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RESUMEN 

 
Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo; con diseño cuantitativo y enfoque 

transversal, a 58 estudiantes de medicina de 9no ciclo matriculados en el periodo 

Septiembre 2013-Febrero 2014, cuyo objetivo fue implementar talleres de simulación 

para el uso del Monitoreo Electrónico Fetal Intraparto (MEFI) mediante la modalidad de 

enseñanza virtual y presencial con la finalidad de evaluar la huella de memoria de la 

competencia clínica. 

El resultado fue el diseño y posterior implementación de un taller de simulación para la 

enseñanza del MEFI aplicado a 29 estudiantes en modalidad presencial y 29 

estudiantes en modalidad virtual.  

Finalmente se concluye claramente que es posible diseñar e implementar 

satisfactoriamente un taller de simulación en MEFI, ya que mejora notablemente la 

adquisición de competencias clínicas en obstetricia; además la evaluación clínica 

objetiva estructurada (ECOE) es la herramienta que permite objetivar estos hallazgos 

además de determinar que fue la modalidad virtual la que permitió a los estudiantes 

adquirir la competencia clínica y mantener la huella de memoria con mejores 

resultados que el grupo presencial. 

 

Palabras claves: Modalidad de enseñanza presencial, Modalidad de enseñanza virtual, 

huella de memoria, competencia clínica, ECOE. 
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ABSTRACT 

 

In this research, a descriptive and prospective focused work was done. The sample 

included medicine students in 9th cycle matriculated between September 2013 and 

February 2014. The students’ objective was to introduce simulation workshops in 

childbirth control and attention concerning normal childbirths by the face-to-face or 

virtual teaching in order to assess the memory traces of clinical competences at the 

end both of the workshop and the cycle. 

The result was the design and ulterior implementation of a simulation workshop for 

Fetal Intra-Birth Electronic Monitoring (MEFI), its acronym by the initial letters in 

Spanish) teaching applied to 29 students both in face-to-face and 29 in virtual modality.  

Finally, as a conclusion, it is clearly possible to design and implement successfully a 

simulation Fetal Intra-Birth Electronic Monitoring (MEFI) workshop, since it significantly 

improves the clinical competences acquisition in obstetrics; in addition, the structured 

objectified clinical evaluation (ECOE, this acronym in Spanish) is the tool allowing to 

objectify these findings and determining that is the Distance Modality which allowed the 

students to acquire the clinical competence and keep the memory records with better 

results than in the presence modality.  

 

Keywords: Face-to-face teaching modality, virtual teaching, memory traces, clinical 

competence, ECOE 
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INTRODUCCION 
 

La simulación es el término genérico para la representación artificial de un proceso de 

la vida real, para cumplir con las exigencias de calidad en el campo de la salud 

además de la seguridad de los pacientes, este es un instrumento educativo que 

prepara a estudiantes para evitar errores médicos. 

En la enseñanza de la medicina en el contexto educativo, podemos definir a la 

simulación como: la técnica por medio de la cual se puede manipular y controlar 

virtualmente una realidad, cumpliendo con los pasos y secuencias necesarios para 

estabilizar, modificar y revertir un fenómeno que de forma directa e indirecta afecta la 

normalidad del ser biológico-psíquico y social como lo es el hombre (Lopez, 2010) 

Para la práctica y enseñanza de medicina con simuladores existe un amplio espectro 

de métodos, desde la simple reproducción de partes aisladas del cuerpo, hasta la 

imitación de las interacciones complejas del organismo en un maniquí con parámetros 

fisiológicos variables. (Bradley P. , 2012) 

El panorama se muestra preocupante a nivel mundial con relación a los errores 

médicos como un fenómeno común de los sistemas de atención sanitaria, siendo 

nuestra sociedad más exigente cada vez al demandar una atención de mejor calidad, 

obligando así al sistema educativo a ejercer mayor presión sobre el estudiante, el 

mismo que toma conciencia de la importancia de su preparación. 

Disminuir la tensión del estudiante al crear un ambiente seguro de entrenamiento, 

ofrece ventajas, además elimina el riesgo del usuario del servicio de salud sobre todo 

porque cada día las políticas en salud a nivel mundial restringen el acceso del 

aprendizaje con el paciente vivo, lo cual también supone un riesgo en la calidad de 

formación del médico. (Lopez, 2010) 

Por las razones mencionadas, la Universidad Técnica Particular de Loja en asociación 

con la Universidad de Amberes de Bélgica puso en marcha la implementación de 

varios talleres de simulación médico-paciente, pues es indispensable garantizar la 

seguridad de los pacientes durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

medicina, lo cual se ha convertido en una exigencia ética, de ahí la importancia de 

reforzar la adquisición de las habilidades clínicas obtenidas con las prácticas docentes 

tradicionales mediante la creación de áreas de simulación cada vez mejores, más 

realistas y de más fidelidad para el aprendizaje (Bradley, 2012).   
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En el ámbito universitario se pondera sobre el continuo avance en el conocimiento y 

tecnología; los cambios epidemiológicos y  las exigencias de los usuarios de salud; 

esto, hace que el estudio adquiera importancia y justifica la necesidad de desarrollar 

este tipo de investigación en el campo de la simulación para demostrar que, el uso de 

simulación para la enseñanza de Monitoreo electrónico fetal intrauterino (MEFI) se 

convierte en una estrategia actual e innovadora en la formación de estudiantes 

competentes. 

Una evaluación válida de la competencia profesional ha demostrado ser un objetivo 

difícil de alcanzar. Las pruebas objetivas, la observación directa del desempeño, las 

calificaciones globales de competencia, y las simulaciones han sido juzgadas y 

halladas faltos de una manera u otra. Elementos de prueba objetivas son criticados por 

ser poco realistas además, la observación directa tiende a ser muy poco fiable y por 

tanto inválida. Simulaciones y calificaciones generales de competencia comparten 

estos dos defectos en cierta medida. (Kane, 1992) 

La manera tradicional de evaluar estos escenarios se ha centrado en la determinación 

del dominio conceptual, de la capacidad argumentativa y del razonamiento clínico para 

la toma de decisiones por parte de los estudiantes. La aplicación de pruebas escritas y 

orales permite dar cuenta de las competencias cognitivas, pero no alcanza a 

determinar el logro en relación con las competencias procedimentales y del actuar 

profesional del practicante en salud. Esta mirada reduccionista de la evaluación 

educativa en clínica genera discrepancias e inconsistencias en el proceso de 

evaluación del desempeño profesional en dicha área. (Bautista, 2011) 

En 1990 Miller describió una pirámide de cuatro niveles de evaluación, el saber; el 

saber cómo; el demostrar cómo y el hacer. Esta evaluación se basa en los 

conocimientos teóricos, aquello que el médico sabe por qué es capaz de recordarlo, la 

capacidad teórica de aplicación se evalúa en el segundo nivel (cómo utilizar los 

conocimientos teóricos en cada situación), la capacidad práctica de actuación se 

evalúa en el tercer nivel (cómo actuar en una situación que remeda la realidad) y 

finalmente en el vértice se evalúa la acción clínica directa (actuación ante pacientes y 

situaciones clínica reales). (Pantoja, 2012) 

Como resultado de las prácticas, la simulación debe acompañarse de un formato de 

calificación que permita analizar si los estudiantes han alcanzado las competencias 

clínicas, se conceptualizan las competencias como el buen desempeño en contextos 

diversos y auténticos basados en la investigación y activación de actitudes, valores, 

conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas. Una 
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competencia tiene siempre relación con la capacidad de realizar una tarea compleja  

(Cardoso, 2012) 

Las competencias no son un concepto abstracto: se trata de las actualizaciones que 

tienen las personas para resolver problemas integrales del contexto, con ética, 

idoneidad, apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades 

necesarias, la actualidad hace impostergable para la educación formar a personas con 

competencias, como siempre se lo ha debido hacer. (Tobón, 2010) 

La UTPL es pionera de la Educación a Distancia en Ecuador y Latinoamérica, en la 

actualidad hace posible la formación superior a más de 24.000 estudiantes a nivel 

nacional e internacional en titulaciones de pregrado, posgrado y programas 

especiales, a través de sus Centros Universitarios. (UTPL, 2014) 

Desde su creación, en 1976, se caracteriza por seguir las líneas generales de los 

sistemas de educación a distancia mundiales, ofrecer la posibilidad de personalizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; al tiempo de promover la formación de 

habilidades para el trabajo independiente y auto responsable: el alumno es el 

protagonista de su formación. La eficacia del modelo de educación a distancia se 

sustenta en la exigencia académica y su sistema de evaluación presencial (UTPL, 

2014) 

La modalidad de Educación Continua y a Distancia incluye aquellos programas en 

ambientes educativos que implican la separación temporo-espacial de profesores y 

alumnos, donde se desarrollan y articulan elementos del proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos y tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para propiciar la interacción; además se puede mencionar que 

esta modalidad incluye actividades planeadas e impartidas a distancia que pueden ser 

estructuradas mediante audioconferencias, teleconferencias, videoconferencias 

interactivas, actividades en línea etc. (Ferrando, 2010)  

Está modalidad ha experimentado durante los últimos años un significativo incremento 

en cuanto a titulaciones y cursos de formación ofertados, convirtiéndose en una opción 

seriamente contemplada por un progresivo número de instituciones, especialmente 

universitarias, y con un importante incremento del alumnado que selecciona esta 

modalidad educativa. Las causas de esto son varias, entre ellas destaca 

especialmente la adecuación de la modalidad virtual a la situación de muchos 

estudiantes, debido, por ejemplo, a su necesidad de compatibilizar su propio domicilio, 

motivo muchas veces originado en el alejamiento de los centros de estudio o bien de 
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algún tipo de discapacidad o  circunstancia del estudiante. Como consecuencia esta 

modalidad educativa presenta una serie de características que la diferencian 

sustancialmente de la modalidad presencial (Suarez J. , 2013) 

La propia educación presencial tradicional está sufriendo transformaciones y cambios 

instrumentales con la aparición de las TIC (tecnología de la información y la 

comunicación) y las nuevas industrias culturales, con base en la apertura de 

modalidades educativas que se aprovechan de estas tecnologías, comenzando a 

superar las prácticas tradicionales. (Arboleda, 2013) 

El proceso de enseñanza aprendizaje se evalúa con el desempeño, la adquisición de 

habilidades y de competencias, los conocimientos y la persistencia del aprendizaje a 

través del tiempo, es decir la huella de memoria (Vieira, 2005). La tendencia actual de 

la enseñanza es formar al alumno para que sea capaz de resolver situaciones 

problemáticas; si se trata de estudiantes de medicina, obviamente el objetivo es de 

índole médica y orientada a que las capacidades adquiridas durante su formación 

perduren durante toda la vida. Ello solo se puede lograr si lo aprendido  se vincula con 

la práctica y si lo que el alumno debe aprender ofrece un significado individual, y una 

vez aprendido la carga de ese significado se enriquece con la experiencia. (Rodriguez, 

2009) 

El estudio se realizó en un periodo de 12 meses, como parte de un proyecto tipo 

puzzle que tuvo como finalidad la implementación de talleres  de simulación de 

obstetricia para el periodo septiembre 2013-febrero 2014. Además se diseñó el 

material a utilizar que consistió en una guía didáctica, un video y la evaluación clínica 

objetiva estructurada todo esto en lo que respecta a MEFI. Se determinó la muestra y 

más tarde se estableció un cronograma para la realización de todas las actividades, 

las mismas que se llevaron a cabo con lo previsto. Con las herramientas aplicadas y 

los datos obtenidos se procedio al análisis de los mismos. 

Se pudo concluir señalando que el diseño del taller es una herramienta adecuada para 

ser usada en el proceso enseñanaza aprendizaje de MEFI, además la ECOE 

constituye una herramienta de evaluación de los estudiantes, asi mismo la modalidad 

virtual obtuvo mejores resultados en cuanto a huella de memoria y promedios. 

Además de contribuir con el sistema de investigación de la universidad, este estudio 

basado en la simulación  se constituye en un aporte para la innovación del  médico a 

nivel local, esta facilita un mejor entrenamiento a los estudiantes para aplicar mejores 

normas de cuidado, para encontrar errores mejorar destrezas y alcanzar las 
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competencias planteadas. Además contribuye al sistema de estudio, ya que sus datos 

se establecen como base para el desarrollo de nuevas investigaciones. 
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OBJETIVOS 

 

General. 

 

Implementar talleres de simulación para el uso de Monitoreo Electrónico Fetal 

Intraparto mediante la modalidad de enseñanza virtual y presencial con la finalidad de 

evaluar la huella de memoria de la competencia clínica. 

 

Específicos. 

 

Diseñar el material didáctico para la enseñanza con simulación en las modalidades 

presencial y virtual para el uso de Monitoreo Electrónico Fetal Intraparto 

Evaluar la huella de memoria con ECOE en la adquisición de competencia clínica para 

la evaluación del uso de Monitoreo Electrónico Fetal Intraparto al final del taller y del 

ciclo. 
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1. METODOLOGÍA 
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1.1 Tipo de estudio. 

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo y prospectivo; con diseño cuantitativo 

y de enfoque transversal, siendo este el más adecuado para los objetivos que persigue 

el presente trabajo de investigación. 

 
1.2 Universo. 

 
El universo está constituido por 58 estudiantes de medicina de 9no ciclo matriculados 

en el periodo Septiembre 2013-Febrero 2014 de la Universidad Técnica Particular de 

Loja  

1.3 Muestra. 

 

1.3.1 Tamaño de la muestra. 

 

Para esta investigación el tamaño de la muestra es el mismo tamaño del universo, es 

decir, los 58 estudiantes de 9no ciclo matriculados en el periodo Septiembre 2013-

Febrero 2014  

 

1.3.2 Tipo de muestreo. 
 

La selección de la muestra se realizó de manera aleatoria; por conveniencia; la 

selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia. 
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1.3.3 Criterios de inclusión. 

 

� Estudiantes que aceptaron participar en el estudio. 

� Estudiantes que completaron las actividades de los talleres. 

� Estudiantes que completaron las evaluaciones al final del taller y del ciclo. 

 

1.3.4 Criterios de exclusión. 

 

� Estudiantes que no aceptaron participar en el estudio voluntariamente. 

� Estudiantes que no completaron las actividades de los talleres. 

� Estudiantes que no completaron las evaluaciones al final del taller y del ciclo. 
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1.4 Operacionalización de variables. 

 

 
VARIABLE 

 

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADOR  

 
MEDICIÓN 

Material 
didáctico 

 
Es un tipo de 

dispositivo 
diseñado y 

elaborado con la 
intención de 
facilitar un 
proceso de 
enseñanza 

y aprendizaje. 
 

(Salvat, 2010) 
 

 
 
 

- Videos 
- Presentacione

s en power 
point. 

- Manuales 
 

 
 
 

- Si 
- No 
- Frecuencia 
- Porcentaje 

 
 
 
 
 
 

Huella de 
memoria 

 

 
 

Persistencia del 
aprendizaje a 

través del tiempo 
mediante el 

almacenamiento 
y la recuperación 
de la información. 

 
(Salvat, 2010) 

 

 
 
 
Adquisición de la 
competencia: 
 
-   Al final del 
taller 
-   Al final del 
ciclo 

 

 

Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

20 SOBRESALIENTE 

19 NOTABLE 

18 BIEN 

17 SATISFACTORIO 

14 A 16 SUFICIENTE 

10 A 13 INSUFICIENTE 

0 A 9 DEFICIENTE 

 
 
 
 
 
 

Competencia
s Clínicas 

 
 

Es un método 
clínico, 

propio del acto 
médico, con el 
que el alumno 

pueda combinar 
sus 

conocimientos 
teóricos 

 
(Nuñez-Cortés, 

2012) 
 

 
Presencial 
Adquisición de la 
competencia 
 
- Al final del taller 
- Al final del ciclo 

 
Virtual 
Adquisición de la 
competencia 
 
- Al final del taller 
- Al final del ciclo 

 

 
 

Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

20 SOBRESALIENTE 

19 NOTABLE 

18 BIEN 

17 SATISFACTORIO 

14 A 16 SUFICIENTE 

10 A 13 INSUFICIENTE 

0 A 9 DEFICIENTE 
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1.5 Métodos e instrumentos de recolección de datos. 

 

1.5.1 Métodos. 

 

El método de recolección de datos que se utilizó fue directo en base a la observación. 

1.5.2 Instrumentos. 

 
El instrumento utilizado fue la hoja de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 

(ECOE) que permitió la evaluación de la competencia clínica. (Anexo 4) 

 

1.6  Procedimiento. 

 

 

El estudio se realizó en un período de 12 meses desde Julio 2013 a Julio 2014, 

partiendo de la aprobación del proyecto de investigación, hasta el informe final de los 

resultados a las autoridades de la Titulación de Médico de la Universidad Técnica 

Particular de Loja; este trabajo fue parte de un proyecto tipo puzzle cuya finalidad fue 

implementar 7 talleres de simulación que fueron parte del laboratorio de destrezas 

durante el periodo académico septiembre 2013–febrero 2014.  

 

Para la implementación del taller y diseño del material didáctico se procedió a realizar 

revisión bibliográfica en libros, revistas médico digitales y publicaciones en internet 

relacionadas con información sobre cómo se monta un taller de simulación, las 

modalidades de estudio y las herramientas de estudio a ser usadas en cada una de 

ellas. Posterior a esto y por sugerencia de la docente encargada del componente de 

Gineco-Obstetricia se procedió a realizar la guía didáctica de MONITOREO 

ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO basado en el esquema propuesto en el 

MÓDULO DE AUTOINSTRUCCIÓN EN MONITORIZACIÓN ELÉCTRONICA FETAL 

INTRAPARTO de la  Universidad Católica de Chile, disponible en su página web: 

http://escuela.med.puc.cl/publ/monitorizacion/mefi-2.0/; una vez comparados los 

contenidos de las diferentes fuentes de información y discutidos por los realizadores, 

se procedió a la estructuración, primero se redactó la introducción en la que se hace 

referencia a la historia del MEFI y a su importancia, luego se habla del concepto 
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básico, más adelante se hace hincapié en la utilidad clínica y las indicaciones para 

realizar un monitoreo electrónico fetal. Posteriormente se presentan dos cuadros: el 

primero, donde se describen los factores riesgo fetales y maternos que se podrían 

presentar durante el anteparto e intraparto  y el segundo, que indica un algoritmo de 

uso del monitoreo electrónico fetal. A continuación se describe la realización de los 

dos tipos la monitorización la interna y la externa, además se describen las dos partes 

del resultado que son descripción e interpretación. Finalmente la guía hace referencia 

a la categorización y al manejo según está.  Se incluyen algunos ejemplos de MEFI en 

los anexos. Este recurso fue revisado por la directora del trabajo de fin de titulación y 

luego de las correcciones pertinentes se continuó con la elaboración del guión para la 

realización del video de MEFI; posterior a su aprobación se continuó con la realización 

del VIDEO PARA EL APRENDIZAJE DE  MONITOREO ELECTRONICO FETAL 

INTRAPARTO. Finalmente se elaboró la herramienta de evaluación de las 

competencias clínicas que consistió en una hoja de EVALUACION OBJETIVA 

ESTRUCTURADA DE MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO (MEFI). 

Tomando en cuenta el universo del estudio, se procedió a determinar la muestra 

considerando a los 29 estudiantes matriculados en el paralelo A como participantes de 

la modalidad virtual y a los 29 estudiantes matriculados en el paralelo B como 

participantes de la modalidad presencial. 

Además se estableció un cronograma para la realización del taller en función de las 

actividades académicas del componente de Gineco-Obstetricia, el mismo se ejecutó 

de acuerdo a los establecido y finalizado se procedió a la evaluación mediante ECOE. 

Así mismo al finalizar el ciclo académico se procedió a la segunda evaluación 

mediante ECOE; cumpliéndose así la evaluación de la huella de memoria. 

 

1.7 Plan de tabulación y análisis. 

 

La presente investigación no tiene conflictos de interés, comerciales, ni éticos. Para la 

tabulación y análisis correspondiente de los datos recolectados se utilizó el programa 

estadístico Microsoft Office Excel 2010, y los resultados fueron representados en 

tablas y gráficos realizados en el mismo programa, utilizando medidas de frecuencia, 

porcentaje y promedio. Los datos obtenidos se encuentran dentro de la 

confidencialidad y anonimato, ningún aspecto va en contra de la dignidad humana, se 

procuró no profundizar en aspectos que no estén dentro de los objetivos de estudio.  
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El análisis se realizó de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabulación, 

relacionados con la revisión bibliográfica previa sobre el tema de la presente 

investigación.  
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2.1 Resultados generales: Implementación de talleres de simulación para el 

uso de MEFI mediante la modalidad de enseñanza virtual y presencial con 

la finalidad de evaluar la huella de memoria de la competencia clínica. 
 

La implementación del taller partió de la propuesta de la Titulación de Médico para la 

realización de nuestros Trabajos de fin de Titulación, además de que una vez 

implementados formaran parte del componente académico Gineco-Obstetricia para el 

periodo académico Septiembre 2013-Febrero 2014.  

Para empezar se procedió a la revisión bibliográfica de múltiples temas, entre los que 

constan: Monitoreo Electrónico Fetal Intraparto, la manera en la que debe ser montado 

un taller de simulación, los instrumentos con los que se evalúa la adquisición de 

competencias, la evaluación clínica objetiva estructurada, las modalidades de estudio 

que debían ser implementadas y sobre la permanencia de la competencia a corto 

plazo. 

Una vez realizada las revisiones bibliográficas pertinentes se procedió con la 

elaboración de la GUÍA DIDÁCTICA PARA EL TALLER DE MONITORIZACIÓN 

ELECTRÓNICA FETAL INTRAPARTO (ANEXO 2), más tarde después de ser 

revisada y corregida por la docente encargada del componente de Gineco-Obstetricia 

y la directora del trabajo de fin de titulación se continuó con la realización del VIDEO 

PARA EL APRENDIZAJE DE MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL INTRAPARTO. 

También se elaboró la hoja del ECOE cuyos parámetros midieron la adquisición de 

competencias en MEFI y cuya puntuación está pre-establecida y se muestra en la 

Tabla N°1. 

 

TABLA 1. Sistema de calificación 

CALIFICACIÓN	  

Cuantitativa	   Cualitativa	  
20	   Sobresaliente	  
19	   Notable	  
18	   Bien	  
17	   Satisfactorio	  
14	  A	  16	   Suficiente	  
10	  A	  13	   Insuficiente	  
0	  A	  9	   Deficiente	  

Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 
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En la espera de la programación del calendario académico para el desarrollo del 

componente académico Gineco-Obstetricia se procedió a la división de la muestra en 

dos grupos, el primero conformado por 29 estudiantes de noveno ciclo matriculados en 

dicho componente y pertenecientes al paralelo “B” quienes participaron en el taller de 

MEFI en la modalidad presencial; y el segundo grupo conformado asimismo por 29 

estudiantes de noveno ciclo matriculados en dicho componente y pertenecientes al 

paralelo “A” quienes participaron en el taller de MEFI en la modalidad virtual. Tabla N 2 

Durante la semana del 25 al 28 de noviembre se llevó a cabo el desarrollo de los 

talleres de MEFI en la modalidad presencial y virtual en el laboratorio de destrezas 

ubicado en las mismas instalaciones de la UTPL, al concluir se procedió con la primera 

evaluación mediante ECOE. (ANEXO 4) 

Por último se realizó la segunda evaluación del taller al final del ciclo a los estudiantes 

asistentes a los talleres, fueron recibidos en el laboratorio de destrezas y en cada 

modalidad,  la evaluación se realizó mediante ECOE teniendo una duración de dos 

horas. 

 

TABLA 2. Participantes de los talleres de MEFI 

PARTICIPANTES	  DEL	  TALLER	  DE	  MONITOREO	  ELECTRONICO	  FETAL	  INTRAPARTO	  

MODALIDAD	  
AL	  FINAL	  DEL	  TALLER	   AL	  FINAL	  DEL	  CICLO	  

FRECUENCIA	   PORCENTAJE	   FRECUENCIA	   PORCENTAJE	  
PRESENCIAL	   29	   50%	   29	   50%	  
VIRTUAL	   29	   50%	   29	   50%	  

TOTAL	   58	   100%	   58	   100%	  
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 
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GRÁFICO 1. Participantes de los talleres de MEFI 
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 

 

INTERPRETACION: Participaron en el estudio 58 estudiantes de Noveno ciclo de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, divididos en dos grupos de 29 en modalidad 

presencial y 29 en modalidad virtual, todos ellos asistieron al taller y a las evaluaciones 

tanto al final del taller como al final del ciclo. 

 

2.1 Resultado 1: Diseño del material didáctico para la enseñanza con 

simulación en las modalidades presencial y virtual para el uso de MEFI. 
 

 

El punto de partida fue la revisión bibliográfica de monitoreo electrónico fetal intraparto, 

esto considerado para la realización de la GUÍA DIDÁCTICA PARA EL TALLER DE 

MONITORIZACIÓN ELECTRONICA FETAL INTRAPARTO, cuyo diseño se basó en el 

MÓDULO DE AUTOINSTRUCCIÓN EN MONITORIZACIÓN ELÉCTRONICA FETAL 

INTRAPARTO de la  Universidad Católica de Chile, disponible en su página web: 

http://escuela.med.puc.cl/publ/monitorizacion/mefi-2.0/; una vez revisada y aprobada, 

se procedió a la impresión de 29 ejemplares destinados a los participantes del taller de 

MEFI en la modalidad presencial. Para los participantes de la modalidad virtual, la guía 

fue difundida por el entorno de aprendizaje virtual (EVA) en el aula virtual de Gineco-

Obstetricia. 

50%	   50%	  

50%	   50%	  

AL	  FINAL	  DEL	  TALLER	   AL	  FINAL	  DEL	  CICLO	  

Par$cipantes	  del	  taller	  de	  MEFI	  
PRESENCIAL	   VIRTUAL	  
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Por otra parte se realizó el VIDEO PARA EL APRENDIZAJE DE MONITOREO 

ELECTRONICO FETAL INTRAPARTO, paro  lo cual se solicitó la colaboración de una 

mujer en estado de gestación y del Hospital UTPL que nos permitió hacer uso de sus 

instalaciones y del monitor fetal. Una vez realizado el guión se procedió a su revisión y 

aprobación y más tarde se realizó su filmación, obteniendo un video de excelente 

calidad, que permitió a los estudiantes instruirse en cuanto al monitoreo fetal. 

Para evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes  en modalidad presencial 

y virtual se elaboró la hoja de ECOE previa a la revisión bibliográfica de los parámetros 

a evaluar y fueron impresos los 58 ejemplares necesarios. ANEXO 4. 

El taller de MEFI  se llevó a cabo en el “Laboratorio de destrezas” que forma parte de 

las instalaciones de la UTPL, cuenta con proyector de video, pizarrón, tizas líquidas, 

borrador, computadora portátil que fueron parte del material didáctico utilizado. 

A los estudiantes de la modalidad presencial se les entregó la GUÍA DIDÁCTICA 

PARA EL TALLER DE MONITORIZACIÓN ELECTRONICA FETAL INTRAPARTO una 

semana antes del desarrollo del taller, puesto que como requisito para asistir a esté 

debieron realizar una revisión previa de la misma. El taller tuvo una duración de 4 

horas, se realizó una pequeña bienvenida a los estudiantes, se aclararon dudas sobre 

el tema descrito en la guía, además de la proyección del VIDEO PARA EL 

APRENDIZAJE DE  MONITOREO ELECTRONICO FETAL INTRAPARTO que se 

realizó en dos ocasiones para que los estudiantes tengan una referencia al realizar la 

práctica, posterior a esto los estudiantes practicaron la técnica de monitorización fetal 

para lo cual fueron divididos aleatoriamente en dos equipos, cada cual con una 

facilitadora y finalmente se procedió a la evaluación de la adquisición de la 

competencia mediante la evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) de 

monitoreo electrónico fetal intraparto (MEFI). 

En la modalidad virtual los estudiantes tuvieron a su disposición la GUÍA DIDÁCTICA 

PARA EL TALLER DE MONITORIZACIÓN ELECTRONICA FETAL INTRAPARTO y el 

VIDEO PARA EL APRENDIZAJE DE  MONITOREO ELECTRONICO FETAL 

INTRAPARTO en el entorno de aprendizaje virtual (EVA) una semana antes de que 

deban presentarse al taller, para que realicen las revisiones pertinentes. El día del 

taller fueron recibidos con una corta bienvenida, se disipó las dudas sobre MEFI y la 

forma de evaluación, se efectuó la práctica de la técnica por parte de los estudiantes 

para lo cual fueron divididos aleatoriamente en dos equipos, cada cual con una 

facilitadora y finalmente se procedió a la evaluación de la adquisición de la 
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competencia mediante la evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) de 

monitoreo electrónico fetal intraparto (MEFI). 

Al finalizar el ciclo académico, se realizó la segunda evaluación, para la cual los 

estudiantes de ambas modalidades fueron convocados al Laboratorio de destrezas, 

luego de explicarles en qué consistía la evaluación se procedió a observar su 

desempeño y registrarlo en la hoja evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) de 

monitoreo electrónico fetal intraparto (MEFI). 

 

2.1 Resultado 2: Evaluación de la huella de memoria con ECOE en la 

adquisición de competencia clínica para la evaluación del uso de MEFI al 

final del taller y del ciclo. 
 

TABLA 3. Calificaciones obtenidas mediante ECOE luego del taller de simulación 
de MEFI en modalidad presencial al final del taller y al final del ciclo. 

CALIFICACIONES MODALIDAD PRESENCIAL 

INDICADOR AL FINAL DEL TALLER AL FINAL DEL CICLO 

CUALITATIVA CUANTITATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 20 6 20,69% 25 86,20% 

Notable 19 6 20,69% 0 0% 

Bien 18 7 24,14% 0 0% 

Satisfactorio 17 5 17,24% 0 0% 

Suficiente 16 a 14 4 13,79% 0 0% 

Insuficiente 10 a 13 1 3,45% 4 13,80% 

Deficiente 0 a 9 0 0% 0 0% 

TOTAL 29 100% 29 100% 
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 
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GRÁFICO 2. Calificaciones obtenidas mediante ECOE luego del taller de simulación de 
MEFI en modalidad presencial al final del taller y al final del ciclo. 
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 

 

INTERPRETACIÓN: En la modalidad de estudio presencial el mayor puntaje fue de 

24,14% con una nota cuantitativa de 18 puntos equivalente a la nota cualitativa de 

BIEN y tan solo el 3,45% de los estudiantes obtuvieron una nota cuantitativa de 10 a 

13 puntos equivalente a la nota cualitativa de INSUFICIENTE; a diferencia de la 

evaluación realizada al final del ciclo en la que 86,20% de los estudiantes obtuvieron 

una nota cuantitativa de 20 equivalente a la nota cualitativa de SOBRESALIENTE, 

mientras que un 13,80% de los estudiantes obtuvieron una nota cuantitativa de 10 a 13 

puntos equivalente a la nota cualitativa de INSUFICIENTE. 
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TABLA 4.  Calificaciones obtenidas mediante ECOE luego del taller de simulación 
de MEFI en modalidad virtual al final del taller y al final del ciclo. 

CALIFICACIONES MODALIDAD VIRTUAL 
INDICADOR AL FINAL DEL TALLER AL FINAL DEL CICLO 

CUALITATIVA CUANTITATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 20 13	   44,84% 27	   93,10% 

Notable 19 7	   24,14% 0	   0% 

Bien 18 7	   24,14% 0	   0% 

Satisfactorio 17 1	   3,44% 0	   0% 

Suficiente 16 a 14 1	   3,44% 0	   0% 

Insuficiente 10 a 13 0	   0% 2	   6,90% 

Deficiente 0 a 9 0	   0% 0	   0% 

TOTAL 29 100% 29 100% 
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 

 

 
GRAFICO 3. Calificaciones obtenidas mediante ECOE luego del taller de simulación de MEFI 
en modalidad virtual al final del taller y al final del ciclo.. 
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 
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INTERPRETACION: En la modalidad de estudio virtual las notas obtenidas al final del 

taller demostraron que el 44,84% de los estudiantes obtuvieron una nota cuantitativa 

de 20 puntos equivalente a la nota cualitativa de SOBRESALIENTE; a diferencia de la 

evaluación realizada al final del ciclo en la que 93,10% de los estudiantes obtuvieron 

una nota cuantitativa de 20 equivalente a la nota cualitativa de SOBRESALIENTE, 

mientras que un 6,90% de los estudiantes obtuvieron una nota cuantitativa de 10 a 13 

puntos equivalente a la nota cualitativa de INSUFICIENTE. 
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TABLA 5. Promedio de calificaciones obtenidas mediante ECOE luego del taller de 
simulación de MEFI en modalidad virtual y presencial al final del taller y al final del 
ciclo 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

MODALIDAD 
DE ESTUDIO 

FINAL DEL TALLER FINAL DEL CICLO 

PROMEDIO	   DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

CALIFICACIONES	  
PROMEDIO	   DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
CALIFICACIONES	  

MIN	   MAX	   MIN	   MAX	  

PRESENCIAL 17,82	   ±1,97	   11	   20	   18,62	   ±3,5	   10	   20	  

VIRTUAL	   19,03	   ±1,08	   16	   20	   19,31	   ±2,57	   10	   20	  
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos  

 
INTERPRETACION: En la modalidad presencial el promedio de calificaciones al final 

del taller fue 17,82 con una desviación estándar de ±1,97 y una nota mínima de 11 y 

una máxima de 20; en la evaluación al final del ciclo el promedio de calificaciones fue 

18,62 con una desviación estándar de ±3,5 y una nota mínima de 10 y una máxima de 

20. 

Por otro lado en la modalidad virtual el promedio de calificaciones al final del taller fue 

19,03 con una desviación estándar de ±1,08 y una nota mínima de 16 y una máxima 

de 20; en la evaluación al final del ciclo el promedio fue 19,31 con una desviación 

estándar de ±2,57 y una nota mínima de 10 y una máxima de 20. 
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TABLA 6. Estudiantes aprobados y reprobados en el del taller de simulación de 
MEFI luego de evaluación mediante ECOE en modalidad virtual y presencial al 
final del taller y al final del ciclo. 

ESTUDIANTES	  APROBADOS	  Y	  REPROBADOS	  EN	  EL	  TALLER	  DE	  MEFI	  

MODALIDAD 
DE ESTUDIO APROBADOS	  

FINAL	  DEL	  TALLER	   FINAL	  DEL	  CICLO	  
FRECUENCIA	   PROCENTAJE	   FRECUENCIA	   PROCENTAJE	  

PRESENCIAL 
SI	   28	   96.55%	   25	   86,20%	  
NO	   1	   3.44%	   4	   13,79%	  

VIRTUAL	  
SI	   29	   100%	   27	   93.10%	  
NO	   0	   0%	   2	   6.89%	  

Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 
 
 
 

 
 
GRÁFICO 4. Estudiantes aprobados y reprobados en el taller de simulación de MEFI 
luego de evaluación mediante ECOE de modalidad virtual y presencial al final del taller 
y al final del ciclo. 
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 

 

INTERPRETACION:  

En la modalidad presencial al final del taller el porcentaje de aprobados fue del 96,55% 

y al final de ciclo el porcentaje fue del 86,20%. El porcentaje de reprobados al final del 

taller fue 3,44% mientras que al final del ciclo fue de 13,79%. En la modalidad virtual al 

final del taller los aprobados fueron el 100% de los participantes y al final de ciclo el 

porcentaje de fue del 93,10%. El porcentaje de reprobados al final del taller fue del 0% 

y al final del ciclo fue del 6,89%.  
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TABLA 7. Promedio de notas de estudiantes aprobados y reprobados del taller de 
simulación de MEFI luego de evaluación mediante ECOE de modalidad virtual y 
presencial al final del taller y al final del ciclo. 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES APROBADOS Y REPROBADOS 

MODALIDAD 
DE ESTUDIO APROBADOS 

FINAL DEL TALLER FINAL DEL CICLO 

PROM* DE** MÍN MÁX PROM* DE** MÍN MÁX 

PRESENCIAL 
SI 18,1 ±1,49 15 20 20 ±0 20 20 

NO 11  - 11 11 10 ±0 10 10 

VIRTUAL 
SI 19,03 ±1,08 16 20 20 ±0 20 20 

NO  -  - -  -  10 ±0 10 10 

*PROMEDIO **DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
Fuente: ECOE 
Elaboración: Andrea Cevallos 

 

INTERPRETACION: En la modalidad presencial al final del taller el promedio obtenido 

por los estudiantes aprobados es de 18,1 la desviación estándar es de 1,49 con una 

nota mínima de 15 y una máxima de 20; al final del ciclo el promedio obtenido es de 

20, la desviación estándar es de 0 el valor mínimo y el valor máximo de 20 puntos. Por 

otro lado el promedio de los estudiantes reprobados al final del taller es de 11, sin 

desviación estándar y con un valor mínimo y máximo de 11; al final del ciclo el 

promedio obtenido es de 10 la desviación estándar es de 0, siendo  el valor mínimo y 

el valor máximo de 10 puntos. 

En la modalidad virtual al final del taller el promedio obtenido por los estudiantes 

aprobados es de 19,03 la desviación estándar es de 1,08 el valor mínimo es de 16  

puntos y el valor máximo de 20; al final del ciclo el promedio obtenido es de 20 la 

desviación estándar es de 0 el valor mínimo y el valor máximo de 20 puntos. Por otro 

lado al final del ciclo el promedio obtenido es de 10 la desviación estándar es de 0, 

siendo  el valor mínimo y el valor máximo de 10 puntos. 
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3. DISCUSIÓN 
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Las reformas en la educación médica están siendo determinantes a nivel mundial en la 

formación de la educación médica principalmente motivados por el avance en el 

conocimiento y la tecnología, los cambios epidemiológicos y las exigencias de 

usuarios de salud, lo que ha llevado a las instituciones a reformular su manera  de 

enseñar. (Langerfeld, 2012) 

Las facultades de medicina y residencias actualmente se enfrentan a un cambio en su 

paradigma de enseñanza. La cantidad cada vez mayor de la información médica y la 

investigación hace que sea difícil para la educación médica estar al día en su plan de 

estudios. Como los pacientes son cada vez más preocupados de que los estudiantes y 

los residentes están "practicando" en ellos, la medicina clínica está enfocada más en 

la seguridad de pacientes y la calidad de la enseñanza. Los educadores han 

enfrentado estos retos mediante la reestructuración de los planes de estudios, el 

desarrollo de las sesiones de grupos pequeños, y el aumento de auto-aprendizaje y la 

investigación independiente. Sin embargo, todavía existe una falta de conexión entre 

el aula y el entorno clínico; y la simulación se ha propuesto como una técnica para 

salvar esta brecha educativa. (Okuda, 2009) 

La simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje, contribuye a elevar su 

calidad y se puede emplear con fines evaluativos. Además, potencia una serie de 

debilidades de la enseñanza tradicional mejorando la familiarización de los alumnos 

con métodos de autoevaluación y autoaprendizaje. Optimiza la calidad de atención y 

resguarda el derecho del paciente a ser utilizado en docencia sin autorización. Facilita 

la estandarización en la enseñanza. Permite la utilización del error como un medio de 

aprendizaje, la incorporación de nuevos temas no considerados formalmente en los 

planes de estudio, la certificación de competencias en medicina y novedosos métodos 

de evaluación. (Utili, 2002) 

La educación y el entrenamiento basados en simulación han demostrado su 

efectividad en múltiples áreas. Específicamente ha demostrado  mejorar la adquisición 

de conocimiento médico, la  comunicación, trabajo en equipo, el desarrollo  de ciertas 

habilidades, disminuir el estrés durante los procedimientos e incluso ha mostrado 

directa mejoría de ciertos resultados clínicos (Corvetto, 2013) 

El presente estudio estuvo dirigido a la implementación del taller de simulación para el 

uso de MEFI mediante la modalidad de enseñanza virtual y presencial con la finalidad 

de evaluar la huella de memoria de la competencia clínica, fue posible demostrar que 

en un esfuerzo conjunto de estudiantes y maestros es factible el diseño y desarrollo 

del taller de simulación para el aprendizaje de MEFI.  Concuerda de cierto modo con 
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un estudio realizado en  el Centro de Simulación del Departamento de Obstetricia y 

Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto en Portugal 

localizado en un hospital de tercer nivel con 46 profesionales de la salud entre ellos 27 

obstetras y 19 enfermeras obstétricas que participaron en un curso de formación 

basada en la simulación de la gestión de cuatro emergencias obstétricas para más 

tarde evaluar el impacto que tuvo en sus conocimientos, habilidades técnicas y 

habilidades de trabajo en equipo, el 87% de ellos presentaron mejor desempeño en 

cuanto al trabajo en equipo, capacidad de diagnosticar emergencias obstétricas y 

habilidades técnicas, concluyendo que los profesionales de la salud que participaron 

en el curso de formación basada en la simulación en las emergencias obstétricas 

mostraron una mejora sustancial en sus conocimientos y habilidades al presenciar las 

emergencias de la vida real. (Reynolds, 2010) 

Otro estudio que avala la implementación de talleres de simulación es el realizado en 

el Hospital Universitario de Copenhagen en Dinamarca cuyo objetivo fue implementar 

y evaluar un programa de entrenamiento para la atención de emergencias obstétricas 

basadas en la simulación, se contó con 147 participantes entre obstetras y 

enfermeras, el 92% reportó sentir una actitud positiva al programa, considerando que 

su respuesta frente a la emergencia obstétrica presentada en la vida real es menos 

estresante luego del entrenamiento. (Sorensen, 2012) 

La evaluación por competencias ha renovado la manera de determinar el desempeño 

clínico de los profesionales en salud (Correa, 2012), y está establecido que la 

evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) demuestra tener una alta fiabilidad, 

validez y aceptabilidad especialmente cuando se aplica a profesionales en práctica.  

Además permite certificar “quien es suficientemente bueno y quien no”, esta capacidad 

es especialmente estimable cuando se aplica a finales de un periodo formativo. 

(Arnau, 2010).  

Dicho esto, mencionaremos que el promedio de calificaciones obtenido luego de 

aplicar el ECOE en la modalidad presencial al final del taller fue del 17,82  mientras 

que al final del ciclo fue de 18,62; en la modalidad virtual al final del taller el promedio 

obtenido fue de 19,03,  similar al obtenido en la evaluación al final del ciclo en la cual 

se obtuvo un promedio de 19,31; a esto se suma que el mayor porcentaje de 

estudiantes reprobados en el taller de MEFI lo obtuvo la modalidad presencial al final 

del ciclo con un 13,79%, comparado con el porcentaje de la modalidad virtual que fue 

de 6,89% poniendo en evidencia que mediante la modalidad virtual se obtienen 

mejores calificaciones. 
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Sin embargo, si bien los promedios son superiores en la modalidad virtual, la relación 

de promedios en la modalidad presencial es de 0,8 puntos en comparación con 0,28 

puntos de la modalidad virtual, lo que refleja una mayor permanencia de la huella de 

memoria mediante la modalidad presencial; por lo tanto, estos resultados no son 

considerados estadísticamente significativos pues la brecha entre ellos es muy corta y 

por lo tanto no se puede afirmar que una modalidad contribuya más que la otra a la 

huella de memoria en los estudiantes. 

Un resultado similar se demostró en un estudio realizado en España  por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia con 298 estudiantes de 

Psicopedagogía de los cuales 164 cursan sus estudios en la modalidad presencial y 

134 en la modalidad virtual, que pretendía entre otras cosas comparar el desempeño 

de los estudiantes en cada modalidad, como resultado se obtuvo que los estudiantes 

de la modalidad virtual están más interesados por aprender y dominar las tareas, 

valorando además dichas tareas en mayor medida, y se consideran a sí mismos más 

capaces de controlar el proceso de aprendizaje, así como más eficaces tanto en el 

desarrollo de su aprendizaje como en el resultado que pueden obtener, por lo que 

obtienen mejores resultados en cuanto a promedios sin ser evaluable la huella de 

memoria. (Suarez M. , 2004) 

Otro estudio realizado por la Universidad del Noreste, de México  que buscaba 

comparar el rendimiento académico en Microbiología y Parasitología, en 58 

estudiantes de medicina del tercer semestre de la carrera, utilizando dos modalidades 

educativas, una presencial y otra híbrida (presencial/línea); obtuvo como resultado 

global de la post-evaluación mostró una diferencia en el rendimiento académico a 

favor del segundo grupo por lo que concluyeron que el uso de una modalidad híbrida 

como estrategia educativa favorece un mayor aprendizaje en estudiantes de medicina. 

Apoyados en la idea de que la virtualización permite al estudiante acceder a los 

recursos educativos en cualquier momento y revisarlos las veces que requieran hasta 

sentirse preparados para la evaluación, este el caso del VIDEO PARA EL 

APRENDIZAJE DE MONITOREO ELECTRONICO FETAL INTRAPARTO y del 

MÓDULO DE AUTOINSTRUCCIÓN EN MONITORIZACIÓN ELÉCTRONICA FETAL 

INTRAPARTO, los cuales fueron revisados por los estudiantes cuantas veces sintieron 

necesario antes de asistir al taller, una vez allí, se resolvieron sus dudas, practicaron y 

estuvieron listos para ser evaluados, obteniendo mejores resultados que los de la 

modalidad presencial.  
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Esto se asemeja a un estudio realizado con 474 estudiantes de medicina en uno de 

dos grupos: todos los participantes recibieron 90 minutos de instrucción sobre cómo 

realizar una férula con yeso y entablillar pero un grupo vio el video ya que se les 

entregó en DVDs como parte del material didáctico y el otro solamente tuvo la 

oportunidad de verlo una vez en los 90 minutos de instrucción, como resultado los 

estudiantes de medicina a quienes se les entregó el video consiguieron una 

puntuación media de 7,6, mientras que la puntuación media del grupo de control fue 

de 2,0. Se observó una asociación positiva entre visualizar un video educativo y 

calificación en el examen clínico. (Canale, 2009) 



33	  
	  

CONCLUSIONES 

 

 

� El diseño del taller obtenido como parte del este trabajo de investigación 

constituye una herramienta adecuada para ser utilizada por parte de la 

Universidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Monitoreo Electrónico 

Fetal Intraparto, puesto que ha sido ejecutado, validado y se convierte en un 

referente para el desarrollo de otros estudios de simulación. 

 

� En lo que respecta a la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), 

conforme a los resultados que se obtuvieron al aplicarla a los estudiantes de 

noveno ciclo de la Titulación de Medico, se ha podido demostrar que es un 

excelente instrumento para evaluar si los estudiantes adquieren o no la 

competencia clínica. 

 
� En cuanto a evaluación de la huella de memoria y a los promedios obtenidos 

tanto al inicio del ciclo como al final del ciclo se debe mencionar que los 

mejores resultados fueron conseguidos por los estudiantes de la modalidad 

virtual, esto hace evidente que el rendimiento académico está relacionado con 

las modalidades educativas utilizadas en el proceso de aprendizaje; el trabajo 

en la red tiene la ventaja de que permite un alto grado de autonomía al alumno, 

a nivel organizativo y en cómo aprende, además que  tener la oportunidad de 

mirar el video durante su preparación previa tuvo un efecto aditivo en el 

aprendizaje clínico. 
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RECOMENDACIONES 
 

� La Titulación de Médico debe continuar con la implementación de talleres 

usando técnicas de simulación, pues resulta eficaz tanto para el estudiante 

porque mejora el aprendizaje de la competencia clínica, así como para sus 

futuros pacientes a los cuales brindará una atención integral y de mayor 

seguridad permitiendo disminuir errores y riesgos para el mismo. 

 

� Los evaluadores deben usar ECOE como una herramienta de evaluación de 

competencias clínicas, porque permite valorar de forma objetiva, organizada y 

sistemática los contenidos que se imparten durante un taller de simulación. 

 
 

� Las autoridades a cargo de asignar los recursos a utilizar en los talleres deben 

tener en cuenta que el éxito del mismo depende de la calidad de material 

didáctico asignado a los participantes, y de su acceso a ellos, a los 

participantes de los talleres, se recomienda que organicen su tiempo para 

revisar los recursos educativos las veces que consideren necesarias para el 

aprendizaje del tema. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Certificado de aprobación de la TFT 
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11.1 Anexo II: Material Didáctico 

 
11.1.1 Guía didáctica para MEFI 
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11.1.2 Video de MEFI 
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11.1.3 Monitor fetal y maniquíes 
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11.2 Anexo III: Taller MEFI 
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11.3 ANEXO IV: ECOE de MEFI 

	  

TITULACION	  DE	  MÉDICO	  
	  

Grupo	  N°:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Estudiante	  N°:	  
Fecha:	   	  
	  
	  

EVALUACION	  CLINICA	  OBJETIVA	  ESTRUCTURADA	  (ECOE)	  DE	  EVALUACION	  DE	  MEFI	  

	  
N°	   ACTIVIDAD	   CUMPLE	   NO	  

CUMPLE	  
1	   Conoce	  que	  es	  MEFI	   	   	  
2	   Reconoce	  las	  indicaciones	  de	  MEFI	   	   	  
3	   Maneja	  el	  algoritmo	  de	  USO	  DE	  MEFI	   	   	  
4	   Identifica	  los	  instrumentos	  necesarios	  para	  realizar	  el	  MEFI	   	   	  
5	   Coloca	  cintillas	   	   	  
6	   Coloca	  tocos	  (maniobra	  de	  Leopoldo	  1	  y	  3)	   	   	  
7	   Reconoce	  las	  partes	  del	  registro	  de	  MEFI	   	   	  
8	   Enumera	  las	  partes	  de	  la	  descripción	  del	  MEFI	   	   	  
9	   Es	  capaz	  de	  definir	  contracciones	  uterinas	   	   	  
10	   Es	  capaz	  de	  definir	  frecuencia	  cardiaca	  fetal	  basal	   	   	  
11	   Es	  capaz	  de	  definir	  variabilidad	   	   	  
12	   Es	  capaz	  de	  definir	  y	  reconocer	  aceleraciones	   	   	  
13	   Es	  capaz	  de	  definir	  y	  reconocer	  desaceleraciones	   	   	  
14	   Sabe	  las	  categorías	  de	  MEFI	   	   	  
15	   Reconoce	  un	  MEFI	  normal	   	   	  
16	   Reconoce	  un	  MEFI	  Indeterminado	   	   	  
17	   Reconoce	  un	  MEFI	  ANORMAL	   	   	  
18	   Conoce	  el	  diagnóstico	  de	  las	  causas	  de	  alteración	  de	  MEFI	   	   	  
19	   Maneja	  fármacos	  y	  dosis	  a	  usar	  en	  TOCOLISIS	  de	  

EMERGENCIA	  
	   	  

20	   Identifica	  el	  manejo	  de	  la	  pacientes	  de	  acuerdo	  a	  la	  
categoría	  

	   	  

	  

Método	  de	  Calificación	  

Cuantitativa	   Cualitativa	  
20	   Sobresaliente	  
19	   Notable	  
18	   Bien	  
17	   Satisfactorio	  
14	  A	  16	   Suficiente	  
10	  A	  13	   Insuficiente	  
0	  A	  9	   Deficiente	  

Evaluadoras:	  Andrea	  Cevallos	  Ochoa,	  Martina	  Jaramillo	  Correa.	  
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