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Introducción

La evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE), 
iniciada en 1975 por Harden, es un formato de exa-
men que va dirigido a la evaluación de habilidades y 
aptitudes ante determinadas situaciones clínicas 
[1]. Evaluar la competencia clínica es medir de for-
ma objetiva si se ha obtenido la información teórica 
y se aplica de manera correcta [2]. Esta prueba está 
siendo empleada tanto para los estudiantes de gra-
do como de posgrado en diferentes especialidades 
médicas [3]. El número de estaciones varía según 
los objetivos a evaluar, pero se considera para su va-
lidez que debe incluir un mínimo de 5 y un máximo 
de 20.

En España, ha habido una implantación dispar 
según las diferentes facultades de medicina, tenien-
do una experiencia más amplia en Cataluña, donde 
se realiza desde hace más de 20 años [4].

La Conferencia Nacional de Decanos ha estable-
cido recientemente la prueba ECOE, incluyendo 20 
estaciones, como obligatoria para todos los alum-
nos de sexto curso del grado en medicina [5]. 

Los estudios realizados sobre las ECOE han de-
mostrado que tienen una buena relación coste-efec-
tividad [6]. Explora diversos campos evaluativos, 
mediante diferentes metodologías, de manera que 
las estaciones incluyen pacientes simulados y es-
tandarizados, maniquíes, preguntas de respuesta 
corta, realización de exploraciones complementa-
rias ajustadas al caso, redacción de informes clíni-
cos, exámenes orales estructurados, habilidades y 
procedimientos, estaciones con ordenador o con la 
utilización de simuladores clínicos.

La Facultad de Medicina de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche realizó su primera ECOE 
a los estudiantes del sexto curso del grado en medi-
cina en junio de 2016. El anuncio de su realización 
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Introduction. The objective and structured clinical evaluation (OSCE) is a test that evaluates the clinical competences. 

Subjects and methods. An online questionnaire was conducted. 

Results. The organizational assessment of the test was 8.96 and the overall experience of the students was 7.91. The stations 
of greater difficulty were those of writing of reports. 

Conclusion. The ECOE questionnaire offers valuable information on perceived quality perceived by the student, which allows 
for future improvement plans.
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causó una preocupación inicial por parte de los es-
tudiantes, elemento que es común a otras pruebas 
ECOE [7]. Por ello, diseñamos una encuesta para 
conocer desde la perspectiva del alumnado su im-

presión sobre los diferentes aspectos de la ECOE, lo 
que nos permite mejorar en el diseño de futuras 
pruebas y la información que dar a los alumnos de 
la experiencia previa de sus compañeros. El objeti-
vo del estudio es describir la encuesta de la ECOE y 
elaborar un plan de mejora para ediciones posterio-
res de la prueba. 

Sujetos y métodos

Se realizó la ECOE, a la cual se presentaron 116 
alumnos de sexto curso del grado en medicina en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. La ECOE consistía en un cir-
cuito de 20 estaciones por las que los alumnos pa-
saron de forma consecutiva con un tiempo de nue-
ve minutos por estación y de dos minutos de des-
canso entre estaciones [5]. 

La ejecución fue en dos ruedas en paralelo de 23 
alumnos, durante el sábado por la mañana y por la 
tarde, y una rueda el domingo por la mañana. La 
duración total de la prueba para cada alumno fue 
de 4 horas y 30 minutos en cada rueda. En un plazo 
de 24 horas desde la finalización de la prueba se en-
vió mediante correo electrónico el enlace a un for-
mulario que debían cumplimentar los alumnos de 
manera anónima.

El cuestionario se dividió en cinco bloques (Ta-
bla): características de la población de estudio, in-
formación y organización del día de la prueba, 
tiempo de las estaciones y complejidad de éstas, co-
nocimientos previos de los alumnos, y puntuación 
propia estimada, recomendaciones a los futuros es-
tudiantes y experiencia global de la ECOE. 

Los datos recogidos se analizaron mediante el 
programa estadístico SPSS v. 21.0.

Resultados

De los 116 alumnos presentados a la ECOE, res-
pondieron al cuestionario 56 (48,3%). El 64,3% de 
las respuestas fueron de mujeres.

Respecto a la información recibida previamente 
a la prueba, un 69,6% la valoraron como óptima o 
suficiente. La estación más compleja para un 66,1% 
de los estudiantes fue la redacción de informes.

En la valoración del tiempo de nueve minutos 
para realizar las estaciones y de dos minutos entre 
estaciones, fue insuficiente para un 21,4% y 1,8%, res-
pectivamente.

Los conocimientos previos de los alumnos obte-
nidos durante la carrera para la ejecución de la prue-

Tabla. Formulario de preguntas y sus respuestas.

Preguntas realizadas Respuestas posibles y resultados

Características de la 
población de estudio

Día de respuesta Desde 15.06.2016 a 24.06.2016

Porcentaje de respuesta  
según día de celebración 

Sábado mañana: 33,9%
Sábado tarde: 48,2%
Domingo mañana: 17,9%

Sexo Varón: 35,7%
Mujer: 64,3%

Información previa  
y valoración de la 
organización del  
día del examen

¿Cómo valora la información  
previa al examen?

Nula: 1,8%
Insuficiente: 28,6%
Suficiente: 58,9%
Óptima: 10,7%

Valore la organización global  
del día del examen (de 1 a 10)

Media: 8,96 ± 0,98

Valore la preparación (infraestructura) 
de las estaciones (de 1 a 10)

Media: 8,39 ± 0,94

Valore la preparación y actuación  
de los pacientes simulados (de 1 a 10)

Media: 8,29 ± 0,96

¿Cómo valora la calidad de  
los examinadores y pacientes 
simulados? (de 1 a 10)

Media: 8,21 ± 0,89

¿Cómo valora la información  
previa al examen?

Nula: 1,8%
Insuficiente: 28,6%
Suficiente: 58,9%
Óptima: 10,7%

Tiempo de la estaciones  
y complejidad de éstas

Valore el tiempo de  
nueve minutos por estación

Insuficiente: 21,4%
Justo: 30,4%
Adecuado: 44,6%
Sobra tiempo: 3,6%

Valore el tiempo de dos  
minutos entre estaciones

Insuficiente: 1,8%
Justo: 3,6%
Adecuado: 85,7%
Sobra tiempo: 8,9%

¿Qué tipo de estación  
le ha parecido más sencilla?

Paciente simulado: 28,6%
Informes a: 3,6%
Examen oral estructurado: 30,4%
Técnicas con maniquí: 37,5%
Pictograma: 0%

¿Qué tipo de estación  
le ha parecido más difícil?

Paciente simulado: 10,7%
Informes a: 66,1%
Examen oral estructurado: 16,1%
Técnicas con maniquí: 1,8% 
Pictograma: 5,4 %
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ba fueron considerados como medios por un 50%, 
altos por un 44,6% y bajos por un 5,4%.

A la pregunta de que si pudieran comentar a un 
compañero que tiene que presentarse a la prueba 
cuál es la mejor manera de prepararla, un 47,3% su-
geriría que se involucrara más en las prácticas clíni-
cas, y un 29,1%, que observara videos de otras ECOE. 
La valoración global de la experiencia vivida en la 
ECOE fue de 7,91 (sobre 10). 

Discusión

La evaluación mediante la ECOE es una realidad 
implantada actualmente en todas las facultades de 
medicina en España y en algunas desde hace más 
de 20 años [4]. La efectividad de la ECOE ha sido 
demostrada [6]. 

Existen algunos estudios que valoran la ECOE 
desde la visión del estudiante [8,9]. Es una prueba 
que, pese al aparente rechazo inicial al generar an-
siedad y preocupación [7], con posterioridad es am-
pliamente aceptada. En nuestra primera experien-
cia, hemos conocido la valoración de los estudian-
tes, con una buena tasa de respuesta, en torno al 50%. 

Los resultados de nuestra encuesta han estado 
acorde con estudios presentados [8,9] en otras 
ECOE. Con los resultados obtenidos, debemos me-
jorar en la información que reciben los alumnos 
previamente a la prueba, ya que para el 30% era 
nula o insuficiente. Este hecho queda influido por 
ser la primera ECOE en nuestra facultad y que los 
alumnos de este año no tenían compañeros o profe-
sorado que hubieran vivido la experiencia. Por ello, 
nos proponemos la realización de seminarios expli-
cativos de la ECOE y la implantación de la prueba 
en cursos previos del grado en medicina. 

En cuanto a la valoración del día de examen, tan-
to de la infraestructura como de los pacientes simu-
lados o examinadores, ha sido muy positiva, lo que 
debemos conservar para futuras pruebas. 

Sobre los resultados de la dificultad de las esta-
ciones, es llamativo que en las más sencillas se ob-
tengan valores similares para paciente simulado, 
examen oral estructurado y técnicas con maniquí. 
Por contra, la estación considerada más difícil fue 
la de elaboración de informes, lo que muestra que 
nuestros alumnos no se encuentran entrenados en 
la redacción, elemento imprescindible en la prácti-
ca clínica. Esta información nos debe plantear la 
mejora de la enseñanza en este punto [10]. Propo-
nemos implicar más a los alumnos en la elabora-
ción de informes e interconsultas durante sus prác-
ticas clínicas hospitalarias. 

Los estudiantes valoran que esta prueba es una 
bonita experiencia, que les permite tener más segu-
ridad de lo aprendido en el grado, creyendo que la 
mejor manera de preparar el examen es involucrar-
se más en las prácticas durante el rotatorio clínico. 

En conclusión, la valoración de los estudiantes 
en la primera ECOE de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche nos permite conocer el funciona-
miento de la prueba y los aspectos a mejorar.
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Tabla. Formulario de preguntas y sus respuestas (cont.).

Preguntas realizadas Respuestas posibles y resultados

Conocimientos previos  
de los estudiantes  
para la ECOE

De las 20 estaciones que ha realizado, 
¿qué porcentaje considera que ha visto 
o realizado previamente en prácticas, 
talleres o estudios durante la carrera?

< 20%: 0%
20-40%: 7,1%
40-60%: 16,1%
60-80%: 62,5%
> 80%: 14,3%

Valore sus conocimientos  
previos durante la carrera  
para realizar la ECOE

Muy bajos: 0%
Bajos: 5,4%
Medios: 50,0%
Altos: 44,6%
Muy altos: 0%

Puntuación propia, 
recomendaciones  
a otros estudiantes  
y experiencia global

Sabiendo que se pondrá sobre  
el máximo de su promoción  
(el que más puntos tiene un 10),  
¿qué puntuación espera tener tras 
finalizar la ECOE? (de 1 a 10)

Media: 7,52 ± 0,83

Si pudiera hablar con un compañero  
que tiene que presentarse a una ECOE, 
¿qué le recomendaría para mejorar  
la preparación de las ECOE?

Que no haga nada: 7,3%
Que estudie el temario 
   de la facultad: 3,6%
Que se involucre más  
   en las prácticas: 47,3%
Que vea vídeos  
   de otras ECOE: 29,1%
Otros: 12,7%

Valore globalmente su  
experiencia en la ECOE

Media: 7,91 ± 1,25

ECOE: evaluación clínica objetiva y estructurada. a Elaboración de informes o respuesta escrita a preguntas.
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