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Sistema de EvaluaciSistema de Evaluacióón en los n en los 
Programas Nacionales de Programas Nacionales de 
FormaciFormacióónn

EvaluaciEvaluacióón del Desempen del Desempeñño de los y las o de los y las 
EstudiantesEstudiantes
EvaluaciEvaluacióón del Desempen del Desempeñño del Personal o del Personal 
AcadAcadéémico Ordinario y Contratadomico Ordinario y Contratado
EvaluaciEvaluacióón de la Gestin de la Gestióón de los n de los 
Programas Nacionales de FormaciProgramas Nacionales de Formacióón y lan y la
EvaluaciEvaluacióón Acadn Acadéémicomico--InstitucionalInstitucional



PrincipiosPrincipios
CorresponsabilidadCorresponsabilidad

CooperaciCooperacióónn
SolidaridadSolidaridad

JusticiaJusticia
TransparenteTransparente

EquidadEquidad
IntegralIntegral

ParticipativaParticipativa
CrCríítica y reflexivatica y reflexiva

ConsensuadaConsensuada
De procesosDe procesos

FlexibleFlexible
TransformadoraTransformadora



FuncionesFunciones
DiagnDiagnóóstica, que comprende el conjunto de stica, que comprende el conjunto de 
actividades dirigidas a evidenciar los conocimientos actividades dirigidas a evidenciar los conocimientos 
y experiencias previas de las y los educandos, con el y experiencias previas de las y los educandos, con el 
proppropóósito de adaptar los procesos a las necesidades sito de adaptar los procesos a las necesidades 
educativas.educativas.

De formaciDe formacióón, que permite construir reflexiones y n, que permite construir reflexiones y 
autorreflexiones sobre los procesos de aprendizaje, autorreflexiones sobre los procesos de aprendizaje, 
la revisila revisióón de los logros educativos alcanzados y por n de los logros educativos alcanzados y por 
alcanzar, asalcanzar, asíí como la definicicomo la definicióón de acciones de n de acciones de 
mejoramiento de la formacimejoramiento de la formacióón.n.

De calificaciDe calificacióón, que estn, que estáá dirigida a evidenciar de dirigida a evidenciar de 
manera integral los logros educativos alcanzados por manera integral los logros educativos alcanzados por 
las y los estudiantes en las Unidades Curriculares, las y los estudiantes en las Unidades Curriculares, 
para la asignacipara la asignacióón de calificaciones y determinar las n de calificaciones y determinar las 
condiciones de aprobacicondiciones de aprobacióón.n.



Formas de ParticipaciFormas de Participacióónn
AutoevaluaciAutoevaluacióón: proceso dirigido a potenciar la n: proceso dirigido a potenciar la 
reflexireflexióón individual y colectiva,  donde los actores n individual y colectiva,  donde los actores 
involucrados en la formaciinvolucrados en la formacióón, asuman compromisos n, asuman compromisos 
en el proceso de aprender a aprender con en el proceso de aprender a aprender con 
pertinencia social. pertinencia social. 
CoevaluaciCoevaluacióónn: proceso para valorar actuaci: proceso para valorar actuacióón, logros n, logros 
y actitudes de cada uno de los estudiantes y del y actitudes de cada uno de los estudiantes y del 
grupo como un todo, en el proceso colectivo de grupo como un todo, en el proceso colectivo de 
formaciformacióónn..
HeteroevaluaciHeteroevaluacióónn: proceso de valoraci: proceso de valoracióón de n de 
actuaciones, logros y actitudes, donde participan los actuaciones, logros y actitudes, donde participan los 
profesores y otros actores involucrados en el profesores y otros actores involucrados en el 
proceso formativo con pertinencia social..  proceso formativo con pertinencia social..  



Aspectos a Considerar en Aspectos a Considerar en 
la Evaluacila Evaluacióónn

La  producciLa  produccióón escrita u oral, segn escrita u oral, segúún el caso.n el caso.
Las relaciones interpersonales basadas en el bien comLas relaciones interpersonales basadas en el bien comúún y en n y en 
el desempeel desempeñño de roles en los ambientes formativos. o de roles en los ambientes formativos. 
La creatividad e innovaciLa creatividad e innovacióón en las resoluciones de problemas. n en las resoluciones de problemas. 
El desenvolvimiento El desenvolvimiento éético en situaciones de estudio y trabajotico en situaciones de estudio y trabajo
La solidaridad, los procesos de abstracciLa solidaridad, los procesos de abstraccióón y  el pensamiento n y  el pensamiento 
crcríítico.tico.
El componente estEl componente estéético ltico lúúdico. dico. 
La participaciLa participacióón en foros, simposios, talleres y  seminarios n en foros, simposios, talleres y  seminarios 
relacionados con los proyectos y demrelacionados con los proyectos y demáás unidades curriculares.s unidades curriculares.
La realizaciLa realizacióón de registros sistemn de registros sistemááticos de informaciticos de informacióón.n.
La participaciLa participacióón en la  formulacin en la  formulacióón, gestin, gestióón y  evaluacin y  evaluacióón de  n de  
proyectos para la soluciproyectos para la solucióón de problemas de la comunidad y de n de problemas de la comunidad y de 
la institucila institucióón.n.
Visitas  tVisitas  téécnicas a empresas relacionadas con los proyectos cnicas a empresas relacionadas con los proyectos 
desarrollados en la institucidesarrollados en la institucióón.n.



Escala de LogrosEscala de Logros

CALIFICACICALIFICACIÓÓN      N      DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN N 
55 Supera ampliamente los logros previstos en la Unidad Supera ampliamente los logros previstos en la Unidad 

Curricular.Curricular.
44 Supera en algunos aspectos  los logros previstos en Supera en algunos aspectos  los logros previstos en 

la Unidad Curricular.la Unidad Curricular.
33 Alcanza los logros previstos en la Unidad Curricular.Alcanza los logros previstos en la Unidad Curricular.
22 Alcanza logros parciales pero insuficientes para la Alcanza logros parciales pero insuficientes para la 

aprobaciaprobacióón de la Unidad Curricular. El estudiante n de la Unidad Curricular. El estudiante 
puede optar por actividades de recuperacipuede optar por actividades de recuperacióón. n. 

11 No alcanza los logros previstos en la Unidad No alcanza los logros previstos en la Unidad 
Curricular. El estudiante debe cursarla de nuevo.Curricular. El estudiante debe cursarla de nuevo.



Rol de los ComitRol de los Comitéés s 
InterinstitucionalesInterinstitucionales

EfectuarEfectuaráán estudios estadn estudios estadíísticos permanentes sticos permanentes 
del desempedel desempeñño de las y los estudiantes y su o de las y los estudiantes y su 
impacto en la comunidad, a fin de verificar los impacto en la comunidad, a fin de verificar los 
logros. logros. 
De considerarse la necesidad de reorientar los De considerarse la necesidad de reorientar los 
procesos, los Comitprocesos, los Comitéés Interinstitucionales s Interinstitucionales 
elevarelevaráán sus propuestas a la Direccin sus propuestas a la Direccióón n 
General de CurrGeneral de Curríículo y Programas Nacionales culo y Programas Nacionales 
de Formacide Formacióón. n. 



Condiciones de Condiciones de 
ProsecuciProsecucióónn

La no aprobaciLa no aprobacióón de la Unidad n de la Unidad 
Curricular Proyecto, obliga a la Curricular Proyecto, obliga a la 
repeticirepeticióón del trayecto.n del trayecto.
En el caso de no aprobar unidades En el caso de no aprobar unidades 
curriculares del curriculares del úúltimo trayecto (salvo la ltimo trayecto (salvo la 
Unidad Curricular Proyecto), pueden Unidad Curricular Proyecto), pueden 
considerarse condiciones especiales de considerarse condiciones especiales de 
recuperacirecuperacióón que no impliquen cursar n que no impliquen cursar 
un aun añño entero.o entero.



El Plan de EvaluaciEl Plan de Evaluacióónn
El Plan de EvaluaciEl Plan de Evaluacióón contempla: propn contempla: propóósitos, objetivos de sitos, objetivos de 
aprendizaje, metas, condiciones para el desarrollo del aprendizaje, metas, condiciones para el desarrollo del 
aprendizaje, instrumentos de evaluaciaprendizaje, instrumentos de evaluacióón y tabla de ponderacin y tabla de ponderacióón n 
de la evaluacide la evaluacióón.n.

En la segunda semana de haberse iniciado las actividades En la segunda semana de haberse iniciado las actividades 
acadacadéémicas del trayecto correspondiente, el profesor, en cada micas del trayecto correspondiente, el profesor, en cada 
Unidad Curricular, estUnidad Curricular, estáá en la obligacien la obligacióón de presentar y discutir el n de presentar y discutir el 
Plan de EvaluaciPlan de Evaluacióón, el cual, una vez aprobado por las partes, sern, el cual, una vez aprobado por las partes, seráá
objeto de obligatorio cumplimiento.  objeto de obligatorio cumplimiento.  

El Plan de EvaluaciEl Plan de Evaluacióón, con el debido respaldo de las firmas del n, con el debido respaldo de las firmas del 
profesor y de los estudiantes, serprofesor y de los estudiantes, seráá entregado en la tercera entregado en la tercera 
semana, en la unidad acadsemana, en la unidad acadéémicomico--administrativa correspondiente, administrativa correspondiente, 
luego del inicio formal de actividades acadluego del inicio formal de actividades acadéémicas.micas.



Condiciones de AprobaciCondiciones de Aprobacióón n 
de Unidad Curricularde Unidad Curricular

Un 75% de asistencia a las actividades Un 75% de asistencia a las actividades 
acadacadéémicas previstas para la Unidad micas previstas para la Unidad 
Curricular.Curricular.

Haber obtenido la calificaciHaber obtenido la calificacióón mn míínima nima 
aprobatoria.aprobatoria.



AcreditaciAcreditacióónn

Se define como AcreditaciSe define como Acreditacióón, la validacin, la validacióón n 
acadacadéémica de los conocimientos, saberes y mica de los conocimientos, saberes y 
experiencias adquiridas de manera formal e experiencias adquiridas de manera formal e 
informal. informal. 
Para cada Programa Nacional de FormaciPara cada Programa Nacional de Formacióón, n, 
se conformarse conformaráá un Comitun Comitéé de Acreditacide Acreditacióón, n, 
conformado con por lo menos tres (3) conformado con por lo menos tres (3) 
profesores conocedores del profesores conocedores del áárea rea 
correspondiente, los cuales sercorrespondiente, los cuales seráán designados n designados 
por la mpor la mááxima autoridad de la institucixima autoridad de la institucióón.n.



Retiro de Unidades Retiro de Unidades 
CurricularesCurriculares

Las y los estudiantes podrLas y los estudiantes podráán retirar hasta n retirar hasta 
un 25% de las unidades curriculares un 25% de las unidades curriculares 
inscritas. inscritas. 
Deben presentar por escrito la solicitud Deben presentar por escrito la solicitud 
debidamente motivada a la Coordinacidebidamente motivada a la Coordinacióón n 
de Control de Estudios, en el lapso de un de Control de Estudios, en el lapso de un 
mes  iniciado el trayectomes  iniciado el trayecto



EvaluaciEvaluacióón del Impacto n del Impacto 
con la Comunidadcon la Comunidad

La elaboraciLa elaboracióón de propuestas pertinentes para abordar la solucin de propuestas pertinentes para abordar la solucióón de n de 
problemas institucionales, de la comunidad, de empresas y organiproblemas institucionales, de la comunidad, de empresas y organismos del smos del 
Estado.Estado.
InstrumentaciInstrumentacióón de sistemas de cooperacin de sistemas de cooperacióón entre las Instituciones. n entre las Instituciones. 
ImplementaciImplementacióón de prototipos de innovacin de prototipos de innovacióón tecnoln tecnolóógica en las comunidades gica en las comunidades 
y empresas del Estado. y empresas del Estado. 
Contribuir por medio de la presentaciContribuir por medio de la presentacióón de propuestas al desarrollo de las n de propuestas al desarrollo de las 
industrias bindustrias báásicas. sicas. 
ElaboraciElaboracióón de propuestas de innovacin de propuestas de innovacióón, disen, diseñño, construccio, construccióón y n y 
mantenimiento de la implementacimantenimiento de la implementacióón de tecnologn de tecnologíías novedosas para el as novedosas para el 
fortalecimiento del parque cientfortalecimiento del parque cientííficofico--tecnoltecnolóógico de la comunidad y de la gico de la comunidad y de la 
regiregióón. n. 
ContribuciContribucióón a la soberann a la soberaníía tecnola tecnolóógica. gica. 
ContribuciContribucióón a la soberann a la soberaníía alimentaria. a alimentaria. 
La comprensiLa comprensióón de los procesos sociales, culturales, histn de los procesos sociales, culturales, históóricos y ecolricos y ecolóógicos gicos 
por parte de las comunidades. por parte de las comunidades. 
Reconocimiento de la identidad y dignidad venezolana, latinoamerReconocimiento de la identidad y dignidad venezolana, latinoamericana y del icana y del 
caribe. caribe. 
Respuestas al desarrollo endRespuestas al desarrollo endóógeno local, regional y nacional. geno local, regional y nacional. 
ContribuciContribucióón y articulacin y articulacióón a los objetivos del  Plan de la Nacin a los objetivos del  Plan de la Nacióón.n.



La Nulidad de la La Nulidad de la 
EvaluaciEvaluacióónn

Cuando en  alguna actividad de evaluaciCuando en  alguna actividad de evaluacióón del n del 
desempedesempeñño, un estudiante o un grupo de o, un estudiante o un grupo de 
estudiantes incurran en faltas que estudiantes incurran en faltas que 
comprometan la validez y originalidad de los comprometan la validez y originalidad de los 
resultados, el docente reprobarresultados, el docente reprobaráá la evaluacila evaluacióón n 
a los implicados  y elaborara el Acta a los implicados  y elaborara el Acta 
correspondiente. El afectado o los  afectados correspondiente. El afectado o los  afectados 
por esta medida, recibirpor esta medida, recibiráán el mn el míínimo puntaje nimo puntaje 
de la escala, sin menoscabo de las  demde la escala, sin menoscabo de las  demáás s 
sanciones a que haya lugar. El profesor sanciones a que haya lugar. El profesor 
enviarenviaráá copia del Acta al Comitcopia del Acta al Comitéé
Interinstitucional, quiInterinstitucional, quiéén a su vez la remitirn a su vez la remitiráá a a 
Control de Estudios.Control de Estudios.



En correspondencia con los En correspondencia con los 
Lineamientos Curriculares Lineamientos Curriculares 

El rEl réégimen de estudio es anualgimen de estudio es anual
La entrega de certificaciones es al final del aLa entrega de certificaciones es al final del aññoo
La duraciLa duracióón la unidad curricular es de un an la unidad curricular es de un añño, alcanzando un mo, alcanzando un mááximo de tres trimestres.ximo de tres trimestres.
Se requiere aprobar como mSe requiere aprobar como míínimo el setenta y cinco por ciento (75%) para proseguir al nimo el setenta y cinco por ciento (75%) para proseguir al 
siguiente trayectosiguiente trayecto
Se debe establecer un rSe debe establecer un réégimen de recuperacigimen de recuperacióón para las unidades curriculares no n para las unidades curriculares no 
aprobadas, en el caso de las unidades curriculares de talleres yaprobadas, en el caso de las unidades curriculares de talleres y laboratorios solo podrlaboratorios solo podráán n 
ser recuperadas por los estudiantes en el caso de haber alcanzadser recuperadas por los estudiantes en el caso de haber alcanzado como mo como míínimo un 30% nimo un 30% 
de las actividades evaluadas.de las actividades evaluadas.
Existen distintos tipos de unidades curriculares, lo cual suponeExisten distintos tipos de unidades curriculares, lo cual supone distintas formas de distintas formas de 
evaluacievaluacióón. n. 
Proyecto: Su evaluaciProyecto: Su evaluacióón debern deberáá ser a lo largo de todo el trayecto. El estudiante deberser a lo largo de todo el trayecto. El estudiante deberáá
desarrollar un producto final  el cual estardesarrollar un producto final  el cual estaráá contemplando por lo siguiente: la contemplando por lo siguiente: la 
documentacidocumentacióón del proyecto, la memoria descriptiva y su metodologn del proyecto, la memoria descriptiva y su metodologíía la cual presentara la cual presentaráá
la opinila opinióón de los usuarios y el proceso, logrando asn de los usuarios y el proceso, logrando asíí las certificaciones previstas. las certificaciones previstas. 
Seminarios: Su evaluaciSeminarios: Su evaluacióón sern seráá continua, presentado un trabajo anual de carcontinua, presentado un trabajo anual de caráácter cter 
ppúúblico.blico.
Talleres y Laboratorios: su evaluaciTalleres y Laboratorios: su evaluacióón sern seráá continua, y se debercontinua, y se deberáá cumplir con un mcumplir con un míínimo nimo 
de 75 % de actividades aprobadas.de 75 % de actividades aprobadas.
Cursos: Conforme a la naturaleza del objeto de estudio, fomentanCursos: Conforme a la naturaleza del objeto de estudio, fomentando la investigacido la investigacióón a n a 
travtravéés de: exs de: exáámenes, portafolios, exposiciones, trabajos escritos, entre otrosmenes, portafolios, exposiciones, trabajos escritos, entre otros


