
Inv Ed Med. Vol. 7, n.o 28, octubre-diciembre 2018 115

Carta al editor

Instrumento de evaluación docente 
en la Carrera de Obstetricia  

– Ecuador

Teacher assessment instrument  
in the Career of Obstetrics - Ecuador

aCarrera de Obstetricia, Universidad Central del Ecuador, 
Quito, Ecuador.
*Autor para correspondencia: Paola Toapanta. Carrera de 
Obstetricia, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 
Teléfono: (593)0997191987.
Correo electrónico: ptoapanta@uce.edu.ec
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad 

Sr. Editor

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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interna positiva y conveniente; además la correlación 
se mantiene entre 0.45 y 0.62 interpretándose como 
correlación positiva, moderada (tabla 1). 

Con este proceso de validación del constructo 
mediante coeficiente de correlación positivo mode-
rado se completaron las características recomenda-
das para un instrumento por los expertos3. 

Se utilizó el mismo instrumento para evaluar 
el cumplimiento docente al sílabo a todos los estu-
diantes de la Carrera por tres periodos académicos 
consecutivos, encontrándose mejora del promedio 
en cada semestre.  
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Tabla 1. Consistencia interna y correlación de 
variables 

Variables Kuder-
Richardson

Kuder-
Richardson

estandarizado
Correlación 

1 0.85 0.85 0.54

2 0.85 0.85 0.53
3 0.84 0.84 0.65
4 0.84 0.84 0.67
5 0.85 0.85 0.56
6 0.86 0.86 0.45
7 0.85 0.85 0.52
8 0.84 0.84 0.62
9 0.84 0.84 0.61
10 0.85 0.85 0.6
Total 0.86 0.86

Fuente: Comisión de Evaluación de la Carrera de Obstetricia 
FCM-UCE, 2016.
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