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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº ___-2021-DG
Chorrillos, 05 de enero, 2021
El Director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado
Vista la sesión del Consejo Superior del 05 de enero del 2021, en donde se expuso y aprobó
las modificaciones realizadas por el personal del Departamento de Gestión de la
Educación (DGE) al Manual de Evaluación del Aprendizaje de la Escuela Superior de
Guerra del Ejército - Escuela de Postgrado, dando lugar a la expedición de la Resolución
del Consejo Superior Nº ____-2021-CS.
CONSIDERANDO:
Que, con la Resolución Directoral Nº -2019-DG del 30 de diciembre del 2019 se aprobó
la última versión del Manual de Evaluación de la ESGE-EPG, el que ha estado vigente
hasta la fecha;

Que, consecuente con los nuevos lineamientos de los diseños curriculares de los
diversos programas académicos que la ESGE-EPG organiza y desarrolla, producto a
su vez de la actualización de los perfiles de egreso, y de acuerdo a las prescripciones
relativas a los nuevos roles del Ejército como a sus manuales y reglamentos
respectivos, se han efectuado diferentes modificaciones a la anterior versión;
Que, debido a lo estipulado sobre la evaluación integral del aprendizaje en el Ejército
prescrita en la Directiva Nº 002 U-4.a.4/05.00 (Para la Evaluación Integral de los Procesos
de Aprendizaje-Enseñanza que se imparten en las Instituciones Educativas del Comando
de Instrucción y Doctrina del Ejército), a las actividades que se vienen ejecutando como
parte de los planes de mejora y, de acuerdo con lo señalado en la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria, es necesario cumplir con los requisitos establecidos para que la ESGE-EPG
cuente con la documentación normativa que sustente su accionar y desarrollo como tal;

De acuerdo a lo propuesto por el Departamento de Gestión de la Educación, a la
ratificación hecha durante la sesión del Consejo Superior del 05 Ene 21, y en uso de
las facultades que le confiere su cargo,
RESUELVE:
1.

APROBAR las modificaciones realizadas al Manual de Evaluación del
Aprendizaje, que norma el proceso de evaluación en los programas
académicos que organiza y desarrolla la Escuela Superior de Guerra del Ejército
- Escuela de Postgrado, constituyéndose dicho Manual en la nueva versión del
mismo.

2.

Dejar sin efecto la anterior versión del Manual de Evaluación del Aprendizaje
aprobada con Resolución Directoral Nº -2019-CS de diciembre 2019.

3.

Encargar al Departamento de Gestión de la Educación la difusión del indicado
Manual a todas las entidades e integrantes de la Planta Orgánica de la Escuela

involucradas en su conocimiento y cumplimiento, así como colocarlo en la
página web de la Institución en versión PDF y debidamente firmado y
autenticado.
4.

Transcribir la presente Resolución a la Dirección, Departamento de Gestión de la
Educación y Secretaría Académica, para su difusión, conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento denominado “Manual de Evaluación del
Aprendizaje”, se ha formulado teniendo como base los conocimientos y
conceptos teóricos relativos al proceso de Aprendizaje – Enseñanza basados en
la educación por competencias y que son aplicados y empleados en el ámbito
de la educación de nivel superior (Postgrado), considerando los lineamientos de
carácter específico establecidos en el proceso de acreditación universitaria del
cual forma parte la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Se han tomado como
referencia los documentos normativos que rigen el ámbito universitario y los
documentos institucionales que norman los procesos educativos en el Ejército.
El objetivo de este documento es establecer lineamientos de carácter
general y particular, para el desarrollo del proceso evaluativo del aprendizaje de
los estudiantes de los programas académicos que dicta la ESGE-EPG. Este
documento permitirá orientar el desarrollo de las actividades de quienes
participan en el proceso de evaluación en sus tres fases (Planeamiento,
implementación y valoración).
A través del presente documento normativo, se establece un conjunto de
lineamientos y criterios de aplicabilidad específica necesarios para armonizar y
efectivizar el currículum por competencias en el nivel postgrado, teniendo como
base el pensamiento complejo; y para ser dinámicos en la mejora continua de la
calidad educativa contribuyendo a que los diseños curriculares no se asuman
como un trabajo estático de solo un momento, sino como una actividad
continua,

que

debe

estar

enmarcada

en

la

multidimensionalidad

y

transversalidad de los saberes.
Este Manual recoge las experiencias y aportes de gestiones anteriores que
permitieron realizar la retroalimentación y mejora de los procesos con la finalidad
de contribuir a la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del proceso de
evaluación, así como garantizar la transparencia y seguridad en los resultados.
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES
1.1.

Objeto

Establecer los procedimientos para el desarrollo del proceso de evaluación
del aprendizaje de los estudiantes de los programas educativos que desarrolla la
ESGE-EPG.
1.2.

Finalidad

Asegurar la eficiencia y calidad del proceso de evaluación del aprendizaje
de los programas educativos que desarrolla la ESGE-EPG., para contribuir a la
mejora continua y excelencia del proceso de aprendizaje - enseñanza.
1.3.

Alcance

El contenido de este manual debe ser de conocimiento de todo el personal
que participa en el proceso evaluativo: docentes, gestores educativos, docentes
investigadores y de los estudiantes de los programas académicos que se dictan en
la ESGE-EPG.
1.4.

Conceptos generales

1.4.1.

El proceso de enseñanza

Es el conjunto de actos que realiza el docente con el propósito de plantear
situaciones que proporcionan a los estudiantes la posibilidad de aprender. El
docente, independientemente de la materia que enseña, proyecta sobre el
estudiante las tres dimensiones que conforman el modelo de la educación por
competencias: el área de capacidad conceptual, capacidad procedimental y
capacidad actitudinal.

1.4.2.

El proceso de aprendizaje

Es el conjunto de actividades realizadas por los estudiantes que tienen
como objetivo conseguir las competencias que le permitan ejercer su especialidad
en el campo. El estudiante no solo adquiere conocimientos, sino que desarrolla y
perfecciona capacidades, habilidades, destrezas, así como actitudes y valores.
El aprendizaje se expresa a través de los objetivos educativos que son los
que orientan todo el proceso educativo. Estos objetivos permiten al docente y a
los estudiantes tener claro lo que se quiere lograr mediante el proceso educativo
y la evaluación es la herramienta que permite constatar que estos objetivos hayan
sido alcanzados por el estudiante.
Los objetivos de aprendizaje tienen un carácter orientador para todo el
proceso educativo, en consecuencia, su formulación es de gran importancia y es
una labor que el docente debe realizar antes del inicio de la asignatura.
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1.4.3.

El proceso evaluativo

Comienza con la planificación, la misma que se encuentra operativizada
en los sílabos de cada asignatura. Este proceso responde a las preguntas: ¿Qué
aprendizaje se quiere valorar y por qué?, ¿Cuáles son los resultados a valorar del
proceso educativo?; la segunda fase es la implementación y aplicación del
proceso evaluativo y termina con la valoración, que es el acto de registrar los
resultados del aprendizaje. Sin embargo, el proceso de aprendizaje no culmina con
la valoración de los resultados de la evaluación, estos tienen que ser compartidos
con los docentes y estudiantes de manera que los resultados en sí tengan un
propósito formativo y de mejora continua.
1.5.

Referencias
a.

Constitución Política del Perú, Arts. 14º y 168º.

b.

Ley Nº 28044, Ley General de Educación.

c.

Ley Nº 30220, Ley Universitaria.

d.

Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de la FFAA y sus
modificatorias mediante Decreto Legislativo N° 1145.

e.

Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

f.

Resolución Ministerial Nº 0165 – 2018 DE/SG que aprueba la
Directiva N° 002 MINDEF-SGP-VPD/DIGEDOC que establece una
serie de normas y procedimientos para el funcionamiento del
sistema educativo en el Sector Defensa.

g.

Directiva General de Funcionamiento del Sistema Educativo del
Ejército (SIEDE) 2019

h.

Directiva N° 001/C-2.a.05.00 de enero del 2019 sobre normas,
disposiciones generales y responsabilidades para el planeamiento,
organización, dirección, coordinación, control y evaluación de la
educación de los oficiales del Ejército del Perú

i.

Directiva Nº 002 U-4.a.4/05.00 (Para la Evaluación Integral de los
Procesos de Aprendizaje – Enseñanza que se Imparten en las
Instituciones Educativas del Comando de Instrucción y Doctrina del
Ejército).
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2. CAPÍTULO II. PROCESO DE EVALUACIÓN
2.1.

Definición

El proceso de evaluación es una secuencia ordenada de actividades
orientadas a obtener información relacionada a los resultados de la aplicación del
proceso educativo sobre las unidades de análisis que son objeto de evaluación con
el fin de determinar la eficiencia de dicho proceso educativo y realizar las mejoras y
ajustes necesarios.
La evaluación no debe visualizarse bajo un enfoque punitivo o
compensatorio, debe servir como elemento de desarrollo de las personas y
organizaciones, en tal sentido este proceso debe ser efectivo.
Las unidades de análisis que conforman el proceso educativo son las
siguientes:

2.2.

a.

Las personas - Se pueden diferenciar evaluaciones referidas a
estudiantes o estudiantes de cualquier nivel educativo, docentes y
figuras o agentes de la educación (directores, coordinadores
académicos, orientadores educativos, supervisores; etc.).

b.

Las organizaciones educativas - Las cuales se pueden clasificar como
formales (sistemas educativos, niveles y/o modalidades educativas,
instituciones de educación básica o superior); no formales (programas
sociopolíticos de actuación formativa laboral, social, económica,
empresarial), e instituciones de formación para la empresa, entre otras.

c.

Los elementos materiales de la intervención educativa - Se incluyen aquí
todos los elementos en que se materializa la organización educativa,
tales como los proyectos educativos, el diseño curricular, infraestructura,
investigación, biblioteca, laboratorios, etc.

Delimitación del proceso de evaluación

La unidad de análisis sobre la cual recae el proceso de evaluación que es el
objeto del presente Manual, la constituye el conjunto de personas y dentro de este
grupo los estudiantes de los programas académicos que desarrolla la ESGE-EPG. El
proceso de evaluación que se aplicará será sobre el aprendizaje en el contexto de
la educación por competencias.
2.3.

Evaluación del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático, continuo,
permanente, de carácter integral y flexible, que permite valorar y diagnosticar el nivel
de entrada de los estudiantes, el logro de los objetivos de la acción educativa y los
resultados finales de la misma, con el fin de tomar decisiones para la certificación,
mejora y/o corrección del proceso educativo. La evaluación del aprendizaje tiene
como objetivo la valorización de los cambios o resultados producidos como
consecuencia del proceso educativo. El proceso de evaluación del aprendizaje tiene
tres fases: Planeamiento, implementación o aplicación y valoración.
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El aprendizaje en los programas académicos, serán evaluados aplicando los
conceptos teóricos de la evaluación por competencias. Este tipo de evaluación tiene
un enfoque holístico, donde el último componente curricular que se ve decisivamente
afectado por la educación por competencias es la evaluación. Este enfoque
innovador entiende la evaluación como un elemento netamente integrado en el
proceso de enseñanza – aprendizaje y no como la mera medición de la supuesta
cantidad de conocimiento académico acumulado o memorizado por los estudiantes
(Latorre, 2013 p.336).
El proceso de adquisición y/o desarrollo de las competencias en el ámbito
educativo requiere que éstas se prevean a través de logros o metas. El logro esperado
es lo que se desea obtener del estudiante en su proceso formativo y que se expresa
en el desempeño, sea teórico, práctico o práctico-teórico. El logro alcanzado es el
resultado, lo que ya es una realidad. Por lo tanto, la evaluación comparará hasta
dónde los logros esperados se convierten en logros alcanzados. En ese sentido los
indicadores de logros son señales, evidencias, sobre el desempeño del estudiante,
por ello al evaluar se deben:
a)
b)
c)
d)

Establecer criterios de evaluación (qué evaluar, logros e indicadores de
logro, etc en base a rúbricas)
Decidir la evaluación con base en la comparación entre los logros
esperados y las evidencias detectadas
Registrar los resultados
Revisar los procedimientos usados en la metaevaluación

La evaluación del aprendizaje constituye la parte final del proceso educativo
ya que actúa permanentemente sobre este y debe cumplir con las siguientes
condiciones:
a.
b.
c.
d.
2.4.

Ser un componente esencial e intrínseco del proceso de Aprendizaje Enseñanza.
Utilizar procedimientos e instrumentos de acopio de información
académicamente válidos.
Ser un proceso que se centra en el estudiante.
Constituir una tarea profesional que implica una responsabilidad
docente.

Características de la evaluación del aprendizaje
a.

Es un proceso sistemático; porque es racionalmente planificado como
parte del desarrollo de la enseñanza, de forma que no debe entenderse
como algo aislado, improvisado, o desconectado del diseño y
desarrollo de la docencia.

b.

Es un proceso de indagación y comprensión de la realidad educativa;
en este sentido, el elemento fundamental radica en el acercamiento a
la realidad para conocerla adecuadamente y comprenderla, de forma
que no pueda darse una evaluación de calidad si no se sustenta sobre
un grado de comprensión suficiente de la situación educativa de lo
evaluado.
Es un proceso que pretende la emisión de un juicio de valor sobre sí
mismo; basado en criterios objetivos u objetivables, se entiende que un
elemento de objetivación imprescindible en el contexto de la

c.
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evaluación educativa es el consenso intersubjetivo que pueden
manifestar expertos en educación acerca de la calidad de los
fenómenos educativos evaluados.

2.5.

d.

Es un proceso orientado a la toma de decisiones; es la base necesaria
para poder tomar decisiones de cualquier tipo, sean de mejora
(evaluación formativa) o de rendición de cuentas (evaluación
sumativa).

e.

Es un proceso de mejora; solo puede entenderse que una evaluación
es de calidad si permite identificar no solo los elementos que requieren
mejora, sino el cómo dinamizar el proceso de mejora o innovación, es
decir, el carácter formativo se identifica como un componente
fundamental para cualquier evaluación.

Funciones de la evaluación del aprendizaje
a.
b.
c.

d.
e.
2.6.

Comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos y en qué
grado.
Mantener informados a los interesados acerca de los resultados del
proceso evaluativo.
Orientar, motivar y reforzar el aprendizaje del estudiante, contribuyendo
a la identificación de sus propios errores y a la consolidación de lo
aprendido, por lo que se debe considerar lo siguiente:
Frecuencia adecuada de la evaluación.
Conocimiento oportuno de los resultados.
Calidad en la corrección.
Calidad y cantidad de información recibida.
Clarificar los objetivos académicos, reformularlos o cambiarlos si fuera
necesario.
Proporcionar datos que faciliten la investigación educacional.

Finalidad de la evaluación del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje como proceso sistemático mediante el cual se
recoge información acerca del aprendizaje del estudiante, permite no solo mejorar
ese aspecto y detectar elementos para formular un juicio acerca del nivel alcanzado,
sino también informar acerca de la calidad del aprendizaje logrado y de lo que el
estudiante es capaz de hacer con ese logro.
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2.7.

Clasificación de la evaluación del aprendizaje
La evaluación del aprendizaje se clasifica de la siguiente manera:
Tabla 1. Clasificación de la evaluación del aprendizaje

CLASIFICACIÓN
APRENDIZAJE
Por su funcionalidad

Por su temporalidad

Por sus agentes

a.

b.

DE

LA

EVALUACIÓN

DEL

1. Diagnostica
2. Formativa
3. Sumativa
1. Inicial
2. Procesual
3. Final
1. Autoevaluación
2. Coevaluación
3. Heteroevaluación

Por su funcionalidad - Se refiere a la función que cumplirá el proceso
evaluativo respecto al estudiante, determina el uso que se hará de los
resultados del mismo. Puede ser:

-

Evaluación diagnóstica, proporciona información acerca de los
conocimientos y las habilidades previas del estudiante. Cumple una
función reguladora que permite asegurar que las características del
sistema se ajusten a las de las personas a quienes se dirige.

-

Evaluación formativa, cumple una función reguladora del proceso
de aprendizaje - enseñanza lo cual permite llevar a cabo ajustes y
adaptaciones de manera progresiva durante el desarrollo del curso
o programa académico, porque se centra más que en los resultados
del aprendizaje en los procesos que se ponen en juego para el logro
de tales resultados.

-

Evaluación sumativa, constituye un balance general de los
conocimientos adquiridos o de las competencias desarrolladas
después de que se ha operado un programa de intervención
educativa, se centra en los resultados del aprendizaje; es decir, que
se orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos y estándares
previamente determinados en el programa, y por lo tanto, permite
emitir un juicio de acreditación académica.

Por su temporalidad

-

Evaluación inicial, se administra al comienzo del curso o ciclo
académico, permite obtener información de la situación de
partida, así como orientar la decisión sobre qué objetivos se pueden
y deben conseguir.

-

Evaluación procesual, consiste en la valoración, a través del recojo
continuo y sistemático de datos, del funcionamiento de un centro,
de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un
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estudiante, de la eficacia de un docente, etc., a través del periodo
de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos.

-

c.

Evaluación final, se administra al finalizar un periodo de tiempo
previsto para la realización de un aprendizaje o un programa
académico o para la consecución de unos objetivos, y consiste en
el recojo y valoración de unos datos que permitirán verificar los
niveles alcanzados.

Por sus agentes

-

Autoevaluación, se produce cuando el sujeto evalúa sus propias
actuaciones, es de suma importancia que el estudiante realice de
manera continua ejercicios de valoración de su aprendizaje, de
manera que le sea posible identificar aspectos que debe mejorar.

-

Coevaluación, se describe como la evaluación mutua, conjunta de
una actividad o trabajo determinado realizado entre varios. En este
caso, lo recomendable es que después de una serie de actividades
didácticas, los participantes, tanto los estudiantes como el docente,
evalúen ciertos aspectos que consideren importantes de tal
actuación conjunta.

-

Heteroevaluación, consiste en la evaluación que realiza una
persona sobre el trabajo, actuación o rendimiento de otra persona.
Es aquella que habitualmente hace el docente a sus estudiantes.
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3. CAPÍTULO III. PLANEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
3.1.

Consideraciones generales

La evaluación del aprendizaje es un conjunto de actividades planeadas con
suficiente anticipación que responden a intenciones claras y explicitas y que guardan
una relación estrecha y especifica con el programa académico, con las actividades
de aprendizaje y de enseñanza y con las circunstancias en que se dan esas
actividades.
El proceso evaluativo en la ESGE - EPG requiere de una fase de planeación,
la cual debe ser realizada por grupos colegiados de docentes del área de
educación, que deben estar organizados por asignatura, ciclo académico o área
curricular específica del plan de estudios. Esto implica el conocimiento del perfil del
egresado y el plan de estudios o estructura curricular que guía y organiza las diversas
materias o asignaturas, ya que deberán realizar un análisis de cómo contribuyen los
programas de tales materias o asignaturas al logro de las competencias expresadas
en el indicado perfil.
Este ejercicio de discusión y análisis colegiado servirá para llegar a acuerdos
respecto a qué evaluar, es decir, que deberán decidir cuál es la información de
desempeño de los estudiantes que servirá de sustento para hacer inferencias acerca
de los procesos y resultados de aprendizaje esperados, así como los niveles mínimos
de desempeño o competencia que se exigirán de los estudiantes.
Una vez definido el QUÉ EVALUAR, deberá decidirse el PARA QUÉ EVALUAR,
es decir, la finalidad de la evaluación y el uso que se hará de los resultados del
proceso; también se deberá llegar a acuerdos acerca de cuáles son las técnicas e
instrumentos más apropiados de recogida y análisis de la información y de cómo
conviene interpretar los resultados.
El planeamiento de la evaluación tiene como punto de partida la
apreciación del proceso en el período anterior, a fin de incorporar las modificaciones
o cambios recomendados.
En la planificación se incorpora y se define el sistema evaluativo: los tipos de
evaluación y los procedimientos e instrumentos, y estos se seleccionan de acuerdo al
tipo de aprendizaje que se pretende medir.
La eficacia de la evaluación depende de una preparación y programación
adecuada, de acuerdo al grado de simplicidad o complejidad que sea requerido.
En suma, se trata de decidir cómo se recogerá la información (técnicas) y qué tipo
de instrumentos se emplearán para garantizar las dos características básicas de toda
medición (la validez, la fiabilidad y transparencia), además de los criterios de
valoración y los niveles de ejecución.
La validez de una prueba indica el grado en que un instrumento mide aquello
que pretende medir y proporciona información adecuada en relación a su uso y
utilización. Cuando nos planteamos la validez de una prueba, hemos de responder a
las siguientes preguntas:
a.
b.

¿Mide el instrumento aquello que queremos medir?
¿En qué grado lo mide?
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c.

¿Proporciona la información necesaria para nuestros propósitos
evaluativos?

La confiabilidad hace referencia a la exactitud y precisión de resultados
obtenidos con la aplicación de una prueba determinada. El objetivo es reducir el
margen de error en la medida de lo posible. La fiabilidad depende en buena parte
del número de datos (o preguntas). Como no se puede preguntar todo a todos,
habrá que tener más datos de aquello que se juzgue más importante (y esto supone
clarificar qué es más y menos importante).
3.2.

Evaluación de las competencias

La enseñanza superior desarrolla en los estudiantes aquellas competencias
que le permitirán actuar de manera eficaz y responsable en la sociedad. La
competencia supone la adquisición de capacidades (conocimientos, destrezas y
habilidades) y actitudes, es decir, el pleno desarrollo de las áreas de capacidad del
aprendizaje (Conceptual, procedimental y actitudinal). En consecuencia, estos son
los dominios en los que los estudiantes son evaluados para medir su desempeño ante
problemas académicos de carácter profesional planteados por los docentes; esta
medición se hace mediante el uso racional de rúbricas y técnicas adicionales que
registrados adecuadamente sirven de evidencia para determinar el nivel de
progresión del logro de competencias alcanzado por los estudiantes; así mismo esta
información recogida y registrada oportunamente sirve de mejora continua en el
proceso el aprendizaje, autodesarrollo y calidad de la educación.
La competencia supone la movilización estratégica de estos elementos
(conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes) como recursos disponibles y
necesarios para dar respuesta a una situación determinada en un contexto
específico, por lo cual se requiere constatar la capacidad de movilizar los recursos de
forma eficaz y ética para atender a una demanda.
El desarrollo de competencias es un proceso de enseñanza – aprendizaje;
dentro de ella el proceso de evaluación de las competencias se compone de tres
ejes interrelacionados entre sí. Los tres ejes del proceso evaluativo son los siguientes:
evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa, cada uno de
los cuales tiene su particularidad y requieren de la integración y complementariedad
de los tres.
a.

Capacidad conceptual – Este dominio está referido al empleo de las
habilidades mentales e intelectuales, considera el procesamiento
mental y asimilación de la información y que sirve para desarrollar las
capacidades de expresión, comprensión, el pensamiento crítico y
creativo, el pensamiento resolutivo, etc.

b.

Capacidad procedimental – Este dominio implica desarrollar y aplicar
destrezas y habilidades para actuar y hacer, tanto psicomotora como
mentalmente; está relacionada con métodos, técnicas, procesos y
estrategias empleados para el desempeño del estudiante; se
consideran los siguientes aspectos: Observar, explorar, clasificar, utilizar,
elaborar, confeccionar, manipular, experimentar, planificar, manejar,
usar, escuchar, analizar, relacionar, identificar, inferir, sintetizar,
argumentar, etc., para lograr las capacidades de expresión,
comprensión,
pensamiento
crítico,
pensamiento creativo
y
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pensamiento resolutivo.
c.

3.3.

Capacidad actitudinal – Esta área responde a valores y busca el
desarrollo de actitudes para querer hacer algo, es decir,
manifestaciones de conducta observables que permitan apreciar el
nivel de participación e involucramiento del estudiante con el desarrollo
del programa académico. Este dominio está reflejado en el desempeño
del estudiante, en su compromiso y responsabilidad con la Escuela y
consigo mismo, en su comportamiento, disciplina y los demás valores
que son propios e inherentes a cualquier ciudadano; se consideran los
siguientes aspectos: Mostrar interés, liderazgo, iniciativa, don de mando,
compromiso, ser solidario, colaborador, etc.

Fundamentos de la evaluación del aprendizaje
a.

Utilidad – La aplicación del instrumento de evaluación debe buscar
situaciones que se aproximen a la realidad social que contribuyan con
el futuro desempeño profesional de los estudiantes. Las evaluaciones
deben ser innovadoras y motivadoras.

b.

Validez – La aplicación del instrumento de evaluación debe permitir
evaluar lo que se quiere evaluar. Para ello se deben emplear
procedimientos de evaluación que deben estar considerados y
detallados en el Syllabus, se debe evaluar por capacidades, valores y
actitudes y deben cumplir las normas establecidos por la ESGE-EPG.

c.

Confiabilidad – La aplicación del mismo instrumento de evaluación en
distintos grupos de personas debe asegurar su adecuado
entendimiento y respuestas en un sentido convergente, para lograr una
efectiva medición de los avances en el aprendizaje.

d.

Ético – Fundamentada en acuerdos explícitos que aseguren que, los
derechos de todas las partes implicadas serán protegidos, y que los
resultados serán los que corresponden al real esfuerzo de estudiantes y
docentes. Se debe garantizar la justicia y honestidad en todo el proceso
de evaluación.
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4. CAPÍTULO IV
IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
4.1.

Consideraciones generales

El órgano encargado de la gestión académica a través de la unidad
encargada de apoyar el proceso de evaluación del aprendizaje tiene la
responsabilidad de procesar la información recibida de parte de los evaluadores
(docentes), esta información es el resultado de la aplicación de los diferentes
instrumentos de evaluación empleados, reflejados en valoración cualitativa (en
proceso, logrado y logrado plenamente) y cuantitativa (notas).
Los docentes son los responsables directos de aplicar los diferentes
instrumentos de evaluación a los estudiantes, buscando la objetividad en la
calificación y la coherencia en la aplicación del instrumento de evaluación
empleado.
Los resultados de la evaluación deben plasmarse en un ACTA DE NOTAS por
cada asignatura, la que será firmada por el docente evaluador y refrendada por el
responsable de la unidad de evaluación y registro.
El docente principal de la asignatura es el responsable de la formulación de
las evaluaciones. En caso que la evaluación sea escrita, el docente deberá formular,
imprimir, calificar y registrar los resultados de la misma. Cuando se presenten
reclamos, se deberá conformar un comité de revisión, compuesto por un (01) Oficial
de la Sección Evaluación, un (01) Docente Auxiliar de la instrucción impartida y el
Docente principal de la asignatura, quien será responsable de elaborar el acta de
revisión correspondiente; mientras que el área de evaluación es responsable de
verificar la coherencia del instrumento de evaluación con el syllabus y lo establecido
por el manual de evaluación, apoyar en la impresión, codificar, administrar,
decodificar, apoyar con el registro, publicar y tramitar los reclamos presentados por
los estudiantes.
Las asignaturas se organizan por áreas académicas: humanista, de
investigación, científico profesional y complementaria. Dependiendo del diseño
curricular de cada programa, las asignaturas pueden considerar o no evaluaciones
sumativas. Asimismo, el proceso de evaluación para los estudiantes contempla las
tres áreas de capacidad (Conceptual, procedimental y actitudinal) del aprendizaje.
Tabla 2. Clasificación de la evaluación del aprendizaje
ÁREAS
ACADÉMICAS

ÁREAS DE
CAPACIDAD

CAPACIDADES – VALORES Y ACTITUDES

Capacidades: Conocimientos y procedimientos:
- Expresión,
- Comprensión,
- Pensamiento Crítico
- Pensamiento Creativo
PROCEDIMENTAL
- Pensamiento Resolutivo
CONCEPTUAL

1. Humanista
2. Investigación
3. Científico
Profesional
4. Complementaria

ACTITUDINAL

- Infracciones leves
- Inasistencias
- Liderazgo,
trabajo
en
equipo,
responsabilidad,
honestidad, respeto, aportes, ética, etc (Coevaluación)
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Todas las asignaturas dentro de cada área académica (excepto del área
complementaria, que dependerá del diseño curricular del programa) serán
evaluadas en cada uno de las áreas de capacidad (conceptual, procedimental y
actitudinal).
El área de capacidad actitudinal es evaluada permanentemente dentro de
las aulas y en cada asignatura en tres aspectos, uno relacionado con los valores,
disciplina y normas de conducta (mediante las faltas académicas – infracciones leves
y faltas contra la disciplina), el otro relacionado al compromiso y responsabilidad con
la educación (mediante la asistencia); y el tercer aspecto relacionado con los valores,
liderazgo, trabajo en equipo, respeto, honestidad, compromiso, etc mediante la
coevaluación. (evaluación del compañero)
4.2.

Procedimientos para la evaluación del aprendizaje

Evaluación de las áreas de capacidad. – Los estudiantes son evaluados en
cada uno de las áreas de capacidad dentro de cada asignatura.
Para efectos de determinar el cuadro de mérito se determinan los promedios
académicos por asignaturas, luego por áreas o módulos y ciclos, según lo establezca
la estructura curricular de los programas académicos.
4.3.

Evaluación de la asignatura.

Se aplican los diferentes instrumentos de evaluación que el docente
considere necesarios y adecuados (ver tabla 3), los mismos que deberán estar
explícitamente considerados en el syllabus. Las calificaciones serán cuantitativas
desde cero (00) hasta veinte (20) y cualitativas como necesita mejorar, logrado o
logrado plenamente. La evaluación por competencias requiere del seguimiento
holístico del desempeño individual, en consecuencia, valora el desarrollo de las
capacidades individuales y la integración del estudiante en el trabajo colaborativo.
La nota promedio de la asignatura, se obtiene de la siguiente manera:
a.

Se promedia la nota del área de capacidad conceptual y
procedimental con la del área de capacidad actitudinal.
𝑁𝑃𝐴𝑠𝑔 =

𝑁𝑃𝐴𝐶𝐶𝑃(𝐶𝑜𝑒𝑓1) + 𝑁𝐴𝐶𝐴(𝐶𝑜𝑒𝑓2)
Σ (𝐶𝑜𝑒𝑓1 + 𝐶𝑜𝑒𝑓2)

Donde:
NPAsg
NPACC
NACA
Coef1

Nota Promedio de la Asignatura
Nota Promedio del Área de Capacidad Conceptual y Procedimental
Nota del Área de Capacidad Actitudinal
Coeficiente del Área de Capacidad Conceptual y Procedimental
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4.3.1.

Evaluación del área de capacidad conceptual y procedimental

Las áreas de capacidad conceptual y procedimental se evalúan en los
dominio individual y grupal (ver tabla 3), mediante evaluaciones parciales y finales.
Mientras que el área de capacidad actitudinal es transversal al desarrollo de la
asignatura.
La evaluación parcial tiene por finalidad recoger información sobre el
avance de los estudiantes en el desarrollo de las competencias (capacidades y
actitudes) por unidad de aprendizaje, por lo que los coeficientes son poco
significativos.
La evaluación final se aplica para todas las unidades de aprendizaje y se
realiza con la finalidad de determinar el nivel de logro de las competencias de los
estudiantes considerando todo el contenido conceptual y procedimental de la
asignatura; motivo por el cual su coeficiente es muy significativo.
Para las evaluaciones – sean parciales o finales – los docentes podrán
emplear uno o más instrumentos de evaluación los mismos que deberán
especificarlos en el syllabus de la asignatura (Ver Tabla 3).
La inasistencia tiene impacto en todas las evaluaciones de la asignatura. A
partir del 30% de inasistencia, la calificación máxima del estudiante con cualquier
instrumento de evaluación será proporcional a la asistencia efectiva.
Ejemplo

100% de asistencia; calificaciones entre cero y 20

29% de inasistencia: calificaciones entre cero y 14.2

70% de asistencia: calificaciones entre cero y 14

50% de asistencia: calificaciones entre cero y 10

100% de inasistencia: calificaciones máxima cero.
La nota del área de capacidad conceptual y procedimental se obtiene de
promediar la evaluación parcial o parciales con la evaluación final.
𝑁𝑃𝐴𝐶𝐶𝑃 =
Donde:
NPACCP
NPEP1
NPEP2
NPEF
Coef

𝑁𝑃𝐸𝑃 𝐶𝑜𝑒𝑓
+ 𝑁𝑃𝐸𝑃 𝐶𝑜𝑒𝑓
+ 𝑁𝑃𝐸𝐹 𝐶𝑜𝑒𝑓
Σ (𝐶𝑜𝑒𝑓 + 𝐶𝑜𝑒𝑓 + 𝐶𝑜𝑒𝑓 )

Nota Promedio del Área de Capacidad Conceptual y Procedimental
Nota Promedio de la Evaluación Parcial 1
Nota Promedio de la Evaluación Parcial 2
Nota Promedio de la Evaluación Final
Coeficiente

Nota:
En las asignaturas donde se administre dos evaluaciones parciales y una
evaluación final, el cálculo para obtener el promedio se hará dividiendo
la suma de los productos de cada evaluación entre la suma de sus
coeficientes, es decir entre diez (10).
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En las asignaturas donde se administre una evaluación parcial y una
evaluación final, el cálculo para obtener el promedio se hará dividiendo
la suma de los productos de cada evaluación entre la suma de sus
coeficientes, es decir entre nueve (9).
Ejemplo 1: (dos notas parciales y una nota final)
Nota parcial 1 = 17
Nota parcial 2 = 18
Nota final = 16
[(17 x 1) + (18 x 2) + (16 x 7)] / 10 = 16.500 (hasta 3 decimales)
Ejemplo 2: (Una nota parcial y una nota final)
Nota Parcial 1 = 17
Nota Final = 16
[(17 x 2) + (16 x 7)] / 9 = 16.222 (hasta 3 decimales)
El procedimiento de cálculo para obtener la nota de la evaluación final es
igual para obtener la nota de las evaluaciones parciales, y se hace de la siguiente
manera:

𝑁𝐸𝐹 =
Donde:
NEF
NDI
NDG
Coef

𝑁𝐷𝐼 (𝐶𝑜𝑒𝑓1) + 𝑁𝐷𝐺(𝐶𝑜𝑒𝑓2)
2

Nota de la Evaluación Final
Nota del Dominio Individual
Nota del Dominio Grupal
Coeficiente

Ejemplo 2: (Una nota individual y una nota grupal)
Nota Individual = 12
Nota Grupal = 16
[(12 x 8.0) + (16 x 2.0)] / 10 = 12.800 (hasta 3 decimales)
El procedimiento de cálculo para obtener la nota de la evaluación individual
es igual para obtener la nota de la evaluación grupal, y se hace de la siguiente
manera:

𝑁𝐸𝐼𝑛𝑑 =

𝑁𝐼𝐸 + 𝑁𝐼𝐸 + 𝑁𝐼𝐸 + ⋯ + 𝑁𝐼𝐸
𝑛

Donde:
NEInd
NIE1
NIEn
n

Nota de la Evaluación Individual
Nota de la Evaluación Individual 1
Nota de la Evaluación Individual “n”
Número de instrumento de evaluación empleados
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El procedimiento de cálculo para obtener la nota de un instrumento de
evaluación individual y grupal se hace de la siguiente manera:

𝑁𝐼𝑛𝑠𝐸𝐼𝑛𝑑 =

𝑁𝐶

(𝐶𝑜𝑒𝑓1) + 𝑁𝐶

(𝐶𝑜𝑒𝑓2) + 𝑁𝐶
(𝐶𝑜𝑒𝑓3) + 𝑁𝐶
(𝐶𝑜𝑒𝑓4) + 𝑁𝐶
𝐶𝑜𝑒𝑓1 + 𝐶𝑜𝑒𝑓2 + 𝐶𝑜𝑒𝑓3 + 𝐶𝑜𝑒𝑓4 + 𝐶𝑜𝑒𝑓5

(𝐶𝑜𝑒𝑓5)

Donde:
NInsEInd
𝑁𝐶
𝑁𝐶
𝑁𝐶
𝑁𝐶
𝑁𝐶
𝐶𝑜𝑒𝑓

4.3.2.

Nota del Instrumento de Evaluación Individual
Nota de la Capacidad de Expresión
Nota de la Capacidad de Comprensión
Nota de la Capacidad de Pensamiento Crítico
Nota de la capacidad de Pensamiento Creativo
Nota de la Capacidad de Pensamiento Resolutivo
Coeficiente

Evaluación del área de capacidad actitudinal

En este dominio se consideran los aspectos de responsabilidad (nota de
asistencia), valores morales y disciplina, así como otros aspectos serán evaluados por
el compañero y el profesor (Nota de coevaluación) que deben ser inherentes a las
cualidades que un estudiante debe observar en su vida diaria y durante el desarrollo
de los programas académicos en la ESGE - EPG. También se contempla el
compromiso del estudiante con la educación, lo que se aprecia en la asistencia o
ausencia a las horas de clase, así como en su rendimiento académico.
La capacidad actitudinal es evaluada dentro de cada asignatura, para lo
cual se deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
-

Para la nota de asistencia; el estudiante inicia con 20 de nota y por
cada hora de inasistencia - según el caso – se le disminuye puntaje de
acuerdo a un coeficiente de disminución por inasistencia.
La coevaluación solo se podrá aplicar en asignaturas con 64 o más
horas académicas. La nota de coevaluación se hará con participación
de los compañeros y tendrá como referencia la nota de asistencia (NA)
en la asignatura.

La evaluación del área de capacidad actitudinal se hace considerando los
aspectos de asistencia, de disciplina y coevaluación, y la nota de esta área se
obtiene de la siguiente manera:
𝑁𝑃𝐴𝐶𝐴 =

𝑁𝐴𝑠𝑖𝑠 + 𝑁𝐶𝑜𝑒𝑣
2

Donde:
NPACA
NAsis
NCoev

Nota Promedio del Área de Capacidad Actitudinal
Nota de asistencia
Nota Coevaluación
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4.3.3.

Nota de Asistencia (NAsis)

Se calcula disminuyendo a partir de 20, puntos por hora de inasistencia según
el caso. Se consideran como inasistencias todas las ausencias a las horas lectivas por
asignatura programadas en la programación académica semanal (horas de clase,
trabajos académicos, conferencias, seminarios, charlas, etc.).
Se consideran dos tipos de inasistencias:
Inasistencias justificadas - Son aquellas que están autorizadas por la
Dirección de la ESGE-EPG u ordenadas por el Comando Superior (Canalizadas por
conducto regular a través de la Dirección de la ESGE-EPG). Este tipo de inasistencias
a su vez pueden ser:

(a)

Inasistencias justificadas por orden - Son aquellas inasistencias que
implican el cumplimiento de una orden, por ejemplo: comisiones,
representaciones institucionales, servicio, etc. Este tipo de inasistencias
no tienen penalización.

(b)

Inasistencias justificadas por motivos personales - Son aquellas
inasistencias autorizadas por requerimiento o a solicitud del estudiante.
Estas inasistencias tendrán una disminución que se obtendrá
multiplicando la cantidad de horas de ausencia por el valor del
Coeficiente de Disminución (CD) por hora de inasistencia a la
instrucción.

(c)

Aquellas inasistencias a consecuencia de imprevistos o por fuerza mayor
(accidentes,
tratamiento
médico,
internamiento
hospitalario,
emergencias familiares, etc.) debidamente probadas serán
consideradas como inasistencia justificada.

(d)

Los casos de inasistencia no previstos en el presente manual serán
presentados al Consejo Superior para su evaluación y decisión.

Inasistencias injustificadas - Son ausencias a las horas académicas de clase
programadas, sin autorización de la Dirección de la ESGE-EPG o del Comando del
Ejército. Para el personal militar, estas inasistencias constituyen una infracción al
régimen disciplinario y son tratadas como tales, es decir, aplicando la Ley del
Régimen Disciplinario de las FF.AA. (Anexo I - INFRACCIONES LEVES, Academia /
Conferencias / Clases).
Para todos los casos, este tipo de ausencias a las clases programadas, serán
penalizados mediante la disminución correspondiente explicado en los párrafos
siguientes.
En los programas que consideran en su diseño curricular la Asignatura de
Aptitud para el combate y Salud Física o similar, las pruebas de capacidad física son
obligatorias para todo el personal de estudiantes cualquiera que sea su edad y sexo.
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Los estudiantes que se encuentren en estado de gestación o lactancia serán
exceptuados del entrenamiento físico y las pruebas de capacidad física (parciales y
finales) correspondientes, durante este periodo.
La evaluación de la asistencia para aquellos estudiantes que se encuentren
con alguna prescripción médica o legal que les imposibilite realizar actividad física,
se les considerará como presentes siempre que se encuentren en el área deportiva
correspondiente desde el inicio hasta el término del período académico.
Los estudiantes que se encuentren con descanso médico absoluto y no
asistan a clases, se les considerará como ausentes sujetándose al respectivo
descuento en el aspecto afectivo (inasistencia justificada).
El coeficiente de disminución por inasistencias a las clases programadas se
calcula de la siguiente manera:

a.

Valor de disminución por hora de inasistencia - La determinación del
valor de disminución por ausencia a una hora de clase se obtendrá
dividiendo el Valor Máximo de Disminución (VMD) entre el 40% de las
horas de la asignatura.

b.

El Valor Máximo de disminución (VMD) para las inasistencias
justificadas, se calcula considerando la nota mínima que le permita al
estudiante aprobar la asistencia en la asignatura (12.00) para lo cual el
VMD será de 8 puntos.

c.

El Valor Máximo de disminución (VMD) para las inasistencias
injustificadas se calcula considerando una doble penalización respecto
a la asistencia justificada, en consecuencia, el VMD será de 2 (8) puntos.
Para inasistencias justificadas
 Valor Máximo de Disminución (VMD):
Nota inicial
20.00
Nota mínima aprobatoria: 12.00
VMD:
20.00 – 12.00 = 8.00 (40% de 20)



Total de horas de la asignatura:



Coeficiente de Disminución por hora de Inasistencia (CDI):

N

VD = VMD / 40%N
Ejemplo:






Horas académicas por asignatura: N=48hr
40% de inasistencia: 4.8 x 4 = 19.2 horas
Valor máximo de disminución:
8
Valor de disminución por hora de inasistencia: 8 / 19.2 = 0.42
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Para inasistencias injustificadas
 Valor Máximo de Disminución (VMD): de falta justificada
Nota inicial
20.00
Nota mínima aprobatoria: 12.00
VMD:
20.00 – 12 = 8.00



Total de horas de la asignatura:



Coeficiente de Disminución por hora de Inasistencia (CDI):

N

VD = 2(VMD / 40%N) es el doble de la falta injustificada
Ejemplo:
 Horas académicas por asignatura: 48
 40% de inasistencia:
4.8 x 4 = 19.2
 Valor máximo de disminución:
8
 Coeficiente de disminución por hora de inasistencia:
CDI = 2(8 / 19.2) = 0.83
4.3.4.

Nota por coevaluación (NC)

La coevaluación es un instrumento de evaluación que permite medir el
desempeño del estudiante dentro de su salón de clase. La evaluación es realizada
por el compañero al compañero. Los aspectos que se evalúan entre otros son los
siguientes: Liderazgo, trabajo en equipo, respeto, cortesía, camaradería, honestidad,
compromiso, aporte al equipo, puntualidad, etc.
Este tipo de evaluación se realizará solo en asignaturas que tengan 64 horas
académicas o más y que se hayan organizado grupos de trabajo colaborativo.
4.3.5.

Disciplina

La ESGE-EPG es muy exigente en aspectos de disciplina o comportamiento
que afecten la buena imagen de la escuela, por lo que los coordinadores
académicos y profesores tienen la responsabilidad de ser ejemplo, promover, educar
y controlar la disciplina de sus estudiantes en todo momento durante su permanencia
en esta escuela. Las infracciones académicas son aquellas faltas que atenten contra
la disciplina, la buena conducta y buenas costumbres y las normas internas
establecidas por la ESGE-EPG; para el caso de las fuerzas armadas estas faltas están
contempladas en la Ley de Régimen Disciplinario de las FF.AA.
Estas faltas, de acuerdo con su magnitud, pueden ser gestionadas por los
profesores, el coordinador académico o el Consejo Superior.
a.

Infracciones graves - Fraude en las evaluaciones durante todas sus
etapas, esta situación debidamente comprobada conlleva a la
separación del estudiante del programa académico. El Consejo
Superior es la encargada de penalizar este tipo de faltas.
Delitos o faltas disciplinarias graves que afecten la buena imagen de la
ESGE-EPG frente a la comunidad y el Comando Superior debidamente
comprobadas conllevan a la separación del estudiante del programa
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académico. El Consejo Superior es el encargado de penalizar en este
nivel este tipo de faltas.

4.3.6.

b.

Infracciones leves - Son reportes efectuados por los docentes y
controladores sobre: tardanzas, uso de celular, uso de computadoras,
dormir, salir de clases, conversar o realizar cualquier otra actividad que
distraiga al docente o demás estudiantes, afectando el normal
desarrollo de las clases. Sirven para llevar una estadística actitudinal del
estudiante, que para el caso de los estudiantes de las fuerzas armadas
se ve reflejado en la imposición de una papeleta de castigo y en su
informe final de evaluación del desempeño.

c.

Faltas Académicas – El docente podrá reportar las faltas académicas
cometidas por los estudiantes, bajo un formato establecido por la ESGE,
el mismo que será formativo y servirá para el control del logro de
competencias actitudinales.

Nota promedio de la asignatura
Se obtiene de la siguiente manera:
a.

Se obtienen las notas parciales y finales dentro del área de
capacidades conceptual y procedimental mediante el promedio
ponderado de las evaluaciones individuales (coeficiente 8.0) y grupales
(Coeficiente 2.0). La aplicación del instrumento individual tiene prioridad
sobre el instrumento grupal, en consecuencia, el docente no podrá
aplicar solo instrumentos grupales para evaluar el logro de los
estudiantes en su asignatura.

b.

Luego, se multiplican las notas parciales y la nota final por sus respectivos
coeficientes.

c.

Se suman los resultados de estos productos y el resultado se divide entre
10 (valor de la suma de los coeficientes), o entre la suma de los
coeficientes de los instrumentos de evaluación empleados.

d.

El valor obtenido será la nota promedio de la Asignatura.

e.

Ejemplo:
Nota Eval Parcial 1
Eval escrita =
14
Eval Doc/Disc=
14
Expo Grupal =
16
Nota Eval Parcial 1= [((14 + 14)/2)x (7) + 16x1]/(7+1)
Nota Eval Parcial 1= 14.25
Nota Eval Parcial 2 = 18 (igual que Nota Eval Parc 1)
Nota Eval Final = 16 (igual que Nota Eval Parc 1)
Nota Capac Actitud = 16

Promedio de Asignatura = {[(14.25 x 1 + 18 x 2 + 16 x 7)/10]x8 + 16x2}/10 = 16.180
(hasta 3 decimales).
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Tabla 3. Instrumentos de Evaluación y coeficientes

EVALUACIÓN

CAPACIDAD CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL
(COEF 8)
DOMINIO INDIVIDUAL
DOMINIO GRUPAL

COEF

(COEF 8.0)

CAPACIDAD
ACTITUDINAL
(COEF 2)

(COEF 2.0)

CONTROL DE LECTURA
EVALUACIÓN
PARCIAL I

EVALUACIÓN ESCRITA
(1)

EVALUACIÓN DOCENTE/ESTUDIANTE
TRABAJO
DE
FORMATIVA

INVESTIGACIÓN

INFORME DE EQUIPO
EXPOSICIÓN
DE
EQUIPO

CONTROL DE LECTURA
EVALUACIÓN
PARCIAL II

- COEVALUACIÓN
- ASISTENCIA

EVALUACIÓN ESCRITA
(2)

INFORME DE EQUIPO
EXPOSICIÓN
DE
EVALUACIÓN DOCENTE/ESTUDIANTE
EQUIPO
TRABAJO
DE
INVESTIGACIÓN
FORMATIVA
EVALUACIÓN ESCRITA

EVALUACIÓN
FINAL

(7)

EVALUACIÓN ORAL
TRABAJO
DE
FORMATIVA

INFORME DE EQUIPO
EXPOSICIÓN
DE
INVESTIGACIÓN EQUIPO

Las evaluaciones de la capacidad actitudinal no son parte de las evaluaciones
parciales ni finales, son evaluaciones transversales y se computan al final de la
asignatura
4.4.

Evaluación del área

Las áreas académicas están conformadas por una o más asignaturas. La
nota del área se obtiene de la sumatoria de los productos de las notas promedio de
cada asignatura por su correspondiente coeficiente dividido entre la sumatoria de
los créditos de las asignaturas. El coeficiente es proporcional a los créditos de las
asignaturas del área.
Ejemplo:
Tabla 4. Ejemplo para determinar el promedio del área académica

ASIGNATURAS
Liderazgo I
Geopolítica
Historia Militar Crítica I
Redacción
Derecho Humanos
Promedio

NOTAS
PROMEDIO
18.250
15.250
16.750
18.250
16.000

COEF
0.15
0.44
0.30
0.04
0.07
1

NOTA DEL
ÁREA
2.737
6.710
5.025
0.730
1.120
16.322

Nota del área:
(2.737 + 6.710 + 5.025 +0.730 + 1.120) = 16.322 (hasta 3 decimales)
Coeficiente de las asignaturas del área
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Se obtiene dividiendo el número de créditos que tiene cada asignatura entre
la sumatoria de los créditos que tienen las asignaturas que conforman el área. Para
las asignaturas de desarrollo virtual, semipresencial o propedéutico, el crédito de la
asignatura solo para efectos de cálculo del coeficiente será considerado el 25% del
crédito real de la asignatura.
Tabla 5. Ejemplo de Cálculo de coeficientes de asignatura por área o módulo

ASIGNATURAS
SEMI
PRESENCIALES

ASIGNATURAS CRÉDITOS
PRESENCIAL
REALES
Liderazgo I
Geopolítica
Historia Militar
Critica I

Redacción
Derechos
Humanos

1
3

CRÉDITOS
SUMA COEFICIENTE
PARA
CRÉDITOS ASIGNATURA
CÁLCULOS
1
0.15
3
0.44

2

2

1

0.25

2

0.5

6.75

0.30
0.04
0.07

Coeficiente de la asignatura:
Liderazgo I: 1 / 6.75 = 0.15 (hasta dos decimales)
El redondeo se debe hacer al 5 o al cero superior: Ejm
0.148 al 0.15,
0.098 al 0.10
4.5.

Nota final del ciclo académico

La nota final del ciclo académico se obtiene sumando los resultados de
multiplicar, la nota final de cada área por su correspondiente coeficiente.
Tabla 6. Ejemplo de cálculo de promedio por ciclo académico

ÁREAS/ASPECTOS

NOTAS

COEF

Humanista
Investigación
Profesional
Complementaria
Promedio de ciclo

19.125
18.5
18.75
18.25

0.47
0.05
0.43
0.05
1

NOTA DEL
CICLO
8.989
0.925
8.063
0.913
18.890

Los valores numéricos considerados para este ejemplo son referenciales.
Coeficientes de las áreas
Cada área tiene un coeficiente proporcional a los créditos académicos del
área. El coeficiente se obtendrá de dividir la sumatoria de los créditos de las
asignaturas del área entre la sumatoria total de los créditos de las asignaturas.
Tabla 7. Ejemplo de cálculo de coeficiente de área académica
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ÁREA

ASIGNATURA
A
B
C
D

Humanista
Investigación

E

1

Profesional

X
Y
J

4
2
3

Complementaria

F

1

SUMA
4.6.

CRÉDITOS
2
3
4
1

COEFICIENTE
(10/21)

21

0.47
(1/21)
0.05
(9/21)
0.43
(1/21)
0.05
1

Nota final del programa.

La nota final del programa se obtiene de la suma de los resultados de
multiplicar cada nota final del ciclo por su respectivo coeficiente. El coeficiente del
ciclo será proporcional a la cantidad de créditos del ciclo.
Este párrafo es solo para los programas que desarrollen más de un ciclo
académico en su estructura curricular.
Tabla 8. Ejemplo de cálculo de nota final del programa por estudiante

CICLOS
CICLO I
CICLO II
CICLO III
CICLO IV
SUMA

NOTAS

CRÉDITOS

17
18
19
16

25
27
22
20
94

COEFICIENTES
POR CICLO
0.266
0.287
0.234
0.213
1

NOTA FINAL
17 x 0.266 = 4.521
18 x 0.287 = 5.170
19 x 0.22 = 4.447
16 x 0.213 = 3.404
17.543

- Se consideran 3 decimales para la NOTA FINAL.
- Si hubiera algún caso de igualdad en la NOTA FINAL, se procederá a
incrementar la cantidad de decimales hasta obtener la diferencia y poder
establecer el cuadro de mérito.
Coeficientes por ciclo académico – Cada ciclo tendrá un coeficiente que se
obtiene de la división del VALOR NUMÉRICO DEL CICLO entre la suma total
de los valores numéricos de cada ciclo:
Tabla 9. Ejemplo de cálculo de coeficientes por ciclo académico

CICLOS
CICLO I
CICLO II
CICLO III
CICLO IV

CRÉDITOS
ACADÉMICOS
25
27
22
20
94

COEFICIENTES POR
CICLO
25 / 94 = 0.266
27 / 94 = 0.287
22 / 94 = 0.234
20 / 94 = 0.213
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4.7.

Asignación de atributos

La calificación empleada en todos los instrumentos de evaluación es
cuantitativa [de CERO (00) a veinte (20)] y cualitativa al igual que los resultados finales
de asignatura, de área, módulo o ciclo. Esto permite obtener una apreciación del
nivel de logro alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y
competencias.
Tabla 10. Asignación de atributos cualitativos y cuantitativos al resultado de la calificación
VALORACIÓN
CUANTITATIVA
Rango (Para Nota para
promedios)
calificar

ATRIBUTO

20

20

A+

19-19.99

19

A

18-18.99

18

A-

17-17.99
16-16.99
15-15.99

17
16
15

B+
B

14-14.99
13-13.99
12 – 12.99

14
13
12

C+
C
C-

10 – 11.99

11

D

<10

<10

E

4.8.

B-

VALORACIÓN CUALITATIVA

Supera de manera
excepcional los
estándares
Supera los estándares
se aproxima a lo
excepcional

LOGRADO PLENAMENTE:
Elevado nivel de
competencia y efectividad;
avanzado dominio de las
capacidades.

LOGRADO: Competente y
Cumple los estándares efectivo; dominio superior
de las capacidades
Cerca de cumplir los
estándares
NO LOGRADO: Insuficiente
Lejos de cumplir los
estándares

Procedimiento para el registro de la evaluación del aprendizaje

La evaluación se evidencia con los entregables solicitados a los estudiantes y
el registro correspondiente, el mismo que tiene su procedimiento, que va desde la
planificación materializada en el syllabus, la elaboración del instrumento de
evaluación por parte de los docentes hasta el registro y publicación de los resultados
de la aplicación del instrumento de evaluación. Este procedimiento consta de las
siguientes actividades:
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Tabla 11. Procedimiento a seguir para el registro de las evaluaciones
N°

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1

Selección de instrumentos de evaluación por
unidad de aprendizaje

Docentes

2

Formulación o elaboración del instrumento de
evaluación y las rúbricas correspondientes

Docentes

3

Presentación del instrumento de evaluación

4

Verificación
de
los
instrumentos
evaluación con respecto al silabo

5
6

Conformidad (aprobación)
Asignación de código a los estudiantes

7

Impresión de los exámenes

8

Codificación de los instrumentos de evaluación

9
10

de

Nombramiento de los controladores
de la evaluación
Organización de los estudiantes para la aplicación
del instrumento de evaluación

11

Administración o aplicación del instrumento de
evaluación

12

Entrega de los instrumentos de evaluación al
docente

13

Calificación de los instrumentos de evaluación.

14

Registro de los resultados de la calificación

15
16
17
18
19
20

Publicación de los resultados de la aplicación del
instrumento de evaluación (notas)
Toma de conocimiento de los resultados de la
calificación
Conformidad de las calificaciones o reclamos
Tramitación de reclamos
Solución y respuesta a reclamos
Formulación y publicación de actas de notas

21

Formulación de los Proyectos de Registro Individual
de Notas (RIN)

22
23
24

Publicación y entrega de los proyectos de RIN
Conformidad del RIN
Elaboración del RIN definitivo

25

Firma y conformidad de los RIN

26
27

Entrega de RIN
Recepción de los RIN

OBS

Docentes
Coordinador
académico y Área de
evaluación
Área de evaluación
Área de evaluación
Docentes y área de
evaluación
Área de evaluación
Área de evaluación
Área de evaluación
Docente
Docente
Área de evaluación
/Controladores
Área de evaluación
Docentes
Docentes
Área de evaluación
Área de evaluación
Estudiantes
Estudiantes
Área de evaluación
Docente
Área de evaluación
Área de evaluación
Área de evaluación
Estudiantes
Área de evaluación
Estudiantes/Área de
evaluación/ Dirección
Área de evaluación
Estudiantes
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5.
5.1.

CAPÍTULO V. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (VALORACIÓN)

Definición

Esta fase del proceso de evaluación del aprendizaje consiste en la
aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación considerados en la fase de
planeamiento con la finalidad de obtener los resultados de avance de logro de
competencias de los estudiantes, los que serán procesados por el área de
evaluación, de acuerdo a los parámetros establecidos en la fase de
implementación. Los resultados servirán de base para la formulación de los cuadros
de mérito al final de cada ciclo y al término de la Maestría.
5.2.

Aplicación de los instrumentos de evaluación

El docente es el responsable que los instrumentos de evaluación
establecidos para cada asignatura sean concordantes con los objetivos
educativos y el logro de competencias establecidos en el perfil de egreso.
El silabo es el documento donde el docente materializa entre otros
aspectos los instrumentos de evaluación que deberá emplear para medir el nivel
de progresión de la competencia de los estudiantes; en consecuencia, este
documento deberá ser entregado a los estudiantes y a la Sección de Evaluación
antes del inicio de la asignatura.
El docente principal de la asignatura es el responsable de la seguridad y
confidencialidad de la aplicación de cada instrumento de evaluación en todos sus
procesos. La hoja previa deberá ser presentado a los estudiantes por lo menos con
una semana de anticipación, mientras que el instrumento, las rúbricas, y otros
requerimientos deberán ser presentados al área de evaluación con dos días de
anticipación a su administración.
Los instrumentos de evaluación, con la asignación de coeficientes y
cantidad de evaluaciones por tipo de evaluación y por área (científico humanista
y científico profesional) se encuentran contemplados en el Anexo 6.
Si el 50 % o más de los estudiantes fuera desaprobado en cualquier
instrumento de evaluación, la calificación obtenida quedará sin efecto y se
procederá a administrar nuevamente el instrumento de evaluación en fecha y hora
programada (en no más de 7 días hábiles posterior a la publicación de los resultados).
El procedimiento para subsanar los errores detectados (por los estudiantes o
los docentes) en la formulación de las preguntas en una evaluación escrita es el
siguiente:
- Durante la realización de la evaluación, deberán ser subsanados por el
docente principal de la asignatura o el responsable de administrar la evaluación y
comunicados inmediatamente a todos los estudiantes.
- Después de la realización de la evaluación (durante la calificación), el
profesor principal tendrá la facultad para actuar de oficio anulando las preguntas
mal formuladas y asignando los puntajes correspondientes a favor de todos los
estudiantes.
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Los estudiantes invitados (extranjeros y nacionales) desarrollarán los
instrumentos de evaluación administrados por los docentes o por el área de
evaluación, en las mismas condiciones que los estudiantes del Ejército, excepto
para los instrumentos empleados en la evaluación de las asignaturas que requieren
conocimientos doctrinarios previos que no son propios de sus respectivas
instituciones (asignaturas del Área Científico Profesional); en este caso, la única
diferencia será que podrán disponer de manuales y la bibliografía que
corresponda.
En la evaluación del aprendizaje por competencias se prioriza el
seguimiento individual de logros; el seguimiento grupal tiene la finalidad de integrar
a los estudiantes en trabajos colaborativos. Por lo que los docentes de cada
asignatura deberán tener los siguientes criterios:
-

Se pueden aplicar solo evaluaciones individuales por asignatura
Se pueden aplicar evaluaciones individuales y grupales por asignatura
No se pueden aplicar solo evaluaciones grupales en una asignatura.

Para las asignaturas con 32 horas académicas o menos en el área de
capacidad conceptual y procedimental se puede considerar únicamente la
evaluación final con un solo instrumento de evaluación individual y el área de
capacidad actitudinal puede ser exceptuado la coevaluación.
La evaluación final del ciclo (en el caso de la Maestría en Ciencias militares
dicha evaluación se desarrolla en la asignatura de prácticas operativas o
profesionales de final del ciclo), o curso podrá considerar una evaluación oral frente
a un jurado y se evaluará todas las capacidades (expresión, comprensión,
pensamiento crítico, creativo y resolutivo). Para garantizar el logro de las
competencias (para el caso de maestría en Ciencias Militares cada estudiante
debe exponer el CONOPs del nivel de una fuerza requerida por el jurado). Si el
estudiante desaprueba dicha evaluación, independientemente de su promedio,
será desaprobado en la asignatura y tendrá hasta dos oportunidades para lograr
la competencia, si persiste en desaprobar será separado del programa. La primera
nota obtenida en la aplicación del instrumento será la que se considere para el
cuadro de mérito.
Ninguna evaluación formativa debe ser considerado para determinar el
cuadro de mérito del programa.
Para los estudiantes que se encuentren Internados en el HMC o algún
centro hospitalario, y que por prescripción médica no puedan asistir a rendir su
evaluación de manera presencial, esta podrá ser administrada por un docente
designado por la Dirección de la ESGE-EPG.
Los estudiantes de los programas que logren publicar artículos de carácter
científico, de opinión, ensayos, estados del arte, entre otros, en la revista de la ESGEEPG, obtendrán un incremento del 10% sobre su nota final en la asignatura de
Seminario de Investigación.
Este artículo de carácter científico tendrá que ser aprobado por el comité
editorial, de la ESGE-EPG.
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5.2.1.

Instrumentos de evaluación administrados por el docente

El docente tendrá la potestad de administrar los instrumentos de evaluación
que considere necesarios de acuerdo con las características particulares de cada
asignatura, lo que debe estar precisado y explicado en el sílabo correspondiente.
Dichos instrumentos podrán ser administrados durante el desarrollo de las clases, en
horas programadas para tal fin, o de manera inopinada
Si algún estudiante no pudiera rendir una evaluación programada por
motivos justificados - cumplimiento de órdenes y comisiones establecidos por el
escalón superior -, tendrá derecho a la reprogramación de la evaluación sin
ninguna penalidad (no tendrá disminuciones). La reprogramación se hará en
horario que no se cruce con la programación regular de clases. El contenido del
instrumento de evaluación deberá ser diferente al aplicado en la programación
inicial.
Si algún estudiante no pudiera rendir una evaluación programada por
motivos justificados – motivos personales -, el estudiante tendrá derecho a la
reprogramación de la evaluación; sin embargo, será penalizado con la disminución
del 10% sobre la base de la máxima nota obtenida durante la administración de la
evaluación regular programada. Al igual que en el caso anterior, se administrará el
instrumento de evaluación con un contenido diferente a la inicial y fuera del horario
regular de clases.
Si la ausencia del estudiante a la evaluación es INJUSTIFICADA perderá el
derecho a ser evaluado y su calificación en ese instrumento de evaluación será de
CERO.
5.2.2.

Instrumentos de evaluación administrados por el área de evaluación

Las evaluaciones escritas serán formuladas por el docente y, revisados y
administradas por el área de evaluación, éstas deben ser programadas y se harán
bajo el control y supervisión de un oficial por aula designado de acuerdo a un rol
establecido. Al término del periodo, el oficial controlador recogerá todas las
evaluaciones y las entregará al área de evaluación, verificando que ninguna de ellas
tenga alguna marca o señal colocada con premeditación con fines no éticos.
Si hubiera ausencia de algún estudiante a la administración de la evaluación,
se procederá de la misma forma que los instrumentos de evaluación administrados
por el docente.
La tolerancia (tardanza) para rendir evaluaciones será hasta del 30% del total
de las horas programadas para la evaluación. Si la tardanza es mayor a ese tiempo
se le reprogramará la evaluación con el 10% de disminución sobre la nota máxima
obtenida del total de estudiantes que rindieron dicha evaluación.
Cuando un estudiante se encuentra en el aula rindiendo su examen y
presente algún tipo de malestar corporal o tenga algún impedimento que no le
permita continuar con el examen, y lo obligue a abandonar el aula, rendirá un nuevo
examen diferente al que se encontraba rindiendo, dentro de las 48 horas siguientes,
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si la urgencia es justificada no será penalizado, si fuera lo contrario se hará acreedor
a la nota de CERO en dicho instrumento de evaluación.
5.3.

Calificación de los instrumentos de evaluación

Todos los instrumentos de evaluación empleados serán calificados por los
docentes.
Los instrumentos de evaluación administrados directamente por el docente o
por el área de evaluación que tengan un formato escrito (evaluación escrita, trabajos
de investigación formativa o informes grupales, etc.), serán codificados mediante un
código gráfico aleatorio – de barras o QR - (generado por un programa
computarizado) que varía cada vez que se aplica un instrumento de evaluación.
Los instrumentos de evaluación con formato escrito tales como trabajos de
investigación formativa o informes grupales, que son desarrollados por los estudiantes
en el exterior de la ESGE, deberán ser centralizados por el brigadier de aula antes de
iniciar la primera hora de clases en la fecha establecida para su entrega;
posteriormente serán recogidos por personal de la Sección de Evaluación o el
profesor. Dichos instrumentos, deberán consignar una carátula con los datos de
identificación (nombre del estudiante y/o número de grupo y relación de
integrantes), de manera de facilitar su codificación. Está prohibido que en el
contenido de los trabajos se consigne información que permita la identificación de
los autores.
En el caso, que la presentación de un trabajo de investigación formativa o
informe de equipo/grupal no se realice en la fecha y hora programada se procederá
a descontar 0.50 puntos por cada hora de retraso en la entrega del trabajo.
Cada instrumento de evaluación administrado directamente por el docente
durante el desarrollo de las clases (evaluación oral, exposición individual, exposición
de equipo, evaluación docente – estudiante, etc), terminará en un acta de notas
que será entregada al área de evaluación.
El docente deberá entregar el acta de notas dentro de las 48 horas
posteriores a su administración (para un grupo de 40 estudiantes) adjuntando las
rubricas y/o listas de cotejo tomadas en cuenta para la calificación.
Los instrumentos de evaluación que emplean código de identificación
terminarán en un acta de calificación que será formulado por el área de evaluación.
Los instrumentos de evaluación que tienen formato escrito y son
administrados por el área de evaluación; para el caso que el número de exámenes
sea el que corresponde a 30 estudiantes, estos exámenes deberán ser calificados y
registrados por el docente dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al día en
que los haya recibido de la Sección de Evaluación para su calificación. En caso de
que el número de exámenes sea mayor a 30, el tiempo para su calificación y registro
será proporcional al número de exámenes por calificar.
El docente y el área de evaluación llevarán la responsabilidad de registro. El
docente registra y el área de evaluación apoya en el registro.
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5.4.

Nota mínima aprobatoria

De acuerdo con los estándares vigentes para la evaluación del aprendizaje,
la ESGE-EPG establece que la nota mínima aprobatoria en los estudios de
Diplomados, Maestrías y Doctorados es de 12.00, y para la asignatura de Aptitud para
el Combate y Salud Física la nota mínima aprobatoria es de TRECE (13.00) en todos
los programas académicos. Se aplica para cualquier instrumento de evaluación,
asignatura y programa. Las notas menores de 12.00 o 13 según el caso, son
consideradas desaprobatorias y no están sujetas a variación.
Las tablas para la calificación de la asignatura de salud física y aptitud para
el combate, entrenamiento físico o similar, se emplearán de acuerdo con los
lineamientos dispuestos por el Comando de Educación y Doctrina del Ejército.
Las notas de las asignaturas desaprobadas por los estudiantes, son
procesadas sin variación en la formulación del cuadro de mérito, pero para efectos
de certificación es necesario que el estudiante apruebe todas las asignaturas; en
caso que el estudiante tenga desaprobado alguna asignatura (no mayor a las
permitidas) éste deberá rendir una evaluación adicional (Examen de subsanación)
por cada asignatura que será administrada por el docente en coordinación con el
órgano de evaluación luego del cierre del proceso de evaluación regular de cada
asignatura.
El promedio final mínimo aprobatorio de los programas académicos de
maestría y doctorado es de 12.00, así como también de los diplomados y otros cursos
de rango universitario. Sin embargo, para efecto de poder sustentar el grado
académico de Doctor o Maestro, el estudiante deberá aprobar todas las asignaturas
y obtener como promedio final del programa la nota mínima de 14; de no ser así,
perderá temporalmente el derecho a optar el Diploma o Grado Académico
correspondiente al programa, recibiendo sólo una certificación como PARTICIPANTE
y/o EGRESADO. El estudiante podrá solicitar al año siguiente previo pago de los
derechos y autorización de su comando (solo para los miembros de las fuerzas
armadas) una reevaluación en dicha asignatura para lograr un promedio final
aprobatorio en el programa (solo para efectos de certificación, no para efectos de
variar el cuadro de mérito). Si el estudiante después de la reevaluación, no logra
alcanzar la nota de 14 en el promedio final mínimo aprobatorio o no solicita matrícula
en el periodo de dos años siguientes, perderá definitivamente el derecho de optar el
Diploma o Grado Académico correspondiente a los estudios realizados.
La evaluación por competencias valora las evaluaciones finales sobre las
parciales; en consecuencia, el coeficiente de este último es bastante significativo.
Asimismo, las asignaturas se evalúan por competencias (capacidades y actitudes);
las capacidades por evaluar con los instrumentos de evaluación, según lo planificado
por el docente son expresión, comprensión, pensamiento crítico, pensamiento
creativo y pensamiento resolutivo. Si durante las evaluaciones finales el estudiante
desaprobara cualquiera de las capacidades, será considerado como desaprobado
de la asignatura, así su promedio se encuentre por encima de 12. Siendo necesario
la subsanación de la asignatura en la capacidad desaprobada. La nota inicial
obtenida será la considerada para su cuadro de mérito y la nota del examen de
subsanación para el certificado.
Del mismo modo, si el estudiante en la evaluación final en las asignaturas de
prácticas profesionales (evaluación final de ciclo), desaprobara cualquiera de las

32

Escuela Superior de Guerra del Ejército – EPG

capacidades, se le considerará como no apto para continuar con los estudios del
siguiente ciclo; sin embargo, tendrá derecho hasta dos evaluaciones subsanatorias,
las que se harán durante su periodo vacacional. La nota inicial obtenida será la
considerada para su cuadro de mérito y la nota del examen de subsanación para el
certificado.
5.5.

Examen de subsanación

El examen de subsanación será administrado para obtener una nota
aprobatoria en el promedio final de alguna asignatura en la que el estudiante haya
sido desaprobado y solo podrá ser administrado hasta dos (02) veces, previa tutoría
programada por el área académica en un plazo no mayor de 5 días útiles posteriores
a la publicación del resultado.
El estudiante deberá aprobar el examen de subsanación; sin embargo, en
el certificado de estudios se consignará la nota de 12.00 tanto para las maestrías y
doctorados como para los diplomados y otros cursos de especialización.
Si el estudiante no aprobara el examen de subsanación por segunda vez, será
separado de la Maestría y no recibirá certificación, independientemente del ciclo
académico en que se encuentre.
El primer examen de subsanación será administrado dentro de los quince (15)
días después de haberse conocido los resultados de la asignatura.
Si fuera necesaria la administración del segundo examen de subsanación (en
el caso de que no apruebe el primero), se considerará igual espacio de tiempo que
para el primero.
5.6.

Entrega de instrumentos de evaluación calificados

Los instrumentos de evaluación que tienen formato escrito serán entregados
a los estudiantes después de haber sido calificados, en un día programado después
del horario regular de clases.
Después de haber recibido el instrumento de evaluación calificado, el
estudiante tendrá un tiempo de 45 minutos para revisarlo y formular una solicitud de
revisión, si lo considera pertinente (Ver anexo 1).
5.7.

Solicitudes de Revisión

Después de haber recibido el instrumento calificado, el estudiante tendrá un
tiempo máximo de 45 minutos para revisarlo y presentar su solicitud de revisión. En
caso de no presentar solicitud de revisión, deberá firmar al lado de la nota como
muestra de conformidad, caso contrario, deberá formular su solicitud de revisión solo
en forma escrita, de acuerdo con el formato que se presenta en el anexo 1.
En caso de que el estudiante por alguna razón justificada no estuviese
presente en la entrega de los instrumentos calificados, podrá efectuar el reclamo
dentro de las 24 horas posteriores (día hábil).
El estudiante puede solicitar la revisión de una o más preguntas del
instrumento de evaluación escrito a través de una solicitud de revisión. Si la solicitud
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de revisión es procedente se corrige la nota en el instrumento de evaluación, caso
contrario, se procederá a realizar una penalización de 0.25 puntos por cada ítem que
resulte improcedente de la solicitud de revisión presentada.
Cuando exista algún reclamo o solicitud de revisión, el responsable de la
Sección de Evaluación convocará al comité de revisión, compuesto por un (01)
Oficial de la Sección Evaluación, un (01) Docente Auxiliar de la instrucción impartida
y el Docente principal de la asignatura, quienes determinarán si procede o no el
reclamo, elaborándose posteriormente el acta de revisión correspondiente. Así
mismo, el docente podrá revisar, además de la pregunta solicitada para su revisión,
todo el instrumento de evaluación y hacer las rectificaciones necesarias al resultado
global de la calificación.
Las decisiones sobre la solicitud de revisión hechas por los docentes son
inapelables, siempre que no existan elementos debidamente comprobados que
atenten contra la ética profesional; de existir el caso, podrá intervenir previa solicitud
del interesado o de oficio el “Consejo Académico” conformado por el jefe del
Departamento del área académica/educativo, el jefe del área de educación
integral, de gestión docentes, de gestión estudiantes y el coordinador académico
del programa. De resultar nuevamente improcedente, se penalizará al estudiante
con el descuento de 0.5 puntos adicionales a la nota final en el instrumento de
evaluación. Sin embargo, el estudiante, de solicitarlo, podrá recurrir hasta la última
instancia educativa de la ESGE-EPG que viene a ser el Consejo Superior.
El estudiante que presente una solicitud de revisión, deberá hacerlo con letra
legible, fundamentando los motivos con precisión y claridad, para ello deberá
basarse en manuales, estudios suplementarios, exposiciones, etc., indicando
referencias (número de página, capitulo, párrafo, etc).
La revisión de la solicitud de revisión es anónima y el resultado se hará conocer
mediante la entrega de la copia del formato de manera personal.
En el caso, de presentarse más del 20% de solicitudes de revisión a un
instrumento de evaluación que resulten procedentes, el docente a cargo de la
evaluación deberá formular un informe dirigido al jefe de la Sección de Evaluación y
área académica.
Los instrumentos de evaluación que no sean escritos, es decir: la evaluación
oral, exposición de equipo, evaluación docente-estudiante), no están sujetos a
solicitud de revisión.
En el caso, de detectarse “fraude” para que la solicitud de revisión resulte
procedente, los involucrados serán sometidos a la Ley del Régimen disciplinario de
las FFAA y a las disposiciones que dicta el presente manual.
5.8.

Disposiciones en caso de presentarse actos dolosos
Se consideran actos dolosos o fraude las situaciones siguientes:

Durante las etapas del proceso de administración de evaluaciones escritas
en la escuela (antes, durante y después):
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a. Se encuentre en poder del estudiante anotaciones del tema de
evaluación en curso, en papel u otro objeto, no existiendo autorización
expresa para su empleo.
b. Consultar copias de otros documentos no autorizados durante la
administración de un instrumento de evaluación escrito.
c. Intercambiar información con otro(s) compañero(s), mediante la voz,
señales convencionales, etc.
d. Si el estudiante ha recibido el instrumento de evaluación calificado para
su verificación y realice alguna alteración de este en beneficio personal
o del grupo (incremento de la nota, realizar anotaciones adicionales, etc)
e. Si un estudiante es sorprendido realizando fraude o acto doloso, se
procederá de la siguiente manera:



Se recogerán todos los documentos del examen que le han sido
entregados hasta el momento del hecho y se le incautará el papel
y/u objetos no autorizados que obran como pruebas del fraude,
poniéndolos estos en un lugar visible hasta la culminación del
examen.



El estudiante permanecerá en el aula hasta la culminación del
examen. El controlador formulará el acta de incautación
correspondiente con la participación de testigos y el infractor.



El controlador formulará el parte e informe correspondientes y lo
elevará al jefe de la Sección de Evaluación o académica según
corresponda, adjuntando el acta de incautación y medios
probatorios.



El jefe de la Sección de Evaluación comunicará a los implicados en
los hechos dolosos imputados y les solicitará con documento, un
informe de descargo.



El jefe de la Sección de Evaluación evaluará conforme a los hechos
imputados y descargos correspondientes la exactitud del acto
doloso/fraude e informará de los resultados al jefe del área de
educación y al Señor General Director, quien, según el caso,
informará al escalón superior.



El jefe del área de educación solicitará se convoque a Consejo
Superior, el mismo que se reunirá con la finalidad de conocer los
resultados de la investigación inicial realizado por el jefe de la
Sección de Evaluación, y poder en su nivel evaluar los hechos para
determinar la situación de los implicados en el acto doloso/fraude,
el que quedara debidamente documentado en acta. Para este
acto el Consejo Superior podrá convocar a los implicados para que
presenten sus alegatos o manifestaciones orales sobre los hechos
acontecidos.
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5.9.



Luego de que el Consejo Superior haya tomado una decisión
respecto a la situación, y que el director de la ESGE-EPG haya
firmado la resolución correspondiente, el área de valuación
deberá notificar a los implicados sobre el resultado del consejo
superior.



En todos los casos se deberá respetar el debido proceso.

Separación del Programa
Los motivos de separación del programa académico son los siguientes:

a.

Por desaprobar en dos (02) oportunidades el examen de subsanación
de una (01) asignatura en un ciclo académico.

b.

Por desaprobar tres (03) o más asignaturas en los programas de
maestría, doctorado y diplomados.

c.

Por incapacidad física y/o mental determinada por informe o peritaje
médico legal hecha por el HMC, el área de psicología de la ESGE-EPG
u otra institución de salud y que le impida al estudiante continuar el
programa académico.

d.

Cuando durante todo el proceso de administración de un instrumento
de evaluación (preparación, ejecución, calificación y registro) el
estudiante incurra en actos o fraude debidamente comprobados.

e.

A su solicitud, previa aprobación del director de la ESGE – EPG y de
ser necesario el V°B° del escalón superior.

Los estudiantes separados de un programa académico por las causales
estipuladas en el inciso “c” (salud), podrán gestionar por única vez, una reserva de
vacante para el siguiente programa académico, mediante la presentación de una
solicitud. El Consejo Superior determinara si la solicitud es o no procedente.
Los estudiantes separados de un programa académico de la ESGE – EPG,
según el caso serán puestos a disposición del COEDE.
5.10.

Casos particulares de Evaluación

Para el caso de la evaluación de la asignatura de Aptitud para el Combate
y Salud Física:

a.

A los estudiantes en estado de gestación, se les evaluará con la nota
del último registro del test de capacidad física administrado por la
ESGE-EPG, previa evaluación del Consejo Superior a recomendación
del área de valuación.

b.

Los estudiantes que, a consecuencia del servicio o fuera de servicio
requieran terapias prolongadas por casos crónicos, estén en la
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condición de post-operados y otros motivos debidamente
documentados y que estén impedidos de rendir las respectivas
evaluaciones (parcial y/o final), se les someterá a Consejo Superior.

c.

Esta evaluación, de los casos mencionados en los párrafos “a” y “b”,
solo será administrado en el año académico. Si el estudiante al término
del primer año académico siguiera con los mismos antecedentes será
sometido al Consejo Superior para evaluar su situación y determinar su
permanencia o separación del programa.

d.

Los estudiantes con casos particulares no referidos en los párrafos “a” y
“b”, y que estén impedidos de rendir alguna evaluación (parcial y/o
final), serán evaluados posteriormente como rezagados con el debido
descuento según el manual de evaluación.

Todos los casos no contemplados en el presente Manual de Evaluación serán
sometidos al CONSEJO SUPERIOR DE LA ESGE-EPG, para su evaluación y
determinación correspondiente, siendo inapelable la decisión que se determine.
5.11.

Cuadro de méritos de los programas.

Se formula un cuadro de mérito para los estudiantes en cada programa, el
que sirve de base de datos para la ESGE – EPG y en algunos casos para su remisión a
los organismos que lo soliciten.
Las notas que son consideradas para la formulación del cuadro de mérito de
los estudiantes son las que cada estudiante obtiene al final del programa, sin
considerar los resultados de los exámenes de subsanación.
Para los estudiantes invitados no se formula un cuadro de mérito, únicamente
se les entregará un récord de rendimiento de carácter informativo. Sin embargo, el
área de gestión educativa formula un informe de rendimiento de cada estudiante
invitado, a fin de remitirlo al organismo de origen.
Para efectos de remitir el resultado del rendimiento de los oficiales invitados
a sus respectivos institutos, se elaborará un cuadro de mérito general único, donde se
incluirá a dichos oficiales. En ese sentido, se realizará una estandarización de notas
de los oficiales invitados en relación a los oficiales del Ejército, ubicándolos en el
primer o segundo quinto, dependiendo de sus notas obtenidas. Para ello, se aplicará
la siguiente fórmula:

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 =

(𝑁𝑅𝐼𝑁 − 𝐼𝑚𝑖𝑛)
∗ (𝑀𝑚𝑎𝑥 − 𝑀𝑚𝑖𝑛) + 𝑀𝑚𝑖𝑛
(𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛)

Donde:
NRIN:
Imin:
Imax:
Mmin:
Mmax:

Nota obtenida en el Registro Individual de Notas
Menor nota de todos los oficiales alumnos invitados
Mayor nota de todos los oficiales alumnos invitados
Menor nota del Segundo Quinto de la Maestría en CCMM
Mayor nota de los alumnos de la Maestría en CCMM

Nota: La Sección de Evaluación adicionará los decimales que sean necesarios para que los
oficiales invitados se ubiquen entre el primer y segundo quinto.
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5.12.

Informe anual de la evaluación del aprendizaje

Se culmina el proceso de evaluación del aprendizaje con la formulación de
un informe anual que contiene la información necesaria para realizar los juicios de
valor sobre todo el proceso educativo y la realimentación que permite la mejora
continua del proceso de aprendizaje-enseñanza de los Programas Educativos de la
ESGE-EPG.
El informe final de la evaluación del aprendizaje debe de permitir a todos los
departamentos y oficinas involucrados en el proceso educativo optimizar sus
procedimientos para elevar la calidad, tanto del proceso como del producto
esperado, realimentando el planeamiento, conducción, evaluación y apoyo de la
educación.
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ANEXO 1: FORMATO DE SOLICITUD DE REVISIÓN
Nº clave del alumno:
Fecha:

Asignatura:
Inst. Eval:

---------------------------------------------------------------------------------------SOLICITUD DE REVISIÓN DE UNA EVALUACIÓN CALIFICADA
Nº QR:

(Para ser llenado por la Secc. Eval)

Inst. Eval:

Asignatura:
Nota obtenida:

a. Pregunta Nº:
b. Manual que sustenta:

Capitulo:

c. Sustento: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

d. Respuesta del Docente:

Nuevo puntaje
Denegado
do
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Aceptado

__________________________________________________________________________________________
a. Pregunta Nº:
b. Manual que sustenta:

Capitulo:

c. Sustento: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

d. Respuesta del Docente:

Nuevo puntaje
Denegado
do
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Aceptado

__________________________________________________________________________________________

_____________________
Docente Evaluador
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ANEXO 2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.

HETEROEVALUACIÓN (Del Docente al Estudiante)
Son evaluaciones de carácter formativo y sumativo, en todos sus casos tienen
una estructura de evaluación por competencias, se recomienda emplear las
rúbricas o listas de cotejo, los que deberán ser entregados a los estudiantes
previo a la aplicación del instrumento de evaluación. Estos instrumentos son:

a. Evaluación Escrita Parcial (EEP) - También llamada Evaluación de proceso,

es un instrumento de medición formativa y sumativa de corta duración,
cuyo propósito es que el estudiante, durante su aprendizaje, demuestre la
adquisición de una práctica cognoscitiva, o el logro progresivo de una
destreza o habilidad. Por sus características parciales, permite al estudiante
ser realimentado en su aprendizaje. Es la captación de la información sobre
el progreso del estudiante, con respecto al logro de los objetivos de
aprendizaje a medida que se desenvuelve el proceso de aprendizajeenseñanza (Ver Tabla 3).

b. Evaluación Escrita Final (EEF) - Es una prueba escrita de carácter sumativo,

es decir, que verifica el producto final del conocimiento de una asignatura,
ciclo o módulo, mediante la demostración de la adquisición de
capacidades y destrezas. Por sus características, permite de manera
insuficiente la realimentación de los estudiantes. Su formato es similar al del
examen escrito parcial.

c. Evaluación Oral (EO) - Es un tipo de interacción, mediante la cual se busca

acreditar el conocimiento sobre un tema determinado, ante un maestro o
jurado que cumple la función de examinar al expositor. Por ello, existen dos
tipos de examen oral: formal e informal. En ambos casos se hace una
pregunta que debe ser contestada por el sustentante, de forma clara y
completa; sin embargo, el examen formal suele seguir una lista de preguntas
previamente determinadas (balotario) y se evalúa objetivamente la
respuesta. En el examen informal, las preguntas son más abiertas, al igual que
las respuestas y, por ello, se valúa de forma subjetiva. En este tipo de
evaluación se utilizan las listas de cotejo o rúbricas. El examen oral es uno
de los métodos de evaluación más frecuentes porque permite al estudiante
demostrar, tanto su conocimiento como sus habilidades de comunicación.

d. Control de Lectura (CL) - Es una prueba, normalmente escrita, formulada en
forma similar a la evaluación de proceso y administrada con el objeto de
evaluar la preparación previa de los estudiantes y que refleja el análisis y la
comprensión de un texto o material audiovisual que será utilizado en clase,
o que servirá para un mejor entendimiento de los temas a presentar en clase.
Sirve al docente como diagnóstico o exploración antes de iniciar una
asignatura.
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Tabla 12. Formato de evaluación Parcial/Final escrita
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESGE-EPG
PROGRAMA: IX MAESTRÍA EN CIENCIAS MILITARES
EVALUACIÓN ESCRITA PARCIAL N° 1
Fecha
:
Docente :
Área
:
Asignatura :

A

Capacidad: Comprensión (Coef. 2.0)

CÓDIGO QR

Nota:

P1. Describa la Etapa N° 1 del PMTD (10 ptos)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
P2. Describa la Etapa N° 2 del PMTD (10 ptos)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(No debe sobrepasar este espacio)
B

Capacidad: Pensamiento Creativo (Coef. 2.5)

Nota:

P3. Formule el Concepto de Maniobra del Curso de Acción Propio, esquematice.
(Dispone de una hoja en blanco, papel manteca o acetato). (20 ptos)
C

Capacidad: Expresión (Coef. 0.5)

Nota:

P4. Se evaluará ortografía, caligrafía, semántica, orden, limpieza, símbolos y
abreviaturas, técnica de confección de calcos.
Cero errores de expresión en el desarrollo del examen se considera 20 puntos
Cada error de expresión en el desarrollo del examen representa una
disminución de 0.5 puntos comenzando desde 20.

e. Trabajo de Investigación Formativa (TIF) - Es un documento (ensayo, estado
del arte, reseña crítica) que expresa la opinión propia fundamentada de
cada estudiante o un grupo de estudiantes, basada en el análisis y
conclusiones extraídas de la experiencia, los conocimientos adquiridos
durante la asignatura, las lecturas recomendadas y la investigación de
fuentes bibliográficas, en relación a un tema específico. Normalmente la
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estructura de estos documentos tiene una carátula, introducción, desarrollo,
conclusiones y bibliografía. Se deben cumplir las técnicas de estilo de la
ESGE-EPG para trabajos de investigación científica.

f.

Evaluación docente - estudiante (EDA) - Es el instrumento por el cual se
evalúa una tarea o trabajo práctico elaborado por el docente y donde se
demuestra la adquisición de destrezas o habilidades. Requiere del
estudiante habilidades de comunicación, orales, escritas y/o gráficas.
Normalmente Se evalúa en pequeños grupos de trabajo.
Es la realizada por los docentes y/o facilitadores de los grupos o equipos
durante los períodos programados en las salas de trabajo, exposiciones y
foros con relación al desempeño, participación y aporte de los estudiantes
de manera personal.

g. Exposición de Equipo (EEQ) - Es el instrumento de evaluación que sirve para

evaluar el trabajo aplicativo de un grupo de estudiantes y cuyos criterios
deben haberse formulado previamente. Es evaluado normalmente por un
jurado compuesto por docentes de una misma especialidad.

h. Informe de Equipo (IE) - Es un documento formulado por un grupo o equipo
de estudiantes, cuyos análisis hayan concluido en la opinión consensuada y
fundamentada de todos los integrantes del grupo o equipo. Se presenta a
través de trabajos de investigación formativo de carácter científico de
mayor magnitud y trabajos aplicativos (maniobra, ejercicio en la carta, etc).

i.

Trabajo de Investigación Científica (TIC) - La investigación es un
proceso que, mediante la aplicación el método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La investigación
científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones
a problemas de carácter científico; el método científico indica el camino
que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera
de recorrerlo. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos
permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos
mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda
a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas,
además, contribuye al progreso de la lectura crítica.
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2.

AUTOEVALUACIÓN
Son evaluaciones formativas realizados por los propios estudiantes, sobre su
propio desempeño, que sirven de referencia para ser comparados con el
resultado de las heteroevaluaciones o coevaluaciones. Pueden incluirse en las
evaluaciones escritas al final de las mismas.

a. Ficha de autoevaluación - Documento con el que cada estudiante se

evalúa a sí mismo con respecto a una tarea, una asignatura o un tema
cualquiera. Normalmente es de carácter subjetivo, por lo que el estudiante
debe estar consciente del avance de su aprendizaje para poder
autoevaluarse.

3.

COEVALUACIÓN
Ficha de evaluación al compañero - Los estudiantes se evalúan individualmente
unos a otros, respecto a una serie de criterios especificados por el docente,
sobre su desempeño en el aula. Otra forma de este tipo de evaluación es la de
evaluar una tarea aplicativa o trabajo demandado por el docente, quien
presentará ante los estudiantes una posible solución para que el estudiante que
evalúa verifique el desempeño de su compañero en la solución requerida.

4.

HERRAMIENTAS PARA UNA EVALUACIÓN EFECTIVA

a. Rúbrica o matriz de evaluación - Es una herramienta que contiene un
conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con objetivos
de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño de los
estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre
rendimiento. Se trata de un instrumento de evaluación usado para realizar
evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y estándares ligados a los
objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de estudiantes
en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas.
En términos generales es un cuadro de doble entrada en el cual se expresa
de forma explícita, en el eje vertical (cabezas de filas) los aspectos que se
evaluarán, y en el eje horizontal (cabezas de columna) los cuantificadores
(10, 9, 8….) o calificativos (excelente, bien, regular, malo) que se asignarán a
los diferentes niveles de logro.
Cualquier tipo de Rubrica debe considerar las siguientes premisas: ser
coherente con los objetivos educativos que se persiguen, apropiada ante el
nivel de desarrollo de los estudiantes y establecer niveles en términos claros.

b. Tipos de rúbrica:
1)

Rúbrica global – También llamada comprensiva u holística, hace una
valoración integrada del desempeño del estudiante, sin determinar
los componentes del proceso o tema evaluado. Se trata de una
valoración general con descriptores correspondientes a niveles de
logro sobre calidad, comprensión o dominio globales. Esta Rubrica
demanda menor tiempo para calificar, pero la retroalimentación es
limitada. Es conveniente utilizar esta Rubrica cuando se desea un
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panorama general de los logros, y una sola dimensión es suficiente
para definir la calidad del producto.

2)

Rúbrica analítica – Se utiliza para evaluar las partes del desempeño
del estudiante, desglosando sus componentes para obtener una
calificación total. Puede utilizarse para determinar el estado del
desempeño, identificar fortalezas, debilidades, y para permitir que los
estudiantes conozcan lo que quieren para mejorar. Estas matrices
definen con detalle los criterios para evaluar la calidad de los
desempeños, permiten retroalimentar en forma detallada a los
estudiantes. Se recomienda utilizar esta Rubrica cuando hay que
identificar los puntos fuertes y débiles, tener información detallada,
valorar habilidades complejas y promover que los estudiantes
evalúen su desempeño.

3)

Características de la Rubrica:
Criterios de evaluación – Son los factores que determinan la calidad
del trabajo de un estudiante. También son conocidos como
indicadores o guías. Reflejan los procesos y contenidos que se juzgan
de importancia.
Definiciones de calidad – proveen una explicación detallada de lo
que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles de
eficiencia, para alcanzar un nivel determinado de los objetivos. Estas
definiciones deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes.
Estrategias de Puntuación – se consideran cuatro niveles: desempeño
ejemplar, desempeño maduro, desempeño en desarrollo y
desempeño incipiente.

4)

5)

Proceso para elaborar rubricas:
Determinar los objetivos del aprendizaje.
Identificar los elementos o aspectos a valorar.
Definir descriptores, escalas de calificación y criterios.
Determinar el peso de cada criterio.
Revisar la Rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto
educativo.







Ventajas:
Se identifican claramente objetivos docentes, metas y pasos a

seguir.
Señala los criterios a medir para documentar el

desempeño del estudiante.
Cuantifica los niveles de logro a alcanzar.

Se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de

oportunidad y fortalezas.
Disminuyen la subjetividad de la evaluación.

Permite autoevaluación y Coevaluación.
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6)

Desventajas:
Requieren mucho tiempo para su elaboración.
Es necesaria la capacitación docente para su diseño y uso.




c. Lista de cotejo - Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos,

capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede
calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, una “X” si la conducta no es
lograda) un puntaje, una nota o un concepto.
Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir,
actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de aprendizajeenseñanza de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la
ausencia del mismo.
Puede evaluar cuantitativa o cualitativamente, dependiendo del enfoque
que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado
de precisión o de profundidad. También es un instrumento que permite
intervenir durante el proceso de aprendizaje-enseñanza, ya que puede
graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo
poseen un amplio rango de aplicaciones y pueden ser fácilmente
adaptadas a la situación requerida.

Tabla 13. Ejemplo 1 de lista de cotejo para proyectos

Lista de cotejo para la evaluación de micro proyectos
Indicadores

Hecho

Pendiente

No
realizado

Los resultados del microproyecto fueron
presentados y comunicados
Las evaluaciones del desarrollo fueron
incluidas como parte de la evaluación
final
Seleccionaron y prepararon
adecuadamente la evaluación de
acuerdo a lo planteado en el diseño de
su microproyecto
Se recolectó y registró información útil a
la evaluación durante toda la ejecución
del microproyecto
Se recolectaron todos los registros,
trabajos, informes, etc. para la
evaluación final
Los objetivos y criterios de la evaluación
fueron conocidos por todos los
participantes desde el inicio del
microproyecto
Todos los involucrados en el proyecto
analizaron los resultados de la
evaluación
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Tabla 14. Ejemplo 2 de lista de cotejo

LISTA DE COTEJO CUALITATIVA
Perfil de autoevaluación del
valor de la RESPONSABILIDAD
por actitudes
Asumo las
1
consecuencias de mis
actos
Cumplo con mis
2
funciones y
obligaciones
3

Comprometo mi esfuerzo

4

Adopto un sentido
práctico

5

Participo de la
capacidad de análisis
Recomiendo con
capacidad de síntesis
Me adapto a un nivel
mayor de observación
Actúo conforme a la
investidura de mi grado

6
7
8
9

Soy firme y constante

10

Muestro optimismo

11

Evidencio tener
compromiso

12

Soy puntual en todos mis
actos
Asumo actitudes
positivas de liderazgo

13
14

Planifico mis actividades

15

Tomo la iniciativa

16

Acato todos mis deberes

17

Soy proactivo

18

Demuestro dotes de
ejecución

19

Demuestro autodisciplina

Siempre Casi
siempre

Con
A
Nunca
frecuencia veces
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d. Escala de apreciación - A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de
apreciación incorporan un nivel de desempeño que puede ser expresado
en una escala numérica (o conceptual), gráfica o descriptiva. Por lo tanto,
estas escalas tienen la misma estructura que las listas de cotejo, pero
incorporan más de dos variables en la observación. Esto permite discriminar
con un mayor grado de precisión el comportamiento a observar o el
contenido a medir.
Tabla 15. Ejemplo de escala de apreciación

Aspecto
1. Identifica el problema

Muy bien Bien

Suficiente

Deficiente

2. Condensa las ideas del autor
3. Registra los principales
argumentos
4. No emite juicios de valor
5. Cancela la información
accesoria: ejemplos y
explicaciones circunstanciales
6. Suprime reiteraciones y
repeticiones innecesarias
7. Utiliza nexos entre los párrafos
8. La redacción es clara
9. La redacción es concisa
10. No presenta errores
ortográficos
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ANEXO 3: EJEMPLO DE RUBRICAS DE EVALUACIÓN POR CAPACIDADES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE/GRUPO:
DOMINIO:
1.

CAPACIDAD: EXPRESIÓN

EVALUACIÓN
Logrado

Logrado Plenamente
N°

CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

CRITERIOS

1
2

Vocalizar (*)
Tener fluidez

Vocaliza las palabras con claridad
Comunica las ideas con fluidez y coherencia

3

Diagramar (*)

Diagrama o realiza representaciones gráficas adecuadas

4

Redactar(**)

5

Supera de manera
excepcional los estándares
Satisfactorio

Exacto

Aceptable

(+)
20

(=)
19

(-)
18

No logrado

Supera los estándares, se
Cumple los estándares
Cerca de cumplir los
aproxima a lo excepcional
estándares
SatisfacAcep- Satisfac
Exacto
Exacto Aceptab
torio
table
torio

(+)
17

(=)
16

(-)
15

(+)
14

(=)
13

(-)
12

(+)
11

(-)
10

PROM

Lejos de cumplir los
estándares

(+)
8

(-)
5

Redacta con coherencia, adecuada caligrafía, ortografía,
semántica y sin borrones.
Expresión corporal (*) Adopta una postura adecuada, transmite seguridad y atención
NOTA PROMEDIO (NIVEL ALCANZADO)
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2.

CAPACIDAD: COMPRENSIÓN
EVALUACIÓN
Logrado

Logrado Plenamente
N°

1
2
3
4
5
6
7

CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

CRITERIOS

Supera de manera
excepcional los estándares
Satisfactorio

Exacto

Aceptable

(+)
20

(=)
19

(-)
18

No logrado

Supera los estándares, se
Cumple los estándares
Cerca de cumplir los
aproxima a lo excepcional
estándares
SatisfacAcep- Satisfac
Exacto
Exacto Aceptab
torio
table
torio

(+)
17

(=)
16

(-)
15

(+)
14

(=)
13

(-)
12

(+)
11

(-)
10

PROM

Lejos de cumplir los
estándares

(+)
8

(-)
5

Identificar
Colectar

Identifica el hecho, problema o situación materia de estudio
Reúne información relevante
Estudia el problema u hecho en estudio y procesa la información
Conocer
Conoce y conceptualiza las ideas principales
Relaciona las teorías con los hechos y ejemplifica
Relacionar
Ejemplifica
Organizar
Organiza la información procesada
Sintetizar
Identifica las ideas fuerza y sintetiza la información
Inferir
Establece conclusiones
NOTA PROMEDIO (NIVEL ALCANZADO)
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3.

CAPACIDAD: PENSAMIENTO CREATIVO
EVALUACIÓN
Logrado

Logrado Plenamente
N°

CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

1
2
3
4

Conocer
Relacionar
Organizar
Innovar

5

Elaborar

CRITERIOS

Supera de manera
excepcional los estándares
Satisfactorio

Exacto

Aceptable

(+)
20

(=)
19

(-)
18

No logrado

Supera los estándares, se
Cumple los estándares
Cerca de cumplir los
aproxima a lo excepcional
estándares
SatisfacAcep- Satisfac
Exacto
Exacto Aceptab
torio
table
torio

(+)
17

(=)
16

(-)
15

(+)
14

(=)
13

(-)
12

(+)
11

(-)
10

PROM

Lejos de cumplir los
estándares

(+)
8

(-)
5

Conoce y conceptualiza los tópicos
Relaciona coherentemente las informaciones y ejemplifica
Organiza coherentemente las informaciones
Genera ideas y procedimientos de solución innovadores
Concretiza y materializa adecuadamente las ideas
innovadoras

NOTA PROMEDIO (NIVEL ALCANZADO)
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4.

CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO
EVALUACIÓN
Logrado

Logrado Plenamente
N°

1

CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

Comprender

2

Contrastar

3
4
5
6

Inferir
Sintetizar
Describir
Argumentar

CRITERIOS

Supera de manera
excepcional los estándares
Satisfactorio

Exacto

Aceptable

(+)
20

(=)
19

(-)
18

No logrado

Supera los estándares, se
Cumple los estándares
Cerca de cumplir los
aproxima a lo excepcional
estándares
SatisfacAcep- Satisfac
Exacto
Exacto Aceptab
torio
table
torio

(+)
17

(=)
16

(-)
15

(+)
14

(=)
13

(-)
12

(+)
11

(-)
10

PROM

Lejos de cumplir los
estándares

(+)
8

(-)
5

Identifica las ideas, problemas o aspectos relevantes del área en
estudio y el propósito
Reúne y clasifica información sobre el tema en estudio
Conceptualiza y conoce las ideas principales que enmarcan el
problema, hecho, situación o caso en estudio
Establece supuestos desde su perspectiva
Contrasta la realidad o los hechos con teorías u otros hechos y los
supuestos establecidos

Deduce y establece conclusiones
Sintetiza tus ideas
Comunica y explica su estudio y conclusiones
Argumenta sus conclusiones
NOTA PROMEDIO (NIVEL ALCANZADO)
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5.

CAPACIDAD: PENSAMIENTO RESOLUTIVO

EVALUACIÓN
Logrado

Logrado Plenamente
N°

1
2
3
4
5
6
7

CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

Analizar
Comprender

CRITERIOS

Supera de manera
excepcional los estándares
Satisfactorio

Exacto

Aceptable

(+)
20

(=)
19

(-)
18

No logrado

Supera los estándares, se
Cumple los estándares
Cerca de cumplir los
aproxima a lo excepcional
estándares
SatisfacAcep- Satisfac
Exacto
Exacto Aceptab
torio
table
torio

(+)
17

(=)
16

(-)
15

(+)
14

(=)
13

(-)
12

(+)
11

(-)
10

PROM

Lejos de cumplir los
estándares

(+)
8

(-)
5

Analiza la misión

Comprende la situación

Plantear
Plantea y elabora alternativas de solución
Comparar
Compara las alternativas de solución
Recomendar
Recomienda la mejor solución
Decidir
Toma decisiones
Evaluar
Evalúa todo el proceso resolutivo
NOTA PROMEDIO (NIVEL ALCANZADO)
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6. EVALUACIÓN ACTITUDINAL (Coevaluación: estudiante/estudiante y docente/estudiante)

EVALUACIÓN
Logrado

Logrado Plenamente
N°

1
2
3
4
5

CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

Liderazgo
Integridad
Disciplina
Solidaridad
Aporte cognitivo

CRITERIOS

Supera de manera
excepcional los estándares
Satisfactorio

Exacto

Aceptable

(+)
20

(=)
19

(-)
18

No logrado

Supera los estándares, se
Cumple los estándares
Cerca de cumplir los
aproxima a lo excepcional
estándares
SatisfacAcep- Satisfac
Exacto
Exacto Aceptab
torio
table
torio

(+)
17

(=)
16

(-)
15

(+)
14

(=)
13

(-)
12

(+)
11

(-)
10

PROM

Lejos de cumplir los
estándares

(+)
8

(-)
5

Organiza, dirige y apoya las actividades del equipo
Demuestra honestidad en sus acciones
Es responsable, puntual y respetuoso
Colabora con el equipo y con cada miembro
Calidad de contribución cognitiva con el equipo.

NOTA PROMEDIO (NIVEL ALCANZADO)
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ANEXO 4: MODELO CONSOLIDADO DE RÚBRICAS
ASIGNATURA:
ESTUDIANTE:

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

TIPO EVALUACIÓN: EVALUACIÓN PARCIAL I.
INSTRUMENTO EVALUACIÓN: EDA.
FECHA:
___
/
__ /
_____
EVALUACIÓN
Logrado

Logrado plenamente
N°

CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Supera de manera excepcional
los estándares
Satisfactorio
(+)
20

(0.5)

EXPRESIÓN

A.

(2)

COMPRENSIÓN

B.

P. CREATIVO
(2.5)

C.

P. CRÍTICO
(2.5)

D.

P. RESOLUTIVO
(2.5)

E.

(=)
19

(-)
18

Supera los estándares, se
aproxima a lo excepcional
Exacto
(+)
17

(=)
16

(-)
15

Necesita mejorar

Cumple los estándares
Acepble
(+)
14

Exacto
(=)
13

Aceptable
(-)
12

Cerca de cumplir
los estándares
(+)
11

(-)
10

PROM

Lejos de
cumplir los
estándares
(+)
8

EXPRESIÓN

16.67

1. Vocalizar
2. Tener fluidez

Vocaliza las palabras con claridad
Comunica las ideas con fluidez y coherencia

3. Diagramar
COMPRENSIÓN

Diagrama o realiza representaciones gráficas adecuadas

1. Identificar

Identifica el hecho, problema o situación materia de estudio

2. Relacionar
3. Sintetizar

Relaciona las teorías con los hechos y ejemplifica
Identifica las ideas fuerza y sintetiza la información

X
X

17.00
17.00
X

16.00
13.67
X

14.00
X

13.00
14.00

X

PENSAMIENTO CREATIVO
1. Conocer
2. Innovar
3. Elaborar

Conoce y conceptualiza los tópicos
Genera ideas y procedimientos de solución innovadores
Concretiza y materializa adecuadamente las ideas
innovadoras

13.33
X
X

14.00
13.00

X

13.00

PENSAMIENTO CRÍTICO
1. Comprender
2. Inferir
3. Argumentar

13.48

(-)
5

Identifica las ideas, problemas o aspectos relevantes del
área en estudio y el propósito
Deduce y establece conclusiones
Argumenta sus conclusiones

13.33
X

14.00
X
X

13.00
13.00

PENSAMIENTO CRÍTICO

13.00

1. Analizar

Analiza la misión

X

2. Plantear

Plantea y elabora alternativas de solución

X

13.00
13.00

3. Decidir

Tomar decisiones

X

13.00

4. Evaluar

Evalúa todo el proceso resolutivo

X

13.00

_______________________
Docente
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ANEXO 5. MODELO DE EXAMEN OBJETIVO (SOLO PARA MÓDULOS VIRTUALES)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO-EPG
PROGRAMA: IX MAESTRÍA EN CIENCIAS MILITARES

EVALUACIÓN ESCRITA PARCIAL N° 1
Fecha
:
Docente :
Módulo
:
Área
:
Asignatura :

20/01/20
Tte Crl Inf Vega Serdán Jesús
Propedéutico
Científico profesional
Empleo del Batallón de Infantería

CÓDIGO QR

NOTA:

Capacidad: Comprensión

P-1
Los enunciados que se muestran a continuación, están relacionados con la MISIÓN
DEL BIM. Coloque una “V” si la premisa es verdadera o una “F” si es falsa
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Destruir al enemigo empleando el fuego, el movimiento y la acción de
choque
Proteger a la Gran Unidad de Combate y/u otras fuerzas importantes,
principalmente como fuerza de cobertura para impedir la observación,
acción sorpresiva y/o interferencias del enemigo terrestre.
En la ofensiva por medio del fuego y la maniobra aproximarse al enemigo
para capturarlo o destruirlo.
Apoyar la acción del batallón de tanques por medio de fuego, el movimiento
y la acción de choque para destruir o capturar al enemigo.
En la defensiva rechazar su asalto mediante el fuego, el combate cuerpo a
cuerpo y el contraataque

Elija la alternativa que contenga la respuesta correcta
A.
F–V–V–V–V
B.
F–F–V–F–V
C.
F–F–V–V–V
D.
F–F–F–V–F
E.
V–V–V–V–V
P-2
El siguiente cuadro es una interrelación de materias que corresponden a los
FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA. Coloque dentro de los paréntesis de la columna “B”,
el o los números de las expresiones que se muestran en la columna “A” con los que
guarde relación directa.
COLUMNA “A”
Plan de apoyo de fuegos
Empleo
máximo
de
acciones ofensivas
III. Apoyo mutuo
IV. Utilización apropiada del
terreno
I.
II.

(
(
(
(
(

COLUMNA “B”
) Determinación de puntos críticos
) Coordinado estrechamente con el plan de
barreras
) Entre las unidades acoladas, como aquellas
escalonadas en profundidad.
) Contra ataque
) Los espacios sin cubrir deben ser controlados
con vigilancia.
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Elija la alternativa que contenga la respuesta correcta
A.
B.
C.
D.
E.

IV – III – I – II - III
IV – I – III – II– III
IV – I – III – II - IV
III – (I y II) – III – IV – II
III – III – II – IV – I

P-3
Los enunciados que se muestran a continuación, están relacionados con la MISIÓN
DEL BIB.
Elija la alternativa que contenga la respuesta correcta
A.
B.
C.
D.
E.

En la ofensiva por medio del fuego y la maniobra aproximarse al enemigo para
capturarlo o destruirlo;
Destruir al enemigo empleando el fuego, el movimiento y la acción de choque
Proteger a la Gran Unidad de Combate y/u otras fuerzas importantes,
principalmente como fuerza de cobertura, para impedir la observación,
acción sorpresiva y/o interferencias del enemigo terrestre.
En la defensiva rechazar su asalto mediante el fuego, el combate cuerpo a
cuerpo y el contraataque
Apoyar la acción del batallón de tanques por medio de fuego, el movimiento
y la acción de choque para destruir o capturar al enemigo

P-4
Los enunciados que se muestran a continuación, están relacionados con la
CONDUCCIÓN DEL ATAQUE DE LAS UNIDADES BLINDADAS (UUBB).
I.
II.
III.
IV.
V.

Las UUBB raras veces ocupan posiciones de ataque
Se denomina fuego y maniobra, al procedimiento de combate en el que la
fuerza que maniobra utiliza parte de sus medios para apoyar con fuegos
directos a otra fuerza que progresa.
Se llama fuego y movimiento al procedimiento de combate en el que sus
fuerzas de maniobra progresan en masa apoyados por una base de fuegos.
La Inf Blind permanece montada todo el tiempo que sea posible.
El avance puede ser realizado por saltos sucesivos o saltos alternados.

Elija la respuesta que contengan los enunciados correctos
A.
B.
C.
D.
E.

II – III – IV
I – IV
I – IV – V
I – II – III – V
I – II – III – IV – V
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P-5
A continuación, se presentan una serie de enunciados relacionados con: LAS TAREAS

QUE PUEDE CUMPLIR EL BATALLÓN DE INFANTERÍA QUE SIGUE Y APOYA A UNA
UNIDAD BLINDADA.
Elija la alternativa que NO contenga la respuesta correcta
A.
B.
C.
D.
E.

Eliminar las resistencias enemigas que hayan sido sobrepasadas.
Relevar a un batallón en el objetivo.
Conformar los destacamentos retardadores.
Relevar a elementos de la unidad blindada empeñados con fuerzas enemigas.
Proteger la línea de comunicaciones.

ALGUNAS CONSIDERACIONES:
No se deben considerar respuestas como: Todas, Ninguna de las anteriores
No deben de considerarse preguntas de completamiento
Las premisas que uds consideren que son incorrectas, no deben contener sub
contenidos o sinónimos de las respuestas que consideren correctas
La cantidad de premisas no deben ser más de cinco
Las alternativas no tienen que ser una copia exacta del reglamento o
referencia, pueden ser parafraseados con sinónimos o sintetizados (La
capacidad es comprensión; no es memoria)
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ANEXO 6. DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL
La evaluación virtual en la educación a distancia se lleva a cabo mediante la
interacción docente-estudiante, por medio de recursos tecnológicos y está
centrada en las actividades que el estudiante realiza. El docente se convierte
en un evaluador permanente del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes.
Analiza y valora las ejecuciones para consolidar o reorientar los logros. En ese
sentido en la educación a distancia la evaluación continua del aprendizaje es
esencial y por ende resulta conveniente que se base en diferentes instrumentos
que permitan apreciar el avance de cada alumno en los distintos niveles y
tópicos por los que transita al adquirir el conocimiento.
La evaluación virtual a distancia se aplicará en condiciones normales y cuando
se establezca una situación de emergencia nacional que impida el desarrollo
de actividades académicas presenciales.
Todas las modalidades e instrumentos de evaluación descritos en el presente
manual pueden ser empleados por los docentes durante la evaluación virtual
con las particularidades correspondientes.
Estas modalidades se realizaran empleando plataformas educativas virtuales en
las cuales se aplicaran evaluaciones orales y escritas de acuerdo a los
instrumentos de evaluación del aprendizaje existentes, donde los docentes
están obligados a utilizar rúbricas de evaluación para administrar cada uno de
los instrumentos, registrar las notas obtenidas empleando los recursos disponibles
en la plataforma educativa y registrar evidencias de evaluación mediante la
grabación de audio y video de las videoconferencias programadas para tal fin.
Por lo tanto, las evaluaciones se realizarán empleando todos los recursos
disponibles en la plataforma virtual y dando cumplimiento a los procedimientos
especificados en las siguientes tablas:
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Tabla 16 Procedimiento a seguir para las evaluaciones escritas virtuales
a.
N°

Antes de la evaluación
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1

Nombrar a los controladores de la evaluación.

Área de evaluación

2

Organizar a los estudiantes para la aplicación del
instrumento de evaluación, a razón de 15 o 16
estudiantes por sala de conferencia.

Área de evaluación

3

Crear salas en el aplicativo Hangouts Meet y
enviar los enlaces de acceso a las salas de
conferencia tanto a los oficiales controladores
como a los estudiantes.

DISPOSICIONES

Los estudiantes deberán disponer como mínimo y de
manera obligatoria en el ambiente de estudio de su
domicilio, el siguiente material:
- Un ordenador o una laptop con cámara y audio
adecuado para su empleo personal.
Área de evaluación

- Red de internet con un mínimo de ancho de banda
de 15 Mbps.
- Una impresora multifuncional (impresión y
escaneado) con capacidad de escanear y agrupar
varias hojas de un documento en un solo archivo.

4
5
6

7

Prever las aulas para el examen en la ESGE.
Verificar el parte y el ingreso de todos los
estudiantes a las salas.
Compartir una hoja de cálculo con los
estudiantes para que estos en tiempo real
puedan llenar la dirección IP pública de su PC.
Verificar virtualmente los ambientes de estudio
físico de los estudiantes y las condiciones del
audio y video de los estudiantes.

Coordinador
académico

Las aulas serán organizadas respetando la distancia
social establecida, para que los estudiantes que no
cuenten con las condiciones indicadas rindan su
examen, el que también tendrá la característica virtual.

OO controladores
OO controladores

Será verificado desde el IP del router de salida de
telefónica desde el cual envían el examen.

OO controladores

Los controladores solicitarán aleatoriamente que los
estudiantes, utilizando medios tecnológicos muestren los
360° del ambiente donde rendirán la prueba virtual.
Los ambientes no deben tener anotaciones de ninguna
naturaleza
Por ningún motivo está permitido que los estudiantes
empleen celulares
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Activar la grabación de la actividad en el
aplicativo Meet
Activar el aplicativo Google Meet Grid View
(pantalla de mosaico en Meet)
Disponer que los estudiantes activen el aplicativo
de grabación de pantalla de su PC “Screen
Recorder”

8
9
10
11

Dar cuenta de las ocurrencias.
b.

N°
1

Durante la evaluación
ACTIVIDADES
Descargar el examen e
imprimir

RESPONSABLE

OO controladores
OO controladores
Estudiantes

Esta grabación será remitida a la sección evaluación
junto con el examen escrito

OO controladores y
área de evaluación

DISPOSICIONES

Estudiantes

2

Iniciar el examen

Estudiantes

3

Controlar el examen

Oficial controlador /
Área de evaluación

El oficial controlador deberá verificar permanentemente que el estudiante se
encuentre sentado, alejado de su ordenador y con la cámara dispuesta, de tal
manera que se le pueda observar de manera completa y se visualice el material
(equipos) que está empleando para su desarrollo. El estudiante se limitará a
concentrar su mirada en el examen.
Si en caso el estudiante intenta manipular su computadora durante el desarrollo
de su examen será considerado como fraude, y el oficial controlador se encargará
de comunicarle verbalmente en ese momento, le solicitará que le remita los videos
y fotos correspondientes y lo invitará a retirarse de la sala y que formule un informe
escrito de la ocurrencia.
Si en caso el estudiante se desconecta del examen, tendrá como máximo 1´para
volver a conectarse, pudiendo hacerlo hasta en 3 oportunidades por problemas
de conectividad, en caso contrario, se le considera rezagado con la penalidad
correspondiente y no deberá cargar su examen por ningún motivo; debiendo
reprogramarse su evaluación de manera presencial en la ESGE.
La evaluación es de carácter individual, debiendo el estudiante tener la
capacidad instalada para rendirlo en su hogar, sin compañía de otro(s)
estudiante(s), lo cual será verificado desde el IP del router de salida de telefónica
desde el cual envían el examen. De comprobarse similitud de IP en el envío del
examen, será considerado como fraude, de acuerdo a lo tipificado en el presente
manual.
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4

Despejar dudas

Docente principal

5

Cargar el examen a la
plataforma Classroom

Oficial controlador y
estudiantes

c.
N°

Después de la evaluación
ACTIVIDADES
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En caso exista alguna duda referente al examen por parte de los estudiantes, el
docente principal deberá absolverla, por lo que tendrá que permanecer en línea
durante el desarrollo del examen.
Culminado el tiempo para el desarrollo de la evaluación, el estudiante dispondrá
de un tiempo exclusivo para realizar la actividad del cargado a la plataforma
Classroom del desarrollo individual de su examen, para lo cual deberá tomar las
previsiones del caso.
El estudiante que no cargue a la hora establecida tendrá una tolerancia de 10
minutos para cargar, la que será penalizada con 0.50 puntos por minuto. Posterior
a los 10 minutos, el estudiante será considerado como rezagado, debiendo rendir
su examen presencial en la modalidad virtual en la ESGE.

RESPONSABLE

1

Calificar los instrumentos de evaluación.

Docente principal

2

Entregar los resultados de la calificación (acta).

Docente principal

3
4

Publicar los resultados del instrumento de
evaluación (notas)
Tomar conocimiento de los resultados de la
calificación.

Área de evaluación

Enviará el acta de notas al e-mail de la sección
evaluación.
Se realizará a través del aula virtual de manera
personalizada.

Estudiantes

5

Aceptar las calificaciones o reclamar

Estudiantes

6

Tramitar reclamos

7

Responder reclamos

8

10
11

Formular y publicar actas de notas
Formular los Proyectos de Registro Individual de
Notas (RIN)
Publicar y entregar los proyectos de RIN
Elaborar el RIN definitivo

Área de evaluación
Docente principal /
área de evaluación
Área de evaluación

12

Firmar y aceptar los RIN

Área de evaluación

13

Entregar el RIN

Área de evaluación

9

DISPOSICIONES

El estudiante enviará su solicitud de reclamo al e-mail de
la sección.
De proceder el reclamo se enviará la nueva nota al aula
virtual
Se publicará en el aula virtual

Área de evaluación
Área de evaluación
Área de evaluación

Se enviará al aula virtual de manera personalizada
Se enviará al aula virtual de manera personalizada
Los estudiantes deberán firmar sus respectivos RIN de
manera virtual.

61

Escuela Superior de Guerra del Ejército –
EPG

Tabla 17 Procedimiento a seguir para las evaluaciones orales virtuales
Para la evaluación oral, el docente deberá preparar balotas de preguntas o temas que serán empleados en la evaluación, pudiendo o
no difundirlo a los estudiantes.
a.
N°
1
2

3

Antes de la evaluación
ACTIVIDADES
Designar al docente principal y a los docentes
auxiliares de la asignatura, para la conducción de la
evaluación oral virtual.
Organizar a los estudiantes para la aplicación del
instrumento de evaluación, a razón de la cantidad
de salas de conferencia.

Crear salas en el aplicativo Hangouts Meet y enviar
los enlaces de acceso a las salas de conferencia
tanto a los oficiales evaluadores como a los
estudiantes.

RESPONSABLE

OBS

Área de evaluación
Área de evaluación
Los estudiantes deberán disponer como mínimo y de manera
obligatoria en el ambiente de estudio de su domicilio, el
siguiente material:
- Un ordenador o laptop con cámara y audio adecuados
para su empleo personal.
- Red de internet con un mínimo de ancho de banda de
Área de evaluación
15 Mbps.
- Disponer de pizarra o papelógrafo para sustentar su
exposición.

4

Prever las aulas para el examen en la ESGE.

Coordinador
académico

5

Sortear las salas para los oficiales evaluadores

Docente principal

6

Sortear orden de evaluación de los estudiantes

OO controladores

7

Compartir una hoja de cálculo con los estudiantes
para que estos en tiempo real puedan llenar la
dirección IP pública de su PC.

Los estudiantes que no cuenten con estas condiciones, bajo
su propio riesgo y responsabilidad, deberán rendir su examen
en la ESGE.
Las aulas serán organizadas respetando la distancia social
establecida, para que los estudiantes que no cuenten con las
condiciones indicadas rindan su examen, el que también será
de modalidad virtual.
El docente principal realizará un sorteo para determinar a qué
salas de exposición necesarias (SALEXP1, SALEXP2, SALEXP3,
SALEXP4, etc.) será asignado cada oficial evaluador
Cada oficial evaluador en su sala asignada realizará el sorteo
correspondiente.
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Verificar virtualmente los ambientes de estudio físico
de los estudiantes y las condiciones del audio y video OO controladores
de los mismos.

8

9
10
11
12
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Los controladores solicitarán aleatoriamente que los
estudiantes, utilizando medios tecnológicos, muestren los 360°
del ambiente donde rendirán la prueba virtual.
Los ambientes no deben tener anotaciones de ninguna
naturaleza
Está permitido que los estudiantes tengan relojes de pared
con vista a la cámara de la computadora que les permita
controlar el tiempo.
Por ningún motivo está permitido que los estudiantes empleen
celulares durante el desarrollo del examen.

Activar la grabación de la actividad en el aplicativo
OO controladores
meet
Activar el aplicativo Google Meet Grid View (pantalla
OO controladores
de mosaico en meet)
Disponer que los estudiantes activen el aplicativo de
Esta grabación será remitida a la sección evaluación junto
Estudiantes
grabación de pantalla de su PC “Screen Recorder”
con el examen escrito
OO controladores y
Dar cuenta de las ocurrencias.
área de evaluación

b. Durante la evaluación
N° ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Ingresar a la sala de
Estudiantes
1
exposición.
Activar la grabación
OO controladores
2
de la actividad.
3

Sortear los temas de la
OO controladores
balota.

3

Iniciar el examen.

Estudiantes

4

Controlar el examen

OO
Controladores/Área
de evaluación

OBS
El estudiante que será evaluado deberá ingresar a la sala de exposición según
corresponda, un (01) minuto antes de lo programado.

El controlador, en presencia del estudiante por evaluar, sorteará los temas de la balota
preparada que no necesariamente han sido entregados a los estudiantes.
El controlador, debe verificar que el oficial estudiante muestre permanentemente la parte
superior de su cuerpo (de la cintura para arriba), enfocando su mirada a la cámara o
pizarra.
Al estudiante se le puede pedir que envíe fotos de los cuatro frentes del lugar donde rinde
el examen.
Si en caso el estudiante intenta manipular su computadora durante el desarrollo de su
examen será considerado como fraude. El docente evaluador le comunicará esa
situación.
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Si en caso el estudiante se desconecta del examen, tendrá como máximo 1´para volver
a conectarse, pudiendo hacerlo hasta en 3 oportunidades por problemas de
conectividad, en caso contrario, se le considera rezagado con la penalidad
correspondiente; debiendo reprogramarse su evaluación en la ESGE, la que tendrá
característica virtual.

Emplear la rúbrica

5

c.
N°

OO Controladores

La evaluación es de carácter individual, debiendo el estudiante tener la capacidad
instalada para rendirlo en su hogar, sin compañía de otro(s) estudiante(s), y sin ningún tipo
de ayuda (asesores, gráfica, audio o video), lo cual será verificado permanentemente
por el oficial evaluador. De comprobarse el incumplimiento de la presente disposición,
será considerado como fraude, de acuerdo a lo tipificado en el presente manual.
El controlador, empleará rigurosamente la rúbrica de evaluación entregada con
anticipación.
El estudiante podrá pegar en su pizarra la rúbrica de evaluación que le permita guiarse
al momento de ser evaluado.

Después de la evaluación
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OBS

1

Centralizar los resultados de la evaluación.

Docente principal

Cada controlador confeccionara un acta de notas y lo enviara
al docente principal

2

Entregar el acta de notas al área de evaluación.

Docente principal

Enviara el acta de notas al e-mail de la sección evaluación.

3

Publicar los resultados
Área de evaluación Se realizará a través del aula virtual de manera personalizada.
Tomar conocimiento de los resultados de la
Estudiantes
Se realizará a través del aula virtual de manera personalizada.
evaluación.
Formular los Proyectos de Registro Individual de
Área de evaluación Se difundirá a través del aula virtual de manera personalizada.
Notas (RIN)

4
5
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