
Desempeño y  
valoración del ECOE en  

los estudiantes de 
Enfermería de la 

Universidad CES, 2018

Ángela María Pulgarín Torres
Esp. Enf. Cardiovascular

MSc. Epidemiología

apulgarin@ ces.edu.co



“Lo que oigo, lo olvido; lo 

que veo, lo recuerdo; lo que 
hago, lo aprendo”

Confucio

La enfermería es una disciplina que requiere
Que sus practicantes desarrollen herramientas 
Básicas antes de encontrarse con la persona
A la que le entregaran los cuidados.

Virginia Henderson



Planteamiento del problema y 
justificación

Profesional 
de

Enfermería 

Conocimiento: 
Saberes teóricos 

y prácticos 

Actitudes: Lo que 
soy, deseo 

ser(comunicativas)

(12horas enfermeras, 2015)

Habilidades:  
capacidades y  
destrezas          
genéricas y         
específicas

Diseño de currículo por competencias: Demanda diseños evaluativos
coherentes con la necesidad de valorar el desarrollo de diferentes niveles de

competencia.

(Illesca 2012)

La ECOE permite evaluar muchas de las competencias que se 

requieren para ser un buen profesional en el área de la salud.

¿Cómo lograr saber, como será su desempeño como futuro 
profesional ?



Planteamiento del problema y 
justificación

Teoría 

Práctica 

La ECOE Formato de evaluación que incorpora diversos instrumentos
evaluativos y se desarrolla a lo largo de diferentes estaciones que simulan
situaciones clínicas. 1975 Harden (evaluar competencias y habilidades en
medicina)



Situaciones clínicas e instrumentos de 

evaluación que se asemejen a la práctica real.

Predecir lo más fielmente 

posible que 

comportamiento profesional 

tiene o va a tener la 

persona que se evalúa.



Valora sobre todo los 

conocimientos, tanto teóricos como 

prácticos. Basado en la memoria.

Comprende también cómo se 

interrelacionan los conocimientos 

y la manera de integrarlos ante 

una situación concreta

Valora también habilidades, el cómo 

se aplican las competencias que se 

poseen ante una situación similar a 

la realidad

Evalúa el desempeño real 

de la práctica profesional



Planteamiento del problema y 
justificación

(López 2017)

Es necesario crear evidencia del
uso de nuevas estrategias
formativas y evaluativas, con el
fin de trascender los métodos
educativos y porque no re
direccionar métodos
costumbristas que ayuden a la
adquisición y demostración de
competencias a los futuros
profesionales.



Pregunta 

¿Cómo es el desempeño
académico y la valoración
(estrategias y utilidad) del
ECOE por parte de los
estudiantes de Enfermería de
la Universidad CES?



Describir el desempeño académico de los 
estudiantes en el ECOE.

Identificar las estrategias utilizadas por los 
estudiantes para la preparación y presentación 
del ECOE

Identificar la utilidad que los estudiantes le 
dan al ECOE como método de evaluación y 
preparación para su vida profesional

Describir la valoración que realiza el estudiante 
con referencia a los aspectos de montaje y 
desarrollo del ECOE como estrategia evaluativa

1

2

4

Objetivo general

Analizar el desempeño académico y  
la valoración (estrategias y utilidad) 

del ECOE por parte de  los 
estudiantes de Enfermería de la 

Universidad CES

3

Específicos 



Marco teórico y 
estado del arte

La Evaluación Clínica Objetivamente Estructurada (ECOE) o en inglés OSCE (Objective
Structured Clinical Examination), favorece la valoración de las competencias clínicas de los
estudiantes a través de una serie de “estaciones”, las cuales se determinan según las habilidades
y áreas de contenidos a ser evaluados. (Caro, 2016)



Marco teórico y 
estado del arte

✓ Certifica la competencia de los profesionales 
en formación.

✓ Dejar a un lado el resultado global y 
sumativo para trascender la evaluación.

✓ Permite la reflexión de las actuaciones 
realizadas por el estudiante.

✓ Fomenta el mejoramiento continuo y 
optimiza la toma de decisiones en escenarios 
reales.

(Caro, 2016)



Metodología

ENFOQUE METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION

Estudio empírico analítico

TIPO DE ESTUDIO

Estudio de tipo descriptivo transversal con el cual se realizó un análisis del
desempeño de los estudiantes del segundo semestre de Enfermería en las pruebas
ECOE , así como de la valoración que los estudiantes realizan de este método
evaluativo.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Registros de la evaluación y encuesta de los estudiantes del segundo semestre de la

Facultad de Enfermería que presentaron la prueba ECOE.



Metodología

CRITERIOS DE INCLUSION

• Registros de los estudiantes de segundo 
semestre de pregrado de Enfermería de la 
Universidad CES.

• Registros de estudiantes matriculados en el 
curso de introducción a la enfermería.

• Registros de estudiante que hubiera presentado  
las pruebas ECOE



Metodología

Higiene 
de 

manos 

Tendido de 
cama y 

mecánica 
corporal

Aspiración 
de 

secreciones

MEDICION 
DE P.A

Aislamientos 
y uso de EPP

Toma 
SV

Movilización 
de ptes

35 estudiantes 

Circuito de 8 Estaciones
8 Docentes

• Estación con paciente 
estandarizado

✓ Estación con paciente 
simulado   

Habilidades clínicas a evaluar en el 
ECOE No 1














Lavado 
nasal





Metodología

Administración. 
DM IV

SNG

SV

Administración 
MD INH

Administración 
DM SC

Administración
. DM IM

35 estudiantes 

Habilidades clínicas a evaluar en el 
ECOE No 2

Circuito de 6 estaciones
6 Docentes

• Estación con paciente 
estandarizado

✓ Estación con paciente 
simulado   















Instrumento de recolección de 
información 

Evaluación del desempeño

ser

saber

Hacer 

Desempeño en 
estaciones 

como 
profesional de 

Enfermería

Competencias 

Integración de saberes 



Instrumento de recolección de 
información 

Evaluación del desempeño





Instrumento de recolección de 
información 

Estrategias 

Estrategias de estudio

Tiempo de estudio

Uso de laboratorio

Uso de material 
disponible en aula

Utilidad 

Demostración de 
habilidades

Preparación a la 
práctica

Integración de 
asignaturas

Utilidad de listas de 
chequeo 

Administrativos

Manejo del aula por 
parte de docentes

Coherencia entre lo 
enseñado y evaluado

Papel de la ECOE en la 
adquisición de 
conocimiento

Satisfacción con la 
modalidad evaluativa

Estrés 

Valoración del ECOE



Instrumento de recolección de 
información 

Encuesta de valoración



Resultados

Objetivo específico 1: Describir el desempeño académico de los 
estudiantes en el ECOE.



Objetivo específico 1: Describir el desempeño académico de los 
estudiantes en el ECOE.

Resultados



Resultados

Objetivo específico 1: Describir el desempeño académico de los 
estudiantes en el ECOE.



Resultados

La implementación de los exámenes por competencia (ECOE) en 
la asignatura Introducción a la Enfermería, ¿incrementó su tiempo 
de estudio?

Objetivo específico 2.Identificar las estrategias utilizadas por los 
estudiantes para la preparación y presentación del ECOE



Resultados

La implementación de los exámenes por competencias (ECOE) en la 
asignatura introducción a la enfermería, ¿hizo que usted buscara 
estrategias de estudio diferentes a las utilizadas habitualmente?

Objetivo específico 2.Identificar las estrategias utilizadas por los 
estudiantes para la preparación y presentación del ECOE



Resultados

Objetivo específico 2.Identificar las estrategias utilizadas por 
los estudiantes para la preparación y presentación del ECOE

Elija las estrategias de estudio que utilizó para prepararse para el 
ECOE

Revisión de contenidos disponibles en el 
aula virtual

Práctica adicional en el laboratorio

Estudio grupal



Resultados

Además de las prácticas programadas en la asignatura, ¿utilizó los 
laboratorios de simulación para prepararse de forma individual para el 
ECOE?

Objetivo específico 2.Identificar las estrategias utilizadas por los 
estudiantes para la preparación y presentación del ECOE



Resultados

Objetivo específico 3. Identificar la utilidad que los estudiantes le dan al 
ECOE como método de evaluación y preparación para su vida profesional

Los exámenes por competencias (ECOE) ¿le permite demostrar habilidades en los
diferentes procedimientos a realizar en el desarrollo del ejercicio de la
enfermería?



Resultados

Objetivo específico 3. Identificar la utilidad que los estudiantes le dan al 
ECOE como método de evaluación y preparación para su vida profesional

Considera que esta actividad prepara efectivamente para sus
futuras prácticas clínicas



Resultados

Objetivo específico 3. Identificar la utilidad que los estudiantes le dan al 
ECOE como método de evaluación y preparación para su vida profesional

¿Considera que los exámenes por competencias (ECOE) permiten integrar los
contenidos estudiados en otras asignaturas y en la actual?

Anatomía
Y fisiología



Resultados

¿El uso de rúbricas / listas de chequeo para validar las evidencias de desempeño (a
través de criterios y niveles de calificación) favorecen la evaluación objetiva por parte
de los docentes que acompañan las pruebas ECOE?

4. Describir la valoración que realiza el estudiante con referencia a los 
aspectos de montaje y desarrollo del ECOE como estrategia evaluativa

El uso de listas de chequeo favorece la evaluación



Resultados

Los docentes que acompañan cada estación evidencian buen dominio del aula virtual
para el registro de mi desempeño

4. Describir la valoración que realiza el estudiante con referencia a los 
aspectos de montaje y desarrollo del ECOE como estrategia evaluativa

Dominio del docente del aula virtual



Resultados

4. Conocer la valoración que realiza el estudiante con referencia a los 
aspectos de montaje y desarrollo del ECOE como estrategia evaluativa

¿Considera que los aspectos evaluados en el ECOE fueron los enseñados en la
asignatura de introducción a la enfermería?

ECOE 1
Si: 100%

ECOE 2
Si: 96,9%



4. Conocer la valoración que realiza el estudiante con referencia a los aspectos de 
montaje y desarrollo del ECOE como estrategia evaluativa

Resultados

Califique de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 la más alta)

Grado de satisfacción con esta
modalidad evaluativa.

Grado en que la preparación del
ECOE aumentó su conocimiento

Grado de estrés que le generó la realización de la 
prueba ECOE



(Illesca, 2012)

Discusión



Evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE) en la maestría de Enfermería
Ginecobstétrica y Perinatal: una sistematización de la experiencia

Laura López Quirós

Conclusión 

Se concluye que la experiencia demuestra clara pertinencia de los ECOEs, para 
evaluar la aplicación de conocimientos teóricos y habilidades psicomotoras, sociales y 
de comunicación en estudiantes que cursan la maestría y evidencia su preparación 
para continuar con los niveles más complejos de la carrera.

Discusión

(López, 2017)



• El desempeño académico de los estudiantes de IAF estuvo por encima de lo
esperado, aunque se evidenciaron estaciones con diferente nivel de
complejidad, lo cual influye en el promedio de nota.

• Los estudiantes utilizan diferentes estrategias para preparar y presentar la
prueba ECOE, lo que afianza su conocimiento, permite el trabajo y estudio
grupal aumenta el número de horas de estudio, lo cual genera una
satisfacción en ellos.

• La prueba permite al estudiante demostrar sus habilidades, prepararse para
su práctica profesional e integrar saberes de diferentes cursos.

• Los estudiantes se muestran satisfechos con esta modalidad de evaluación,
consideran que la ECOE permite aumentar sus conocimientos, recibir una
evaluación objetiva por parte de los docentes, destacan que el componente
evaluado fue el enseñado.

Conclusiones 



• La ECOE permite evaluar la adquisición del conocimiento y su integración,
pero al mismo tiempo permite desarrollar y evaluar habilidades en el
estudiante del área de la salud, importantes para su desempeño como
futuro profesional.

• Trascendencia de la educación, en cuanto al uso de nuevas metodologías
basadas en un modelo de aprendizaje significativo y vivencial.

• Confronta al estudiante en cuanto a los conocimientos y habilidades
adquiridas y su desempeño como futuro profesional.

• Aporte a la formación en la disciplina de Enfermería. (coherencia entre lo
enseñado y lo evaluado)

Impacto científico y social



Metas a cumplir
• Entrenamiento de equipo de Enfermeros para el 

acompañamiento de las pruebas evaluativas.

• Incursionar en otras estrategias evaluativas ej Mini 
CEX.

• Creación y desarrollo de ejercicios de simulación en 
equipos interdisciplinarios.

• Permear la simulación en los diferentes currículos.



Nuestra labor es siempre  hacer lo mejor,
Para contribuir en la formación de 

profesionales competentes y líderes, pero sobretodo
Humanos.

Ángela María Pulgarín Torres

apulgarin@ ces.edu.co


