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ORIGINAL

Introducción

Desde los primeros exámenes clínicos objetivos es
tructurados (ECOE) realizados en España en 1994 
[1], esta prueba se ha implementado en un número 

cada vez mayor de instituciones, facultades y aso
ciaciones científicas [2]. Desde 2016 se ha estable
cido como prueba obligatoria en la mayoría de las 
facultades de medicina españolas antes de la gra
duación [3]. 

Fiabilidad de un examen clínico objetivo estructurado 
para predecir la futura competencia profesional de 
estudiantes de medicina

César Chung, Luis navarrEtE, Jesús FLorido (†), alberto SaLaManCa, Pablo tornE, rafael LóPEz,  
Luis aLbEndín, Francisco dEL MoraL, José M. PEinado

Introducción. Cuando con los resultados de un examen clínico objetivo estructurado (ECoE) se decide sobre la futura com-
petencia profesional de estudiantes de medicina, la fiabilidad de dicha prueba debe adecuarse a esta finalidad. 

Objetivo. Calcular la fiabilidad (alfa de Cronbach) de una serie de ECoE y su relación con la duración, número de partici-
pantes, estaciones, ítems y evaluadores. 

Sujetos y métodos. Se analizan 14 ECoE realizados a 2.995 estudiantes de cuarto y quinto curso de la Facultad de Medici-
na de granada desde 2004 a 2013. 

Resultados. La fiabilidad fue ≥ 0,70 en el 92,84% de los ECoE. también fue significativamente ≥ 0,70 cuando la duración 
total fue ≥ 60 minutos (p = 0,042), el número de estaciones ≥ 10 (p = 0019), el número de ítems ≥ 50 (p = 0,018) y el 
número de evaluadores ≥ 6 (p = 0,018). no se observaron diferencias con el número de estudiantes ni con las opciones al 
ítem utilizadas. 

Conclusiones. Los ECoE cuyos resultados se utilicen para aprobar asignaturas de la carrera de medicina deben tener una 
fiabilidad ≥ 0,70. Para alcanzar dicha fiabilidad o mayor, el formato debe constar de al menos 10 estaciones, durar ≥ 60 
minutos, tener ≥ 50 ítems y ≥ 6 evaluadores.
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Reliability of an objective structured clinical examination to assess the future professional competence  
of medical students

Introduction. When the future professional competence of medical students is decided based on results of an objective 
structured clinical examination (oSCE), the reliability of this test should be adequate to this purpose. 

Aim. to calculate the reliability (Cronbach’s alpha) of each one of oSCEs we performed and its relationship with the 
duration, number of participants, stations, items and evaluators. 

Subjects and methods. Fourteen oSCE tests performed to 2995 medical students of 4th and 5th year of the Faculty of 
Medicine of granada between 2004 to 2013 were analyzed. 

Results. the reliability was ≥ 0.70 in 92.84% of the oSCEs. it was also significant ≥ 0.70 with a total duration ≥ 60 minu-
tes (p = 0.042), and a number of stations ≥ 10 (p = 0.019), a number of items ≥ 50 (p = 0.018) and a number of evalua-
tors ≥ 6 (p = 0.018). no differences with the number of students, neither with the options to the item were observed. 

Conclusions. the oSCEs carried out in centers which results are used to approve subjects of the medical career, must have 
a reliability ≥ 0.70. to achieve this reliability or greater, the format should consist of at least: 10 stations, a duration ≥ 60 
minutes, and having ≥ 50 items and ≥ 6 evaluators.
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El ECOE puede utilizarse con fines diferentes y 
las decisiones a tomar con las calificaciones obteni
das deben adecuarse a ellas [4]. Cuanto más impor
tante sean sus consecuencias, mayor debe ser su 
fiabilidad. Si un ECOE no resulta fiable, no lo será 
tampoco la calificación que se otorgue a los partici
pantes [5].

El formato original descrito por Harden y Glee
son [6] ha experimentado numerosas modificacio
nes. La mayoría de estos formatos carece de estu
dios sobre su fiabilidad que avalen la conveniencia 
de utilizar uno u otro con el fin de tomar decisiones 
responsables. 

El objetivo de este estudio es analizar la fiabili
dad de diversos formatos de ECOE y su relación 
con el número de estudiantes, estaciones y evalua
dores, su duración, número de ítems y sus opciones 
de respuesta.

Sujetos y métodos

Se analizan 14 ECOE realizados desde 2004 a 2013 
a un total de 2.955 alumnos matriculados en cuarto 
o quinto curso en la Facultad de Medicina de Gra
nada. De ellos, siete ECOE fueron solo sobre obste
tricia y ginecología; cuatro, conjuntos entre gineco
logía, obstetricia y cirugía; dos, conjuntos con todas 
las asignaturas de cuarto curso (medicina interna, 
psiquiatría, oftalmología, ginecología y obstetricia 
y cirugía), y uno, conjunto con todas las asignaturas 
de quinto curso (medicina interna, cirugía, derma
tología y otorrinolaringología) (Tabla I). La nota 
obtenida constituyó el 1020% de la nota final para 
aprobar las asignaturas. Para los cálculos estadísti
cos se utilizó el programa SPSS v. 20 [7,8] y se em
pleó, tanto para los ítems politómicos como dicotó
micos, el α de Cronbach y la fórmula KR20 de Ku
derRobinson [9], considerando que ambos coefi
cientes tienen equivalencia matemática [10] y que 
es válido utilizar el comando del SPSS para compu
tar el α de Cronbach en variables dicotómicas. 

El número de alumnos por ECOE osciló entre 154 
y 229. La nota media total fue de 67,24, con un por
centaje de aprobados del 84,02% o mayor (Tabla I).

Las pruebas se realizaron en grandes aulas don
de las estaciones con simuladores y evaluadores, así 
como las pictoriales o ‘de silla’, se separaban con biom
bos. Los pacientes simulados estaban en consultas 
contiguas. 

El número de estaciones osciló entre 8 y 11, con 
una duración individual de 48 minutos y una dura
ción total de 3364 minutos. Se realizaron dos ron
das simultáneas en horario de mañana y tarde du
rante 45 días. El número de evaluadores, incluyen
do los pacientes estandarizados, fue de 2 a 10, y el 
número total de ítems, entre 26 y 142. Dichos ítems 
se calificaron asignando a cada uno un valor numé
rico. Cuando las estaciones eran pictoriales o ‘de si
lla’, los alumnos contestaban a preguntas tipo test, 
que luego en la hoja de cálculo se consignaban co
mo ítems dicotómicos (explícitos) de dos opciones: 
0, cuando no era correcta, o 1, cuando lo era. En el 
resto de las estaciones, en las que intervenían eva
luadores, las opciones fueron politómicas y oscila
ban entre 3 y 10.

Durante los primeros años se utilizaron simultá
neamente en una misma prueba varias opciones 
politómicas que variaban entre 3 y 10, pero en los 
últimos seis años, en dos ECOE se utilizaron cinco 
opciones, y en los últimos cuatro años, tres opcio
nes. La opción 0 reflejaba la calificación más baja 
(p. ej., ‘no realiza’) y el número mayor, la más alta 
(‘realiza adecuadamente’) (Tabla II).

Tabla I. distribución de ECoE por años, curso, asignatura, número de alumnos, nota media (± desviación 
estándar) y porcentaje de aprobados. 

Curso Asignaturas
N.º de 

alumnos
Nota media Aprobados

Año 2004
4.º ginecología 201 66,92 ± 10,39 86,10%

5.º obstetricia 154 65,98 ± 9,27 85,70%

Año 2005
4.º ginecología 214 67,51 ± 9,44 84,57%

5.º obstetricia 183 70,84 ± 13,34 84,15%

Año 2006
4.º obstetricia y ginecología 208 65,84 ± 8,26 83,17%

5.º obstetricia 209 67,69 ± 11,13 84,02%

Año 2007

4.º
Conjunta: medicina, psiquiatría, cirugía, 
oftalmología, y obstetricia y ginecología

196 66,69 ± 9,36 85,71%

5.º
Conjunta: medicina, dermatología, 
oftalmología, cirugía y otorrinolaringología

195 59,72 ± 7,94 85,12%

Año 2008 4.º
Conjunta: medicina, psiquiatría, cirugía, 
oftalmología, y obstetricia y ginecología

223 59,87 ± 12,92 84,75%

Año 2009 4.º obstetricia y ginecología 211 59,77 ± 8,77 85,30%

Año 2010 4.º obstetricia, ginecología y cirugía 229 71,37 ± 7,48 85,58%

Año 2011 4.º obstetricia, ginecología y cirugía 217 73,71 ± 6,92 84,03%

Año 2012 4.º obstetricia, ginecología y cirugía 248 73,05 ± 6,65 88,30%

Año 2013 4.º obstetricia, ginecología y cirugía 267 72,44 ± 6,64 87,26%

Total 2.995 67,24 ± 9,18
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Resultados

Fiabilidad (consistencia interna)  
de todos los ítems de un ECOE

En la tabla II se observa que el α de Cronbach de los 
ECOE realizados osciló entre 0,680 y 0,890, y se apre
cia una correlación significativa con el año de su rea
lización (coeficiente de Pearson: r = 0,624; p = 0,0017).

Considerando esta fiabilidad en cuatro grupos, 
ningún ECOE obtuvo una fiabilidad ≥ 0,90; el 35,7% 
(n = 5) obtuvo fiabilidades entre 0,80 y 0,89; el 
57,14% (n = 8), de 0,70 a 0,79, y solo el 7,14% (n = 1) 
obtuvo una fiabilidad entre 0,60 y 0,69 (Tabla II).

Duración total de la prueba

El número de estaciones y su duración individual 
condiciona la duración total de la prueba. De esta 
manera, ocho ECOE (57,1%) duraron más de 60 
minutos, y seis (42,9%), menos. Cuando la duración 
total del ECOE fue ≥ 60 minutos, la proporción de 
ECOE con una fiabilidad ≥ 0,70 fue del 57,1%, signi

ficativamente mayor que cuando fue menor (χ2 = 
6,344; p = 0,042) (Tabla III).

Número de estaciones

En nuestro estudio, el número de estaciones fue de 
ocho en dos ocasiones; nueve, en cuatro; diez, en 
seis, y once, en dos ocasiones. Al analizar la fiabili
dad según el número total de estaciones se observa 
que, cuando el número de estaciones fue ≥ 10, la 
proporción de ECOE con una fiabilidad > 0,80 fue 
significativamente mayor cuando el número de esta
ciones era menor (χ2 = 0,785; p = 0,019) (Tabla III).

Número de ítems

Al analizar la fiabilidad del ECOE con el número de 
ítems, se observa que existe una correlación signifi
cativa con un mayor número de ítems (coeficiente 
de Pearson: r = 0,577; p = 0,031). Igualmente, cuan
do el número de ítems fue ≥ 50, la proporción de 
ECOE con una fiabilidad ≥ 0,70 fue significativa
mente mayor (χ2 = 8,000; p = 0,018) (Tabla III).

Tabla II. número de alumnos, estaciones, duración individual y total, ítems, opciones, evaluadores y α de Cronbach.

Curso Alumnos Estaciones
Duración de  

la estación (h)
Duración  
total (h)

Items 
totales

Opciones  
del ítem

Evaluadores
α de  

Cronbach

Año 2004
4.º 201 10 4 40 36 3 a 10 3 0,742

5.º 154 11 4 33 40 3 a 10 3 0,680

Año 2005
4.º 214 8 8 64 26 3 a 10 2 0,726

5.º 183 8 7 56 28 3 a 10 4 0,716

Año 2006
4.º 208 9 6 54 29 3 a 10 4 0,705

5.º 209 9 7 63 33 3 a 10 4 0,713

Año 2007
4.º 196 10 6 60 65 3 a 10 7 0,834

5.º 195 9 6 54 47 3 a 10 5 0,788

Año 2008 4.º 223 10 6 60 56 5 8 0,890

Año 2009 4.º 211 9 6 54 51 5 6 0,768

Año 2010 4.º 229 10 6 60 103 3 9 0,855

Año 2011 4.º 217 10 6 60 97 3 10 0,824

Año 2012 4.º 248 10 6 60 133 3 10 0,782

Año 2013 4.º 267 11 6 60 142 3 10 0,834
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Número de evaluadores 

El número de evaluadores por ECOE, incluyendo a 
los pacientes simulados, osciló entre 2 y 10. La fia
bilidad se correlacionó de forma significativa con un 
mayor número de evaluadores (coeficiente de Pear

son: r = 0,777; p = 0,001) (Fig. 1). Cuando el número 
de evaluadores fue ≥ 6, la fiabilidad fue significati
vamente > 0,70 que cuando el número fue menor 
(χ2 = 8,000; p = 0,018) (Tabla III).

Número de participantes

El número total de participantes por ECOE osciló 
entre 154 y 267. Se observa una correlación no sig
nificativa entre el número de participantes y la fia
bilidad alcanzada (r = 0,507; p = 0,064). Interpreta
mos que se debe a un número parecido de partici
pantes por ECOE.

Opciones del ítem

En nuestro estudio, en ocho ECOE utilizamos si
multáneamente ítems dicotómicos y politómicos, al 
que denominamos grupo variable; en cuatro ECOE, 
todos los ítems fueron de tres opciones, y en dos, 
de cinco opciones. Al analizar la fiabilidad media de 
acuerdo con el número de opciones al ítem utiliza
do se observa que ésta es mayor, aunque no de for
ma estadísticamente significativa (p = 0,289) cuan
do se utilizaron cinco opciones que cuando fueron 
tres opciones o variable (3, 5, 7, 9 o 10 opciones) 
(Tabla IV; Fig. 2).

Discusión

Con la introducción del ECOE, se ha cumplido el 
principio que dice que, ‘la forma de evaluación de
termina la forma en la que el estudiante aprende’ 
[11], con ello se ha conseguido que los estudiantes 
se preocupen en adquirir las competencias de las 
cuales van a ser evaluados. Igualmente, también ha 
supuesto un cambio en la metodología docente en 
las facultades.

Fiabilidad

Cuanto mayor sea el número de participantes, de 
estaciones, así como de ítems y evaluadores, los re
sultados del ECOE son más fiables. Esto conlleva 
más tiempo y dinero, que no toda facultad o depar
tamento puede soportar. El ECOE se ha puesto de 
moda y el formato utilizado depende del presupues
to, propiciando pruebas con menos recursos y me
nor fiabilidad. 

Si los resultados se utilizaran para aprobar, se 
debe averiguar si el formato utilizado es fiable para 
evitar perjudicar a los estudiantes. Los niveles de 
fiabilidad (α de Cronbach) de un ECOE deben estar 

Tabla III. Fiabilidad y duración total, número de estaciones, ítems y evaluadores.

α de Chronbach

Total χ2
0,60-0,69 0,70-0,79 0,80-0,89

Duración  
total

≥ 60 min 0 3 5 8 (57,1%)

6,344  
(p = 0,042)

< 60 min 1 5 0 6 (42,9%)

total 1 (7,1%) 8 (57,1%) 5 (35,7%) 14

Nº de 
estaciones

≥ 10 1 2 5 8 (57,1%)

0,785  
(p = 0,019)

< 10 0 6 0 6 (42,9%)

total 1 (7,1%) 8 (57,1%) 5 (35,7%) 14

N.º de  
ítems

≥ 50 0 2 5 7 (50%)

8,000  
(p = 0,018)

< 50 1 6 0 7 (50%)

total 1 (7,1%) 8 (57,1%) 5 (35,7%) 14

N.º de 
evaluadores

≥ 6 0 2 5 7 (50%)

8,000  
(p = 0,018)

< 6 1 6 0 7 (50%)

total 1 (7,1%) 8 (57,1%) 5 (35,7%) 14

Figura 1. Correlación entre fiabilidad (α de Chronbach) y número de evaluadores (correlación de Pear-
son: 0,777; p = 0,001).
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de acuerdo con el nivel de la finalidad para la cual 
se ha realizado. En nuestra opinión, se pueden con
siderar cuatro grupos de ECOE: aquellos con una 
fiabilidad ≥ 0,90, cuando vamos a otorgar el título 
de médico o de una especialidad. En segundo lugar, 
pruebas con una fiabilidad entre 0,80 a 0,89, como 
superar un año de formación universitaria. En ter
cer lugar, pruebas con un rango entre 0,70 y 0,79, 
como puede ser la superación de una asignatura. Y, 
por último, pruebas con una fiabilidad entre 0,60 y 
0,69, en el caso de pruebas cortas sobre un desem
peño concreto en talleres de simulación. Los exá
menes con una fiabilidad inferior a 0,60 no son 
apropiados para tomar decisiones con sus puntua
ciones. Los valores por encima de 0,95 se conside
ran excesivos y no siempre se alcanzan porque segu
ramente se trate de ítems demasiado fáciles [12]. Los 
diferentes formatos utilizados en este estudio, y cuya 
calificación representaba el 1020% de la nota final 
de las diferentes asignaturas participantes, fueron 
todos fiables para el fin propuesto, excepto uno, que 
obtuvo una fiabilidad inferior a 0,69.

Duración total y número de estaciones del ECOE 

La duración total de un ECOE depende del número 
de estaciones y el tiempo asignado a cada una. Cuan
do se utilizan pocas estaciones, podemos compro
bar que ‘una conducta concreta es médicamente 
competente’; sin embargo, no podemos predecir 
una actuación competente de ese candidato en si
tuaciones diferentes, ya que las pruebas con pocas 
estaciones son poco fiables. Para obtener una fiabi
lidad aceptable se necesita realizar muchas tareas, 
casos o situaciones diferentes, lo que condiciona 
pruebas de larga duración. Según ArnauFigueras y 
MartínezCarretero [12], el ECOE para llegar a una 
fiabilidad aceptable debe durar como mínimo 35 
horas y tener al menos 15 estaciones. Sin embargo, 
no es lo mismo un ECOE de 20 estaciones con una 
duración de 6 minutos por estación que otro con 
menos estaciones de 10 minutos. Hawkins [13] opi
na que las estaciones más cortas son tan fiables 
como las más largas, y se deben preferir dependien
do de los medios y el tiempo total asignado para la 
prueba. Igualmente, el tiempo asignado a cada esta
ción debe ser adecuado a la tarea profesional que se 
solicita, obteniéndose resultados más fiables cuan
do las tareas evaluadas son básicas y no complejas 
[14]. Para ECOE con una duración total fija previa
mente establecida, debe preferirse la inclusión de 
más estaciones que permitan la evaluación de com
petencias básicas en lugar de alargar el tiempo de 
cada estación añadiendo ítems no pertinentes [15]. 

En general podemos establecer que, para mejorar la 
fiabilidad de las puntuaciones, lo mejor es aumen
tar el número de estaciones.

Si un ECOE pretende crear un escenario pareci
do a la realidad –al representar, por ejemplo, la con
sulta de un centro de salud–, la duración de una es
tación no debería superar el tiempo que realmente 
disponen los médicos (68 minutos). Se necesitan 
entre 2 y 12 horas de duración para obtener un co
eficiente generalizado de 0,80 [16]. Consideramos 
que, para ECOE conjuntos de todas las asignaturas 
de un curso de medicina o de una asignatura, con 
una duración total de al menos 60 minutos, se pue
de obtener una fiabilidad superior a 0,70. 

Pero, ¿qué número mínimo de estaciones es ne
cesario para alcanzar una fiabilidad aceptable? En el 
caso de tareas profesionales básicas, Stillman et al 
[17] consideran que son necesarias entre 6 y 10 es
taciones. Para evaluaciones más complejas, con ma
yor responsabilidad [11], se precisan al menos 25 es
taciones. Siguiendo la fórmula de SpearmanBrown 
[18], calculan una fiabilidad total de 0,70 para un 

Tabla IV. opciones al ítem y fiabilidad media (estadístico de Levene: 1,393; p = 0,289). 

Opciones N.º de ECOE Fiabilidad media Desviación típica Error típico

variable 8 0,749750 0,0488723 0,0172790

tres 4 0,826500 0,0419643 0,0209821

Cinco 2 0,875500 0,0219203 0,0155000

total 14 0,789643 0,0652753 0,0174456

Figura 2. Fiabilidad media y opciones al ítem (estadístico de Levene: 1,395; p = 0,289).
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ECOE de seis estaciones y de 0,80 si se añaden cin
co estaciones más, y sugieren que en un ECOE debe 
haber al me nos 10 estaciones. Consideramos que 
un ECOE para un curso o asignatura de medicina 
con una fiabilidad superior a 0,70 precisa al menos 
10 estaciones. Desde 2016 [3] se ha establecido el 
ECOE como una prueba obligatoria en la mayoría 
de las facultades de medicina españolas y el forma
to debe constar de al menos 20 estaciones y durar 
más de cuatro horas.

Número de ítems

La fiabilidad de un ECOE también se debe calcular 
sobre el número de ítems. La fiabilidad de una prue
ba se incrementa a medida que aumentan los ítems. 
Ello no significa que cualquier prueba pueda con
vertirse en un instrumento fiable simplemente au
mentando el número de ítems. Es relativamente fá
cil colocar muchos ítems dicotómicos en una esta
ción sin que se modifique en gran medida el tiempo 
de examen, pero se deben utilizar ítems pertinentes 
sobre el desempeño de la actividad a desarrollar en 
cada estación. Consideramos, según nuestro estu
dio, que para obtener una fiabilidad > 0,70, un ECOE 
debe tener al menos 50 ítems.

Número de participantes 

La fiabilidad de un test también depende del tama
ño y tipo de la muestra de sujetos a los que se apli
que, por lo que un mismo test no tiene un coefi
ciente de fiabilidad fijo y puede variar si se aplica a 
otra muestra. Un gran número de participantes mi
nimiza los posibles errores debidos al azar. Consi
deramos que si el número de participantes se en
cuentra entre 150 a 260, unido a un número de es
taciones mayor de 10 y más de 50 ítems, la fiabili
dad es mayor de 0,70.

Opciones de cada ítem

El desempeño de los participantes durante el ECOE 
se califica asignando a los ítems un valor numérico. 
Esta valoración se suele realizar de forma explícita, 
cumplimentando una lista de verificación dicotó
mica que informa si se realiza o no la tarea según 
un determinado protocolo. Con la calificación di
cotómica, nos limitamos a comprobar si el candida
to sigue los pasos para realizar la actividad requeri
da, no se juzga la calidad del proceso. La otra forma 
de calificar es la implícita, menos utilizada; en lla se 
emite un juicio sobre la calidad del proceso utili
zando ítems politómicos, tipo Likert, en los cuales 

la respuesta presenta un escalonamiento con nú
meros impares con valores entre 3, 7, 9 y 11 opcio
nes. En esta escala, el número 1 suele reflejar la ca
tegoría más baja, correspondiente a la etiqueta de 
‘muy en desacuerdo’ o ‘no realiza’, y la categoría más 
alta como ‘realiza adecuadamente’. Según Bond y 
Fox [19], en lugar del número 1, como es costumbre 
en el formato tipo Likert, no existe ningún proble
ma en utilizar el número 0, ya que los números 
ejercen su función solo nominalmente y además el 
0 indica, mejor que cualquier otra etiqueta, la au
sencia/disconformidad total del atributo. Cuando 
en un ítem aumenta el número de alternativas, se 
recoge una mayor variabilidad en las puntuaciones, 
y cuanto más objetiva sea la puntuación, más alta 
será la fiabilidad [20].

Determinar cuál es el número de opciones a un 
ítem suficientes para dar un informe fiable que dis
crimine a los candidatos es un punto sobre el que 
se ha investigado pero no hay conclusiones defini
tivas [21]. La utilización de cinco opciones dismi
nuye los errores debidos a la clemencia de los eva
luadores porque solo hay una apreciación desfavo
rable, tales como: malomedianobuenomuy bue
noexcelente. Cuando son tres las alternativas, la 
correcta y dos alternativas incorrectas, se discrimi
na e informa mejor en el centro de la distribución: 
los mejores y los peores alumnos quedan mejor di
ferenciados entre sí en la parte alta y baja, respecti
vamente [21]; tres es el número óptimo de respues
tas. Cuando se usan dos alternativas, se discrimina 
mejor en la parte alta a los candidatos que lo hacen 
adecuadamente, mientras que en la parte inferior 
se puede englobar tanto a los que no lo hacen ade
cuadamente como a los que simplemente no hacen 
nada. 

La fiabilidad esperada para 100 ítems dicotómi
cos, de tres alternativas y de cinco, tiende a subir al 
aumentar el número de alternativas, pero a partir 
de ahí el incremento de la fiabilidad es mínimo e 
insignificante [20,22,23]. En un estudio sobre tres y 
cinco alternativas, Owen y Froman [24] llegan a la 
conclusión de que la única diferencia importante 
en utilizar tres opciones reside en el ahorro de 
tiempo. En nuestro estudio, la fiabilidad media en
tre ECOE con opciones al ítem variables (3, 5, 7, 9 
y 11), tres alternativas o cinco, no fue significativa
mente mayor. Al no encontrar diferencias, aconse
jamos las tres opciones porque, además de facilitar 
el aumento de fiabilidad si incrementamos el nú
mero de ítems, supone un menor tiempo para ele
gir la opción adecuada por parte del evaluador, lo 
cual puede ser oportuno en un ECOE de larga du
ración.
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Evaluadores

El juicio para evaluar la competencia de una perso
na es complejo y siempre puede haber riesgo de 
error. Por diversos motivos, ningún evaluador de un 
ECOE puede asegurar que todas sus calificaciones 
están libres de error humano. Un examen puede ser 
poco fiable a pesar de ser perfectamente objetivo si 
sus resultados se basan en la objetividad de pocos 
evaluadores. Por ello, la evaluación conjunta reali
zada por un grupo de evaluadores es menos sus
ceptible de ser errónea que la hecha por uno solo. 
La única manera de confiar en sus estimaciones es 
aumentar su número, así como el de estaciones, 
hasta po der confiar en que nos aproximamos a la 
puntuación auténtica del candidato. Si el número 
de evaluadores y de estaciones es suficientemente 
grande, la cantidad de errores debidos a la subjeti
vidad de los evaluadores puede compensarse y, por 
tanto, el examen puede resultar fiable. En nuestro 
estudio, el número de evaluadores ha ido aumen
tando con los años. Contando como evaluadores a 
los pacientes simulados, establecemos que para una 
fiabilidad > 0,70 el número de evaluadores debe ser 
mayor de seis. 

En conclusión, para realizar ECOE a muestras de 
estudiantes de medicina con una fiabilidad ≥ 0,70, 
que permita tomar decisiones importantes con las 
calificaciones obtenidas, el formato utilizado debe 
tener un mínimo de 10 estaciones, una duración 
total de al menos 60 minutos y contar con al menos 
50 ítems y seis evaluadores. Si el número de partici
pantes es menor de 150, se debe aumentar el núme
ro de estaciones, ítems y observadores. Para evitar 
errores inevitables por cansancio o rutina, se acon
sejan utilizar ítems de tres opciones.
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