron un total 

de cuatro por presentar cargas factoriales inadecuadas. En la escala Dominio cognitivo, 

la eliminación de los ítems n
o
. 13, 15 y 16 supuso la supresión de tres indicadores de la 

definición operacional (teorías de aprendizaje, fases de aprendizaje y estilos de 

aprendizaje, respectivamente). Tras la revisión crítica del contenido del marco teórico, 

el equipo investigador concluyó que no suponía una infrarrepresentación del constructo 

al ser estos indicadores demasiado específicos, no ajustándose a la realidad de la 

enfermera generalista (Doval & Viladrich, 2016). Además de lo anterior, el equipo 

identificó que estos indicadores podrían estar incluidos en otros enunciados. Así, el ítem 

n
o
. 13 (teorías de cambio de comportamiento) queda recogido en los enunciados n

o
. 2 y 

3 (factores que influyen en los cambio de conducta, objeto de explicación de los 

modelos teóricos). Y el ítem n
o
. 15 (fases del aprendizaje) en el enunciado n

o
. 7 

(proceso de enseñanza-aprendizaje). Finalmente, en la escala Dominio psicomotor, la 

eliminación del ítem n
o
. 38 tampoco supuso ninguna infrarrepresentación, al estar 

representado su contenido en su ítem equivalente (n
o
. 36). 

 



  

CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Tal y como ha quedado reiteradamente plasmado a lo largo de esta memoria de 

investigación, la validación de un instrumento se entiende como un proceso continuo y 

dinámico donde se van acumulando pruebas y desarrollando argumentos que van dando 

soporte al uso e interpretación de la nueva herramienta (Viladrich et al., 2016). 

En este capítulo se discuten, a la luz de un conjunto de evidencias de validez y 

fiabilidad, los hallazgos más destacables de acuerdo a los estándares dictaminados por 

las principales organizaciones de psicometría: la American Educational Research 

Association (AERA), la American Psychological Association (APA) y la National 

Council on Measurement in Education (NCME). Consecuentemente, y en primer lugar, 

se sintetizan y discuten las evidencias de validez del I-CEpSE basadas en: a) el 

contenido; b) la estructura interna; c) la relación con otras variables; d) el proceso de 

respuesta; y e) las consecuencias, y las evidencias de fiabilidad (AERA et al., 2014). 

Seguidamente, se valoran algunas consideraciones del proceso metodológico 

llevado a cabo, así como varias cuestiones epistemológicas y conceptuales sobre la 

medición de la competencia de EpS. 

Para concluir, se exponen las limitaciones del estudio y sus implicaciones para la 

investigación, la práctica clínica, la docencia y las políticas. 



156 Diseño y validación del instrumento competencia de educación para la salud de la enfermera 

5.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta investigación han permitido construir el            

I-CEpSE, un instrumento válido y fiable que mide la competencia autopercibida de EpS 

del profesional de enfermería, dando respuesta, a nivel nacional, a la urgente necesidad 

de contar con este tipo de pruebas de autovaloración de competencias (Gobierno de 

Navarra, 2014). A su vez, esta nueva herramienta contribuye a la definición de futuras 

líneas estratégicas de formación y capacitación en EpS, a nivel nacional e internacional, 

dirigidas a los profesionales de enfermería (Adams, 2018; Gobierno de Navarra, 2014; 

Grupo de Trabajo de Promoción de la Salud, 2007).  

Asimismo, el desarrollo de este estudio cumple con las recomendaciones 

internacionales de las principales organizaciones de psicometría anteriormente 

mencionadas, proporcionando evidencias empíricas de las propiedades psicométricas 

del nuevo instrumento, el cual ha sido validado en la población específica donde 

pretende ser utilizado (AERA et al., 2014). 

 

Evidencias de validez 

A continuación se discuten las evidencias de validez y fiabilidad que garantizan 

la calidad métrica del I-CEpSE, según los estándares de la AERA et al. (2014):  

 

Evidencias de validez basadas en el contenido del I-CEpSE 

El proceso de validación de contenido del I-CEpSE destaca por su rigurosidad, 

obteniéndose el conjunto de estas evidencias a partir de los tres mecanismos principales 

recomendados por Streiner & Norman (2008) y Viladrich et al. (2016): la revisión de la 

literatura, que ayudó a consolidar el marco conceptual del estudio, la revisión de otros 

cuestionarios y el juicio de expertos.  
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Cabe resaltar, en primer término, la construcción del marco teórico de esta 

investigación que proporcionó la base y el sustento del posterior estudio empírico. La 

complejidad del constructo medido “Competencia de EpS” requirió una aproximación 

teórica independiente, y con diferentes niveles de profundización, a los conceptos de 

EpS y de competencia. Respecto al concepto de “EpS”, considerado nuclear en esta 

investigación, se puso especial énfasis en clarificar sus aspectos más ambiguos y en 

profundizar en su comprensión. Para ello se eligió la metodología del análisis de 

concepto permitiendo dilucidar, de forma sistemática y rigurosa, sus características 

definitorias, y presentar una nueva definición teórica del concepto (Tofthagen & 

Fagerstrøm, 2010). 

En relación al término “competencia”, se puso particular atención en decidir qué 

enfoque conceptual, de los hallados en la literatura, se adecuaba mejor a nuestros 

intereses, fundamentalmente porque la forma en que se conceptualizase la competencia 

iba a influir en el modo en que posteriormente fuese medida (Meretoja et al., 2004). En 

este sentido, la competencia fue definida como un concepto multifacético que engloba 

un conjunto de conocimientos (el saber), habilidades (el saber hacer) y atributos 

personales (el saber ser y saber estar) que son necesarios para un desempeño 

competente. Así, el marco teórico construido en este estudio dividía el constructo 

“Competencia de EpS del profesional de enfermería” en los tres dominios 

competenciales (cognitivo, psicomotor, y actitudinal/afectivo), coincidiendo con otros 

marcos referentes en el área de formación y adquisición de competencias (Bloom et al., 

1964; Bloom et al., 1971; European Centre for the Development of Vocational Training 

[CEDEFOP] et al., 2006). 

Con base en el marco conceptual elaborado se puede afirmar que el I-CEpSE 

presenta una serie de ventajas con respecto a los cuestionarios previos que miden la 

competencia educativa:  
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- Aporta un marco teórico de elaboración propia, profundo, preciso y detallado, 

que ha supuesto una base sólida para construir la definición operacional del constructo, 

a diferencia de las escalas PECS-RN y HECS (Hwang et al., 2018; Lin & Wang, 2017) 

cuyos marcos conceptuales están levemente definidos. Concretamente, no presentan una 

definición de la competencia, y el mecanismo de obtención del contenido carece, en 

apariencia, de rigurosidad y sistematicidad.  

- Es el primer instrumento, del que tenemos constancia, que busca medir la 

competencia de EpS a partir de los tres dominios competenciales, lo que le otorga un 

valor añadido con respecto a los otros cuestionarios. Así, esta nueva medida contribuye 

a crear una visión integral de la competencia de EpS, aportando diferentes perspectivas, 

en contraposición con el enfoque de la competencia exclusivamente conductual de las 

escalas PECS-RN y HECS (Cowan et al., 2007) y, por lo tanto, más reduccionistas.  

- El I-CEpSE permite analizar las facetas competenciales y sus dimensiones de 

forma independiente, con la ventaja de poder identificar necesidades de aprendizaje 

específicas sobre los conocimientos, habilidades y atributos personales (Bloom et al., 

1971; Cowan et al., 2008; Perng & Watson, 2013; Watson et al., 2002). Más aún, la 

medición de conocimientos, que se presenta como un elemento esencial para el 

desarrollo profesional (Jana, 2016), otorga al I-CEpSE una posición privilegiada, ya que 

con frecuencia el dominio cognitivo no suele abordarse (Buchanan et al., 2016). 

En segundo término, y con base en las escalas previas revisadas HECS y PECS-

RN (Hwang et al., 2018; Lin & Wang, 2017), cabe mencionar que, dado que medían la 

competencia desde un enfoque exclusivamente conductual –la capacidad de hacer–, 

ninguno de sus ítems fue incluido en el I-CEpSE. Sin embargo, en términos generales, 

el conjunto de indicadores que conforman la definición operacional de I-CEpSE reflejan 

los contenidos abordados en ambos cuestionarios, sirviendo de base e inspiración 
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algunos de los ítems de la HECS y PECS-RN para la construcción de los enunciados del 

dominio psicomotor, focalizado en el “saber hacer”.  

En tercer término, la obtención de juicios cualitativos y cuantitativos de expertos 

permitió garantizar que los ítems del I-CEpSE fuesen relevantes y representativos para 

el constructo medido y la población diana (Prinsen et al., 2018). Concretamente, este 

estudio incluyó la validación de la definición operativa del constructo, la validación del 

contenido de los ítems y el análisis de la validez aparente. Así, la validación de la 

definición operacional fue un elemento esencial para proporcionar evidencias teóricas 

que orientasen la creación de los ítems. Aunque este paso es común obviarlo (Carretero-

Dios & Pérez, 2005), como ocurre en el diseño de la PECS-RN y HECS (Hwang et al., 

2018; Lin & Wang, 2017), en esta investigación ha resultado clave ya que, al ser una 

nueva medida, ha posibilitado que desde las primeras fases de diseño del instrumento se 

facilitase la representatividad del constructo (Carretero-Dios & Pérez, 2005; Grant & 

Davis, 1997). Al mismo tiempo, la complejidad del objeto de medida justificó recurrir a 

este criterio empírico para perfilar las características que definen el contenido tal y 

como recomiendan Doval & Viladrich (2016) y Viladrich et al. (2016). 

Además, la participación de expertos en EpS y competencias en la validación de 

la definición operacional, tanto de la disciplina de la Enfermería como de la Psicología, 

la Sociología y de las Ciencias de la Educación, enriqueció los resultados obtenidos al 

ser un concepto cuya fundamentación teórica se sustenta en todas estas ciencias (Canga, 

2000; Glanz et al., 2008; López, 2017). Sin embargo, esto mismo pudo conllevar que 

algunos de los indicadores, y por ende algunos de los ítems, fuesen demasiado 

específicos para la población diana bajo estudio, siendo eliminados en fases posteriores 

del proceso de validación del instrumento. En este sentido, otro aspecto que también 

pudo influir fue la inexperiencia del equipo investigador en el proceso de diseño de 

cuestionarios.  
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Por otro lado, el estudio de la validez de contenido de los ítems se llevó a cabo a 

través del índice validez de contenido, una medida de fácil cálculo y con gran capacidad 

para identificar la relevancia y la claridad de los ítems, y consiguientemente si éstos son 

susceptibles de modificación o de eliminación (Almanasreh et al., 2018; Polit & Beck, 

2006; Polit et al., 2007). Hay que señalar que este índice presenta una limitación al no 

tener en cuenta el probable acuerdo por azar entre los jueces (Wynd et al., 2003), siendo 

corregido en este estudio, a diferencia de las escalas HECS y PECS-RN (Hwang et al., 

2018; Lin & Wang, 2017), a través del estadístico kappa modificado que calcula la 

proporción de acuerdo una vez eliminado ese “acuerdo de azar” (Almanasreh et al., 

2018; Polit et al., 2007). De esta manera, el kappa modificado facilitó conocer de forma 

precisa la relevancia y claridad de los ítems que, junto con la aplicación de los criterios 

de evaluación, hizo más simple su interpretación (Polit et al., 2007).  

Un aspecto a tener en cuenta es que, tras obtener los juicios del panel y hacer las 

modificaciones oportunas, ninguno de estos índices fueron reevaluados tal y como 

recomiendan algunos autores (Polit & Beck, 2006), existiendo la posibilidad de que 

algunos ítems no fuesen claros en su formulación. Sin embargo, este sesgo se intentó 

subsanar en la prueba piloto, a través del estudio de la validez aparente (Viladrich et al., 

2016).  

Finalmente, el estudio de la validez aparente garantizó, aún más, la validez de 

contenido del I-CEpSE. Se llevó a cabo a través de la aplicación de un cuestionario ad-

hoc como proponen algunas investigaciones (Ambrosio et al., 2015), permitiendo 

conocer, de primera mano, las percepciones de la población diana sobre la nueva 

herramienta; y mejorar el contenido de aquellos enunciados que presentaban más 

dificultades (ítems de nivel de conocimientos) (Viladrich et al., 2016).  
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Evidencias de validez basadas en la estructura interna del I-CEpSE 

Los resultados de esta investigación encaminaron a estructurar el I-CEpSE en 

tres escalas independientes, una para cada dominio de la competencia –cognitivo, 

psicomotor, y afectivo/actitudinal–, cada una con sus respectivos factores.  

El conjunto de estas evidencias se obtuvo a través del análisis factorial 

exploratorio el cual condujo, con base en los resultados del primer análisis con la 

totalidad de los ítems, al estudio de la dimensionalidad de las tres facetas 

competenciales por separado. Esta decisión se fundamentó, además de en cuestiones de 

carácter estadístico –como la clara y robusta delimitación de los cuatro factores, y la 

mejor interpretabilidad de la solución tras aplicar la rotación que asume la 

independencia entre factores–, en el interés del equipo investigador en que prevaleciese 

la finalidad diagnóstica del cuestionario para identificar necesidades específicas de 

formación (Doval & Viladrich, 2016). 

En este sentido, se podría decir que no se ha estudiado la competencia, sino sus 

facetas (Bing-Jonsson, 2015). Sin embargo, tal y como apuntan Ferrando & Anguiano-

Carrasco (2010), un modelo de medición no es una descripción exhaustiva de un 

fenómeno, sino más bien una simplificación del mismo, en otras palabras la mejor 

aproximación posible. De igual modo, partiendo del carácter complejo y multifacético 

de la competencia, y que cada faceta tiene un matiz diferente, resulta coherente el uso 

de diferentes escalas para su adecuada evaluación (Constantine et al., 2002). Esta misma 

estructura se puede observar en otros instrumentos como el Nursing Older People—

Competence Evaluation Tool (NOP-CET), desarrollado por Bing-Jonsson (2015), que 

analiza los conocimientos, habilidades y atributos personales como facetas 

independientes, o el estudio de Constantine et al. (2002) que presenta tres escalas para 

medir cada uno de los componentes competenciales de la “Multicultural Counselling 

Competence”.  
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Además, que las tres escalas del I-CEpSE mostrasen un ajuste satisfactorio, 

interpretable y parsimonioso, explicando cada una más del 50% de la varianza total y 

proporcionando factores teóricamente significativos de acuerdo al marco conceptual, 

confirmó la adecuación del análisis de la estructura interna de forma independiente.  

Igualmente, se corroboró la unidimensionalidad de las tres escalas, explicando su 

primer factor más del 40% de la varianza total explicada (Burga, 2006), lo que hace 

posible obtener una puntuación total para cada faceta competencial (Muñiz & Fonseca-

Pedrero, 2019), además de ser factible la obtención de una puntuación para cada uno de 

los factores, sumando las puntuaciones de los ítems que los conforman. Esto es muy 

positivo ya que aporta información más específica sobre el grado de posesión de los 

elementos de cada faceta (Prati et al., 2017; Wang et al., 2007). No obstante, dos ítems 

(n
o
.14, escala Dominio cognitivo, y n

o
.35, escala Dominio psicomotor) presentaron 

cargas cruzadas y por ello un futuro análisis factorial confirmatorio será necesario para 

corroborar su pertenencia a dichos factores (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; 

Viladrich et al., 2016). De esta manera, la obtención e interpretación de las 

puntuaciones en ambos factores requerirá hasta entonces tener en cuenta este aspecto.  

Especialmente, cabe señalar que el ítem n
o
.14 se decidió retener en el factor de 

su menor carga (factor Conocimientos sobre EpS) por motivos de interpretabilidad 

(Glaría et al., 2016). Además, como sugiere Morales (2011), saturaciones mayores a 

0,30 se pueden considerar también aceptables. Más aún, tras su inclusión en el nuevo 

factor, se observó una ligera mejora en los coeficientes de fiabilidad. Por otro lado, se 

considera conveniente mencionar que el ítem n
o
.1 pasó a formar parte del factor 

Conocimientos sobre EpS, lo que se explica porque es un atributo del concepto (Pueyo-

Garrigues et al., 2019). 

Por último, destacar que las tres soluciones mostraron ser estables tras 

someterlas tanto a una rotación oblicua como ortogonal, indicativo de un buen análisis 



Discusión  163 

factorial (Tabachnick & Fidell, 2013). Como citan textualmente estos autores: “Los 

diferentes métodos de rotación tienden a dar resultados similares si el patrón de 

correlaciones en los datos es claro (...) una solución estable tiende a aparecer 

independientemente del método de rotación utilizado” (p. 690). No obstante, las 

soluciones con rotación oblicua son las preferidas en esta investigación porque, en 

términos generales, proporciona saturaciones factoriales algo mayores y sin cargas 

cruzadas, lo que hace las soluciones más interpretables. Asimismo, esta rotación 

permite la correlación entre los factores que, como se ha demostrado, fueron 

moderadas-altas (rango, 0,518-0,632) (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Lloret et 

al., 2014; Tabachnick & Fidell, 2013). Esta interdependencia entre los factores es 

coherente con lo que señalan algunos autores como Costello & Osborne (2005) y Lloret 

et al. (2014), que indican que los fenómenos estudiados en las Ciencias de la salud y 

sociales rara vez encajan en unidades independientes.  

 

Evidencias de validez basadas en la relación de otras variables con el I-CEpSE 

El análisis de la validez mediante grupos conocidos y de la validez de criterio, en 

el estudio métrico final, permitió recabar este tipo de evidencias, cuyos resultados 

apoyaron la validez externa del I-CEpSE (Elosua, 2003). 

Con respecto a la validez de grupos conocidos, la definición de los mismos y la 

consiguiente comparación de medias, se llevó a cabo de acuerdo a las variables “años en 

el servicio actual”, “falta de formación y entrenamiento en EpS” y “tipo de servicio”, 

consideradas clave, por el equipo investigador, para obtener, por primera vez, este tipo 

de evidencias. Las variables “años en el servicio actual” y “falta de formación” 

presentaron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a las hipótesis 

preestablecidas, de manera que 1) las enfermeras con más de dos años trabajados en el 

servicio actual poseían más habilidades y atributos personales que aquellas que llevaban 
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menos tiempo trabajando, y 2) las enfermeras que señalaron estar menos formadas en 

EpS presentaron una menor puntuación en el conjunto de conocimientos, habilidades y 

atributos personales de la competencia de EpS que aquellas que percibían estar 

formadas. Estos resultados coinciden con lo evidenciado en otros estudios sobre la 

influencia de diversos factores en la competencia educativa (Bergh et al., 2014; Friberg 

et al., 2012; Kaariainen & Kyngas, 2010; Svavarsdóttir et al., 2015). En relación a la 

variable “tipo de servicio” se encontraron diferencias significativas en las tres escalas y 

en todos los factores (Friberg et al., 2012; Jones, 2010; Kaariainen & Kyngas, 2010) a 

excepción del factor Conocimientos sobre la salud y sus determinantes, en el que no se 

hallaron diferencias entre ninguno de los grupos. Esto último podría explicarse porque 

todas las enfermeras pueden estar familiarizadas con el contenido abordado en el 

mismo, constituyendo aspectos básicos de la formación de estas profesionales. 

Analizando el contraste entre grupos de forma más detallada, se encontraron 

diferencias significativas entre el colectivo de críticos y consultas en las tres escalas y 

en todos sus factores, siendo los primeros quienes obtuvieron una menor puntuación en 

todos los casos. Lo mismo ocurrió al comparar críticos y hospitalización, exceptuando 

que no hubo diferencias en el factor Conocimientos sobre EpS, pudiendo ser el motivo 

la falta general de conocimientos de las enfermeras hospitalarias en este área 

(Svavarsdottir et al., 2016). Por otro lado, la existencia de diferencias significativas 

entre los grupos puede explicarse por el enfoque genérico del I-CEpSE, que incluye un 

contenido transversal y que, por tanto, no se focaliza en una unidad específica. 

Consiguientemente, se espera encontrar divergencias entre algunos servicios 

hospitalarios que, aun perteneciendo al mismo nivel asistencial, poseen características 

diferentes. Por ejemplo, las unidades de críticos e intermedios están más orientadas a la 

asistencia y vigilancia continua de situaciones de riesgo vital, mientras que en las 

unidades de hospitalización convencional no existe, potencialmente, esa situación de 

gravedad (Heras et al., 2007), ni tampoco en las consultas de atención especializada.  
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Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas entre el grupo de 

críticos y servicios especiales (excepto en la escala Dominio afectivo y actitudinal). 

Esto puede explicarse por la heterogeneidad de este último grupo, el cual estaba 

constituido por servicios de diferente índole que tampoco encajaban en los grupos 

anteriores. Otra justificación posible es la frecuente rotación entre unidades, muchas 

veces de características muy dispares, de las enfermeras del ámbito público. Aunque 

este mismo motivo ha podido influir también en el resto de comparaciones donde las 

diferencias eran significativas. Aun con todo lo anterior, y debido a los argumentos 

anteriormente escritos, las enfermeras pertenecientes al grupo de críticos fueron las que 

tuvieron una menor puntuación en las tres escalas y el conjunto de factores (Friberg et 

al., 2012; Jones, 2010; Kaariainen & Kyngas, 2010). 

Por último, es importante mencionar que, dado que este trabajo es el primero que 

aborda los tres dominios competenciales, es necesario realizar más estudios con el fin 

de comparar los resultados obtenidos con las diferentes variables influyentes.  

En relación al estudio de la validez criterial, las correlaciones entre el ítem 

criterio, que medía la percepción de las enfermeras con respecto a su capacidad para el 

desempeño de la EpS en el lugar de trabajo (Tejada & Navío, 2005), con las 

puntuaciones de las tres escalas globales del I-CEpSE y de sus respectivos factores 

fueron en su mayoría asociaciones positivas y moderadas (rango, 0,42-0,67). Esto se 

explica por la relación existente entre esta capacidad y la posesión de conocimientos, 

habilidades y actitudes (Eraut, 1994; Lasnier, 2000 citado en Gómez, 2013). No 

obstante, se obtuvieron correlaciones bajas en el factor Conocimientos sobre salud y sus 

determinantes (r=0,28) y factor Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas 

(r=0,37). Esto puede ser debido a que, en la práctica, los tres dominios competenciales 

están interconectados, no constituyendo por si solos la competencia (Bing-Jonsson, 

2015; Hand, 2006). A esto se suma el hecho de que la mayoría de las enfermeras guían 

su práctica clínica, en este ámbito, con base en su conocimiento experiencial, el cual 
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debería ser complementado con una base sólida de conocimientos basados en la 

evidencia (Bergh et al., 2014; Friberg et al., 2012). Estos resultados deben interpretarse 

con precaución, ya que la falta de un método de referencia (“gold estándar”), que mida 

un constructo similar, hizo necesario crear la variable criterio anteriormente mencionada 

(Strainer & Norman, 2008; Viladrich et al., 2016). De hecho, esta misma limitación la 

reflejan los autores de la escala PECS-RN (Lin & Wang, 2017). Por ello, se debe seguir 

trabajando en el proceso de acumulación de evidencias de validez llevando a cabo 

nuevos estudios, desarrollando nuevas variables criteriales y, en la medida de lo posible, 

estudiando esta propiedad métrica con un “gold standard”. 

 

Evidencias de validez basadas en el proceso de respuesta del I-CEpSE 

Estas evidencias se obtuvieron a partir del análisis de la calidad de los datos en el 

estudio piloto y en el final, y a través del estudio de la validez aparente en la prueba 

piloto. 

El análisis de las respuestas individuales de los participantes a los ítems (calidad 

de los datos) ha proporcionado argumentos favorables de validez, garantizando la 

viabilidad y aceptabilidad del I-CEpSE para las enfermeras del ámbito hospitalario 

(Polit & Yang, 2016; Streiner & Norman, 2008; Terwee et al., 2007). Así, el análisis de 

los ítems en ambos estudios proporcionó datos faltantes inferiores al 5% y efectos 

techo-suelo inferiores al 20%, alcanzándose además el máximo rango posible en la 

mayoría de los ítems. Aun así, es importante resaltar que la presencia de estas 

distribuciones se considera aceptable para la realidad de la población diana y propósito 

del I-CEpSE (Doval & Viladrich, 2016). El hecho de que algunos ítems no obtuviesen 

todo el rango disponible o que presentasen estos efectos se puede explicar tanto por la 

formación universitaria básica de las enfermeras como por las características intrínsecas 

de esta profesión, esperándose que partan de cierto “nivel” en alguno de los contenidos. 
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Por ejemplo, la habilidad de comprensión empática o la actitud de cercanía son aspectos 

fundamentales en Enfermería y necesarias para crear una relación de confianza, 

aplicables en el día a día de la práctica clínica (Melo et al., 2011).  

Asimismo, la finalidad del I-CEpSE, diagnóstica y evaluativa, busca valorar la 

situación actual de la posesión de la competencia de EpS en el momento de su medida, 

así como comparar a una persona consigo misma a lo largo del tiempo y, por ello, que 

algunos ítems no dispongan del rango completo no constituye una limitación (Doval & 

Viladrich, 2016). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presencia de los efecto 

techo reduce la capacidad de detectar cambios (Rattray & Jones, 2007; Terwee et al., 

2007), aunque como se ha comentado estos fueron mínimos. Aun con todo, en los 

cuestionarios de autovaloración la presencia de los efectos techo es una característica 

intrínseca (Colthart et al., 2008).  

En lo referente a las valoraciones cualitativas sobre la validez aparente, éstas 

permitieron abordar los principales factores que influyen en el proceso de respuesta: 

además del contenido, las instrucciones y la longitud del cuestionario, posibilitando a su 

vez mejorar la calidad técnica del I-CEpSE (Doval & Viladrich, 2016). También, la 

determinación de los aspectos formales de los ítems e instrumento permitió contemplar 

otras posibles fuentes de error como la vía de administración, soporte, formato de 

presentación y modo de obtención de datos, que facilitan este proceso, garantizando una 

mayor tasa de respuesta y la calidad de datos (Navas, 200). Igualmente la elección del 

número de opciones de respuesta fue otra de las decisiones que contribuyó en este 

sentido: se utilizó un número impar de opciones con el fin de no forzar al encuestado a 

un posicionamiento, lo que podría conducir al sesgo de deseabilidad social, alterando la 

calidad de las respuestas (Doval & Viladrich, 2016).  
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Con todo, es posible corroborar y garantizar la utilidad y aplicabilidad del I-

CEpSE para la población diana (Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019; Luján-Tangarife & 

Cardona-Arias, 2015).  

 

Evidencias de validez basadas en las consecuencias del I-CEpSE 

Estas evidencias se obtuvieron al demostrar que el I-CEpSE ha conseguido los 

objetivos propuestos, lo cual se refleja con el conjunto de argumentos descritos con 

anterioridad. El I-CEpSE se considera un instrumento viable, cuya cumplimentación 

requiere de 10-15 minutos, siendo la relación coste-beneficio equilibrada y asumible.  

En relación a los costes de los encuestados se considera inocuo, sin producir 

ningún daño moral ni coste emocional. Con respecto a los costes de la administración, 

el cuestionario se presentó en soporte lápiz y papel, y fue necesaria la presencia de un 

investigador para garantizar unas buenas condiciones en la cumplimentación. Por otro 

lado, no requirió el uso de recursos tecnológicos que no estuvieran al alcance del equipo 

investigador. Asimismo, el modo de obtención de los datos de forma colectiva supuso 

un ahorro de costos personales de los participantes así como económicos y de 

organización (Doval & Viladrich, 2016; Dirección General de Evaluación de la Calidad 

de la Educación, 2012; Navas, 2001).  

 

Evidencias de fiabilidad del I-CEpSE 

Los resultados del análisis de fiabilidad tanto de la consistencia interna, medida 

por el índice del alfa de cronbach, como de la estabilidad temporal test-retest, medida 

por el coeficiente de correlación de Pearson, fueron buenos.  

Las tres escalas del I-CEpSE presentaron un índice alfa de cronbach excelente 

(rangos, 0,90-0,95), así como sus respectivo factores (rango, 0,81-0,95). Además, las 



Discusión  169 

correlaciones ítem-total corregidas de los ítems para cada factor y los coeficientes de 

homogeneidad obtuvieron valores superiores a 0,30, indicativo de que los diferentes 

factores presentan una adecuada homogeneidad. Estos resultados pueden ser 

comparados con las escalas HECS (Hwang et al., 2018) y PECS-RN (Lin & Wang, 

2017) los cuales presentan un alfa de cronbach superior a 0,95, y con valores entre 0,90 

y 0,97 para sus dimensiones. Comparando las tres escalas del I-CEpSE con estos 

cuestionarios, se puede afirmar que el I-CEpSE presenta valores similares a los 

aportados en ambos cuestionarios (Hwang et al., 2018; Lin & Wang, 2017). 

En relación a la estabilidad temporal, el coeficiente correlación de Pearson de las 

escalas globales del I-CEpSE fue igual o superior a 0,80, y a nivel de los factores mayor 

de 0,70 (rango 0,75-0,82), lo que sugiere que el I-CEpSE tiene la capacidad de producir 

una puntuación similar con los mismos participantes bajo las mismas condiciones a lo 

largo del tiempo, y por tanto ser adecuado para estudiar la efectividad de programas de 

formación (Doval & Viladrich, 2016). El hecho de que estos coeficientes sean menores 

a nivel de cada dimensión queda explicado por el número de ítems que conforman la 

dimensión, de manera que cuantos menos ítems presente un factor, más difícil es lograr 

índices excelentes (Navas, 2001). Comparando estos resultados con las escalas 

revisadas, la HECS informa esta propiedad psicométrica a través del mismo coeficiente, 

sin embargo, sólo es estimado para el total de la escala (r=0,81), y con una muestra de 

casi la mitad de participantes que la llevada a cabo en este estudio (n=37). No ocurre lo 

mismo con la PECS-RN, que estudia la estabilidad a través del ICC tanto para el global 

de la escala (0,82) como para cada una de sus dimensiones (0,82 y 0,88), siendo el 

tamaño de la muestra muy similar al de esta investigación n=71. 
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Proceso metodológico 

El diseño y validación del I-CEpSE ha sido un proceso complejo y laborioso 

debido fundamentalmente a las características del constructo, subjetivo y abstracto. En 

este sentido, la guía utilizada (Doval & Viladrich, 2016) ha permitido que el proceso 

fuese sistemático y transparente, lo que al mismo tiempo ha favorecido tratar más 

adecuadamente los errores de medición inherentes en este tipo de constructos y, 

consiguientemente, que las puntuaciones obtenidas con la prueba fuesen un reflejo lo 

más real posible del constructo de interés (Doval & Viladrich, 2016; Prieto & Delgado, 

2010). A esto se suma la rigurosidad en la documentación de las decisiones que se han 

ido tomando, siguiendo las indicaciones de autores referentes en esta área (Ferrando & 

Anguiano-Carrasco, 2010; Lloret et al., 2014; Muñiz, 2010; Polit & Yang, 2016; 

Rattray & Jones, 2007; Streiner & Norman, 2008), y la consulta de expertos en diseño 

de encuestas y en psicometría.   

A grandes rasgos, esta investigación ha implicado, primero, un trabajo 

conceptual, segundo, la construcción y validación de los ítems y, tercero, los estudios 

psicométricos.  

A lo largo de este proceso se trató de abordar el error de medición sistemático, 

siendo las fases de validación de la definición operacional, y especialmente de los ítems, 

las más importantes al establecer los aspectos relevantes y representativos (Bing-

Jonsson, 2015). No obstante, como señala Navas (2001), esta especificación no 

garantiza (solo ayuda) a que las puntuaciones estén realmente midiendo el constructo. 

Por otro lado, para minimizar el error de medición aleatorio, la prueba piloto fue 

importante ya que se pidió a los participantes que valorasen aspectos que incrementan 

este error como si el cuestionario era interesante, si respondía al objetivo, o si los ítems 

eran fáciles de entender (Bing-Jonsson, 2015; Navas, 2001). En el estudio métrico final 

se pudo comprobar el grado de ambos errores: el sistemático a través del análisis 
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factorial, y el error aleatorio con el alfa de cronbach que, como se ha señalado, los 

resultados fueron buenos (Navas, 2001).  

Analizando algunos pasos del proceso metodológico, destacar las dificultades del 

equipo investigador en la construcción de los ítems, en la operativización de los 

indicadores en ítems para que éstos respondiesen a lo que se quería medir. Esto se debió 

fundamentalmente a la gran carga conceptual y complejidad del constructo 

anteriormente mencionadas. Aunque se tuvieron en cuenta unas directrices para 

garantizar la calidad en la redacción, algunos de los enunciados tienen una longitud algo 

mayor de la deseable (más de 20 palabras) y se usó la abreviatura “EpS” (aspecto que se 

explicó al inicio del cuestionario) lo que pudo influir negativamente en el proceso de 

respuesta de los participantes (Muñiz et al., 2005; Navas, 2001). Por otro lado, el equipo 

consideró que el uso del anclaje verbal “grado de acuerdo” no era suficiente para medir 

adecuadamente el dominio cognitivo de la competencia autopercibida. Se concluyó que 

el anclaje “grado de nivel” permitiría una mejor aproximación al constructo y obtener 

una valoración más precisa (Adiga et al., 2006; Oh et al., 2016).  

Finalmente, en el estudio de validación métrica piloto y final, el proceso de toma 

de decisiones en la depuración de ítems se fundamentó no solo en los criterios 

cuantitativos, que atienden únicamente a relaciones estadísticas, sino que también en 

criterios teóricos (Doval & Viladrich, 2016; Rattray & Jones, 2007), siendo este aspecto 

muy relevante en psicometría para garantizar la validez de contenido del constructo 

(Prinsen et al., 2018). Por otro lado, hay que tener en cuenta que el análisis cuantitativo 

del estudio piloto supuso la eliminación de los 15 ítems inconsistentes con categorías de 

respuesta invertidas. Esto aumenta el riesgo del sesgo de aquiescencia, es decir, de 

responder sistemáticamente que se está de acuerdo o desacuerdo con lo preguntado 

(Doval & Viladrich, 2016; Navas, 2001). 
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Consideraciones epistemológicas de la competencia y su medición 

Con respecto a la competencia de EpS señalar que los componentes 

competenciales identificados, en esta investigación, se encuentran integrados de forma 

simultánea en la práctica clínica, y es el dominio de todos ellos lo que hace al 

profesional capaz de actuar con eficacia (Bing-Jonsson, 2015; CEDEFOP et al., 2006; 

Gómez, 2013; Tejada & Navío, 2005). De esta manera ser competente implica, además 

de movilizar los conocimientos, habilidades y atributos personales a la práctica (saber, 

saber hacer y querer hacerlo), el diferenciar cuándo movilizarlos y si actuar o no (saber 

actuar) (Gómez, 2013; Tejada & Navío, 2005). Es por ello que la evaluación completa 

de la competencia de EpS requiere usar la triangulación de métodos (Perng & Watson, 

2013; Takase & Teraoka, 2011; Watson et al., 2002). Aunque la autovaloración es el 

método más común y rentable para su medición, que ha demostrado tener ventajas en el 

fomento de la autocrítica y formación continuada (Bartlett et al., 2000) y que permite 

evidenciar lo que el profesional sabe, sabe hacer y si tiene la actitud adecuada para 

transferir esos componentes a la situación real, la metodología de simulación permitiría 

evaluar ese “saber actuar”, ya que tiene en cuenta el contexto de la práctica real 

(CEDEFOP et al., 2006; Gómez, 2013; Tejada & Navío, 2005). Es por ello que la futura 

combinación del I-CEpSE, herramienta de autovaloración, con la simulación permitiría 

obtener perspectivas complementarias, y estar más cerca de la evaluación completa de 

la competencia (Cowan et al., 2008; Takase & Teraoka, 2011). 
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5.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Los resultados de esta investigación deben interpretarse con cautela, teniendo en 

cuenta las siguientes limitaciones:  

El estudio de validación se ha realizado únicamente con profesionales de 

enfermería de atención hospitalaria/especializada, lo que implica que no se pueden  

generalizar los resultados a otras poblaciones.  

Por otro lado, la representatividad de la muestra de enfermeras hospitalarias 

pudo ser incompleta al no haber realizado un muestreo aleatorio. No obstante 

participaron instituciones hospitalarias públicas y privadas y diversas unidades y 

servicios.  

De la misma forma, el muestreo por conveniencia pudo dar lugar a que los 

participantes fueran los que tuviesen una actitud más favorable hacia el constructo 

medido. Esto, junto con el hecho de que el cuestionario de autovaloración implica una 

sobreestimación del atributo evaluado, supone un sesgo también de deseabilidad social 

y contribuye a la incertidumbre de los resultados, constituyendo una amenaza de validez 

de los resultados (Colthart et al., 2008). Aun así consideramos que los datos obtenidos 

se acercan a los datos reales, con una adecuada distribución de las respuestas.  

5.4 IMPLICACIONES DEL ESTUDIO  

A continuación se exponen las implicaciones de este estudio: 

Implicaciones para la investigación  

La validación de un cuestionario es un proceso continuo y dinámico en el que 

cada estudio proporciona nuevos datos que clarifican y amplían el significado de lo que 

medimos (Prieto & Delgado, 2010; Viladrich et al., 2016). De esta manera, se considera 

oportuno realizar estudios de adaptación y validación con muestras más heterogéneas, 
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esto es con enfermeras de otros contextos (como Atención Primaria, o procedentes de 

otras comunidades), incluyendo también estudiantes, lo que además permitiría 

contrastar los resultados entre poblaciones (Doval & Viladrich, 2016). También se 

recomienda la combinación de diferentes modelos métricos junto con la TCT, como la 

Teoría de Respuesta al Ítem, para obtener un análisis más completo de las propiedades 

métricas del I-CEpSE. Asimismo, dado que la validación es un proceso de mejora y 

refinamiento, futuros estudios pueden llevarse a cabo para recabar más evidencias de 

contenido del I-CEpSE a través de otras técnicas, como el método Delphi o la entrevista 

cognitiva (Viladrich et al., 2016), con expertos de Enfermería, académicos y con 

experiencia profesional demostrada, así como con la población diana.  

Por otro lado, este estudio responde a las líneas de actuación enmarcadas en la 

Campaña Nursing Now a nivel internacional, que prioriza una mayor inversión en la 

educación y desarrollo profesional de las enfermeras en este área, ya que son cruciales 

en la promoción de la salud, prevención de enfermedades y rehabilitación (Adams, 

2018). La aplicación del I-CEpSE permitirá conocer la competencia de las enfermeras 

en EpS, identificar necesidades específicas de formación y por ende orientar el diseño 

de programas de capacitación. Igualmente, gracias al estudio de la estabilidad, el          

I-CEpSE podrá ser usado para medir la efectividad de estas intervenciones que buscan 

mejorar esta competencia. El análisis de concepto podría ser la base para su elaboración.  

Por último, esta investigación muestra que la medición de competencias no debe 

ceñirse a un único instrumento, recomendándose la triangulación de métodos. En este 

sentido, la construcción de medidas complementarias, diferentes a los cuestionarios de 

autovaloración, se propone como una futura línea de investigación. Se considera 

prioritario la construcción de un test de conocimientos para su evaluación objetiva, y 

una matriz de valoración para evaluar la movilización del conjunto de conocimientos, 

habilidades y atributos personales a la práctica (esto es, desempeño) a través de la 

simulación, teniendo en cuenta también el contexto.  
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Implicaciones para la práctica 

El I-CEpSE se presenta como una herramienta valiosa para fomentar la práctica 

reflexiva de las enfermeras sobre su propio proceso de aprendizaje en relación a la 

mejora de esta competencia, siendo a la vez un incentivo para involucrarse activamente 

en el mismo (Cowan et al., 2008; Meretoja et al.,  2004; Watson et al., 2002). 

El I-CEpSE puede ser de gran utilidad a nivel organizacional al ser la medición 

de competencias un elemento clave en los procesos de mejora de la calidad asistencial. 

Esta herramienta permite mapear la situación actual de la competencia (Meretoja et al., 

2004), lo que facilitará trabajar de forma sistemática y selectiva en el desarrollo y 

planificación de estrategias de actuación focalizadas en la mejora de esta competencia 

por parte de las enfermeras (Donabedian & Bashshur, 2003; Legido-Quigley et al., 

2008). Al mismo tiempo permitiría asegurar que la competencia es utilizada de la mejor 

manera posible para garantizar la calidad de los cuidados (Lin & Wang, 2017; Meretoja 

et al., 2004; Perng & Watson, 2013). 

Implicaciones para la docencia 

La medición e identificación de las necesidades educativas del profesional de 

enfermería a través del I-CEpSE posibilitaría justificar la importancia de reorientar el 

currículo educativo, tanto en la formación académica como continuada, para garantizar 

el desarrollo y adquisición de esta competencia enfermera (Sharghi et al., 2015; WHO, 

2013), abarcando el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, motivaciones y 

creencias identificados (Buchbinder et al., 2014; Whitehead, 2004). 

Del mismo modo, el I-CEpSE, tras su validación con estudiantes universitarios, 

podría ayudar a medir si estos han alcanzado los objetivos educativos para adquirir esta 

competencia, pudiendo ser combinado con otros métodos de evaluación. 
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Relacionado con lo anterior, se propone la simulación como una metodología 

docente que debe incorporarse en los programas formativos para lograr un aprendizaje 

integral de todas estas facetas. En este sentido, Gómez (2013) señala que las 

competencias desde el punto de vista conductual pueden considerarse comportamientos 

que se mantienen a lo largo del tiempo. Esto supone que si durante la formación 

práctica el “estudiante” presenta conductas adecuadas podría ser un indicador de que 

ante situaciones similares su actuación sería igualmente correcta. Sin embargo, no se 

puede obviar que el contexto influye en una mayor o menor medida en el desarrollo de 

esta competencia. 

Implicaciones para las políticas 

La medición estandarizada del estado actual de la competencia de EpS de los 

profesionales de enfermería, junto con la creciente trascendencia social del impacto de 

este colectivo para liderar cambios transformadores en la atención sanitaria (Salmond & 

Echeverria, 2017), estando preparados para asumir roles de promoción de la salud y 

prevención que mejoren la atención y que aumenten el valor de la misma (Adams, 2018; 

AGGP, 2016), puede llevar a cambios en las políticas de educación y formación de 

estas profesionales. Esto junto con la importancia de atender a todas las personas, sanas 

o enfermeras, en los diferentes contextos, puede tener un impacto en las políticas de 

salud en las que todavía predomina una fuerte orientación hacia el “tratamiento”, 

aunque cada vez se hace más énfasis en modelos con un enfoque positivo. 

 



  

CONCLUSIONES 

 

 

Las principales conclusiones de este estudio son: 

1. El I-CEpSE es el primer instrumento que mide el constructo “Competencia 

autopercibida de Educación para la Salud del profesional de enfermería” que 

incorpora los tres dominios competenciales -cognitivo, psicomotor, afectivo y 

actitudinal-, y cuyo marco teórico, de elaboración propia, se fundamenta en los 

resultados obtenidos en un análisis de concepto sobre EpS. 

2. El I-CEpSE se presenta como una herramienta aceptable, útil y viable, que 

garantiza la validez y fiabilidad de las puntuaciones obtenidas para la población 

de enfermeras de atención hospitalaria/especializada. 

3. El I-CEpSE muestra una buena validez de contenido de acuerdo al conjunto de 

valoraciones obtenidas con base al desarrollo sistemático del cuestionario que 

incluyó una perspectiva multidisciplinar, expertos en la materia y enfermeras de 

la población diana. 

4. El I-CEpSE tiene una buena validez de la estructura interna, presentando las tres 

escalas unidimensionales que lo conforman un ajuste satisfactorio de sus 

respectivos factores con el modelo teórico (escala Dominio cognitivo con los 

factores Conocimientos sobre salud y sus determinantes, Conocimientos sobre 

EpS y Conocimientos sobre recursos y técnicas pedagógicas; escala Dominio 

psicomotor con los factores Habilidades personales y sociales, y Habilidades 
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educativas; y el escala Dominio afectivo y actitudinal con el factor Atributos 

personales).  

5. El estudio de la validez de grupos conocidos y validez de criterio apoya la 

validez externa del I-CEpSE. 

6. La validez mediante grupos conocidos se confirmó para las variables “años 

trabajados en el servicio actual” y “falta de formación en EpS”. Las enfermeras 

con más de dos años trabajando en el servicio actual presentan mejores atributos 

personales que las que llevan menos tiempo. Las enfermeras que perciben estar 

formadas en EpS muestran mayores niveles de conocimientos, habilidades y 

atributos personales.  

7. La validez de grupos conocidos para la variable “tipo de servicio” no se 

confirmó para el factor Conocimientos sobre la salud y sus determinantes, que 

no presentó ninguna diferencia significativa. Las enfermeras pertenecientes al 

grupo críticos/intermedios tienen una menor puntuación en las tres escalas y en 

sus factores al compararlas con las profesionales pertenecientes a las plantas de 

hospitalización, consultas y servicios especiales. 

8. La validez criterial de las tres escalas del I-CEpSE fue positiva-moderada al 

correlacionarlas con el ítem criterio “capacidad para el desempeño en el lugar de 

trabajo”. Los factores Conocimientos sobre la salud y Conocimientos sobre 

recursos y técnicas pedagógicas presentaron una asociación positiva-baja. 

9. El I-CEpSE muestra una excelente consistencia interna en las tres escalas así 

como en sus respectivos factores. También presenta una buena estabilidad, 

especialmente a nivel de las escalas globales, lo que permite el estudio de 

efectividad de programas de intervención.  
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ABREVIATURA   

AERA American Educational Research Association  

AFE Análisis Factorial Exploratorio 

APA American Psychological Association 

CHN Complejo Hospitalario de Navarra 

CUN Clínica Universidad de Navarra 

CVI Content Validity Index 

DE Desviación Estándar 

ECOE Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 

EpS Educación para la Salud 

HECS Health Education Competency Scale 

IC Intervalo de Confianza 

I-CEPSE Instrumento Competencia de Educación para la Salud del profesional de Enfermería 

ICC Coeficiente de Correlación Intraclase 

I-CVI Item Content Validity Index  

ipf Iterated principal factor 

k* Índice kappa ponderado 

N/no. Número  

NCME National Council on Measurement in Education 

pc Probabilidad de acuerdo de azar 

PECS-RN Patient Education Competence Scale for Registered Nurses 

OMS Organización Mundial de la Salud 

S-CVI Scale Content Validity Index  

S-CVI/Ave Scale Content Validity Index/ Average 

S-CVI/UA Scale Content Validity Index/ Universal Agreement 

TCT Teoría Clásica de los Test 

WHO World Health Organization 
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ANEXO 1 CONOCIMIENTOS DEL PROFESIONAL  

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos 

sobre salud 

 Salud y estilos de vida, transiciones vitales y principales problemas de salud (Cravener, 1996; Macleod & Webb, 1985; 

Pérez et al., 2006; Whitehead, 2004; Whitehead, 2008; WHO, 2012) 

Conocimientos 

sobre EpS 

 Qué es la EpS (Delaney, 1994; Twinn & Lee, 1997; Whitehead, 2008) 

Conocimientos 

sobre recursos 

y técnicas 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 Teorías de aprendizaje/de modificación de conducta aplicables en la EpS (Hamburg, 1986; Whitehead, 2008; WHO, 

2012) 

Pasos de la planificación metodológica del proceso educativo: 1. Analizar la situación (valorar a la persona e identificar 

un comportamiento, valorar los factores que influyen en, identificar y priorizar áreas de necesidad educativa), 2. 

Establecer objetivos y contenidos (aportados por la persona y profesional de acuerdo a las necesidades identificadas y 

atendiendo todos los componentes del aprendizaje), 3. Panificación e intervención (buscar experiencias de aprendizaje 

concretas sobre los contenidos y seleccionar las técnicas educativas y recursos), 4. Evaluación (resultados de aprendizaje, 

y del propio proceso) (Hamburg, 1986; Pérez et al., 2006; WHO, 2012) 

Etapas del proceso de aprendizaje: 1. Conocer la realidad de la persona, su situación: experiencias, conocimientos, 

valores, creencias, habilidades…; 2. Profundizar en el tema tratado: desarrollar y organizar conocimientos, analizar la 

situación general y algunos temas específicos sobre factores personales o sociales, reflexionar sobre aspecto del área 

emocional; y 3. Afrontar su situación y actuar: desarrollar los recursos y habilidades necesarios, tomar decisiones sobre 

cómo actuar, experimentarlas en la realidad y evaluarla (Pérez et al., 2006) 

Estilos de aprendizaje: “dependiente” propio de los niños, vs “autodirigido” de adultos (Cravener, 1996; Pérez et al., 

2006; Whitehead, 2008) 



  

(continuación)  Métodos y técnicas educativas: el método de expresión incluye técnicas que facilitan la expresión de la situación y 

reflexionar y reorganizar conocimientos, sentimientos, experiencia (preguntas abiertas y cerradas, escucha activa, 

repetición, citación, técnicas estructuradas, tormenta de ideas, rejilla); el método de información busca aumentar o 

reorganizar la información (información con discusión, repetición, verificación, información participada, lectura/video 

con discusión); método de análisis busca ayudar a pensar para encontrar las propias soluciones (resumir y ordenar, 

confrontar incongruencias, focalizar, personalizar, ejercicios, análisis de un caso/texto); y el método de desarrollo de 

habilidades para que la persona pueda actuar sobre su situación (demostración con entrenamiento -psicomotora-, ayuda 

en la toma de decisiones -personal-, simulaciones operativas, rol playing -social-). Otras técnicas son de relación para 

crear un clima útil para el aprendizaje (acogida  a través de conductas verbales y no verbales, presentación, contrato y 

negociación, y despedida), técnicas de  connotación positiva para reforzarle positivamente a la persona, y de apoyo 

emocional (Pérez et al., 2006) 

Intervenciones de modificación de conducta como el consejo breve o la entrevista motivacional (Cravener, 1996; Díaz-

Valencia, 2012; Dudley, 1989; Hamburg, 1986; Pérez et al., 2006; Pérez & Echauri, 2013; Schoberer et al., 2016) 

Recursos didácticos (material de auto ayuda, webs, grabaciones…) y recursos y servicios sociales para apoyar el 

aprendizaje (Atención Primaria, grupos de apoyo, asociaciones…) (Costa & López, 2008; McKenna 1994; WHO, 2012) 

 

 



  

ANEXO 2 HABILIDADES DEL PROFESIONAL  

HABILIDADES 

Habilidades 

personales y 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoconocimiento: capacidad para conocerse a uno mismo, su carácter, personalidad, actitudes, fortalezas y 

debilidades (Clarke, 1993; Costa & López, 2008; Cravener, 1996; Van Ryn & Heaney, 1997) 

Automanejo de emociones: habilidad para reconocer las propias emociones y las de otros, ser conscientes de cómo 

influyen en el comportamiento y actuar de forma adecuada para no interferir en el proceso de enseñanza; capacidad 

para manejar las emociones, reducir o controlar las reacciones asociadas a pensamientos de generalización,  juicios 

negativos, sobre-implicación, para controlar mejor la situación y desarrollar una intervención más eficaz (Clarke, 1993; 

Cravener, 1996; Pérez et al., 2006; Van Ryn & Heaney, 1997)  

Análisis racional de la situación y toma de decisiones: habilidad que favorece el planteamiento racional de las 

situaciones relacionadas con el aprendizaje de los contenidos y con la relación educador-educando, en lo que afecta al 

profesional. El profesional debe tener una actitud positiva ante la situación y afrontamiento del problema, identificar y 

conocer el problema, analizar y valorar el problema, buscar y analizar alternativas, tomar la decisión más adecuada y 

programarla y ponerla  en marcha (Pérez et al., 2006, p.99; Perea, 2009, 238) 

Comunicación relación interpersonal (Dudley, 1989; Pérez et al., 2006; Twinn & Lee, 1997; WHO, 2012): habilidad 

que posibilitan la interacción e intercambio de información y experiencias entre el educando y profesional, inherente a 

la relación asistencial y educativa, imprescindible para el rol del profesional de ayuda. Las características de una 

comunicación educativa eficaz son: a) disposición del profesional para desarrollar una comunicación y valorar 

positivamente, eligiendo el lugar y momento adecuado, b) recoger el mensaje a través del autoconocimiento del 

profesional,  escucha activa y empática (Pérez et al., 2006), y c) emitir un mensaje claro, honesto, preciso y útil que se 

adapte al individuo, y de forma asertiva -teniendo en cuenta y respetando los sentimientos del otro-, con autenticidad, y 

aceptando argumentos o criticas (Camillo et al., 2016; Pérez et al., 2006). Los individuos tienen que ser los 

protagonistas de la comunicación (Cravener, 1996; Van Ryn & Heaney, 1997; Whyte et al., 2006) 



  

(continuación)  Comprensión empática (Camillo et al., 2016; Campbell, 1999; Delaney, 1994): capacidad de ponerse en el lugar de la 

otra persona y entender cómo el individuo comprende la salud y cómo ésta es vivida en su vida cotidiana, las razones 

de la conducta relacionada con la salud. La empatía comprende la interacción de procesos cognitivos (habilidades para 

reconocer e interpretar los sentimientos y puntos de vista de los demás), emocionales (tanto afectivos -conectar con lo 

que siente- como motivacionales -preocupación y deseo de ayudar-) (Pérez et al., 2006)  

Escucha activa (Campbell, 1999; Delaney, 1994; Hamburg, 1986; Perea, 2009; Schoberer et al., 2016; Whyte et al., 

2006): capacidad de atender a lo que el individuo está diciendo (lo que cuenta y el sentimiento que le acompaña) y de 

confirmar la comprensión de la situación y de los mensajes (Pérez et al., 2006; Van Ryn & Heaney, 1997). La escucha 

activa engloba la observación, el prestar atención e interpretar y responder a las señales que manifiesta el individuo - a 

veces el paciente no expresa abiertamente sus preocupaciones (Whyte et al., 2006)  

Manejo de conflictos: habilidad para actuar de forma constructiva con el fin de solucionar un problema. Identificar lo 

que quiere cada uno y discrepancias, buscar y analizar distintas alternativas y elegir la más útil (Pérez et al., 2006) 

Habilidades 

educativas 

 

 

 

 

 Identificar oportunidades de enseñanza-aprendizaje: saber identificar y/o crear y aprovechar las diversas oportunidades 

de enseñanza así como aprovechar del tiempo del que disponen. Todo momento que implica una interacción entre el 

profesional y la persona es considerado como favorable para hacer EpS y, por tanto, cada contacto interpersonal cuenta 

(Buchbinder et al., 2014; Delaney, 1994; McKenna, 1994; Salleras, 1988; Twinn & Lee, 1997; Whitehead, 2008; 

WHO, 2012). Estos momentos de enseñanza son únicos, a veces surgen de forma natural -cuando la persona manifiesta 

su necesidad de salud-, y otras veces es el educador quien las crea activamente (Buchbinder et al., 2014; Dudley, 1989; 

Whyte et al., 2006) 

Dirigir el proceso educativo, sus diferentes fases, y reconducirlo adaptándose al encuentro con cada persona (Cravener, 

1996; Pérez et al., 2006; WHO, 2012): 1. Analizar la situación, 2. Establecer objetivos y contenidos, 3. Planificación e 

Intervención, 4. Evaluación 

Usar las estrategias y métodos educativos, recursos e intervenciones de modificación de conducta (Dudley, 1989; Kann 

et al., 2007; McKenna 1994; Pérez & Echauri, 2013; Schoberer et al., 2016; WHO, 2012; Whyte et al., 2006) 



  

ANEXO 3 ACTITUDES, VALORES Y CREENCIAS DEL PROFESIONAL  

ATRIBUTOS PERSONALES 

Dar valor al rol 

educativo  

 El profesional tiene que valorar el rol educativo, reconociendo la EpS como una competencia y responsabilidad, y sin 

considerarlo como una actividad extra (Bezerra, 2014; Delaney, 1994; Latter et al., 1992; Twinn & Lee, 1997; WHO, 

2012) 

Motivación  El profesional tiene que estar motivado para incorporar la EpS en su práctica (Delaney, 1994; Schoberer et al., 2016; 

Twinn & Lee, 1997). Esto se refleja en la disposición para aprovechar los diversos momentos de enseñanza -

oportunidades para iniciar la EpS-(Buchbinder et al., 2014; Campbell, 1999; Dudley, 1989; Twinn & Lee, 1997) 

Autoeficacia  La enfermera debe sentirse competente, tener confianza y seguridad en sí misma para el desempeño de la EpS 

(Bezerra, 2014; Campbell, 1999; Hamburg, 1986; Twinn & Lee, 1997) 

Actitudes para 

el desempeño 

del rol 

educativo 

 Aceptación: aceptar incondicionalmente a cada persona como es, única, aquí y ahora, teniendo en cuenta diferentes 

aspectos: edad, sexo, opiniones, valores, limitaciones y cualidades, sin enjuiciar (Costa & López, 2008; Delaney, 1994; 

Díaz-Valencia, 2012; Hamburg, 1986; Pérez & Echauri, 2013; Pérez et al., 2006)  

Valoración positiva: considerar a la persona como valiosa, otorgarle valor, con capacidad para actuar de una manera 

constructiva, de encontrar soluciones, confiar en ella y expresar la sincera creencia de que tienen lo que se necesita 

para lograr sus objetivos (Bezerra, 2014; Costa & López, 2008; Pérez et al., 2006; Van Ryn & Heaney, 1997). Implica 

reconocer que la persona tiene el derecho de tomar las decisiones que le afecta, ya que tiene experiencia sobre las 

condiciones de su propia vida (Van Ryn & Heaney, 1997) 

Respetar a la persona-familia, sin criticar (Campbell, 1999; Clarke, 1993; Cravener, 1996; Costa & López, 2008; 

Delaney, 1994; Hamburg, 1986; Pérez & Echauri, 2013; Schoberer et al., 2016; Van Ryn & Heaney, 1997; Whyte et 

al., 2006; WHO, 2012) 



  

(continuación) 

 

 

 Empatía: ponerse en el lugar de la otra persona, conectar con sus sentimientos, comprenderle y manifestar deseo de 

ayuda y una intención cooperativa (Campbell, 1999; Delaney, 1994;  Patil, 1987) 

Autenticidad: ser uno mismo o una misma, y actuar con coherencia. Es un encuentro de biografías donde ambos se 

relacionan desde cómo es cada cual (Pérez et al., 2006; Van Ryn & Heaney, 1997) 

Interés, cercanía y calidez humana (Pérez et al., 2006; Whyte et al., 2006) 

Mostrar credibilidad, e inspirar respeto y veracidad (Hamburg, 1986; Syred, 1981)  

Confidencialidad (Cravener, 1996; Clarke, 1993; Costa & López, 2008; Van Ryn & Heaney, 1997; WHO, 2012) 
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ANEXO 4 CARTAS DE INVITACIÓN A EXPERTOS  

 

 

 

Estimado colega, 

Soy María Pueyo, doctoranda de la Facultad de Enfermería, bajo la dirección de la Dra. Navidad Canga 

y co-dirección de la Dra. Idoia Pardavila. El objetivo de mi tesis doctoral es el diseño y la validación de 

un instrumento para medir la competencia autopercibida de Educación para la Salud (EpS) del 

profesional de enfermería. Este tema es de especial interés dada la necesidad de formar a las enfermeras 

en esta competencia.  

Actualmente, estamos en la fase de validación de la definición operacional del constructo 

“Competencia de EpS del profesional de enfermería” la cual hemos elaborado a partir de la primera 

fase de la investigación que consistió en un análisis de concepto sobre el término EpS.  

Para la validación de la definición operacional es necesario contar con expertos que valoren el conjunto 

de dimensiones e indicadores que son esenciales para medir el constructo de interés. En este sentido, 

nuestro equipo ha pensado en ti para formar parte de este panel de expertos, dada tu trayectoria 

investigadora y experiencia profesional. 

Tu colaboración consistiría en valorar la relevancia y representatividad de las dimensiones e indicadores 

que forman la definición operacional del constructo “Competencia de EpS del profesional de 

enfermería” a través de una rúbrica diseñada para este fin. 

Para tu conocimiento, la definición operacional validada por expertos constituirá la base para la 

elaboración de los ítems del instrumento, siendo posible que un indicador englobe varios ítems.  

Agradecería poder contar con tu valoración antes del jueves 4 de octubre. Si lo deseas puedes ponerte en 

contacto conmigo para resolver cualquier duda o pregunta. 

E-mail: mpueyo.3@unav.es         

Teléfono: 658175351 

Agradecemos de antemano tu valiosa colaboración. 

Un cordial saludo, 

María Pueyo 

Facultad de Enfermería. Edificio Los Castaños. Calle Irunlarrea, 31008 Pamplona. España · Tel. +34 948 42 56 00 
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Estimado colega, 

Soy María Pueyo, doctoranda de la Facultad de Enfermería, bajo la dirección de la Dra. Navidad Canga 

y co-dirección de la Dra. Idoia Pardavila. El objetivo de mi tesis doctoral es el diseño y la validación de 

un instrumento para medir la competencia autopercibida de Educación para la Salud (EpS) del 

profesional de enfermería. Este tema es de especial interés dada la necesidad de formar a las enfermeras 

en esta competencia.  

Actualmente, estamos en la fase de validación del contenido de los ítems del instrumento para medir la 

“Competencia de EpS del profesional de enfermería”.   

Para estudiar la validez de contenido de los ítems es preciso contar con un panel de expertos que 

permitan determinar si los ítems que conforman la primera versión del instrumento son 1) relevantes 

para medir el constructo, 2) claros, con un lenguaje que se ajuste a la población diana y 3) coherentes 

con la dimensión que están midiendo.  

En este sentido, nuestro equipo ha pensado en ti para formar parte de este panel de expertos dada tu 

experiencia en el ámbito de la EpS. 

Tu colaboración consistiría en valorar la relevancia, claridad y coherencia de cada uno de los ítems 

redactados a través de la rúbrica adjuntada. Además, podrás hacer los comentarios que consideres 

oportunos para mejorar los ítems. 

Agradecería poder contar con tu valiosa valoración antes del viernes 26 de octubre. Si lo deseas puedes 

ponerte en contacto conmigo para resolver cualquier duda o pregunta. 

E-mail: mpueyo.3@unav.es 

Teléfono: 658175351 

Un cordial saludo, 

María Pueyo 

Facultad de Enfermería. Edificio Los Castaños. Calle Irunlarrea, 31008 Pamplona. España · Tel. +34 948 42 56 00  
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ANEXO 5 CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL  

 

 

VALIDACIÓN DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL  

“COMPETENCIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA” 

 

Definición teórica:  

La Competencia de Educación para la Salud (EpS) del profesional de Enfermería es definida como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y atributos personales que son necesarios para el desempeño 

competente de la EpS. La EpS se define como un proceso de enseñanza-aprendizaje complejo, 

continuo y dinámico que está orientado hacia la salud positiva, y que se caracteriza por la existencia 

de una relación de cooperación entre la persona y el profesional para promover un aprendizaje 

relacionado con la salud, que está centrada en las necesidades de la persona, y que tiene en cuenta 

los factores personales y socio-ambientales que influyen en las conductas de salud. 

 

Definición operacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presenta una plantilla con la definición operacional del constructo “Competencia de 

EpS de la enfermera” con sus dimensiones e indicadores. Le pedimos que valore su relevancia y 

representatividad. Por favor, siéntase libre de comentar todos aquellos aspectos que considere 

oportunos para mejorar la definición operacional. 

 

CRITERIO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

RELEVANCIA 

El indicadores esencial o 

importante para medir la 
dimensión y el constructo 

No=No relevante El indicador puede ser eliminado sin que se vea 
afectada la medición de la dimensión 

Si=Muy relevante El indicador es muy relevante y debe ser incluido 

REPRESENTATIVIDAD 

El conjunto de indicadores de 
una misma dimensión son 

suficientes para su medición 
completa 

Espacio libre proporcionado para valorar la representatividad: añadir 
indicadores, o comentar las modificaciones que considere oportunas 

para mejorar la medición de la dimensión 

DOMINIO AFECTIVO Y 
ACTITUDINL 

COMPETENCIA DE EPS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

DOMINIO COGNITIVO 

Dimensión Conocimientos 
sobre la salud y sus 
determinantes 
 

Dimensión Conocimientos 
sobre recursos y técnicas 
pedagógicas 

 

Dimensión Conocimientos 

sobre EpS 
 

Dimensión Atributos 
personales de la enfermera  

 

Dimensión Habilidades 
personales y sociales  

 

Dimensión Habilidades 
educativas  

 

DOMINIO PSICOMOTOR 

Conocimientos necesarios para 
el desempeño de la EpS  

Habilidades necesarias para el 
desempeño de la EpS  

Actitudes, valores y creencias 
necesarias para el desempeño 

de la EpS  



  

DIMENSIÓN INDICADORES 
¿Es relevante? 

Si No (por favor, señale por qué) 

(Nombre de 
la dimensión) 

1. (Enunciado del indicador) ☐ ☐  

2.  ☐ ☐  

3.  ☐ ☐  

4.  ☐ ☐  

5.  ☐ ☐  

Por favor, comente acerca de la representatividad del conjunto de indicadores para la dimensión:  

 

 

 

 

¿Quiere hacer algún otro comentario y/o sugerencia para mejorar la definición de esta dimensión?  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

 

Por favor, responda a la siguiente pregunta: ¿le parece que las dimensiones planteadas son relevantes y representativas para el 

constructo? ¿Considera otra forma mejor de estructurar los indicadores para medir la “Competencia enfermera de EpS”?  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 



  

Por último, le solicitamos que rellene los siguientes datos sociodemográficos 

Edad: _______ años 

Sexo:          ☐               Hombre ☐ Mujer      

Formación académica: ☐ Diplomatura/Grado ☐ Máster ☐ Doctorado 

Titulación:  ☐ Enfermería ☐ Psicología ☐ Pedagogía ☐ Sociología/comunicación 

Formación relacionada con EpS: ☐ Si (especificar):  ☐ No 

Formación relacionada con Educación: ☐ Si (especificar):  ☐ No 

Formación relacionada con 

competencias: 
☐ Si (especificar):  ☐ No 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 6 DIRECTRICES DE REDACCIÓN DEL ENUNCIADO 

CONSIDERACIONES EN LA REDACCIÓN DE LOS ÍTEMS  

 Frases simples, cortas y directas, evitar oraciones compuestas, palabras o frases irrelevantes 

 Enunciados breves, precisos y claramente formulados (longitud deseable: 20 palabras) 

 Evitar palabras ambiguas (“siempre”, “exclusivamente”, etc.), sobre todo en ítems binarios  

 Usar vocabulario y complejidad sintáctica adecuada al nivel cultural y de lectura 

 Hacer todo lo posible para facilitar el proceso de respuesta 

 Evitar introducir negaciones en los enunciados 

 Evitar ítems que probablemente sean contestados por igual por casi todas las personas 

 Cada ítem debe referirse a un único aspecto (una idea por ítem) 

 Reducir el sesgo de aquiescencia, alternar afirmaciones positivas y negativas  

 





  

ANEXO 7 CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS ÍTEMS  

 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO - INSTRUMENTO COMPETENCIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan los ítems elaborados a partir de los indicadores de la definición operacional del constructo “Competencia de 

EpS del profesional de Enfermería” validada por expertos. Le pedimos que valore la relevancia, claridad y coherencia de cada uno de los ítems. 

Definición teórica: La Competencia de Educación para la Salud (EpS) del profesional de Enfermería es definida como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y atributos personales que son necesarios para el desempeño competente de la EpS. La EpS se define como un proceso de enseñanza-

aprendizaje complejo, continuo y dinámico que está orientado hacia la salud positiva, y que se caracteriza por la existencia de una relación d e cooperación 

entre la persona y el profesional para promover un aprendizaje relacionado con la salud, que está centrada en las necesidades de la persona, y que tiene en 

cuenta los factores personales y socio-ambientales que influyen en las conductas de salud. 

  

CRITERIO CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o 
importante, es decir, 
debe ser incluido 

1=No relevante El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2=Mínimamente relevante El ítem tiene alguna relevancia 

3=Bastante relevante El ítem es relativamente importante 

4=Muy relevante El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

CLARIDAD 

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas 

1=No claro El ítem no es nada claro 

2=Necesita revisión El ítem requiere bastantes modificaciones en el uso de las palabras o por su ordenación  

3=Claro pero necesita una 
revisión menor 

Se requiere una modificación muy específica 

4=Muy claro  El ítem no requiere modificación 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación 
lógica con su dimensión  

Si El ítem se encuentra relacionado con la dimensión que está midiendo 

No El ítem no tiene una relación con la dimensión que está midiendo 

  



  

DIMENSIÓN: (NOMBRE DE LA DIMENSIÓN) Relevancia Claridad Coherencia 

INDICADOR ÍTEMS 1 2 3 4 1 2 3 4 Si No 

A. (Enunciado del indicador) 1. (Enunciado del ítem)* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

B.  4.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C.  7.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D.  9.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

** Opción de respuesta desde Muy bajo hasta Muy alto; * Opción de respuesta desde Totalmente en desacuerdo hasta Totalmente de acuerdo 

 
 
 
A continuación, responda a las siguientes preguntas en relación a los ítems de la dimensión “(nombre de la dimensión)”: 
 
 

Para los ítems no relevantes, por favor, razone porqué: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Para los ítems poco claros, que necesitan cambios, por favor, razone por qué, incluyendo posibles modificaciones para mejorar su redacción: ________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Para los ítems que no son coherentes para la dimensión, por favor, razone por qué y señale la dimensión más adecuada para los mismos: __________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor, sugiera algún ítem si lo considera oportuno, o haga otros comentarios que nos ayuden a mejorar la escala: ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 8 PRIMERA VERSIÓN DEL I-CEPSE 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO COMPETENCIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA (I-CEPSE) 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES 

 

Marque con una (X) la casilla que mejor describa su percepción en relación a la competencia de 

Educación para la Salud. Las respuestas se clasifican a través una escala numérica que va desde el 

número 1 al número 5. Hay dos opciones de respuesta: 

 

A) De la pregunta 1 a la 26, puede elegir el número que mejor defina el nivel de conocimientos 

que considera que tiene, tal y como se muestra a continuación: 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 

 

B) De la pregunta 27 a la 88, puede elegir el número que mejor defina su grado de 

acuerdo/desacuerdo con lo que se pregunta, tal y como se muestra a continuación:  

 

Totalmente en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

Tenga en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es su realidad. 

Por favor, lea atentamente el cuestionario y responda con la mayor sinceridad posible. 

 

CÓDIGO: 



  

INICIO DEL CUESTIONARIO 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 

 
* El término “persona” incluye también a la familia y comunidad  
* La Educación para la Salud es identificada con la abreviación “EpS”  

Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre… 1 2 3 4 5 

1. El concepto de salud positiva y cómo éste guía y orienta la EpS      

2. Los factores personales que influyen en los comportamientos de salud como, por ejemplo, 
las creencias o la capacidad cognitiva  

     

3. Los factores socio-ambientales que influyen en los comportamientos de salud como, por 
ejemplo, las condiciones de la vivienda o los modelos socioculturales  

     

4. Los efectos de diferentes estilos de vida sobre la salud como, por ejemplo, el tabaco, el 
alcohol, el sedentarismo, una dieta inadecuada o el estrés 

     

5. Las necesidades de salud en las diferentes etapas vitales como son la infancia o la vejez, 
y en las transiciones vitales como son la paternidad o el diagnóstico de una enfermedad 

     

6. Los factores de riesgo de las principales enfermedades crónicas como, por ejemplo, las 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares, o la Diabetes Mellitus 

     

7. En qué consiste la EpS como proceso de enseñanza-aprendizaje      

8. Las dimensiones que se abordan en la EpS para lograr un aprendizaje que sea 
significativo para la persona 

     

9. El rol de la enfermera como educadora de salud      

10. El rol de la persona en la EpS      

11. Las características de la relación interpersonal que se establece entre la enfermera y 
persona en la EpS 

     

12. Casos reales donde la EpS llevada a cabo por una enfermera ha sido efectiva lográndose 
los objetivos de aprendizaje 

     

13. Modelos teóricos de EpS como, por ejemplo, el Modelo de Creencias de Salud o el 

Modelo Transteórico  
     

14. Las fases de planificación de la EpS      

15. Las fases que implica el proceso de aprendizaje por parte de la persona      

16. Los distintos estilos de aprendizaje, es decir, las maneras en que las personas aprenden      

17. Diferentes técnicas de relación utilizadas en la EpS como son el contrato o la 
comunicación verbal y no verbal  

     

18. Diferentes técnicas de expresión utilizadas en la EpS como son la repetición o la 
tormenta de ideas  

     

19. Diferentes técnicas de información utilizadas en la EpS como son la verificación o la 
exposición con discusión 

     

20. Diferentes técnicas de análisis utilizadas en la EpS como es la confrontación de 
incongruencias  

     

21. Diferentes técnicas de desarrollo de habilidades psicomotoras, personales o sociales 
como son la ayuda en la toma de decisiones o el rol playing 

     

22. Diferentes técnicas de apoyo emocional utilizadas en la EpS como es el hablar en plural 
del problema  

     

23. Diferentes técnicas de refuerzo positivo utilizadas en la EpS como, por ejemplo, el 
reconocimiento  

     

24. Diferentes intervenciones de modificación de comportamientos como son el consejo 
breve o la entrevista motivacional 

     

25. Los tipos de recursos o materiales didácticos para apoyar la EpS como, por ejemplo, el 
material de autoayuda 

     

26. Los recursos sociales comunitarios para reforzar el proceso educativo como, por 
ejemplo, los talleres grupales 

     



  

Totalmente en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
De acuerdo  

Totalmente de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

 

Tengo las habilidades necesarias para… 1 2 3 4 5 

27. Conocer mis propias actitudes, fortalezas y debilidades cuando hago EpS      

28. Reconocer mis propias emociones, y manejarlas de forma adecuada, para no interferir 
en la EpS  

     

29. Tomar decisiones con base en un análisis previo y pormenorizado de las diferentes 
situaciones cuando hago EpS 

     

30. Establecer una relación interpersonal donde la persona es la protagonista de la 
comunicación 

     

31. Reconocer e interpretar los sentimientos y puntos de vista de la persona, aunque no los 
comparta  

     

32. Conectar con lo que siente la persona cuando hago EpS      

33. Atender a lo que la persona está diciendo, y el sentimiento que lo acompaña cuando 
hago EpS 

     

34. Mostrar comprensión de la situación y de los mensajes que trasmite la persona cuando 
hago EpS 

     

35. Manejar conflictos en la EpS       

36. Identificar y crear oportunidades para promover un cambio de comportamiento      

37. Planificar el proceso educativo en mi práctica clínica      

38. Valorar si la persona está preparada y con buena disposición para aprender      

39. Identificar y priorizar las necesidades de aprendizaje de la persona en relación a un 
cambio de comportamiento de salud 

     

40. Establecer objetivos de aprendizaje, consensuados con la persona, con base en sus 
necesidades 

     

41. Seleccionar técnicas educativas, intervenciones de modificación de conducta y recursos 

didácticos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje 
     

42. Identificar aspectos de mejora en mi actuación en la EpS       

43. Evaluar los resultados de mi intervención educativa en relación al cambio de 
comportamiento 

     

44. Poner en práctica técnicas que permitan a la persona reflexionar y organizar sus 
sentimientos, conocimientos y experiencias sobre una conducta de salud 

     

45. Seleccionar y proporcionar un contenido educativo claro, preciso y útil acorde a las 
necesidades de la persona  

     

46. Poner en práctica técnicas que me permitan ayudar a la persona a que verbalice sus 
necesidades sobre el cambio de comportamiento  

     

47. Poner en práctica técnicas que ayuden a la persona a pensar en sus propias alternativas 
y soluciones  

     

48. Ayudar a la persona a desarrollar su capacidad para tomar decisiones autónomas sobre 
su salud  

     

49. Ayudar a la persona a desarrollar habilidades psicomotoras que faciliten un cambio de 
comportamiento  

     

50. Ayudar a la persona a desarrollar habilidades sociales para afrontar su situación de 
salud  

     

51. Poner en práctica técnicas que me permitan apoyar emocionalmente a la persona para 
afrontar su situación de salud  

     

52. Poner en práctica técnicas que me permitan reforzar positivamente a la persona      

53. Manejar la EpS con grupos      

 



  

Totalmente en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
De acuerdo  

Totalmente de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

Considero que… 1 2 3 4 5 

54. La salud es la ausencia de enfermedad      

55. La persona es la única responsable de sus comportamientos de salud      

56. Los estilos de vida son la principal causa de los problemas de salud      

57. Entre los factores personales que influyen en los comportamientos de salud están las 
relaciones con la familia y/o amigos 

     

58. Entre los factores sociales que influyen en los comportamientos de salud están los 
recursos económicos de la persona 

     

59. La EpS se focaliza en la prevención de enfermedades       

60. El objetivo principal de la EpS es el cambio de comportamiento relacionado con la salud      

61. Las oportunidades para hacer EpS surgen sólo cuando el paciente manifiesta querer 
cambiar un estilo de vida 

     

62. La EpS está dirigida principalmente a aquellas personas con una enfermedad crónica      

63. La EpS engloba un proceso de enseñanza que no conlleva una planificación previa por 
parte de la enfermera  

     

64. La EpS engloba un proceso aprendizaje puntual en la vida de la persona      

65. La EpS consiste fundamentalmente en trasmitir conocimientos       

66. El contenido educativo que se aborda en la EpS lo aporta principalmente la enfermera      

67. La EpS no siempre tiene que estar centrada en la persona para lograr un aprendizaje 
significativo 

     

68. En la EpS, la enfermera a veces tiene que mostrarse autoritaria para persuadir un 
cambio de comportamiento de salud 

     

69. En la EpS, la enfermera establece cuál es la mejor forma para que la persona cambie un 
comportamiento de salud 

     

70. En la EpS, la persona es la única protagonista      

71. La EpS no implica establecer un encuentro personal entre la enfermera y la persona      

72. La EpS tiene que ser desempeñada por enfermeras de otros departamentos/servicios      

73. En la EpS, es importante colaborar con otros profesionales      

74. Priorizo la EpS, cuando cuido a las personas, en mi práctica cotidiana      

75. Hay poco que pueda hacer para ayudar a la persona a cambiar una conducta de salud      

76. Estoy motivada para incorporar la EpS en mi práctica diaria      

77. Estoy formada para desempeñar la EpS de forma efectiva logrando los objetivos 
propuestos 

     

78. Me siento segura y con confianza para desempeñar mi rol como educadora de salud de 
forma efectiva  

     

79. Me siento segura y con confianza para crear un clima que facilite aprendizajes 
significativos en salud  

     

80. Me siento segura y con confianza para proponer un cambio de comportamiento a la 
persona y promover su compromiso para el logro de los objetivos 

     

81. Me siento segura y con confianza para obtener los resultados deseados como 
consecuencia de mi intervención educativa 

     

82. Acepto a la persona como es, única e irrepetible      

83. Respeto a la persona en sus decisiones, sin juzgar      

84. Valoro positivamente a la persona porque confío en que tiene capacidad para actuar de 
manera constructiva 

     

85. Siento interés y deseo de ayudar a la persona para promover un cambio de 
comportamiento de salud 

     

86. Protejo la confidencialidad de la persona en relación a lo que me cuentan sobre sus 
experiencias, creencias, o hábitos en la EpS 

     

87. Soy cercana cuando busco promover un cambio de comportamiento      

88. Trasmito credibilidad y veracidad cuando hago EpS      
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ANEXO 9 FORMULARIO DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (ESTUDIO PILOTO Y FINAL) 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

1. Seleccione aquellos factores que considera que condicionan negativamente su desempeño de la EpS:  

 Falta de un protocolo estandarizado para incorporar la EpS 

 Falta de una cultura organizacional que impulse el desempeño de la EpS  

 Falta de formación y entrenamiento en EpS  

 Falta de apoyo (como formación continuada) por parte de mis superiores  

 Falta de tiempo 

 Carga de trabajo alta 

 Inadecuada gestión propia de las horas en el turno para incorporar la EpS 

 Falta de trabajo en equipo con otros profesionales  

 Falta de un espacio confortable y libre de interrupciones 

 Falta de acceso a recursos educativos como material de autoayuda, videos, webs 

 Falta de un “espacio” en el registro de enfermería  

 Otros factores (especificar): ___________________________________________ 
 

2. Edad: _______ años 3. Sexo:  Mujer  Hombre 

4. Tiempo trabajado como enfermera: _______  

5. Lugar de trabajo actual: 

 Hospital de Navarra  Consultas Príncipe de Viana  Clínica Universidad de Navarra 
 Hospital Virgen del Camino  Clínica Ubarmin 

 

6. Unidad/Servicio: 

Hospitalización: Otros servicios: 

 Cardiología   Neonatos  Hemodiálisis 

 Cirugía general  Neurología  Quirófano ambulatorio 

 Cuidados intensivos  Oncología  Consultas (especificar): __________ 

 Coronarias  Pediatría/maternidad  Hospital/Centro de día (especificar): ________ 

 Digestivo  Psiquiatría  Otros (especificar): _______________ 

 Ginecología  Reumatología   

 MedicinaInterna  Traumatología   

 Nefrología  Urología   
 

7. Tiempo trabajado en el servicio:_______  

 

8. Formación académica: 

 

9. Formación profesional: 

 DUE   

 Grado   

 Máster   

 Doctorado   

 

 Especialidad (especificar): _______________   

 Curso de experto (especificar): ___________   

 Otros: _______________________________   

    
 

10. Formación profesional relacionada con EpS: 

 Si (especificar): _____________  No 
 

11. Situación laboral: 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

Indefinido/Fijo     
Temporal     
Otros (especificar): _____________     

 

 

 
¡Muchas gracias por su colaboración y tiempo! 
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ANEXO 10 FORMULARIO AD-HOC (VALIDEZ APARENTE)  

 

 

 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LA ESCALA 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas que nos ayudarán a conocer su opinión sobre la escala que acaba de 

cumplimentar. Como sabe, la escala tiene como objetivo conocer las percepciones de las enfermeras sobre su competencia 

de Educación para la Salud, que permitirá adaptar los programas de formación a sus necesidades, lo que consiguientemente 

tendrá un impacto positivo en la salud de los pacientes y familias. 

 

Su opinión es de gran ayuda para el estudio. Por ello, le pedimos que responda a las siguientes preguntas:  

 Si No 

1. ¿Le parece interesante la escala?   

2. ¿Considera que ayuda a conocer la competencia autopercibida de EpS de la enfermera? 

En caso de responder ‘no’, por favor, identifique por qué: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

3. ¿Considera que la escala incluye todos los aspectos sobre la competencia de EpS de la enfermera? 

En caso de responder ‘no’, por favor, identifique qué considera que falta: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

4. ¿Considera que la escala es demasiado larga?   

5. ¿Considera que las instrucciones se entienden bien? 

En caso de responder ‘no’, por favor, identifique qué considera que no se entiende: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

6. ¿Ha encontrado preguntas difíciles de entender o contestar? En caso afirmativo, señale cuales: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

7. ¿Considera que el número de opciones de respuesta es suficiente? 

En caso negativo, por favor, indique por qué. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

8. ¿Tiene algún otro comentario o idea para mejorar la versión actual de la escala? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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ANEXO 11 SEGUNDA VERSIÓN DEL I-CEPSE  

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO COMPETENCIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA (I-CEPSE) 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES 

 

Marque con una (X) la casilla que mejor describa su percepción en relación a la competencia de 

Educación para la Salud. Las respuestas se clasifican a través una escala numérica que va desde el 

número 1 al número 5. Hay dos opciones de respuesta: 

 

A) De la pregunta 1 a la 26, puede elegir el número que mejor defina el nivel de conocimientos 

que considera que tiene, tal y como se muestra a continuación: 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 

 

B) De la pregunta 27 a la 62, puede elegir el número que mejor defina su grado de 

acuerdo/desacuerdo con lo que se pregunta, tal y como se muestra a continuación:  

 

Totalmente en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

Tenga en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es su realidad. 

Por favor, lea atentamente el cuestionario y responda con la mayor sinceridad posible. 

 

CÓDIGO: 



  

INICIO DEL CUESTIONARIO 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 

 

* El término “persona” incluye también a la familia y comunidad  
* La Educación para la Salud es identificada con la abreviación “EpS”  

 

Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre… 1 2 3 4 5 

1. El concepto de salud positiva y cómo éste guía y orienta la EpS      

2. Los factores personales que influyen en los comportamientos de salud como las creencias 
o la capacidad cognitiva  

     

3. Los factores socio-ambientales que influyen en los comportamientos de salud como los 
modelos socioculturales o las condiciones de la vivienda 

     

4. Los efectos de diferentes estilos de vida sobre la salud como, por ejemplo, el tabaco, el 
alcohol, el sedentarismo, una dieta inadecuada o el estrés 

     

5. Las necesidades de salud en las diferentes etapas vitales como son la infancia o la vejez, 
y en las transiciones vitales como son la paternidad o el diagnóstico de una enfermedad 

     

6. Los factores de riesgo de las principales enfermedades crónicas como, por ejemplo, las 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares, o la Diabetes Mellitus 

     

7. En qué consiste la EpS como proceso de enseñanza-aprendizaje      

8. Las dimensiones que se abordan en la EpS para lograr un aprendizaje que sea 
significativo para la persona 

     

9. La función de la enfermera como educadora de salud      

10. La función de la persona que recibe la EpS      

11. Las características de la relación interpersonal que se establece entre la enfermera y 
persona en la EpS 

     

12. Casos reales donde la EpS llevada a cabo por una enfermera ha sido efectiva       

13. Modelos teóricos de EpS como el Modelo de Creencias de Salud o el Modelo Transteórico       

14. Las fases de planificación de la EpS      

15. Las fases que implica el proceso de aprendizaje por parte de la persona      

16. Los distintos estilos de aprendizaje, es decir, las maneras en que las personas aprenden      

17. Técnicas de relación utilizadas en la EpS como el contrato o la comunicación verbal y no 
verbal  

     

18. Técnicas de expresión utilizadas en la EpS como la repetición o la tormenta de ideas       

19. Técnicas de información utilizadas en la EpS como la verificación o la exposición con 
discusión 

     

20. Técnicas de análisis utilizadas en la EpS como la confrontación de incongruencias       

21. Técnicas de desarrollo de habilidades psicomotoras, personales o sociales como la ayuda 
en la toma de decisiones o el rol playing 

     

22. Técnicas de apoyo emocional utilizadas en la EpS como el hablar en plural del problema       

23. Técnicas de refuerzo positivo utilizadas en la EpS como el reconocimiento       

24. Intervenciones de modificación de comportamientos como el consejo breve o la 
entrevista motivacional 

     

25. Los tipos de recursos o materiales didácticos para apoyar la EpS como el material de 
autoayuda 

     

26. Los recursos sociales comunitarios para reforzar el proceso educativo como los talleres 
grupales 

     



  

Totalmente en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
De acuerdo  

Totalmente de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

 

Tengo las habilidades necesarias para… 1 2 3 4 5 

27. Conocer mis propias actitudes, fortalezas y debilidades cuando hago EpS      

28. Reconocer mis propias emociones, y manejarlas de forma adecuada, para no interferir 
en la EpS  

     

29. Tomar decisiones con base en un análisis previo y pormenorizado de las diferentes 
situaciones cuando hago EpS 

     

30. Establecer una relación interpersonal donde la persona es la protagonista de la 
comunicación 

     

31. Reconocer e interpretar los sentimientos y puntos de vista de la persona, aunque no los 
comparta  

     

32. Conectar con lo que siente la persona cuando hago EpS      

33. Atender a lo que la persona está diciendo, y el sentimiento que lo acompaña cuando 
hago EpS 

     

34. Mostrar comprensión de la situación y de los mensajes que trasmite la persona cuando 
hago EpS 

     

35. Manejar conflictos en la EpS       

36. Identificar y crear oportunidades para promover un cambio de comportamiento      

37. Planificar el proceso educativo en mi práctica clínica      

38. Valorar si la persona está preparada y con buena disposición para aprender      

39. Identificar y priorizar las necesidades de aprendizaje de la persona en relación a un 
cambio de comportamiento de salud 

     

40. Establecer objetivos de aprendizaje, consensuados con la persona, con base en sus 

necesidades 
     

41. Seleccionar técnicas educativas, intervenciones de modificación de conducta y recursos 
didácticos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje 

     

42. Identificar aspectos de mejora en mi actuación en la EpS       

43. Evaluar los resultados de mi intervención educativa en relación al cambio de 
comportamiento 

     

44. Poner en práctica técnicas que permitan a la persona reflexionar y organizar sus 
sentimientos, conocimientos y experiencias sobre una conducta de salud 

     

45. Seleccionar y proporcionar un contenido educativo claro, preciso y útil acorde a las 
necesidades de la persona  

     

46. Poner en práctica técnicas que me permitan ayudar a la persona a que verbalice sus 
necesidades sobre el cambio de comportamiento  

     

47. Poner en práctica técnicas que ayuden a la persona a pensar en sus propias alternativas 
y soluciones  

     

48. Ayudar a la persona a desarrollar su capacidad para tomar decisiones autónomas sobre 
su salud  

     

49. Ayudar a la persona a desarrollar habilidades psicomotoras que faciliten un cambio de 
comportamiento  

     

50. Ayudar a la persona a desarrollar habilidades sociales para afrontar su situación de 
salud  

     

51. Poner en práctica técnicas que me permitan apoyar emocionalmente a la persona para 
afrontar su situación de salud  

     

52. Poner en práctica técnicas que me permitan reforzar positivamente a la persona      

53. Manejar la EpS con grupos      



  

Totalmente en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
De acuerdo  

Totalmente de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

 

Considero que… 1 2 3 4 5 

54. Priorizo la EpS, cuando cuido a las personas, en mi práctica cotidiana      

55. Estoy motivada para incorporar la EpS en mi práctica diaria      

56. Estoy formada para desempeñar la EpS de forma efectiva logrando los objetivos 
propuestos 

     

57. Me siento segura y con confianza para desempeñar mi rol como educadora de salud de 
forma efectiva  

     

58. Me siento segura y con confianza para crear un clima que facilite aprendizajes 
significativos en salud  

     

59. Me siento segura y con confianza para proponer un cambio de comportamiento a la 
persona y promover su compromiso para el logro de los objetivos 

     

60. Me siento segura y con confianza para obtener los resultados deseados como 
consecuencia de mi intervención educativa 

     

61. Soy cercana cuando busco promover un cambio de comportamiento      

62. Trasmito credibilidad y veracidad cuando hago EpS      

 

63. Por último, señale como puntuaría su capacidad personal para el desempeño de la EpS en su puesto 
de trabajo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 

 
 

FIN DEL CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 

¿Hay algo que le gustaría comentar? 
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ANEXO 12 PÓSTER DE DIFUSIÓN DEL ESTUDIO  

 

* En minutos se especificó el tiempo estimado para cada uno de los estudios métricos
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ANEXO 13 HOJAS INFORMACIÓN (ESTUDIO PILOTO Y ESTUDIO FINAL) 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN  

 

Investigador responsable: Dña. Navidad Canga Armayor (ncanga@unav.es) 

 

Le invitamos a participar en el proyecto de investigación “Diseño y validación del Instrumento 

Competencia de Educación Para la Salud del profesional de Enfermería”. 

El objetivo de este estudio es diseñar y validar un cuestionario que permita medir la competencia 

autopercibida de Educación para la Salud (EpS) de las enfermeras. Se prevé que los resultados de esta 

investigación tengan un impacto positivo en la disciplina enfermera, en la docencia universitaria, en la 

formación continuada y en las organizaciones sanitarias. Concretamente, el estudio supone un paso 

necesario e importante para el desarrollo de intervenciones formativas en esta competencia, de acuerdo 

a las necesidades reales de las enfermeras en los diferentes contextos.  

Le rogamos que lea detenidamente esta información y consulte cualquier duda que pueda tener. 

Procedimiento del estudio 

Si usted acepta participar su colaboración consistirá en firmar el consentimiento informado y en 

cumplimentar una única vez el Instrumento Competencia autopercibida de Educación para la Salud del 

profesional de Enfermería (tiempo estimado de 15 minutos). La escala incluye preguntas sobre datos 

sociodemográficos y aspectos relacionados con conocimientos, creencias, habilidades y actitudes, de la 

enfermera, hacia la Educación para la Salud. 

¿Cómo es su participación? 

Su participación es voluntaria y no remunerada. Debe saber que puede decidir no participar en el estudio 

sin dar ningún tipo de explicación y sin que repercuta en su trabajo. 

Protección de datos 

De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos que autoriza expresamente a 

que sus datos se incorporen a ficheros titularidad de la Universidad de Navarra, debidamente inscritos en 

el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo toda la gestión y operativa 

del estudio. 

Todos los datos personales serán tratados conforme a las leyes actuales de protección de datos (LO 15/ 

99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo). En todo momento puede 

acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar sus datos personales existentes en nuestra base de datos, para 

lo cual deberá ponerse en contacto con la Universidad de Navarra, como responsable del fichero, y 

remitirnos una solicitud firmada a la dirección Avda. Pío XII, nº 36. 31008 Pamplona. 
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HOJA DE INFORMACIÓN  

 

Investigador responsable: Dña. Navidad Canga Armayor (ncanga@unav.es) 

 

Le invitamos a participar en el proyecto de investigación “Diseño y validación del Instrumento 

Competencia de Educación Para la Salud del profesional de Enfermería”. 

El objetivo de este estudio es diseñar y validar un cuestionario que permita medir la competencia 

autopercibida de Educación para la Salud (EpS) de las enfermeras. Se prevé que los resultados de esta 

investigación tengan un impacto positivo en la disciplina enfermera, en la docencia universitaria, en la 

formación continuada y en las organizaciones sanitarias. Concretamente, el estudio supone un paso 

necesario e importante para el desarrollo de intervenciones formativas en esta competencia, de acuerdo 

a las necesidades reales de las enfermeras en los diferentes contextos.  

Le rogamos que lea detenidamente esta información y consulte cualquier duda que pueda tener. 

Procedimiento del estudio 

Si usted acepta participar su colaboración consistirá en firmar el consentimiento informado y en 

cumplimentar una única vez el Instrumento Competencia autopercibida de Educación para la Salud del 

profesional de Enfermería (tiempo estimado de 10 minutos). La escala incluye preguntas sobre datos 

sociodemográficos y aspectos relacionados con conocimientos, creencias, habilidades y actitudes, de la 

enfermera, hacia la Educación para la Salud. 

Se solicitará cumplimentar el cuestionario por segunda vez a los 15 días.  

¿Cómo es su participación? 

Su participación es voluntaria y no remunerada. Si lo desea puede participar sólo en la primera 

cumplimentación. Puede retirarse del estudio sin dar ninguna explicación, sin repercutir en su trabajo. 

Protección de datos 

De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos que autoriza expresamente a 

que sus datos se incorporen a ficheros titularidad de la Universidad de Navarra, debidamente inscritos en 

el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo toda la gestión y operativa 

del estudio. 

Todos los datos personales serán tratados conforme a las leyes actuales de protección de datos (LO 15/ 

99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo). En todo momento puede 

acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar sus datos personales existentes en nuestra base de datos, para 

lo cual deberá ponerse en contacto con la Universidad de Navarra, como responsable del fichero, y 

remitirnos una solicitud firmada a la dirección Avda. Pío XII, nº 36. 31008 Pamplona. 
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ANEXO 14 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo D/Dña…………………………………………………………………………… he recibido de Dña. María Pueyo Garrigues 

información clara y a mi plena satisfacción sobre el estudio “Diseño y validación del Instrumento 

Competencia de Educación Para la Salud del profesional de Enfermería”, en el que 

voluntariamente quiero participar.  

DECLARO QUE: 

- He recibido y leído la Hoja de Información donde se explica las características y el objetivo del 

estudio, así como que se realiza con fines de investigación. 

- He tenido el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y plantear las dudas que se han 

resuelto satisfactoriamente. 

- Me han asegurado que se respetará la confidencialidad de mis datos. 

- El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio en 

cualquier momento, por cualquier razón, sin tener que dar explicaciones, y sin que repercuta en mi 

trabajo. 

- Me han entregado una copia de la Hoja de Información y del Consentimiento Informado, fechado y 

firmado. 

Por consiguiente, presto libremente mi conformidad para participar en este estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos.  

Firma del participante                                                      Firma del investigador  

 

Nombre y apellidos:          Nombre y apellidos: María Pueyo Garrigues                                                       

Fecha:                                                                         

CÓDIGO: 





  

ANEXO 15 BANCO DE ÍTEMS   

DOMINIO COGNITIVO  

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS SOBRE LA SALUD Y SUS DETERMINANTES 

INDICADOR ÍTEM 

A. Conocimientos sobre el concepto 

de salud positiva y como éste 

dirige la EpS 

1. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre el concepto de salud positiva y cómo éste dirige la EpS** 

2. La salud es la ausencia de enfermedad*a  

3. La persona es la única responsable de los comportamientos de salud adquiridos*a  

4. La EpS se focaliza en la prevención de enfermedades*a 

5. La EpS está dirigida principalmente a aquellas personas con una enfermedad crónica*a 

B. Conocimientos sobre cuáles son 

los factores personales y factores 

socio-ambientales de la persona 

que influyen en la salud 

6. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre los factores personales o internos que influyen en los 

comportamientos en salud** 

7. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre los factores socio-ambientales o externos que influyen en 

los comportamientos en salud** 

8. Entre los factores personales afectivos que influyen en los comportamientos en salud se encuentra la familia 

y/o amigos*a 

9. Entre los factores sociales que influyen en los comportamientos en salud se encuentran los recursos 

económicos de la persona* 

C. Conocimientos sobre 

comportamientos y estilos de vida 

que influyen en la salud 

10. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre los efectos de los comportamientos y estilos de vida en la 

salud de las personas como, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, una dieta inadecuada o el 

estrés** 

11. Los comportamientos y estilos de vida son la principal causa de los problemas de salud* 

D. Conocimientos sobre las etapas o 

transiciones vitales de las personas 

que pueden afectar a la salud 

12. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre las necesidades de salud en las diferentes etapas y 

transiciones vitales como son la infancia o adolescencia, y la paternidad o aparición de enfermedades** 

E. Conocimientos sobre los 

principales problemas de salud 

que aumentan la carga de 

morbimortalidad 

13. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo de las principales enfermedades 

crónicas como, por ejemplo,  las cardiovasculares, respiratorias, o la Diabetes Mellitus** 

**Opción de respuesta Muy bajo - Muy alto; * Opción de respuesta Totalmente en desacuerdo - Totalmente de acuerdo; a Ítems recodificados  



  

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS SOBRE EPS 

INDICADOR ÍTEM 

A. Conocimientos sobre cuál es el 

objetivo principal de la EpS 
1. El objetivo principal de la EpS es el cambio de comportamiento* 

B. Conocimientos sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje complejo, 

dinámico y continuo en el 

contexto de la salud 

2. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre en qué consiste la EpS como proceso de enseñanza-

aprendizaje** 

3. La EpS engloba un proceso de enseñanza que es improvisado por la enfermera*a  

4. La EpS engloba un proceso aprendizaje puntual en la vida de la persona*a 

5. Las oportunidades para hacer EpS surgen solo cuando el paciente manifiesta querer cambiar un estilo de vida*a 

C. Conocimientos sobre las 

dimensiones sobre  las que hay 

que actuar en EpS para promover 

un aprendizaje significativo 

6. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre las dimensiones que se abordan en la EpS para un 

aprendizaje significativo** 

7. La EpS consiste fundamentalmente en trasmitir conocimientos para promover el cambio de comportamiento*a 

D. Conocimientos sobre la 

importancia de que la EpS debe 

estar centrada en la persona/ 

familia/comunidad 

8. La EpS no siempre tiene que estar centrada en la persona-familia educada para lograr un aprendizaje 

significativo*a 

9. El contenido educativo que se aborda en la EpS lo aporta principalmente la enfermera*a 

E. Conocimientos sobre el papel que 

desempeña tanto la enfermera 

(educador) como la 

persona/familia (educando) en la 

EpS 

10. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre en qué consiste el rol de la enfermera como educadora de 

salud** 

11. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre en qué consiste el rol de la persona-familia educadas en la 

EpS** 

12. En la EpS, la enfermera a veces tiene que mostrarse autoritaria para persuadir el cambio de comportamiento*a 

13. En la EpS, la enfermera establece cuál es la mejor forma para que la persona-familia cambie el 

comportamiento*a 

14. En la EpS, la persona-familia son los protagonistas* 

F. Conocimientos sobre la relación 

de cooperación que se establece 

entre la enfermera y persona en la 

EpS 

15. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre las características de la relación que se establece entre la 

enfermera-persona-familia en la EpS** 

16. La EpS no implica establecer un contacto personal entre la enfermera y la persona-familia* 

G. Conocimiento de casos reales 

dónde la puesta en práctica de la 

EpS por una enfermera ha sido 

efectiva 

17. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre casos reales donde la EpS de una enfermera ha sido efectiva 

lográndose los objetivos de aprendizaje** 

**Opción de respuesta Muy bajo - Muy alto; * Opción de respuesta Totalmente en desacuerdo - Totalmente de acuerdo; a Ítems recodificados  



  

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS SOBRE RECURSOS Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

INDICADOR ÍTEM* 

A. Conocimientos sobre teorías de 

aprendizaje / comportamiento 

utilizadas en EpS 

1. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre las teorías de aprendizaje que pueden orientar la EpS como 

el Modelo de Creencias de Salud o el Modelo Transteórico  

B. Conocimientos sobre las fases 

para la planificación en EpS 
2. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre las fases que orientan la planificación de la EpS 

C. Conocimientos sobre las fases de 

aprendizaje 
3. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre las fases del proceso de aprendizaje 

D. Conocimientos sobre estilos de 

aprendizaje  
4. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre los distintos estilos de aprendizaje 

E. Conocimientos sobre las técnicas 

y métodos educativos (técnicas de 

relación, de expresión, de 

información, de análisis, de 

desarrollo de habilidades, de 

apoyo emocional, de connotación 

positiva) 

5. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre diferentes técnicas de relación como el contrato o la 

comunicación verbal y no verbal que se utilizan en la EpS 

6. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre diferentes técnicas de expresión como la repetición o la 

tormenta de ideas que se utilizan en la EpS 

7. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre diferentes técnicas de información como la verificación o la 

exposición con discusión que se utilizan en la EpS 

8. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre diferentes técnicas de análisis como la confrontación de 

incongruencias que se utilizan en la EpS 

9. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre diferentes técnicas de desarrollo de habilidades 

psicomotoras, personales o sociales como la ayuda en la toma de decisiones o el rol playing 

10. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre diferentes técnicas de apoyo emocional como el hablar en 

plural del problema que se utilizan en la EpS 

11. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre diferentes técnicas de connotación positiva como el 

reconocimiento que se utilizan en la EpS 

F. Conocimientos sobre 

intervenciones para promover 

cambios de comportamiento 

12. Cómo describiría… Cómo describiría… Mis conocimientos sobre diferentes intervenciones de modificación 

de comportamientos como el consejo breve o la entrevista motivacional 

G. Conocimientos sobre los recursos 

o materiales didácticos que sirven 

de apoyo para el aprendizaje 

13. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre los tipos de recursos o materiales didácticos para apoyar la 

EpS como el de autoayuda 

H. Conocimientos sobre los recursos 

sociales que dispone la persona en 

la comunidad 

14. Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre los recursos sociales que hay en la comunidad para apoyar 

la EpS y continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje como los talleres grupales  

* Todos los ítems con opción de respuesta Muy bajo - Muy alto  



  

DOMINIO PSICOMOTOR 

DIMENSIÓN: HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES DE LA ENFERMERA 

INDICADOR ÍTEM* 

A. Habilidades de 

autoconocimiento 

1. Tengo las habilidades necesarias para conocer mi carácter y personalidad, actitudes, fortalezas y debilidades 

cuando hago EpS 

B. Habilidades de automanejo de 

emociones 
2. Tengo las habilidades necesarias para reconocer mis propias emociones y las de otros, y actuar de forma adecuada 

para no interferir en el proceso educativo 

C. Habilidades de análisis 

racional de la situación y toma 

de decisiones 

3. Tengo las habilidades necesarias para plantear de forma racional las diferentes situaciones relacionadas con el 

aprendizaje de contenidos educativos y con la relación enfermera-persona-familia en la EpS 

D. Habilidades de comunicación y 

relación interpersonal 
4. Tengo las habilidades necesarias para establecer una relación interpersonal donde la persona-familia son los 

protagonistas de la comunicación 

E. Habilidades de comprensión 

empática 
5. Tengo las habilidades necesarias para reconocer e interpretar los sentimientos y puntos de vista de la persona-

familia educada, aunque no los comparta  

6. Tengo las habilidades necesarias para conectar con lo que siente la persona-familia educada cuando hago EpS 

F. Habilidades de escucha activa 7. Tengo las habilidades necesarias para atender a lo que la persona está diciendo, y el sentimiento que lo acompaña 

cuando hago EpS 

8. Tengo las habilidades necesarias para confirmar la comprensión de la situación y mensajes que trasmite la persona-

familia cuando hago EpS 

G. Habilidades de manejo de 

conflictos  
9. Tengo las habilidades necesarias para manejar conflictos en la EpS  

* Todos los ítems con opción de respuesta Totalmente en desacuerdo - Totalmente de acuerdo  



  

DIMENSIÓN: HABILIDADES EDUCATIVAS DE LA ENFERMERA 

INDICADOR ÍTEM* 

A. Habilidades para identificar y 

crear oportunidades de 

enseñanza-aprendizaje 

1. Tengo las habilidades necesarias para identificar y crear oportunidades de enseñanza-aprendizaje 

B. Habilidades de valoración, 

establecimiento de objetivos, 

planificación, intervención y 

evaluación del proceso y 

resultados 

2. (…) planificar el proceso educativo en mi práctica clínica 

3. (…) conocer el punto de partida de la persona en relación un comportamiento y valorar si está preparada para un 

aprendizaje en salud 

4. (…) identificar y priorizar las necesidades de aprendizaje de salud de la persona-familia en relación a un cambio de 

comportamiento 

5. (…) establecer objetivos de aprendizaje consensuados con la persona-familia con base en sus necesidades 

6. (…) seleccionar técnicas educativas, intervenciones de modificación de comportamiento y recursos didácticos de 

acuerdo a los objetivos de aprendizaje 

7. (…) evaluar mi actuación como educador en la EpS proporcionada, identificando aspectos de mejora 

8. (…) evaluar los resultados de mi intervención educativa en relación al cambio de comportamiento 

C. Habilidades para manejar los 

diferentes métodos y técnicas, 

y los recursos didácticos 

9. (…) poner en práctica técnicas que permitan a la persona conocer su situación en relación a un comportamiento, 

reflexionando y organizando sus sentimientos, conocimientos, y experiencias  

10. (…) seleccionar y proporcionar un contenido educativo claro, preciso y útil a la situación y necesidades de la persona  

11. (…) poner en práctica técnicas que me permitan ayudar a la persona-familia a que definan sus necesidades sobre el 

cambio de comportamiento  

12. (…) poner en práctica técnicas que permitan ayudar a la persona a pensar en sus propias alternativas y soluciones, 

identificando los factores que pueden afectar al aprendizaje  

13. (…) ayudar a la persona a desarrollar su capacidad para tomar decisiones conscientes y autónomas sobre su salud  

14. (…) ayudar a la persona a desarrollar habilidades psicomotoras que faciliten el cambio de comportamiento  

15. (…) ayudar a la persona a desarrollar habilidades sociales para afrontar su situación de salud  

16. (…) poner en práctica técnicas que me permitan apoyar emocionalmente a la persona-familia educada para afrontar su 

situación de salud  

17. (…) poner en práctica técnicas que me permitan reforzar positivamente a la persona-familia educada y desarrollar un 

autoconcepto positivo de sí mismos  

* Todos los ítems con opción de respuesta Totalmente en desacuerdo - Totalmente de acuerdo  



  

DOMINIO AFECTIVO Y ACTITUDINAL 

DIMENSIÓN: ATRIBUTOS PERSONALES DE LA ENFERMERA  

INDICADOR ÍTEM* 

A. Actitudes y valor hacia la EpS 

como competencia y 

responsabilidad 

1. Priorizo la EpS en los procesos de cuidado cotidianos en mi practica 

2. La EpS la tienen que desempeñar otros profesionales de la salud como médicos o enfermeras de otros 

departamentos a 

3. En la EpS, es importante la colaborar con otros profesionales 

4. Hay poco que pueda hacer para ayudar a la persona a cambiar una conducta de salud a 

B. Motivación para el desempeño 

de la EpS 
5. Estoy motivada para incorporar la EpS en mi práctica diaria 

C. Sentimientos de autoeficacia 

para desempeñar la EpS en la 

práctica clínica 

6. Estoy formada para desempeñar la EpS de forma efectiva 

7. Me siento segura y con confianza para desempeñar mi rol como educadora de salud de forma efectiva  

8. Me siento segura y con confianza para crear un clima de confianza que facilite un aprendizaje en salud  

9. Me siento segura y con confianza para proponer un cambio de comportamiento a la persona-familia y promover su 

compromiso y colaboración para el logro de sus objetivos  

10. Me siento segura y con confianza para obtener los resultados deseados como consecuencia de mi intervención 

educativa 

D. Actitudes para el desempeño 

del rol educativo   
11. Acepto incondicionalmente a la persona-familia como son, únicos e irrepetibles 

12. Respeto a la persona-familia, sus decisiones, sin enjuiciar 

13. Valoro positivamente a la persona-familia porque confío en que tienen capacidad para actuar de manera 

constructiva 

14. Siento interés y deseo de ayudar a la persona-familia para promover un cambio de comportamiento 

15. Soy auténtica, actuando coherentemente conmigo misma y con la persona-familia 

16. Protejo la confidencialidad de la persona-familia con respecto a lo que me cuentan sobre sus experiencias, 

creencias, o hábitos 

17. Soy cercana cuando busco promover un cambio de comportamiento 

18. Trasmito credibilidad y veracidad cuando hago EpS 

* Todos los ítems con opción de respuesta Totalmente en desacuerdo - Totalmente de acuerdo; a Ítems recodificados  



  

ANEXO 16 I-CVI DE LA DIMENSIÓN CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS SOBRE 

SALUD Y SUS DETERMINANTES 
RELEVANCIA CLARIDAD 

ÍTEMS (abreviados) 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 

1. Conocimientos salud positiva  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

2. La salud es ausencia de enfermedad 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

3. La persona es la única responsable  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

4. La EpS se focaliza en la prevención  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

5. La EpS está dirigida a crónicos 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

6. Conocimientos factores personales  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

7. Conocimientos factores sociales  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

8. Entre los factores personales afectivos 

está la familia  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

9. Entre los factores sociales está los 

recursos económicos  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

10. Conocimientos estilos de vida  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

11. Estilos de vida principal causa de 

problemas de salud 
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

12. Conocimientos necesidades en las 

diferentes etapas vitales 
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

13. Conocimientos factores de riesgo de 

enfermedades crónicas  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

I-CVI (índice de validez de contenido a nivel del ítem) = número de expertos que califican con un 3 o 4 / número de expertos (Polit & Beck, 2006) 

pc (probabilididad de acuerdo de azar) = [N!/A!(N-A)!] × 0.5
N
, N = número de expertos; A = número de expertos que califican con un 3 o 4 (Polit et al., 2007). 

k* (kappa modificado) = (I-CVI-pc)(1-pc). Criterios de evaluación de Cicchetti & Sparrow: Excelente = k* 0.75-1.00; Bueno = k* 0.60-0.74; Mediocre = k* 0.40-0.59; 

Pobre = k* < 0.40 (Polit et al., 2007; Wynd et al., 2003). 





  

ANEXO 17 I-CVI DE LA DIMENSIÓN CONOCIMIENTOS SOBRE EPS 

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS SOBRE 

EPS 
RELEVANCIA CLARIDAD 

ÍTEMS (abreviados) 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 

1. El objetivo es cambio de conducta  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

2. Conocimientos EpS como proceso  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

3. La EpS es un proceso improvisado  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5  0,83 0,094 0,81 Excelente 

4. La EpS es un proceso puntual  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 5 5 1,00 0,016 1,00 Excelente 

5. Las oportunidades surgen cuando el 

paciente lo manifiesta  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

6. Conocimientos dimensiones abordadas 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 4 0,67 0,234 0,57 Mediocre 

7. La EpS es trasmitir conocimientos  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

8. La EpS no centrada en la persona 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

9. El contenido lo aporta la enfermera 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

10. Conocimiento rol educador  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

11. Conocimientos rol de la persona  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

12. La enfermera se muestra autoritaria  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

13. La enfermera establece la mejor 

forma para el cambio  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

14. La persona-familia protagonistas 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

15. Conocimientos características relación  6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

16. La EpS no implica un contacto personal 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

17. Conocimientos casos reales  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 





  

ANEXO 18 I-CVI DE LA DIMENSIÓN CONOCIMIENTOS SOBRE RECURSOS Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS SOBRE 

RECURSOS Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 
RELEVANCIA CLARIDAD 

ÍTEMS (abreviados) 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 

1. Conocimientos teorías de aprendizaje  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

2. Conocimientos fases de planificación  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

3. Conocimientos fases del proceso de 

aprendizaje  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

4. Conocimientos estilos de aprendizaje 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

5. Conocimientos técnicas de relación  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

6. Conocimientos técnicas expresión  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

7. Conocimientos técnicas información  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

8. Conocimientos técnicas análisis  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

9. Conocimientos técnicas desarrollo de 

habilidades  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

10. Conocimientos técnicas apoyo 

emocional  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

11. Conocimientos técnicas connotación 

positiva  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

12. Conocimientos intervenciones de 

modificación de comportamiento 
6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

13. Conocimientos recursos materiales  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

14. Conocimientos recursos sociales  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 





  

ANEXO 19 I-CVI DE LA DIMENSIÓN HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES  

DIMENSIÓN: HABILIDADES 

PERSONALES Y SOCIALES 
RELEVANCIA CLARIDAD 

ÍTEMS (abreviados) 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 

1. Conocer mi personalidad, actitudes, 

fortalezas y debilidades  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

2. Reconocer mis propias emociones 

para no interferir  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

3. Plantear de forma racional las 

diferentes situaciones  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 3 0,5 0,313 0,27 Pobre 

4. Establecer una relación interpersonal  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

5. Reconocer los sentimientos y puntos 

de vista de la persona  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

6. Conectar con lo que siente la persona  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

7. Atender a lo que la persona está 

diciendo y el sentimiento  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

8. Confirmar la comprensión de la 

situación de la persona 
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

9. Manejar conflictos en la EpS  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

 





  

ANEXO 20 I-CVI DE LA DIMENSIÓN HABILIDADES EDUCATIVAS  

DIMENSIÓN: HABILIDADES 

EDUCATIVAS 
RELEVANCIA CLARIDAD 

ÍTEMS (abreviados) 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 

1. Identificar y crear oportunidades  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

2. Planificar el proceso educativo 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

3. Valorar si persona preparada  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

4. Identificar necesidades aprendizaje  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

5. Establecer objetivos  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

6. Seleccionar técnicas y recursos  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

7. Evaluar mi actuación  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

8. Evaluar los resultados 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

9. Técnicas:  ayudar a conocer situación  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

10. Proporcionar un contenido claro  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

11. Técnicas: ayudar a definir necesidades  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

12. Técnicas: ayudar a pensar alternativas 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 4 0,67 0,234 0,57 Mediocre 

13. Ayudar a tomar decisiones  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

14. Ayudar a desarrollar habilidades 

psicomotoras  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

15. Ayudar a desarrollar habilidades 

sociales  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

16. Técnicas: apoyar emocionalmente  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

17. Técnicas: reforzar y desarrollar un 

autoconcepto positivo  
6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 





  

ANEXO 21 I-CVI DE LA DIMENSIÓN ATRIBUTOS PERSONALES  

DIMENSIÓN: ATRIBUTOS PERSONALES RELEVANCIA CLARIDAD 

ÍTEMS (abreviados) 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 
nº 

expertos 

nº 

calificación 

de 3 o 4 

I-CVI pc k* Evaluación 

1. Priorizo la EpS  6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

2. EpS por otros profesionales  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

3. Importante colaborar con otros  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

4. Hay poco que pueda hacer  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

5. Estoy motivada  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

6. Estoy formada  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

7. Autoeficacia desempeño rol educador  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

8. Autoeficacia crear clima de confianza  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

9. Autoeficacia proponer un cambio 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

10. Autoeficacia obtener resultados  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

11. Acepto incondicionalmente  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

12. Respeto a la persona-familia 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

13. Valoro positivamente a la persona  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

14. Siento interés y deseo de ayudar  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

15. Soy auténtica 6 4 0,67 0,234 0,57 Mediocre 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

16. Protejo la confidencialidad  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 5 0,83 0,094 0,81 Excelente 

17. Soy cercana  6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 

18. Trasmito credibilidad y veracidad 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 6 6 1,00 0,016 1,00 Excelente 





  

ANEXO 22 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIONALES DE LOS ÍTEMS DEL ESTUDIO PILOTO 

ÍTEM NO RESPUESTA 

n (%) 

CATEGORÍA 1     

n (%) 

CATEGORÍA 2     

n (%) 

CATEGORÍA 3     

n (%) 

CATEGORÍA 4     

n (%) 

CATEGORÍA 5     

n (%) 

RANGO 

OBS. 

MEDIA (DE) MEDIANA ASIMETRÍA CORR. ÍTEM-

TOTAL 

Item 1 0 2 (3,1%) 15 (23,1%) 32 (49,2%) 15 (23,1%) 1 (1,5%) 1 - 5 2,97 (0,81) 3 -0,123 0,48 

Item 2 0 0 4 (6,2%) 23 (35,3%) 30 (46,2%) 8 (12,3%) 2 - 5 3,65 (0,78) 4 -0,095 0,47 

Item 3 1 (1,5%) 0 3 (4,6%) 25 (38,5%) 28 (43,1%) 9 (13,8%) 2 - 5 3,67( 0,78) 4 0,026 0,56 

Item 4 0 0 1 (1,6%) 6 (9,2%) 32 (49,2%) 26 (40%) 2 - 5 4,28 (0,70) 4 -0,707 0,52 

Item 5 0 1 (1,6%) 6 (9,2%) 26 (40%) 26 (40%) 6 (9,2%) 1 - 5 3,45 (0,85) 3 -0,265 0,55 

Item 6 0 0 3 (4,6%) 9 (13,8%) 46 (70,8%) 7 (10,8%) 2 - 5 3,88 (0,65) 4 -0,913 0,29 

Item 7 0 1 (1,6%) 18 (27,7%) 25 (38,5%) 20 (30,7%) 1 (1,5%) 1 - 5 3,03 (0,85) 3 -0,058 0,52 

Item 8 0 1 (1,6%) 25 (38,5%) 29 (44,6%) 10 (15,3%) 0 1 - 4 2,74 (0,73) 3 0,209 0,60 

Item 9 0 0 6 (9,3%) 27 (41,5%) 27 (41,5%) 5 (7,7%) 2 - 5 3,48 (0,77) 3 -0,025 0,54 

Item 10 1 (1,5%) 1 (1,6%) 10 (15,4%) 27 (41,5%) 22 (35,4%) 4 (6,1%) 1 - 5 3,28 (0,86) 3 -0,125 0,42 

Item 11 0 2 (3,1%) 7 (10,8%) 32 (49,2%) 22 (33,8%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,23 (0,81) 3 -0,438 0,38 

Item 12 0 2 (3,1%) 16 (24,6%) 25 (38,5%) 20 (30,7%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,06 (0,90) 3 -0,121 0,42 

Item 13 0 24 (36,9%) 22 (33,9%) 16 (24,6%) 3 (4,6%) 0 1 - 4 1,97 (0,90) 2 0,448 0,56 

Item 14 1 (1,5%) 16 (25%) 24 (37,5%) 16 (25%) 7 (11%) 1 (1,5%) 1 - 5 2,27 (1,01) 2 0,470 0,49 

Item 15 0 11 (16,9%) 22 (33,9%) 23 (35,4%) 9 (13,8%) 0 1 - 4 2,46 (0,94) 2 -0,003 0,51 

Item 16 0 6 (9,2%) 20 (30,8%) 28 (43,1%) 9 (13,8%) 2 (3,1%) 1 - 5 2,71 (0,93) 3 0,141 0,55 

Item 17 0 4 (6,2%) 15 (23,1%) 26 (40%) 16 (24,6%) 4 (6,1%) 1 - 5 3,02 (0,99) 3 -0,031 0,58 

Item 18 0 3 (4,6%) 18 (27,7%) 25 (38,5%) 16 (24,6%) 3 (4,6%) 1 - 5 2,97 (0,95) 3 0,061 0,68 

Item 19 0 6 (9,2%) 23 (35,4%) 24 (36,9%) 10 (15,4%) 2 (3,1%) 1 - 5 2,68 (0,95) 3 0,247 0,64 

Item 20 0 13 (20%) 27 (41,5%) 18 (27,7%) 7 (10,8%) 0 1 - 4 2,29 (0,91) 2 0,258 0,68 

Item 21 0 10 (15,4%) 22 (33,9%) 21 (32,3%) 11 (16,9%) 1 (1,5%) 1 - 5 2,55 (1,00) 3 0,134 0,64 

Item 22 0 7 (10,8%) 23 (35,4%) 26 (40%) 8 (12,3%) 1 (1,5%) 1 - 5 2,58 (0,90) 3 0,134 0,64 



  

ÍTEM NO RESPUESTA 

n (%) 

CATEGORÍA 1     

n (%) 

CATEGORÍA 2     

n (%) 

CATEGORÍA 3     

n (%) 

CATEGORÍA 4     

n (%) 

CATEGORÍA 5     

n (%) 

RANGO 

OBS. 

MEDIA (DE) MEDIANA ASIMETRÍA CORR. ÍTEM-

TOTAL 

Item 23 0 5 (7,7%) 20 (30,8%) 25 (38,5%) 14 (21,5%) 1 (1,5%) 1 - 5 2,78 (0,93) 3 -0,036 0,62 

Item 24 0 6 (9,2%) 15 (30,1%) 27 (41,5%) 15 (23,1%) 2 (3,1%) 1 - 5 2,88(0,98) 3 -0,158 0,73 

Item 25 0 5 (7,7%) 30 (46,2%) 18 (27,7%) 11 (16,9%) 1 (1,5%) 1 - 5 2,58 (0,92) 2 0,423 0,64 

Item 26 0 5 (7,7%) 27 (41,5%) 22 (33,9%) 8 (12,3%) 3 (4,6%) 1 - 5 2,65 (0,96) 3 0,542 0,62 

Item 27 0 0 4 (6,2%) 16 (24,6%) 44 (67,7%) 1 (1,5%) 2 - 5 3,65 (0,62) 4 -1,153 0,61 

Item 28 0 0 6 (9,2%) 14 (21,5%) 41 (63,1%) 4 (6,2%) 2 - 5 3,66 (0,73) 4 -0,810 0,17 

Item 29 1 (1,5%) 0 13 (20%) 26(41,6%) 24 (6,9%) 1 (1,5%) 2 - 5 3,20 (0,78) 3 -0,165 0,40 

Item 30 1 (1,5%) 0 1 (1,5%) 15 (24,6%) 41 (63,1%) 7 (10,8%) 2 - 5 3,84 (0,62) 4 -0,285 0,35 

Item 31 0 0 1 (1,5%) 12 (18,5%) 43 (66,1%) 9 (13,9%) 2 - 5 3,92 (0,62) 4 -0,349 0,44 

Item 32 0 0 1 (1,5%) 10 (15,4%) 42 (64,6%) 12 (18,5%) 2 - 5 4,00 (0,64) 4 -0,365 0,21 

Item 33 0 1 (1,5%) 0 6 (9,2%) 42 (64,6%) 16 (24,7%) 1 - 5 4,11 (0,69) 4 -1,302 0,20 

Item 34 0 0 0 5 (7,7%) 43 (66,1%) 17 (26,2%) 3 - 5 4,18 (0,56) 4 0,058 0,31 

Item 35 1 (1,5%) 1 (1,6%) 13 (20,3%) 23 (35,9%) 22 (34,4%) 5 (7,8%) 1 - 5 3,27 (0,93) 3 -0,072 0,49 

Item 36 0 0 6 (9,2%) 25 (38,5%) 32 (49,2%) 2 (3,1%) 2 - 5 3,46 (0,71) 4 -0,394 0,37 

Item 37 1 (1,5%) 2 (3,1%) 12 (18,8%) 24 (37,5%) 24 (37,5%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,19 (0,89) 3 -0,374 0,34 

Item 38 0 0 2 (3,1%) 10 (15,4%) 48 (73,8%) 5 (7,7%) 2 - 5 3,86 (0,58) 4 -0,937 0,45 

Item 39 0 0 6 (9,2%) 22 (33,9%) 36 (55,4%) 1 (1,5%) 2 - 5 3,49 (0,69) 4 -0,699 0,34 

Item 40 0 0 7 (10,8%) 21 (32,3%) 35 (53,8%) 2 (3,1%) 2 - 5 3,49 (0,73) 4 -0,577 0,50 

Item 41 0 1 (1,5%) 17 (26,2%) 24 (36,9%) 21 (32,3%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,09 (0,88) 3 -0,040 0,56 

Item 42 0 3 (4,6%) 8 (12,3%) 22 (33,9%) 27 (41,5%) 5 (7,7%) 1 - 5 3,35 (0,96) 3 -0,542 0,31 

Item 43 1 (1,5%) 2 (3,1%) 9 (14,1%) 23 (35,9%) 28 (43,8%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,30 (0,87) 3 -0,610 0,47 

Item 44 0 2 (3,1%) 15 (23,1%) 25 (38,4%) 21 (32,3%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,09 (0,90) 3 -0,181 0,36 

Item 45 0 1 (1,5%) 7 (10,8%) 14 (21,6%) 40 (61,5%) 3 (4,6%) 1 - 5 3,57 (0,81) 4 -1,027 0,62 

Item 46 0 2 (3,1%) 12 (18,4%) 17 (26,2%) 31 (47,7%) 3 (4,6%) 1 - 5 3,32 (0,94) 4 -0,568 0,56 

Item 47 0 2 (3,1%) 12 (18,4%) 20 (30,8%) 29 (44,6%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,26 (0,91) 3 -0,537 0,44 



  

ÍTEM NO RESPUESTA 

n (%) 

CATEGORÍA 1     

n (%) 

CATEGORÍA 2     

n (%) 

CATEGORÍA 3     

n (%) 

CATEGORÍA 4     

n (%) 

CATEGORÍA 5     

n (%) 

RANGO 

OBS. 

MEDIA (DE) MEDIANA ASIMETRÍA CORR. ÍTEM-

TOTAL 

Item 48 1 (1,5%) 0 11 (17,2%) 17 (26,6%) 31 (48,4%) 5 (7,8%) 2 - 5 3,47 (0,87) 4 -0,338 0,53 

Item 49 0 2 (3,1%) 9 (13,8%) 29 (44,6%) 22 (33,9%) 3 (4,6%) 1 - 5 3,23 (0,86) 3 -0,313 0,41 

Item 50 0 3 (4,6%) 9 (13,8%) 23 (35,4%) 26 (40,0%) 4 (6,2%) 1 - 5 3,29 (0,95) 3 -0,500 0,42 

Item 51 0 0 12 (18,4%) 16 (24,6%) 33 (50,8%) 4 (6,2%) 2 - 5 3,45 (0,87) 4 -0,414 0,54 

Item 52 0 1 (1,5%) 8 (12,3%) 13 (20%) 38 (58,5%) 5 (7,7%) 1 - 5 3,58 (0,86) 4 -0,849 0,58 

Item 53 0 10 (15,4%) 19 (29,2%) 22 (33,9%) 8 (12,3%) 6 (9,2%) 1 - 5 2,71 (1,16) 3 0,342 0,47 

Item 54* 0 19 (29,2%) 21 (32,3%) 8 (12,3%) 12 (18,5%) 5 (7,7%) 1 - 5 3,57 (1,30) 4 -0,541 0,25 

Item 55* 0 21 (32,3%) 25 (38,5%) 13 (20%) 3 (4,6%) 3 (4,6%) 1 - 5 3,89 (1,06) 4 -0,966 0,25 

Item 56 0 1 (1,5%) 10 (15,4%) 19 (29,2%) 28 (43,1%) 7 (10,8%) 1 - 5 3,46 (0,94) 4 -0,348 0,14 

Item 57* 1 (1,5%) 1 (1,6%) 1 (1,6%) 9 (14%) 40 (62,5%) 13 (20,3%) 1 - 5 2,02 (0,75) 2 1,135 -0,16 

Item 58 0 1 (1,5%) 2 (3,1%) 11 (16,9%) 40 (61,6%) 11 (16,9%) 1 - 5 3,89 (0,77) 4 -1,042 0,25 

Item 59* 1 (1,5%) 4 (6,2%) 17 (26,6%) 13 (20,3%) 27 (42,2%) 3 (4,7%) 1 - 5 2,88 (1,06) 3 0,331 0,03 

Item 60* 0 0 2 (3,1%) 12 (18,5%) 36 (55,4%) 15 (23,0%) 2 - 5 3,98 (0,74) 4 -0,444 0,10 

Item 61* 0 19 (29,2%)  29 (44,6%) 9 (13,9%) 7 (10,8%) 1 (1,5%) 1 - 5 3,89 (1,00) 4 -0,817 0,09 

Item 62 0 32 (49,2%) 22 (33,9%) 5 (7,7%) 6 (9,2%) 0  2 - 5 4,23 (0,95) 4 -1,139 0,24 

Item 63* 1 (1,5%) 37 (57,8%) 18 (28,1%) 3 (4,7%) 3 (4,7%) 3 (4,7%) 1 - 5 4,30 (1,08) 5 -1,757 0,22 

Item 64* 0 25 (38,5%) 18 (27,7%) 10 (15,4%) 12 (18,4%) 0 2 - 5 3,86 (1,13) 4 -0,511 0,16 

Item 65* 0 14 (21,6%) 29 (44,6%) 11 (16,9%) 10 (15,4%) 1 (1,5%) 1 - 5 3,69 (1,03) 4 -0,570 -0,01 

Item 66* 0 3 (4,6%) 10 (15,4%) 25 (38,4%) 23 (35,4%) 4 (6,2%) 1 - 5 2,77 (0,95) 3 0,363 0,00 

Item 67* 0 5 (7,7%) 14 (21,5%) 20 (30,8%) 24 (36,9%) 2 (3,1%) 1 - 5 2,94 (1,01) 3 0,395 0,01 

Item 68* 0 9 (13,9%) 26 (40%) 14 (21,5%) 15 (23,1%) 1 (1,5%) 1 - 5 3,42 (1,04) 4 -0,230 0,10 

Item 69* 0 4 (6,2%) 14 (21,5%) 22 (33,8%) 18 (27,7%) 7 (10,8%) 1 - 5 2,85 (1,08) 3 0,083 -0,10 

Item 70 0 12 (18,5%) 22 (33,8%) 10 (15,4%) 19 (29,2%) 2 (3,1%) 1 - 5 2,65 (1,18) 2 0,137 -0,09 

Item 71* 0 16 (24,6%) 20 (30,8%) 12 (18,5%) 17 (26,1%) 0 2 - 5 3,54 (1,13) 4 -0,128 0,06 

Item 72* 0 13 (20,0%) 26 (40,0%) 17 (26,1%) 7 (10,8%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,63 (1,02) 4 -0,533 0,10 



  

ÍTEM NO RESPUESTA 

n (%) 

CATEGORÍA 1     

n (%) 

CATEGORÍA 2     

n (%) 

CATEGORÍA 3     

n (%) 

CATEGORÍA 4     

n (%) 

CATEGORÍA 5     

n (%) 

RANGO 

OBS. 

MEDIA (DE) MEDIANA ASIMETRÍA CORR. ÍTEM-

TOTAL 

Item 73 0 0 1 (1,5%) 1 (1,5%) 30 (46,2%) 33 (50,8%) 2 - 5 4,46 (0,61) 5 -1,075 0,16 

Item 74 0 2 (3,1%) 12 (18,4%) 18 (27,7%) 28 (43,1%) 5 (7,7%) 1 - 5 3,34 (0,97) 4 -0,411 0,46 

Item 75* 2 (3,1%) 22 (33,9%) 34 (52,3%) 6 (9,2%) 3 (4,6%) 0 2 - 5 4,19 (0,76) 4 -0,998 0,25 

Item 76 0 1 (1,5%) 5 (7,7%) 14 (21,6%) 34 (52,3%) 11 (16,9%) 1 - 5 3,75 (0,88) 4 -0,730 0,56 

Item 77 0 7 (10,8%) 13 (20,0%) 27 (41,5%) 17 (26,2%) 1 (1,5%) 1 - 5 2,88 (0,98) 3 -0,361 0,66 

Item 78 0 6 (9,2%) 14 (21,6%) 19 (29,2%) 24 (36,9%) 2 (3,1%) 1 - 5 3,03 (1,05) 3 -0,392 0,56 

Item 79 0 3 (4,6%) 10 (15,4%) 21 (32,3%) 28 (43,1%) 3 (4,6%) 1 - 5 3,28 (0,94) 3 -0,576 0,61 

Item 80 0 2 (3,1%) 11 (16,9%) 22 (33,9%) 27 (41,5%) 3 (4,6%) 1 - 5 3,28 (0,91) 3 -0,447 0,63 

Item 81 2 (3,1%) 2 (3,1%) 14 (21,6%) 27 (41,5%) 19 (29,2%) 3 (4,6%) 1 - 5 3,10 (0,91) 3 -0,059 0,64 

Item 82 0 0 2 (3,1%) 7 (10,8%) 21 (32,3%) 35 (53,8%) 2 - 5 4,37 (0,80) 5 -1,126 0,07 

Item 83 0 0 1 (1,5%) 11 (16,9%) 25 (38,5%) 28 (43,1%) 2 - 5 4,23 (0,79) 4 -0,622 0,03 

Item 84 1 (1,5%) 0 1 (1,5%) 11 (16,9%) 35 (53,8%) 18 (27,7%) 2 - 5 4,09 (0,71) 4 -0,404 0,01 

Item 85 0 0 1 (1,5%) 5 (7,7%) 40 (61,6%) 19 (29,2%) 2 - 5 4,18 (0,63) 4 -0,535 0,15 

Item 86 0 0 1 (1,5%) 1 (1,5%) 16 (24,7%) 47 (72,3%) 2 - 5 4,68 (0,59) 5 -2,100 0,11 

Item 87 1 (1,5%) 0 1 (1,5%) 3 (4,7%) 37 (56,9%) 24 (36,9%) 2 - 5 4,31 (0,61) 4 -0,706 0,34 

Item 88 0 0 1 (1,5%) 12 (18,5%) 38 (58,5%) 14 (21,5%) 2 - 5 4,00 (0,68) 4 -0,294 0,37 

* Ítems recodificados 

 

 



  

ANEXO 23 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS ÍTEMS DEL ESTUDIO FINAL 

ÍTEM NO RESPUESTA       

n (%) 

CATEGORÍA 1        

n (%) 

CATEGORÍA 2        

n (%) 

CATEGORÍA 3        

n (%) 

CATEGORÍA 4        

n (%) 

CATEGORÍA 5       

n (%) 

RANGO 

OBS. 

MEDIA  (DE) MEDIANA ASIMETRÍA 

Item 1 0 46 (10,0%) 83 (18,1%) 205 (44,8%) 112 (24,5%) 12 (2,6%) 1 - 5 2,91 (0,96) 3 -0,330 

Item 2 0 10 (2,2%) 37 (8,1%) 171 (37,3%) 198 (43,2%) 42 (9,2%) 1 - 5 3,49 (0,85) 4 -0,449 

Item 3 0 3 (0,7%) 36 (7,9%) 153 (33,4%) 220 (48,0%) 46 (10,0%) 1 - 5 3,59 (0,80) 4 -0,358 

Item 4 0 0 2 (0,4%) 64 (14,0%) 265 (57,9%) 127 (27,7%) 2 - 5 4,13 (0,65) 4 -0,226 

Item 5 0 2 (0,4%) 39 (8,5%) 182 (29,7%) 189 (41,3%) 46 (10,1%) 1 - 5 3,52 (0,81) 4 -0,102 

Item 6 0 1 (0,2%) 11 (2,4%) 135 (29,5%) 247 (53,9%) 64 (14,0%) 1 - 5 3,79 (0,71) 4 -0,218 

Item 7 0 15 (3,3%) 76 (16,6%) 210 (45,8%) 134 (29,3%) 23 (5,0%) 1 - 5 3,16 (0,88) 3 -0,162 

Item 8 0 25 (5,5%) 133 (29,0%) 220 (48,0%) 72  (15,7%) 8 (1,8%) 1 - 5 2,79 (0,83) 3 0,017 

Item 9 0 3 (0,7%) 30 (6,6%) 153 (33,4%) 200 (43,7%) 72 (15,7%) 1 - 5 3,67 (0,84) 4 -0,253 

Item 10 1 (0,2%) 9 (2,0%) 70 (15,3%) 213 (46,6%) 138 (30,2%) 27 (5,9%) 1 - 5 3,23 (0,85) 3 -0,063 

Item 11 0 14 (3,1%) 67 (14,6%) 191 (41,7%) 152 (33,2%) 34 (7,4%) 1 - 5 3,27 (0,91) 3 -0,213 

Item 12 2 (0,4%) 31 (6,8%) 81 (17,8%) 134 (29,4%) 163 (35,7%) 47 (10,3%) 1 - 5 3,25 (1,08) 3 -0,340 

Item 13 0 168 (36,7%) 166 (36,2%) 98 (21,4%) 23 (5,0%) 3 (0,7%) 1 - 5 1,97 (0,92) 2 0,661 

Item 14 0 95 (20,7%) 170 (37,1%) 140 (30,6%) 47 (10,3%) 6 (1,3%) 1 - 5 2,34 (0,96) 2 0,318 

Item 15 0 75 (16,4%) 193 (42,2%) 132 (28,8%) 56 (12,2%) 2 (0,4%) 1 - 5 2,38 (0,91) 2 0,273 

Item 16 1 (0,2%) 62 (13,5%) 157 (34,4%) 168 (36,8%) 66 (14,4%) 4 (0,9%) 1 - 5 2,55 (0,93) 3 0,060 

Item 17 0 35 (7,6%) 108 (23,6%) 167 (36,5%) 121 (26,4%) 27 (5,9%) 1 - 5 2,99 (1,02) 3 -0,086 

Item 18 0 38 (8,3%) 111 (24,2%) 159 (34,7%) 128 (28,0%) 22 (4,8%) 1 - 5 2,97 (1,02) 3 -0,131 

Item 19 0 65 (14,2%) 144 (31,5%) 155 (33,8%) 78 (17,0%) 16 (3,5%) 1 - 5 2,64 (1,03) 3 0,172 

Item 20 0 126 (27,5%) 164 (35,8%) 126 (27,5%) 31 (6,8%) 11 (2,4%) 1 - 5 2,21 (1,00) 2 0,567 

Item 21 0 84 (18,3%) 145 (31,7%) 136 (29,7%) 82 (17,9%) 11 (2,4%) 1 - 5 2,54 (1,06) 2 0,179 

Item 22 0 65 (14,2%) 137 (29,9%) 154 (33,6%) 80 (17,5%) 22 (4,8%) 1 - 5 2,69 (1,07) 3 0,181 



  

ÍTEM NO RESPUESTA           

n (%) 

CATEGORÍA 1        

n (%) 

CATEGORÍA 2        

n (%) 

CATEGORÍA 3        

n (%) 

CATEGORÍA 4        

n (%)   

CATEGORÍA 5       

n (%) 

RANGO 

OBS. 

MEDIA  (DE) MEDIANA ASIMETRÍA 

Item 23 0 41 (8,9%) 88 (19,2%) 172 (37,6%) 130 (28,4%) 27 (5,9%) 1 - 5 3,03 (1,04) 3 -0,227 

Item 24 0 61 (13,3%) 119 (26,0%) 152 (33,2%) 108 (23,6%) 18 (3,9%) 1 - 5 2,79 (1,07) 3 -0,034 

Item 25 0 67 (14,6%) 152 (33,2%) 144 (31,4%) 77 (16,8%) 18 (3,9%) 1 - 5 2,62 (1,05) 3 0,243 

Item 26 0 79 (17,2%) 171 (37,3%) 139 (30,4%) 55 (12,0%) 14 (3,1%) 1 - 5 2,46 (1,01) 2 0,395 

Item 27 0 3 (0,7%) 22 (4,8%) 110 (24,6%) 44 (24,0%) 61 (13,3%) 1 - 5 3,78 (0,76) 4 -0,626 

Item 28 0 2 (0,4%) 23 (5,0%) 89 (19,4%) 286 (62,5%) 58 (12,7%) 1 - 5 3,82 (0,73) 4 -0,766 

Item 29 2 (0,4%) 12 (2,6%) 58 (12,7%) 170 (37,3%) 187 (41,0%) 29 (6,4%) 1 - 5 3,36 (0,88) 3 -0,429 

Item 30 0 2 (0,4%) 14 (3,1%) 86 (18,8%) 268 (58,5%) 88 (19,2%) 1 - 5 3,93 (0,73) 4 -0,624 

Item 31 0 1 (0,2%) 9 (2,0%) 52 (11,3%) 299 (65,3%) 97 (21,2%) 1 - 5 4,05 (0,65) 4 -0,675 

Item 32 0 0 8 (1,8%) 62 (13,5%) 281 (61,3%) 107 (23,4%) 2 - 5 4,06 (0,66) 4 -0,434 

Item 33 0 0 5 (1,1%) 40 (8,7%) 286 (62,5%) 127 (27,7%) 2 - 5 4,17 (0,62) 4 -0,400 

Item 34 1 (0,2%) 0 3 (0,7%) 32 (7,0%) 295 (64,6%) 127 (27,7%) 2 - 5 4,19 (0,58) 4 -0,249 

Item 35 0 9 (2,0%) 61 (13,3%) 174 (38,0%) 180 (39,3%) 34 (7,4%) 1 - 5 3,37 (0,88) 3 -0,300 

Item 36 0 4 (0,9%) 38 (8,3%) 152 (33,2%) 228 (49,8%) 36 (7,8%) 1 - 5 3,55 (0,79) 4 -0,473 

Item 37 0 11 (2,4%) 84 (18,3%) 129 (28,2%) 201 (43,9%) 33 (7,2%) 1 - 5 3,35 (0,94) 4 -0,404 

Item 38 0 0 17 (3,7%) 81 (17,7%) 271 (59,2%) 89 (19,4%) 2 - 5 3,94 (0,72) 4 -0,516 

Item 39 0 2 (0,4%) 35 (7,6%) 114 (24,9%) 259 (56,6%) 48 (10,5%) 1 - 5 3,69 (0,78) 4 -0,605 

Item 40 0 4 (0,9%) 42 (9,1%) 114 (24,9%) 255 (55,7%) 43 (9,4%) 1 - 5 3,64 (0,81) 4 -0,677 

Item 41 0 25 (5,5%) 98 (21,4%) 180 (39,3%) 128 (28,0%) 27 (5,9%) 1 - 5 3,07 (0,97) 3 -0,120 

Item 42 0 7 (1,5%) 60 (13,1%) 125 (27,3%) 218 (47,6%) 48 (10,5%) 1 - 5 3,52 (0,90) 4 -0,492 

Item 43 0 6 (1,3%) 72 (15,7%) 145 (31,7%) 204 (44,5%) 31 (6,8%) 1 - 5 3,40 (0,88) 4 -0,376 

Item 44 0 17 (3,7%) 90 (19,7%) 166 (36,2%) 158 (34,5%) 27 (5,9%) 1 - 5 3,19 (0,94) 3 -0,234 

Item 45 1 (0,2%) 5 (1,1%) 53 (11,6%) 134 (29,3%) 212 (46,4%) 53 (11,6%) 1 - 5 3,56 (0,88) 4 -0,417 

Item 46 0 8 (1,8%) 81 (17,7%) 141 (30,8%) 181 (39,5%) 47 (10,2%) 1 - 5 3,39 (0,95) 3 -0,245 



  

ÍTEM NO RESPUESTA           

n (%) 

CATEGORÍA 1        

n (%) 

CATEGORÍA 2        

n (%) 

CATEGORÍA 3        

n (%) 

CATEGORÍA 4        

n (%) 

CATEGORÍA 5       

n (%) 

RANGO 

OBS. 

MEDIA  (DE) MEDIANA ASIMETRÍA 

Item 47 0 7 (1,5%) 81 (17,7%) 157 (34,3%) 176 (38,4%) 37 (8,1%) 1 - 5 3,34 (0,91) 3 -0,199 

Item 48 0 5 (1,1%) 52 (11,4%) 142 (31,0%) 215 (46,9%) 44 (9,6%) 1 - 5 3,53 (0,86) 4 -0,425 

Item 49 0 15 (3,3%) 75 (16,4%) 157 (34,3%) 176 (38,4%) 35 (7,6%) 1 - 5 3,31 (0,94) 3 -0,335 

Item 50 0 11 (2,4%) 80 (17,5%) 170 (37,1%) 165 (36,0%) 32 (7,0%) 1 - 5 3,28 (0,91) 3 -0,213 

Item 51 0 10 (2,2%) 72 (15,7%) 140 (30,5%) 195 (42,6%) 41 (9,0%) 1 - 5 3,40 (0,93) 4 -0,378 

Item 52 0 8 (1,6%) 55 (12,1%) 121 (26,4%) 220 (48,1%) 54 (11,8%) 1 - 5 3,56 (0,91) 4 -0,539 

Item 53 0 84 (18,3%) 128 (27,9%) 144 (31,4%) 79 (17,3%) 23 (5,1%) 1 - 5 2,63 (1,12) 3 0,198 

Item 54 0 10 (2,2%) 83 (18,1%) 140 (30,6%) 165 (36,0%) 60 (13,1%) 1 - 5 3,40 (1,00) 3 -0,198 

Item 55 0 2 (0,4%) 13 (2,8%) 75 (16,4%) 232 (50,7%) 136 (29,7%) 1 - 5 4,06 (0,78) 4 -0,689 

Item 56 0 32 (7,0%) 115 (25,1%) 155 (33,8%) 133 (29,1%) 23 (5,0%) 1 - 5 3,00 (1,01) 3 -0,114 

Item 57 0 10 (2,2%) 80 (17,5%) 138 (30,1%) 191 (41,7%) 39 (8,5%) 1 - 5 3,37 (0,94) 4 -0,336 

Item 58 0 10 (2,2%) 57 (12,5%) 132 (28,8%) 206 (45,0%) 53 (11,5%) 1 - 5 3,51 (0,93) 4 -0,481 

Item 59 0 7 (1,5%) 58 (12,7%) 160 (34,9%) 195 (42,6%) 38 (8,3%) 1 - 5 3,43 (0,87) 4 -0,346 

Item 60 0 12 (2,6%) 65 (14,2%) 178 (38,9%) 163 (35,6%) 40 (8,7%) 1 - 5 3,34 (0,92) 3 -0,236 

Item 61 0 0 7 (1,5%) 43 (9,4%) 250 (54,6%) 158 (34,5%) 2 - 5 4,22 (0,67) 4 -0,595 

Item 62 0 1 (0,2%) 9 (2,0%) 90 (19,6%) 254 (55,5%) 104 (22,7%) 1 - 5 3,98 (0,72) 4 -0,429 
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ANEXO 24 VALORES PROPIOS, SCREE TEST Y ANÁLISIS PARALELO (ÍTEMS TOTALES) 

Tabla A24.1.: Valores propios y varianza explicada 

 Autovalores iniciales 

Factor Total % de la varianza % acumulado 

1 21,014 33,894 33,894 

2 7,449 12,015 45,909 

3 2,751 4,437 50,346 

4 2,048 3,303 53,649 

5 1,666 2,687 56,336 

6 1,302 2,100 58,436 

7 1,026 1,655 60,091 

8 1,001 1,615 61,706 

62 0,001 0,002 100,000 

 

Gráfico A24.1.: Scree test (gráfico de sedimentación) y análisis paralelo 
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ANEXO 25 SOLUCIÓN DE CUATRO FACTORES (ÍTEMS TOTALES) 

Ítems Cargas factoriales Comunalidad 

 F1 F2 F3 F4  

Ítem 1 Conocimientos Salud positiva 0,510    0,338 

Ítem 2 Conocimientos Factores personales 0,598    0,486 

Ítem 3 Conocimientos Factores socioambientales 0,575    0,420 

Ítem 4 Conocimientos Efectos estilos de vida 0,483    0,355 

Ítem 5 Conocimientos Necesidades de salud 0,474    0,323 

Ítem 6 Conocimientos Factores de riesgo 0,383    0,245 

Ítem 7 Conocimientos Proceso educativo 0,598    0,460 

Ítem 8 Conocimientos Dimensiones EpS 0,658    0,544 

Ítem 9 Conocimientos Rol educador 0,623    0,497 

Ítem 10 Conocimientos Rol educando 0,573    0,434 

Ítem 11 Conocimientos Relación interpersonal 0,653    0,487 

Ítem 12 Conocimientos Casos reales 0,551    0,365 

Ítem 13 Conocimientos Modelos teóricos 0,544    0,364 

Ítem 14 Conocimientos Fases planificación 0,675    0,554 

Ítem 15 Conocimientos Fases aprendizaje 0,735    0,615 

Ítem 16 Conocimientos Estilos aprendizaje 0,704    0,556 

Ítem 17 Conocimientos Técnicas relación 0,814    0,695 

Ítem 18 Conocimientos Técnicas expresión 0,803    0,674 

Ítem 19 Conocimientos Técnicas información 0,790    0,683 

Ítem 20 Conocimientos Técnicas análisis 0,755    0,642 

Ítem 21 Conocimientos Técnicas habilidades 0,762    0,655 

Ítem 22 Conocimientos Técnicas apoyo 0,751    0,661 

Ítem 23 Conocimientos Técnicas refuerzo  0,775    0,646 

Ítem 24 Conocimientos Intervenciones cambio 0,730    0,624 

Ítem 25 Conocimientos Recursos materiales 0,715    0,615 

Ítem 26 Conocimientos Recursos comunitarios 0,678    0,526 

Ítem 27 Habilidades Autoconocimiento   0,467  0,436 

Ítem 28 Habilidades Automanejo emociones   0,447  0,353 

Ítem 29 Habilidades Análisis racional   0,430   0,368 

Ítem 30 Habilidades Relación interpersonal   0,519  0,446 

Ítem 31 Habilidades Empatía   0,593  0,474 

Ítem 32 Habilidades Empatía II   0,644  0,529 

Ítem 33 Habilidades Escucha activa   0,654  0,571 

Ítem 34 Habilidades Escucha activa II   0,665  0,542 

Ítem 35 Habilidades Manejo conflictos  0,524   0,449 

Ítem 36 Habilidades Identificar oportunidades  0,575    0,469 

Ítem 37 Habilidades Planificar EpS  0,528    0,431 
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Ítem 38 Habilidades Valorar disposición  0,458    0,410 

Ítem 39 Habilidades Valorar necesidades  0,556    0,480 

Ítem 40 Habilidades Establecer objetivos  0,571    0,453 

Ítem 41 Habilidades Seleccionar técnicas, etc.  0,705    0,605 

Ítem 42 Habilidades Identificar mejoras  0,618    0,472 

Ítem 43 Habilidades Evaluar resultados  0,612    0,460 

Ítem 44 Habilidades Técnicas expresión  0,744    0,621 

Ítem 45 Habilidades Técnicas información  0,634    0,509 

Ítem 46 Habilidades Técnicas expresión II  0,747    0,626 

Ítem 47 Habilidades Técnicas análisis  0,816    0,723 

Ítem 48 Habilidades Técnicas habilidades I  0,738    0,614 

Ítem 49 Habilidades Técnicas habilidades II  0,778    0,662 

Ítem 50 Habilidades Técnicas habilidades  III  0,779    0,662 

Ítem 51 Habilidades Técnicas apoyo   0,748    0,637 

Ítem 52 Habilidades Técnicas refuerzo  0,699    0,574 

Ítem 53 Habilidades Manejo grupos  0,621    0,472 

Ítem 54 Atributos personales Priorización    0,421 0,325 

Ítem 55 Atributos personales Motivación    0,358 0,221 

Ítem 56 Atributos personales Estar formada    0,553  0,615 

Ítem 57 Atributos personales Autoeficacia    0,659 0,688 

Ítem 58 Atributos personales Autoeficacia II    0,645 0,673 

Ítem 59 Atributos personales Autoeficacia III    0,608 0,640 

Ítem 60 Atributos personales Autoeficacia IV    0,652 0,681 

Ítem 61 Atributos personales Cercanía    0,353 0,317 

Ítem 62 Atributos personales Credibilidad    0,434 0,372 

Valor propio 20,71 7,14 2,43 1,76  

% Varianza explicada 33,40 11,52 3,92 2,84  

% Varianza acumulada 33,40 44,92 48,84 51,68  
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ANEXO 26 VALORES PROPIOS, SCREE TEST Y ANÁLISIS PARALELO (DOMINIO COGNITIVO)   

Tabla A26.1.: Valores propios y varianza explicada 

 Autovalores iniciales 

Factor Total % de la varianza % acumulado 

1 12,532 48,200 48,200 

2 1,752 6,738 54,938 

3 1,178 4,531 59,469 

26 0,001 0,077 100,000 

 

Gráfico A26.1.: Scree test (gráfico de sedimentación) y análisis paralelo 
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ANEXO 27 SOLUCIÓN INICIAL DE TRES FACTORES CON 26 ÍTEMS (DOMINIO COGNITIVO)  

Ítems Cargas factoriales Comunalidad 

 F1 F2 F3  

Ítem 1 Conocimientos Salud positiva  0,363  0,320 

Ítem 2 Conocimientos Factores personales   0,524 0,492 

Ítem 3 Conocimientos Factores socioambientales   0,626 0,516 

Ítem 4 Conocimientos Efectos estilos de vida   0,734 0,532 

Ítem 5 Conocimientos Necesidades de salud   0,573 0,426 

Ítem 6 Conocimientos Factores de riesgo   0,574 0,356 

Ítem 7 Conocimientos Proceso educativo  0,567  0,530 

Ítem 8 Conocimientos Dimensiones EpS  0,720  0,662 

Ítem 9 Conocimientos Rol educador  0,511  0,529 

Ítem 10 Conocimientos Rol educando  0,685  0,542 

Ítem 11 Conocimientos Relación interpersonal  0,561  0,541 

Ítem 12 Conocimientos Casos reales  0,428  0,384 

Ítem 13 Conocimientos Modelos teóricos 0,408 0,400  0,413 

Ítem 14 Conocimientos Fases planificación 0,394 0,565  0,622 

Ítem 15 Conocimientos Fases aprendizaje 0,498 0,517  0,697 

Ítem 16 Conocimientos Estilos aprendizaje 0,488 0,400  0,581 

Ítem 17 Conocimientos Técnicas relación 0,671   0,693 

Ítem 18 Conocimientos Técnicas expresión 0,782   0,708 

Ítem 19 Conocimientos Técnicas información 0,858   0,733 

Ítem 20 Conocimientos Técnicas análisis 0,783   0,681 

Ítem 21 Conocimientos Técnicas habilidades 0,886   0,732 

Ítem 22 Conocimientos Técnicas apoyo 0,782   0,697 

Ítem 23 Conocimientos Técnicas refuerzo  0,721   0,678 

Ítem 24 Conocimientos Intervenciones cambio 0,713   0,638 

Ítem 25 Conocimientos Recursos materiales 0,634   0,613 

Ítem 26 Conocimientos Recursos comunitarios 0,632   0,536 

Valor propio 12,33 1,55 0,98  

% Varianza explicada 47,42 5,96 3,77  

% Varianza acumulada 47,42 53,38 57,15  
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ANEXO 28 SOLUCIÓN FINAL DE TRES FACTORES CON 23 ÍTEMS (DOMINIO COGNITIVO) 

Ítems Cargas factoriales Comunalidad 

 F1 F2 F3  

Ítem 1. Conocimientos Salud positiva  0,351  0,313 

Ítem 2 Conocimientos Factores personales   0,456 0,479 

Ítem 3 Conocimientos Factores socioambientales   0,598 0,505 

Ítem 4 Conocimientos Efectos estilos de vida   0,827 0,610 

Ítem 5 Conocimientos Necesidades de salud   0,617 0,458 

Ítem 6 Conocimientos Factores de riesgo   0,606 0,382 

Ítem 7 Conocimientos Proceso educativo  0,570  0,523 

Ítem 8 Conocimientos Dimensiones EpS  0,696  0,631 

Ítem 9 Conocimientos Rol educador  0,603  0,550 

Ítem 10 Conocimientos Rol educando  0,822  0,608 

Ítem 11 Conocimientos Relación interpersonal  0,690  0,709 

Ítem 12 Conocimientos Casos reales  0,520  0,416 

Ítem 14 Conocimientos Fases planificación  0,446 0,386  0,494 

Ítem 17 Conocimientos Técnicas relación 0,689   0,682 

Ítem 18 Conocimientos Técnicas expresión 0,798   0,709 

Ítem 19 Conocimientos Técnicas información 0,877   0,737 

Ítem 20 Conocimientos Técnicas análisis 0,810   0,664 

Ítem 21 Conocimientos Técnicas habilidades 0,904   0,732 

Ítem 22 Conocimientos Técnicas apoyo 0,802   0,701 

Ítem 23 Conocimientos Técnicas refuerzo  0,740   0,690 

Ítem 24 Conocimientos Intervenciones cambio 0,732   0,642 

Ítem 25 Conocimientos Recursos materiales 0,669   0,626 

Ítem 26 Conocimientos Recursos comunitarios 0,655   0,544 

Valor propio 10,90 1,50 0,89  

% Varianza explicada 47,39 6,52 3,87  

% Varianza acumulada 47,39 53,91 57,78  

 

Tabla A28.1.: Correlaciones entre los factores (dominio cognitivo) 

Factores Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Factor 1 1   

Factor 2 0,632 1  

Factor 3 0,518 0,565 1 
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ANEXO 29 VALORES PROPIOS, SCREE TEST Y ANÁLISIS PARALELO (DOMINIO PSICOMOTOR) 

Tabla A29.1.: Valores propios y varianza explicada 

 Autovalores iniciales 

Factor Total % de la varianza % acumulado 

1 12,548 46,474 46,474 

2 2,069 7,662 54,136 

3 1,160 4,296 58,432 

27 0,001 0,003 100,000 

 

Gráfico A29.1.: Scree test (gráfico de sedimentación) y análisis paralelo 
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ANEXO 30 SOLUCIÓN INICIAL DE DOS FACTORES CON 27 ÍTEMS (DOMINIO PSICOMOTOR)  

Ítems Cargas factoriales Comunalidad 

 F1 F2  

Ítem 27 Habilidades Autoconocimiento  0,553 0,447 

Ítem 28 Habilidades Automanejo emociones  0,573 0,381 

Ítem 29 Habilidades Análisis racional   0,446 0,387 

Ítem 30 Habilidades Relación interpersonal  0,625 0,468 

Ítem 31 Habilidades Empatía  0,696 0,463 

Ítem 32 Habilidades Empatía II  0,758 0,535 

Ítem 33 Habilidades Escucha activa  0,771 0,579 

Ítem 34 Habilidades Escucha activa II  0,755 0,523 

Ítem 35 Habilidades Manejo conflictos 0,356 0,409 0,464 

Ítem 36 Habilidades Identificar oportunidades 0,492  0,464 

Ítem 37 Habilidades Planificar EpS 0,495  0,411 

Ítem 38 Habilidades Valorar disposición 0,323 0,389 0,402 

Ítem 39 Habilidades Valorar necesidades 0,442  0,493 

Ítem 40 Habilidades Establecer objetivos 0,549  0,467 

Ítem 41 Habilidades Seleccionar técnicas, etc. 0,789  0,606 

Ítem 42 Habilidades Identificar mejoras 0,625  0,489 

Ítem 43 Habilidades Evaluar resultados 0,582  0,476 

Ítem 44 Habilidades Técnicas expresión 0,778  0,631 

Ítem 45 Habilidades Técnicas información 0,584  0,500 

Ítem 46 Habilidades Técnicas expresión II 0,766  0,620 

Ítem 47 Habilidades Técnicas análisis 0,855  0,703 

Ítem 48 Habilidades Técnicas habilidades I 0,778  0,623 

Ítem 49 Habilidades Técnicas habilidades II 0,843  0,678 

Ítem 50 Habilidades Técnicas habilidades  III 0,868  0,685 

Ítem 51 Habilidades Técnicas apoyo  0,776  0,634 

Ítem 52 Habilidades Técnicas refuerzo 0,740  0,579 

Ítem 53 Habilidades Manejo grupos 0,697  0,441 

Valor propio 12,31 1,84  

% Varianza explicada 45,59 6,81  

% Varianza acumulada 45,59 52,40  
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ANEXO 31 SOLUCIÓN FINAL DE DOS FACTORES CON 26 ÍTEMS (DOMINIO PSICOMOTOR) 

Ítems Cargas factoriales Comunalidad 

 F1 F2  

Ítem 27 Habilidades Autoconocimiento  0,547 0,448 

Ítem 28 Habilidades Automanejo emociones  0,573 0,387 

Ítem 29 Habilidades Análisis racional   0,429 0,381 

Ítem 30 Habilidades Relación interpersonal  0,622 0,471 

Ítem 31 Habilidades Empatía  0,701 0,475 

Ítem 32 Habilidades Empatía II  0,763 0,547 

Ítem 33 Habilidades Escucha activa  0,767 0,583 

Ítem 34 Habilidades Escucha activa II  0,750 0,525 

Ítem 35 Habilidades Manejo conflictos 0,364 0,403 0,466 

Ítem 36 Habilidades Identificar oportunidades 0,502  0,460 

Ítem 37 Habilidades Planificar EpS 0,511  0,401 

Ítem 39 Habilidades Priorizar necesidades 0,461  0,476 

Ítem 40 Habilidades Establecer objetivos 0,563  0,462 

Ítem 41 Habilidades Seleccionar técnicas, etc. 0,795  0,609 

Ítem 42 Habilidades Identificar mejoras 0,633  0,487 

Ítem 43 Habilidades Evaluar resultados 0,591  0,475 

Ítem 44 Habilidades Técnicas expresión 0,779  0,633 

Ítem 45 Habilidades Técnicas información 0,591  0,499 

Ítem 46 Habilidades Técnicas expresión II 0,764  0,622 

Ítem 47 Habilidades Técnicas análisis 0,852  0,705 

Ítem 48 Habilidades Técnicas habilidades I 0,778  0,623 

Ítem 49 Habilidades Técnicas habilidades II 0,845  0,676 

Ítem 50 Habilidades Técnicas habilidades  III 0,867  0,683 

Ítem 51 Habilidades Técnicas apoyo  0,774  0,636 

Ítem 52 Habilidades Técnicas refuerzo 0,738  0,581 

Ítem 53 Habilidades Manejo grupos 0,697  0,441 

Valor propio 11,93 1,82  

% Varianza explicada 45,88 7,00  

% Varianza acumulada 45,88 52,88  

 

Tabla A31.1.: Correlaciones entre los factores (dominio psicomotor) 

Factores Factor 1 Factor 2 

Factor 1 1  

Factor 2 0,577 1 
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ANEXO 32 VALORES PROPIOS, SCREE TEST Y ANÁLISIS PARALELO (DOMINIO ACTITUDINAL) 

Tabla A32.1.: Valores propios y varianza explicada 

 Autovalores iniciales 

Factor Total % de la varianza % acumulado 

1 4,839 53,767 53,767 

9 0,001 0,011 100,000 

 

Gráfico A32.1.: Scree test (gráfico de sedimentación) y análisis paralelo 
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ANEXO 33 SOLUCIÓN DE UN FACTOR CON 9 ÍTEMS (DOMINIO ACTITUDINAL Y AFECTIVO)  

Ítems Cargas factoriales Comunalidad 

 F1  

Ítem 54 Atributos personales Priorización 0,563 0,317 

Ítem 55 Atributos personales Motivación 0,488 0,238 

Ítem 56 Atributos personales Estar formada 0,710 0,504 

Ítem 57 Atributos personales Autoeficacia 0,843 0,710 

Ítem 58 Atributos personales Autoeficacia II 0,868 0,753 

Ítem 59 Atributos personales Autoeficacia III 0,839 0,703 

Ítem 60 Atributos personales Autoeficacia IV 0,846 0,715 

Ítem 61 Atributos personales Cercanía 0,581 0,337 

Ítem 62 Atributos personales Credibilidad 0,622 0,387 

Valor propio 4,84  

% Varianza explicada 53,77  

% Varianza acumulada 53,77  
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ANEXO 34 ÚLTIMA VERSIÓN DEL I-CEPSE 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO COMPETENCIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA (I-CEPSE) 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES 

 

Marque con una (X) la casilla que mejor describa su percepción en relación a la competencia de 

Educación para la Salud. Las respuestas se clasifican a través una escala numérica que va desde el 

número 1 al número 5. Hay dos opciones de respuesta: 

 

A) De la pregunta 1 a la 22, puede elegir el número que mejor defina el nivel de conocimientos 

que considera que tiene, tal y como se muestra a continuación: 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 

 

B) De la pregunta 23 a la 57, puede elegir el número que mejor defina su grado de 

acuerdo/desacuerdo con lo que se pregunta, tal y como se muestra a continuación:  

 

Totalmente en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo 

Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  

1 2 3 4 5 

 

Tenga en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es su realidad. 

Por favor, lea atentamente el cuestionario y responda con la mayor sinceridad posible. 

CÓDIGO: 



  

INICIO DEL CUESTIONARIO 

 
 
 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 

 
 
* El término “persona” incluye también a la familia y comunidad  
* La Educación para la Salud es identificada con la abreviación “EpS”  

 

Cómo describiría mi nivel de conocimientos sobre…  1 2 3 4 5 

1. El concepto de salud positiva y cómo éste orienta la EpS      

2. Los factores personales que influyen en los comportamientos de salud como las 
creencias o la capacidad cognitiva  

     

3. Los factores socio-ambientales que influyen en los comportamientos de salud como las 
condiciones de la vivienda o los modelos socioculturales  

     

4. Los efectos de diferentes estilos de vida sobre la salud como, por ejemplo, el tabaco, el 
alcohol, el sedentarismo, una dieta inadecuada o el estrés 

     

5. Las necesidades de salud en las diferentes etapas vitales como son la infancia o la 
vejez, y en las transiciones vitales como son la paternidad o el diagnóstico de una 
enfermedad 

     

6. Los factores de riesgo de las principales enfermedades crónicas como, por ejemplo, las 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares, o la Diabetes Mellitus 

     

7. En qué consiste la EpS como proceso de enseñanza-aprendizaje      

8. Las dimensiones que se abordan en la EpS para lograr un aprendizaje que sea 
significativo para la persona 

     

9. La función de la enfermera como educadora de salud      

10. La función de la persona que recibe la EpS      

11. Las características de la relación interpersonal que se establece entre la enfermera y 
persona en la EpS 

     

12. Casos reales donde la EpS llevada a cabo por una enfermera ha sido efectiva       

13. Técnicas de relación utilizadas en la EpS como el contrato o la comunicación verbal y no 
verbal  

     

14. Técnicas de expresión utilizadas en la EpS como la repetición o la tormenta de ideas       

15. Técnicas de información utilizadas en la EpS como la verificación o la exposición con 
discusión 

     

16. Técnicas de análisis utilizadas en la EpS como la confrontación de incongruencias       

17. Técnicas de desarrollo de habilidades psicomotoras, personales o sociales como la 
ayuda en la toma de decisiones o el rol playing 

     

18. Técnicas de apoyo emocional utilizadas en la EpS como el hablar en plural del problema       

19. Técnicas de refuerzo positivo utilizadas en la EpS como el reconocimiento       

20. Intervenciones de modificación de comportamientos como el consejo breve o la 
entrevista motivacional 

     

21. Los tipos de recursos o materiales didácticos para apoyar la EpS como el material de 
autoayuda 

     

22. Los recursos sociales comunitarios para reforzar el proceso educativo como los talleres 
grupales 

     



  

Totalmente en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
De acuerdo  

Totalmente de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 
 

Tengo las habilidades necesarias para… 1 2 3 4 5 

23. Conocer mis propias actitudes, fortalezas y debilidades cuando hago EpS      

24. Reconocer mis propias emociones, y manejarlas de forma adecuada, para no interferir 
en la EpS  

     

25. Tomar decisiones con base en un análisis previo y pormenorizado de las diferentes 
situaciones cuando hago EpS 

     

26. Establecer una relación interpersonal donde la persona es la protagonista de la 
comunicación 

     

27. Reconocer e interpretar los sentimientos y puntos de vista de la persona, aunque no 
los comparta  

     

28. Conectar con lo que siente la persona cuando hago EpS      

29. Atender a lo que la persona está diciendo, y el sentimiento que lo acompaña      

30. Mostrar comprensión de la situación y de los mensajes que trasmite la persona      

31. Manejar conflictos en la EpS       

32. Identificar y crear oportunidades para promover un cambio de comportamiento      

33. Planificar el proceso educativo en mi práctica clínica      

34. Valorar si la persona está preparada y con buena disposición para aprender      

35. Identificar y priorizar las necesidades de aprendizaje de la persona en relación a un 
cambio de comportamiento de salud 

     

36. Establecer objetivos de aprendizaje, consensuados con la persona, con base en sus 
necesidades 

     

37. Seleccionar técnicas educativas, intervenciones de modificación de conducta y recursos 
didácticos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje 

     

38. Evaluar los resultados de mi intervención educativa en relación al cambio de 
comportamiento 

     

39. Poner en práctica técnicas que permitan a la persona reflexionar y organizar sus 
sentimientos, conocimientos y experiencias sobre una conducta de salud 

     

40. Seleccionar y proporcionar un contenido educativo claro, preciso y útil acorde a las 
necesidades de la persona  

     

41. Poner en práctica técnicas que me permitan ayudar a la persona a que verbalice sus 
necesidades sobre el cambio de comportamiento  

     

42. Poner en práctica técnicas que ayuden a la persona a pensar en sus propias 
alternativas y soluciones  

     

43. Ayudar a la persona a desarrollar su capacidad para tomar decisiones autónomas sobre 
su salud  

     

44. Ayudar a la persona a desarrollar habilidades psicomotoras que faciliten un cambio de 
comportamiento  

     

45. Ayudar a la persona a desarrollar habilidades sociales para afrontar su situación de 
salud  

     

46. Poner en práctica técnicas que me permitan apoyar emocionalmente a la persona para 
afrontar su situación de salud  

     

47. Poner en práctica técnicas que me permitan reforzar positivamente a la persona      

48. Manejar la EpS con grupos      



  

Totalmente en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo  
De acuerdo  

Totalmente de 
acuerdo  

1 2 3 4 5 

 
 

Considero que… 1 2 3 4 5 

49. Priorizo la EpS, cuando cuido a las personas, en mi práctica cotidiana      

50. Estoy motivada para incorporar la EpS en mi práctica diaria      

51. Estoy formada para desempeñar la EpS de forma efectiva logrando los objetivos 
propuestos 

     

52. Me siento segura y con confianza para desempeñar mi rol como educadora de salud de 
forma efectiva  

     

53. Me siento segura y con confianza para crear un clima que facilite aprendizajes 
significativos en salud  

     

54. Me siento segura y con confianza para proponer un cambio de comportamiento a la 
persona y promover su compromiso para el logro de los objetivos 

     

55. Me siento segura y con confianza para obtener los resultados deseados como 
consecuencia de mi intervención educativa 

     

56. Soy cercana cuando busco promover un cambio de comportamiento      

57. Trasmito credibilidad y veracidad cuando hago EpS      

 
 
 

 
 

FIN DEL CUESTIONARIO 
 
 
 

 
 
 

¿Hay algo que le gustaría comentar? 
 

 



  

 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

 


