
1Esta  presentación trata sobre el proyecto de intercambio realizado entre Ecuador y 

Bolivia. El proyecto es parte de la gran propuesta de intercambio trabajado por  Linqed en 

el 2010 y que fue creciendo hasta concretarse con el llamado a presentar propuestas hasta 

diciembre de 2011. 

2 Nosotros quisimos responde a este llamado y para ello la primera etapa fue diseñar la 

propuesta, entonces dijimos respondamos primeros a estas interrogantes: Qué vamos a 

intercambiar, para qué, cuando, donde y que responsabilidades tendrá cada Institución 

3. Así, entonces el intercambio se realizó entre el ISP de la PUCE Ecuador y el Posgrado de 

Salud Pública, Medicina Tropical de la U. Mayor de San Simón de Cochabamba Bolivia 

4. Qué, evaluación de estudiantes, con la premisa de que todo el proceso se iba a realizar 

teniendo como paraguas el modelo conceptual sobre evaluación de estudiantes trabajado 

por LINQED en Indonesia 

5.  Así, entonces, el siguiente paso fue conversar sobre necesidades, debilidades, fortalezas 

relacionadas con la evaluación de estudiantes en las dos Instituciones, hasta llegar a un 

consenso sobre objetivos, metas y también las responsabilidades de cada una. 

 6. Cuáles serían los beneficios para las dos Instituciones: por un lado la construcción de 

capacidad dentro de Calidad de Educación para las dos instituciones 

Fortalece la colaboración entre los miembros de LINQED 

7. La propuesta fue aprobada con recomendaciones principalmente relacionadas con la 

incorporación de estudiantes y también para que se construya un plan de mejoras en cada 

Institución. 

8. El taller se desarrolló en el ISP del 27 al 29 de marzo de este año. 

De Bolivia participaron Ciro, Decano de la Facultad de Medicina y Eduardo, docente  

Del ISP: Cinco profesores 

Dos estudiantes y dos graduados.  

9. La agenda propuesta y desarrollada:  

Compartimos el cómo hemos evaluado hasta ahora, el proceso, algunos resultados y 

también revisamos el marco conceptual de LINQED 

 

10. Dos productos tuvimos como resultado: 



Un instrumento de meta evaluación, es decir un instrumento que evalúe los test, pruebas 

aplicadas a los estudiantes, y  

Un instrumento que sirva como guía para la evaluación de la Normativa sobre evaluación. 

11. El instrumento de meta evaluación se basa en cuatro criterios fundamentales: 

Los criterios de evaluación y lo estándares utilizados deben ser definidos claramente y 

entendidos por todos los involucrados: docentes, estudiantes, coordinadores, etc. 

12. El contenido de las evaluaciones,  la forma en cómo se evalúa  y el contexto  debe 

reflejar de una manera apropiada las competencias, destrezas, habilidades necesarias para 

resolver los problemas que los estudiantes enfrentarán en su desempeño laboral.  

13. Complejidad Cognitiva  

Las evaluaciones deberían reflejar  destrezas de alto nivel cognitivo y deberían reflejar los 

procesos de pensamiento de los estudiantes 

14. Para que la evaluación sea justa  todos los participantes deben tener la oportunidad para 

demostrar sus destrezas y maximizar su potencial  

15. El segundo instrumento nos va a ayudar a evaluar la normativa que existe en cada 

Institución para el proceso de evaluación de estudiantes. 

16. La evaluación debe ser desarrollada en un ambiente académico, en donde el 

Coordinador o Jefe de Departamento es un profesional que tiene un perfil consistente con el 

rol que desempeña  

Todos los docentes deben tener un entrenamiento en  educación, Diplomado, Especialidad 

o Maestría. 

La evaluación debe demostrar que es un proceso que conduce a la mejoría, es decir 

evaluación formativa, y también como un proceso que conduce hacia la responsabilidad y 

acreditación de los estudiantes, es decir una evaluación sumativa. 

 

17. El proceso de evaluación de estudiantes debe ser consistente con las reglas y normativas 

de la Universidad 

Este proceso evaluativo debe tener mecanismos que aseguren la coherencia en todo el 

proceso; el objetivo de las pruebas y test, con los objetivos educacionales, de los módulo, 

del curso en general y con el perfil del profesional. 



La evaluación debe regular de una manera coherente y completa tanto los procesos 

intramurales como aquellos de prácticas o extramurales.  

18. Un Comité de Evaluación (CE) debe funcionar tanto para los procesos de selección de 

los postulantes,  como para  asegurar el seguimiento de la calidad del proceso de evaluación 

propiamente dicho. 

El CE debe estar conformado por directivos, docentes y estudiantes.   

(Justicia, Transparencia y consecuencias educativas) 

Deben existir diferentes tipos de evaluación, diagnóstica, de proceso, final y diferentes 

tipos 

19. Deben existir  programas de financiamiento y becas para los postulantes y estudiantes 

sobresalientes, como resultado de los procesos de evaluación instaurados.  

Apoyo pedagógico 

20. Los compromisos: 

Compartir en este Taller 

Traducir los instrumentos y poner a consideración de los miembros de LINQED 

Proponer un proceso de aplicación de estos instrumentos en lasa dos Instituciones 

 


