
MATERIAL SUPLEMENTARIO 
 
ANEXO: Listado de los ítems del cuestionario dirigidos a evaluar las 

percepciones estudiantiles sobre las propiedades del formato ECOE. 
 

Item Enunciados referentes a las percepciones sobre nuevo formato ECOE 
1 Las directivas al estudiante fueron claras y concretas en todas las estaciones estímulo. 

2 
Debería haberse incluido alguna estación que evaluara sólo actitudes 

comunicacionales. 

3 La secuencia de las estaciones fue lógica.        

4 
Las sesiones informativas previas para comprender la dinámica debieron ser más  

frecuentes.                        

5 
Las sesiones informativas previas  para comprender la dinámica debieron ser más 

claras. 

6 El nivel de exigencia (pertinencia) requerido en todas las situaciones fue alto.                         

7 Los actores en las estaciones de interrogatorio jugaron adecuadamente sus roles.                           

8 
Las directivas al estudiante fueron claras y concretas en todas las estaciones 

cuestionario. 

9 El número de estaciones fue adecuado.      

10 Noté importantes obstáculos organizativos durante el examen.     

11 Todos los actores parecían auténticos (reales).     

12 La duración de algunas estaciones debió ser mayor.                          

13 
La dinámica del examen fue tal como me explicaron en  las sesiones informativas 

durante el curso. 

14 
Mencione una estación donde las órdenes/directivas no le quedaron claras  

(mencione el Nº  o tema de la estación):......................................................................... 

15 El ECOE cubrió una amplia área de conocimientos.                                     

16 El ECOE cubrió una amplia área de habilidades o destrezas clínicas.                                          

17 
El ECOE evaluó claramente los objetivos específicos del curso detallados en el 

Manual. 

18 En general en las estaciones se exigió en forma justa.                                                        

19 Las situaciones de cada estación estímulo se vivieron como auténticas o reales. 

20 
El ECOE exige un entrenamiento intenso más allá del tiempo de los cursos 

curriculares. 

21 
La estación estímulo que le resultó más fácil fue  (mencione el Nº  o tema de la 

estación; ud. puede escribir incluso “todas” o “ninguna”):................................................ 

22 
La estación estímulo que le resultó más difícil fue: (mencione el Nº  o tema de la 

estación; ud. puede escribir incluso “todas” o “ninguna”):................................................ 

23 El ECOE me permitió percibir claramente aspectos a mejorar en el rendimiento.        
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24 El ECOE me permitió reconsiderar la pertinencia (nivel de exigencia) del curso.                   

25 El ECOE estimula mi entrenamiento dirigido en algunas habilidades de aquí en más.   

26 
La inclusión de alguna instancia de devolución (feedback) personalizado es 

imprescindible.   

27 El ECOE me permite una reflexión sobre mi proceso de adquisición de habilidades. 

28 
Pienso que una instancia de feedback audiovisual personal me ayudaría a corregir 

errores.  
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