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LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
La evaluación de los aprendizajes en la UNA se realiza de acuerdo con lo establecido en el "Reglamento de la Universidad Nacional Abierta" (1996) y en la "Normativa de Evaluación del Rendimiento Estudiantil" (1988). Estos documentos contienen los elementos normativos que regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la UNA, y establecen las bases mediante las cuales el desempeño académico del estudiante es evaluado por la Institución. 
¿Cómo evaluarán mi rendimiento en la UNA?
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Para facilitar la comprensión y óptima utilización de los recursos de evaluación, por parte del estudiante, se desarrollan a continuación los siguientes aspectos, extraídos de los documentos señalados y otras normativas relacionadas: finalidad de la evaluación del rendimiento estudiantil; características de la evaluación del rendimiento estudiantil; administración de pruebas presenciales; procedimientos de corrección; escala de calificación, niveles de aprobación y procedimientos disciplinarios. 
            FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
De acuerdo con la normativa establecida, la evaluación del rendimiento estudiantil es un proceso mediante el cual se recopila, registra, procesa, analiza y valora la información respecto a la actuación de los estudiantes, expresada en función de los objetivos evaluables de una asignatura. 
La finalidad de la evaluación del rendimiento estudiantil es proporcionar evidencias válidas y confiables que permitan certificar el rendimiento del estudiante, determinar resultados y establecer las orientaciones necesarias para el mejoramiento permanente del rendimiento estudiantil. 
De acuerdo con esta normativa, la evaluación del rendimiento estudiantil podrá ser: diagnóstica, formativa o sumativa. 
Evaluación Diagnóstica: tiene como propósito establecer los conocimientos y habilidades iniciales del estudiante.
              En la práctica, la evaluación es un proceso continuo y está dirigido a comprobar el  dominio de los  objetivos de aprendizaje establecidos para cada asignatura inscrita en un lapso académico, en función de  la formación académica y profesional le una determinada carrera. Mediante este proceso se verifica si  los aprendizajes logrados por el estudiante, se corresponden con los exigidos en el Plan de Evaluación de  cada asignatura.

 Evaluación Formativa: tiene como propósito determinar el grado de avance del estudiante durante su proceso de aprendizaje, fomentar el estudio independiente y proporcionarle la asesoría y orientación apropiada, según el caso. 
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La elaboración del plan de evaluación por asignatura es responsabilidad de las instancias centrales, del Vicerrectorado Académico, específicamente de las áreas Académicas y Carreras, bajo las orientaciones dictadas por el Subprograma le Diseño Académico.
El Plan de Evaluación contiene:
Identificación de la asignatura: ubicación en el plan de estudios de la carrera,  nombre, código, unidades crédito y lapso académico vigente. Estructura y evaluación de la asignatura: indica los contenidos de la signatura (Modulo y unidades) los objetivos evaluables y las actividades de evaluación.   
Analizaremos, a continuación, cómo se operacionalizan los objetivos y las actividades de aprendizaje establecidos en un plan de evaluación. 
	Deben reflejar una sola conducta. 
	La pauta, o sea, la conducta que va a ser modificada, se enuncia con un verbo en infinitivo. Ejemplo: 
	Que el estudiante sea capaz de identificar sustantivo  en un texto. 

Pauta o conducta: la respuesta que debe dar el estudiante en este caso es "identificar" los sustantivos de un texto, presentado como reactivo. 
Observe que la palabra "identificar" es la que expresa una conducta; en este ejemplo, se exige una acción voluntaria o respuesta de reconocimiento de las palabras calificadas como sustantivo en un texto presentado. Por lo tanto, si a usted se le pide en un objetivo que "identifique", deberá ser preciso en demostrar dicha conducta. 
Por supuesto, esto no quiere decir que usted no pueda aprender más allá de 10 expresado en el objetivo; todo lo contrario, es beneficioso que traspase esos límites pues así incrementará su aprendizaje académico y su cultura. 
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Es muy importante comprender cuál es la conducta específica sujeta a evaluación, ya que, ante una situación de prueba o presentación de trabajos, sólo serán medidas las conductas establecidas en los objetivos del plan de evaluación. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 
El rendimiento estudiantil es evaluado mediante actividades presénciales y no presénciales. Las actividades presénciales son aquellas  pruebas que se realizan ante el personal autorizado por la Universidad  (supervisores de Prueba), según calendario y horario previamente establecido y en lugar que fijen las autoridades del Centro Loca1. Otros procedimientos de evaluación presencial pueden ser contemplados en el Plan de Evaluación, como el caso  de actividades prácticas, pasantias y trabajo de grado. 

Las  actividades de evaluación presénciales más utilizadas para evaluar el rendimiento estudiantil  son las pruebas escritas; otras actividades, tales como prácticas supervisadas, si bien se utilizan con menor frecuencia, Son indispensables para evidenciar  el logro de objetivos de aprendizaje cuya naturaleza así lo exija. En casos, la evaluación se realiza mediante técnicas de observación y  de instrumentos de control, los cuales permiten sistematizar las observaciones y proporcionan información objetiva, válida y confiable acerca del desempeño del estudiante. 
Las pruebas presénciales pueden ser de tres tipos: 
Objetivas: conformadas por preguntas o Ítemes, y una serie de opciones de respuestas identificadas con letras (A, B, e, D) para que el estudiante seleccione la que considere correcta en función de la pregunta. 
De desarrollo: conformadas por preguntas o Ítemes en los cuales el estudiante debe escribir la respuesta correspondiente  al planteamiento formulado; y 
Mixtas: conformadas por la combinación de Ítemes de los dos tipo antes mencionados. 

 Las actividades de evaluación no presénciales son aquellas que no requieren  la presencia simultánea del estudiante y de personal autorizado por la universidad (Supervisores de Pruebas); en ellas se exige la entrega de productos en momentos preestablecidos en el Plan de Evaluación. En estos casos, se facilita al estudiante orientaciones escritas que le permitan: la actividad pasó a paso, y le aseguren el cumplimiento de los objetivos aprendizaje que serán evaluados por la Universidad. Ejemplo de estas actividades de evaluación no presénciales son los trabajos prácticos. 
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Para los efectos de la evaluación sumativa, se acumula el número de objetivos logrados  por el estudiante en la asignatura, tanto en las evaluaciones presénciales como en las no presénciales establecidas en el Plan de Evaluación y efectuadas dentro de un mismo lapso académico. 
Toda oportunidad de evaluación es útil al estudiante por cuanto le suministrará información sobre su nivel de aprendizaje alcanzado. Por esta razón, es importante someterse a las auto evaluaciones contenidas en el material de auto instrucción, cuya finalidad es diagnóstica o formativa, dependiendo de si se auto administra antes o después de una sesión de estudio, con el fin de prever su rendimiento estudiantil en la evaluación sumativa. 
Se recomienda, además, presentar todas las oportunidades de evaluación del rendimiento estudiantil dentro de un lapso académico, ya que mediante ellas y por su finalidad sumativa, el estudiante puede acumular objetivos logrados hasta alcanzar niveles óptimos de desempeño académico, o recuperar objetivos no logrados en anteriores oportunidades. 
Modalidades de evaluación:
Las actividades de evaluación, presénciales y no presénciales, podrán ser parciales o integrales, de acuerdo con el número de objetivos que se evalúen. 
	Las evaluaciones parciales incluyen una parte del total de objetivos evaluables de una asignatura. 
	Las evaluaciones integrales abarcan el total de objetivos evaluables de una asignatura. 

En las actividades de evaluación presencial cada objetivo evaluable debe tener, como mínimo, dos (2) momentos u oportunidades de evaluación, en las pruebas parciales o integrales previstas en el Calendario de Pruebas. Esta condición permite al estudiante recuperar objetivos no logrados en anterior oportunidad dentro del mismo lapso académico. En el Calendario de Pruebas se informa al estudiante el tipo de prueba que se presenta en cada fecha y horario establecidos. 
Generalmente, los planes de evaluación establecen estas dos oportunidades mediante dos (2) pruebas parciales seguidas de una (1) prueba integral, o por dos (2) pruebas integrales. En cada prueba se proporciona información al estudiante sobre: 
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	Código y nombre de la asignatura; 
Código de carrera y semestre; 
Tipo de prueba y fecha de presentación; 
	Tiempo máximo para responder la prueba; 
Módulo, unidad y objetivo a los que corresponden determinadas preguntas, y 
Criterio de dominio en cada objetivo. 
En la estructuración de las pruebas de cualquier tipo, cada objetivo es evaluado con " número de Ítemes”  apropiados a la variedad de aspectos contenidos en el objetivo. 

¿Cuándo se considera logrado un objetivo? 
Se logra un objetivo cuando el estudiante alcanza el criterio de dominio establecido para el mismo, en el instrumento de evaluación. El criterio de dominio; mede expresar en forma cuantitativa, como la proporción de Ítemes que deben ser contestados correctamente, o en forma cualitativa, a juicio del área o Carrera Académica. El criterio de dominio de un objetivo evaluado por pruebas debe ser el mismo para todos los momentos de evaluación de ese objetivo durante el lapso académico. 
La proporción de Ítemes correctos establecidos como criterio de dominio de un objetivo podrá variar entre 60% como mínimo y un 80% como máximo ítemes correctos correspondientes a dicho objetivo. Sin embargo, en algunas asignaturas puede exigirse un 100% de dominio del objetivo. 
Ejemplo:
   Cuando el criterio de dominio de un objetivo es de 2/3, quiere decir que para aprobar el objetivo, es necesario responder correctamente dos de los tres ítemes que lo evalúan en la prueba; otro caso puede ser 4/5, lo cual significa que se le presentan cinco (5) Ítemes, de los cuales debe responder cuatro (4) correctamente, para lograr el objetivo. 
Además  de las pruebas parciales e integrales, se ofrecen dos modalidades especiales de evaluación: las pruebas integrales especiales y las pruebas  avance.
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La prueba integral y la prueba especial constituye una oportunidad para el estudiante a quien, al finalizar el último lapso académico de su carrera, le quede solamente una asignatura pendiente de aprobación, para culminar la carrera que estudia. 

En este caso, el estudiante solicita la prueba integral especial dentro del período establecido al efecto. Si es procedente esta solicitud, se le administrará una prueba integral no acumulativa, dentro de las primeras cuatro semanas del siguiente lapso académico. La calificación obtenida es asignada a su registro estudiantil del último lapso cursado. 
Con respecto a las pruebas de avance, estas constituyen una oportunidad para que el estudiante demuestre el dominio de los objetivos de aprendizaje de una asignatura sin que previamente la haya cursado. En este caso, sólo podrán ser administradas pruebas de avance a los estudiantes regularmente inscritos en la Universidad y que cumplan con los prerrequisitos establecidos para la asignatura. 
Las pruebas de avance son administradas antes del cierre de un lapso académico, y sus resultados, en caso de aprobar la asignatura, quedan registrados en el expediente del estudiante, en dicho lapso. El estudiante que no alcance el nivel de aprobación de la asignatura, por avance, la podrá cursar en el momento apropiado, dentro del plan de estudio, sin que por esta razón se le considere repitiente. 
Prueba Adicional: se entiende por Prueba Adicional de una determinada asignatura aquella que, por ser de carácter extraordinario, no se contempla en el calendario de pruebas vigente. Sólo tendrán derecho a una Prueba Adicional aquellos estudiantes que, por determinadas causas imputables estrictamente a la Institución, no hayan tenido como mínimo, durante el lapso académico, dos (2) oportunidades de evaluación para uno o más objetivos evaluables mediante prueba. 
ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES 
La administración de pruebas se realiza de la siguiente manera: 
a)	vOLVER
	  Si incluye preguntas objetivas, el estudiante recibe, del Supervisor de Pruebas, un cuadernillo de preguntas y una Hoja de Respuestas del tipo de lectora óptica, en el momento de examen. Usted puede revisar entre los materiales anexos un modelo de la Hoja de Respuestas. 
b)	  Si incluye preguntas de desarrollo, el estudiante recibe un cuadernillo y hojas especiales para escribir sus respuestas. 
c) En el caso de pruebas mixtas, el estudiante recibe ambos elementos. 
En el primer caso, el estudiante debe anotar sus datos de identificación en la hoja de respuestas. Seguidamente, cuando le sea entregado el cuadernillo de Prueba, analizará los objetivos que se evalúan en la prueba, con sus respectivos Ítemes y seleccionará su respuesta entre las opciones que se le presentan. Una vez seleccionada la respuesta que considere correcta, debe proceder a marcar la letra de la opción en la hoja de respuesta.

Es muy importante seguir las instrucciones para responder, ya que la UNA utiliza el sistema de lectora óptica para facilitar la corrección de las pruebas objetivas mediante computadora.
 
Agotado el tiempo para responder la prueba, y revisadas sus respuestas, el estudiante firma y entrega tanto el cuadernillo como la Hoja de Respuestas al Supervisor de Prueba, quien firma y retira la copia de la Hoja de Respuestas que le corresponde al estudiante y la última hoja del cuadernillo de pruebas que contiene el formato de auto corrección de la prueba; éste último será utilizado por el estudiante para auto evaluación una vez que sea publicada la Clave de Corrección en el Centro Local. 

Es muy importante llenar correctamente la Hoja de Respuestas, ya que el suministrar algún dato equivocado incidirá negativamente para el momento en que se procesen en lectora óptica y computaricen los resultados de su evaluación. La Hoja de Respuestas debe ser llenada por el estudiante, con sumo cuidado, y siguiendo las instrucciones y normas siguientes: 

	Use sólo lápiz de grafito N° 2 para llenar la Hoja de Respuestas. 

Debe escribir, en forma legible y con letra de molde, todos los datos solicitados en su Hoja de Respuestas: Apellidos y nombres; Inscrito en el Centro Local; Asignatura; Sección; Cédula de Identidad; Código del Centro Local; Código Unidad de Apoyo; Código carrera; Código asignatura; Fecha (día, mes y año); Tipo, número y versión de la Prueba; Lapso académico; Curso; Prueba y firma del alumno. 
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	Debe marcar una (1) sola alternativa, la que considere correcta. 
Si rellena más de una alternativa en la misma fila, quedará eliminada la pregunta automáticamente. 
La Hoja no se debe doblar ni engrapar. 
Debe marcar con suficiente presión o intensidad para que las copias sean legibles. 
En  caso de error BORRE totalmente y marque nuevamente la alternativa deseada con mayor presión e intensidad. Si al borrar deteriora la planilla, debe pedir una nueva al Supervisor de Prueba.
	Sea cuidadoso al escribir y al elegir sus alternativas.
	Cualquier error u omisión en la información suministrada en la Hoja de Respuestas invalidará la prueba. 
	No doble ni maltrate la copia de la Hoja de Respuestas que le fue entregada en la prueba. Ésta, junto con el Formato Clave de Corrección le servirá para su autoevaluación.
	Conserve la copia de la Hoja de Respuestas que le es entregada por el Supervisor para su posterior autoevaluación. También se recomienda su archivo como un documento importante, pues es necesaria para efectuar algún reclamo. 
En el caso de las evaluaciones no presenciales, el estudiante realiza las actividades de evaluación sin la presencia del personal autorizado por la Universidad. Las más utilizadas son, entre otras, los trabajos prácticos, informes, trabajos de campo, actividades prácticas, etc. El estudiante recibe, al inicio del lapso académico, el plan de evaluación de la asignatura, con las pautas para la elaboración de los trabajos prácticos. 
PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN 

Los resultados de la evaluación del rendimiento estudiantil constituyen la información básica sobre el desempeño académico obtenido, y brindan la realimentación requerida para que el estudiante realice las acciones necesarias para aprobar una asignatura. Por estas razones, los procedimientos establecidos para las pruebas objetivas y mixtas incluyen un sistema de autocorrección mediante el cual el estudiante puede conocer, oportunamente, cuáles fueron los objetivos logrados en la parte objetiva, y prepararse para la siguiente evaluación. 
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Las pruebas objetivas y la parte objetiva de las pruebas mixtas son procesadas simultáneamente mediante un sistema de corrección computarizado; no obstante, usted no tendrá que esperar los resultados obtenidos a través de computadora,  podrá detectar su nivel de logro mediante la autocorrección. Sin embargo, resultados que tienen validez institucional son los suministrados por el sistema de corrección computarizado, por lo que es conveniente que usted compare ambos, ya que, si existen discrepancias, debe presentar una solicitud de revisión, oportunamente, en su Centro Local.

Una  semana después de la presentación de la prueba, usted podrá analizar la  clave de Corrección publicada en su Centro Local. Para determinar el logro de cada objetivo, el estudiante comparará sus respuestas, debidamente copiadas en el formato de autocorrección, Con la respectiva Clave de respuestas correctas. De acuerdo con el número de respuestas correctas, y  sobre la base del criterio de dominio establecido para cada objetivo, podrá detectar los objetivos logrados en la prueba. 

Es  importante familiarizarse con este Sistema de Autocorrección; a fin, entre los materiales anexos se incluyen los procedimientos respectivos. Por otra parte, los procedimientos son revisados y modificados periódicamente, por lo que se recomienda estar atento a cambios. 

La  corrección de las preguntas de desarrollo y trabajos prácticos es realizada por los asesores del Centro Local o, en su defecto, por profesores del Nivel central. En este caso, el estudiante debe estar atento a la publicación de estos resultados en la Unidad de Evaluación, para tomar las decisiones a que haya lugar. En caso de observar discrepancias, el estudiante puede solicitar una revisión de los resultados. 

 ESCALA DE CALIFICACIONES Y NIVELES DE APROBACIÓN 

Los resultados de la evaluación del rendimiento estudiantil son representados, en la UNA, mediante dos medidas: una Escala de Calificaciones y el Índice de rendimiento Académico. A continuación se describen estos indicadores del desempeño académico del estudiante.
 
Escala  de calificaciones: 
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Si  bien la evaluación del rendimiento estudiantil es realizada, para cada, asignatura, según el plan de evaluación que la regula, la escala de calificaciones Se  aplica en forma única para todas las asignaturas, en función del porcentaje de objetivos logrados durante el lapso académico. 
En el Reglamento de la Universidad Nacional Abierta (1996), se establece una escala de calificaciones comprendidas entre los números UNO (1) Y (DIEZ) (10), sobre la base del porcentaje (%) de objetivos logrados por el estudiante. Esta escala se operacionaliza en la Normativa de Evaluación del Rendimiento Estudiantil (1988); en la misma se ilustra el Porcentaje de Objetivos Logrados y la Expresión Cualitativa que corresponde a cada calificación. 
En esta escala se observa que, a partir de la calificación SEIS (6) las expresiones cualitativas varían sus niveles de excelencia desde Suficiente hasta Sobresaliente, y que, entre las calificaciones CINCO (5) Y UNO (1), se mantiene un mismo nivel de Insuficiencia. 








ESCALA DE CALIFICACIONES DE LA UNA 

% De Objetivos logrados
Calificación
Expresión Cualitativa
92,50 - 100,00
10
Sobresaliente
84,50 - 92,49
9
Distinguido
76,50 - 84,49
8
Bueno
68,50 - 76,49
7
Satisfactorio
59,50 - 68,49
6
Suficiente
47,50 - 59,49
5
Insuficiente
35,50 - 47,49
4
Insuficiente
23,50 - 35,49
3
Insuficiente
11,50 - 23,49
2
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Insuficiente
1,00 - 11,49
1
Insuficiente
FUENTE: Normativa de evaluación del rendimiento estudiantil (1988)
* Note que la calificación mínima aprobatoria es SEIS (6) Y la misma corresponde al logro de un 59,5% a un 68,49% de los objetivos establecidos en el Plan de Evaluación de cada asignatura. 
La  aplicación de la Escala de Calificaciones se realiza al final del lapso  académico, según el siguiente procedimiento: 
	Determinación del porcentaje de objetivos en la asignatura. 
	Ubicación de dicho porcentaje en la escala de calificaciones. 
	Determinación de la calificación y expresión cualitativa correspondiente. 

Para  algunas asignaturas rige un sistema de ponderación de objetivos; en estos casos, se deben efectuar unos cálculos específicos para ajustar la calificación de la  escala.  
            La  información sobre la aprobación de una asignatura inscrita en un lapso es una condición necesaria para determinar cuáles asignaturas se pueden escribir en el siguiente lapso, según el sistema de prelaciones vigente. Adicionalmente,  información es necesaria para señalar la condición de inscripción; en esta se refleja si una asignatura se inscribe por primera vez (condición "Regular"), o cuando la asignatura fue cursada pero no se aprobó, motivo por el cual se debe  cursar de nuevo (condición "Repitiente"). 
Índice de Rendimiento Académico:
Es  una medida que expresa el resultado global de la evaluación del rendimiento estudiante durante sus estudios en la UNA. Este índice es calculado al término de cada lapso académico (índice académico por lapso) y al finalizar los estudios en la carrera correspondiente (índice Académico Acumulado). 
Los propósitos establecidos para el cálculo del Índice de Rendimiento  académico son los siguientes: 
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	Servir de indicador del nivel de rendimiento académico alcanzado por el estudiante. 
	Servir como elemento orientador, motivador, e incentivador del estudiante. 
Una de las aplicaciones más importantes del Índice de Rendimiento Académico acumulado al final de la carrera, es el reconocimiento institucional al nivel de excelencia académica alcanzado por el estudiante, a través de las siguientes menciones honoríficas: "CumLaude, Magna CumLaude, y Suma CumLaude", las cuales se otorgan según lo establecido en las "Normas para la Aplicación de Índice de Rendimiento Académico" vigente.
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
Las faltas cometidas por los estudiantes, individual o colectivamente, durante el curso de las actividades de evaluación, son consideradas: graves, menos graves, o leves, en concordancia con las categorías de faltas establecidas en el Reglamento Disciplinario Estudiantil de la UNA). 
Estas faltas conllevan una sanción, por lo que dan origen a un procedimiento disciplinario que puede conducir a la aplicación de medidas, desde una amonestación con suspensión inmediata de la actividad de evaluación, hasta la expulsión del estudiante de la Universidad. Estas medidas son necesarias para preservar la validez y confiabilidad de la evaluación del rendimiento estudiantil. 
Es importante que revise el material anexo para conocer el comportamiento que se espera del estudiante UNA en las actividades de evaluación. 

Tomado de: El Estudiante UNA (2002). Curso Introductorio.
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Elaborado por: Ing Juana Ysabel Pérez. C.L. Monagas.  Julio 2008.




