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En relación al artículo “La tutoría como proceso 
que fortalece el desarrollo y crecimiento personal 
del alumno”, coincido con los autores en la “Per-
cepción del tutor acerca de cómo toma el alumno la 
tutoría para el desarrollo y crecimiento personal”, 
en donde los estudiantes no tienen una idea clara de 
la labor del tutor y confunden ésta con asesorías de 
asignaturas. Aquí hay un punto muy importante a 
desarrollar: la necesidad de difundir las actividades 
del Programa Institucional de Tutorías (PIT) y los 
objetivos que se quieren lograr, que son muy claros 
en los tutores, pero no es así en los estudiantes, lo que 
genera confusión. Creo muy importante que los es-
tudiantes conozcan el PIT y cuáles son los beneficios 
de pertenecer a él, esto se puede lograr con acciones 
concretas de identificación de la labor tutoral, el uso 
de vídeos en donde se explique qué es y para qué sir-
ve el PIT, y una campaña en redes sociales1 para que 
los estudiantes se motiven a cercarse a los programas 
institucionales y sepan cómo pueden contribuir al 
logro de sus metas académicas. 

Además de la campaña de difusión con los estu-
diantes, considero muy importante ubicar quiénes 
de ellos presentan una posible vulnerabilidad aca-
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démica, mediante la colaboración con coordinado-
res de evaluación y de enseñanza de los diferentes 
departamentos de la Facultad de Medicina, con la 
finalidad de invitar de forma personalizada mediante 
correo electrónico2 a los estudiantes que se encuen-
tren en riesgo académico, y con ello propiciar la in-
clusión de éstos. 

En conclusión, las herramientas que se deben 
usar para que los estudiantes identifiquen la labor 
del PIT tienen que ser en el leguaje que más utilizan 
nuestros jóvenes, el lenguaje digital y la formalidad 
clásica de las cartas personalizadas.   
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La educación universitaria en áreas de salud debe 
cumplir altos estándares ya que existe un compro-
miso social adicional, por tanto, es indispensable 
monitorear continuamente la calidad de la educa-
ción y, dentro de ésta, evaluar el desempeño docen-
te, procurando utilizar instrumentos de evaluación 
justa, precisa, y válida1. 

El sílabo o currículo es un instrumento que ges-
tiona el proceso de aprendizaje conforme al perfil 
de egreso de cada carrera de titulación universitaria, 
constituye una herramienta al servicio del estudian-
te y representa el compromiso de transmisión de 
conocimientos y destrezas del docente y su unidad 
académica; tiene carácter público, es susceptible de 
análisis, revisión crítica y mejoramiento2.

Consideramos que la forma más idónea para eva-
luar la docencia es la opinión de los alumnos, ellos 
distinguen objetivamente con mayor facilidad tanto 
la actuación docente como los instrumentos peda-
gógicos utilizados. 

En este contexto es lógico cuestionar si los instru-
mentos de evaluación de otros programas de estudio 
pueden transferirse a la educación médica; por tanto, 
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se realizó, un proceso de validación del instrumento 
utilizado para evaluar el cumplimiento al silabo en 
la carrera de Obstetricia. 

Luego de aplicar el instrumento de 10 preguntas 
respecto al cumplimiento de los parámetros estableci-
dos en el sílabo de cada asignatura a 382 estudiantes 
de la Carrera de Obstetricia de manera anónima y 
previa explicación del proceso y objetivos, se rea-
lizó la validación con los siguientes parámetros: el 
instrumento al haber sido elaborado por el Vice-
rrectorado Académico cumplió el proceso de vali-
dez de contenido y de criterio; para la validación de 
constructo, se consideró necesaria una validación 
discriminante, mediante análisis de correlaciones, 
además de la validación de la consistencia interna 
de las variables mediante un análisis de fiabilidad 
de Kuder-Richardson, por tratarse de variables di-
cotómicas, que tiene equivalencia aritmética con el 
Alfa de Cronbach.

En los resultados observamos una armonía entre 
0.84 y 0.86, y si eliminásemos una variable, no se 
modifica la puntuación tal como se aprecia en el 
estandarizado, determinándose así una consistencia 
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