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¿Qué es un ECOE?



DEFINICIÓN

o Formato de examen que evalúa la 
competencia profesional, 
incorporando diversos instrumentos 
evaluativos que se desarrollan a lo 
largo de sucesivas estaciones en las 
que se simulan situaciones clínicas 
reales.

o Instrumento evaluativo válido y 
confiable que permite medir 
múltiples habilidades.



Núcleo Básico Declarativo

SABER cosas

Núcleo Procedimental

Saber HACER las cosas

Núcleo Contextual

Saber CUANDO hacer las cosas











Simulación Clínica  

OBSERVACIÓN DE HABILIDADES 

• Diagnósticas y terapéuticas  

• De comunicación efectiva 

• De trabajo en equipo  

• De conducta ética

• En Procedimientos

En contextos formativos y sumativos.



Simulación en Partería

Siglo XVIII 
• Ejercicio de las matronas sin ninguna 

preparación
• Aumento en el número de muertes maternas

Rey Luis XV, Francia
• Madame du Coudray recorre Francia
• Instruye mujeres, parteras y cirujanos en el 

“arte del parto”
• La mayoría de las mujeres no sabía leer ni 

escribir

Utilizar “la máquina” como herramienta didáctica, fue sin 
duda el método de enseñanza más apropiado. 

LIBRO http://www.boutique.pointdevues.com/la-machine-de-madame-du-coudray.html



Resultados

• Visitó unas 40 ciudades entre 1760 y 1783

• Formó a más de 4.000 mujeres

• Capacitó a 500 parteras y cirujanos

• El índice de mortalidad en los partos 
descendía en cada aldea tras su paso.

• Durante el siglo XVIII aumentó de 20 a 27 
millones el número de habitantes.

• Gracias al aumento de la esperanza de 
vida de los recién nacidos. 

LIBRO http://www.boutique.pointdevues.com/la-machine-de-madame-du-coudray.html



EN ESTE CURSO :

Selección de método de evaluación 
Conformación de los equipos de trabajo
Construcción de herramientas como:
• Tabla de Especificaciones 
• Circuitos
• Matriz de Recursos

Descripción detallada:

• PLANIFICACIÓN

• EJECUCIÓN 

• EVALUACIÓN 

OBJETIVO

• Fortalecer la formación de las parteras

• Impactar positivamente en la atención de las madres, hijos, hijas y familias


