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PREFACIO 

 

La Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA), dentro del proceso de la 

calidad educativa, además de brindar competencias y aptitudes profesionales en 

el marco del accionar conjunto y la interoperatividad de las Fuerzas Armadas, fiel a 

sus valores que la hacen el alma mater que forja líderes con visión conjunta, 

establece la necesidad de contar con un Reglamento Interno de Evaluación que 

norme un proceso completo y real, basado en los principios fundamentales de 

TRANSPARENCIA y OPORTUNIDAD. 

TRANSPARENCIA, cualidad que refleja muy fácilmente el desarrollo del proceso 

evaluativo, sin dejar opacidad en su entorno. En el presente caso, el Reglamento 

Interno de Evaluación de la ECOFFAA es totalmente transparente, mostrando el 

porqué de cada uno de los conceptos evaluados y las evaluaciones cuantitativas 

que establecen el proceso de desarrollo de aptitudes de cada Alumno 

Participante. 

OPORTUNIDAD, periodos de tiempo que surgen en determinados momentos del 

proceso educativo y que deben ser aprovechados para evitar reclamos posteriores. 

Las acciones que promuevan los Alumnos Participantes dentro del proceso y tiempo 

educativo correspondiente tendrán el final esperado.  

 

La Dirección General. 
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I PARTE 

GENERALIDADES 

 

I.1. OBJETO 

 

Establecer las normas y procedimientos para el proceso de evaluación de los 

Programas Académicos que se dictan en la Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas (ECOFFAA), así como las responsabilidades del personal que 

participa en los mismos. 

 

I.2. FINALIDAD 

 

Regular el proceso de evaluación que será aplicado en los Programas 

Académicos que se dictan en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas 

(ECOFFAA), con la finalidad de garantizar la calidad del proceso educativo. 

 

I.3. ALCANCE 

 

A todo el personal militar y civil integrantes de la Dirección Académica, 

Docentes Facilitadores, Docentes Contratados (Catedráticos) y Alumnos 

Participantes (Personal Superior, Personal Subalterno e Invitados) que 

participan en el desarrollo de los Programas Académicos de la Escuela 

Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA). 

 

I.4. OBJETIVOS 

 

I.4.1. Normar el proceso de evaluación académica que permita medir en 

forma objetiva el rendimiento académico de los Alumnos Participantes 

de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA). 
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I.4.2. Garantizar la imparcialidad y objetividad del proceso evaluativo basado 

en el principio de equidad y en la exigencia académica. 

 

I.4.3. Recopilar, procesar, analizar e interpretar la información del avance del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los factores que 

lo favorecen o lo perjudican. 

 

I.4.4. Orientar la información que brinda la evaluación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de tomar decisiones y realizar 

modificaciones adecuadas y/o ajustes en los procesos educativos de 

acuerdo a las necesidades emergentes. 

 

I.4.5. Evaluar el proceso educativo, los medios y materiales educativos, las 

técnicas y métodos de enseñanza - aprendizaje, así como a los Docentes 

Facilitadores y Docentes Catedráticos que intervienen en la acción 

educativa con el fin de revisar, actualizar y corregir lo necesario para su 

optimización. 

 

I.4.6. Obtener el Cuadro de Mérito Final por cada Programa Académico. 

 

I.5. BASE LEGAL 

 

I.5.1. Constitución Política del Perú – 1993. 

I.5.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

I.5.3. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

I.5.4. Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

I.5.5. Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

I.5.6. Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa. 

I.5.7. Directiva N° 004 MINDEF/VALP/B/02 de fecha 01 de marzo del 2006, 

Planificación de la Creación, Implementación y Funcionamiento de la 

Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. 
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I.5.8. Directiva N° 009 MINDEF/VALP/B/02 del 26 de julio del 2007, Creación e 

Implementación del Programa Académico de Comando y Estado Mayor 

de las Fuerzas Armadas. 

I.5.9. Resolución Ministerial N° 319-2013 DE/SG del 18 de abril del 2013, que 

resuelve crear la “Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas”, como 

encargada de desarrollar los Programas de Educación Conjunta para las 

Fuerzas Armadas, como órgano académico del Sector Defensa y con 

dependencia de la Dirección General de Educación y Doctrina del 

Ministerio de Defensa. 

I.5.10. La Resolución Ministerial N° 0165-2018 DE/SG, de fecha 07 de febrero 

del 2018; que aprueba la Directiva General N° 002-2018 MINDEF-SG-VPD-

DIGEDOC, de fecha 07 febrero 2018, que establece las normas y 

procedimientos generales para el funcionamiento del sistema educativo 

del Sector Defensa.  

 

I.6. ORGANISMO RESPONSABLE 

 

Como órgano de línea de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas 

(ECOFFAA), la administración del proceso de evaluación es responsabilidad 

directa de la Dirección Académica, teniendo como ente de apoyo y 

ejecución al Departamento de Evaluación. 

 

I.7.    COMPETENCIA DIRIMENTE 

 

Cualquier hecho, situación o circunstancia particular, NO CONTEMPLADA en el 

presente reglamento, será puesta a consideración y resuelta en primera 

instancia por la Jefatura del Departamento de Evaluación y en instancia final 

por el CONSEJO ACADÉMICO de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. 
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II PARTE 

 

PLANEAMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

 

 

II.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

II.1.1. La evaluación es un proceso sistemático, continuo, permanente, de 

carácter integral y flexible, que permite valorar y diagnosticar el nivel 

de aprendizaje y crecimiento personal de los Alumnos Participantes 

durante el desarrollo de los programas, el logro de los objetivos y los 

resultados finales, a fin de tomar decisiones para la mejora, 

perfeccionamiento y certificación del proceso educativo. 

 

II.1.2. El planeamiento de la evaluación tiene como punto de partida la 

apreciación del proceso en el periodo anterior, a fin de incorporar las 

modificaciones o cambios recomendados. 

 

II.1.3. Sobre la evaluación de los cursos virtuales en tiempo asincrónico, la 

evaluación es un proceso sistemático, continuo, permanente, de 

carácter integral y flexible, que permite valorar y diagnosticar el nivel 

de aprendizaje y crecimiento personal de los oficiales, técnicos y 

suboficiales, alumnos de los cursos doctrinarios de naturaleza conjunta. 

En la modalidad virtual en tiempo asincrónico, el alumno tiene toda la 

información en la plataforma virtual, y elije el tiempo de aprendizaje, 

considerando que la plataforma está habilitada las 24 horas del día. 

 

II.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

II.2.1. Es un proceso sistemático que integra y relaciona ordenadamente los 

elementos que intervienen en la recopilación de información, 

procesamiento, interpretación y análisis contribuyendo en la toma de 

decisiones. 

 



 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN – ECOFFAA 

N° de Página:  12 

PERÚ Ministerio de 

Defensa 

Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas 

Viceministerio de Políticas 

para la Defensa 

Dirección General de 

Educación y Doctrina 

 

II.2.2. Es un proceso continuo que se efectúa ininterrumpidamente durante 

todo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de acuerdo a la 

Estructura/Diseño Curricular, mediante la comprobación del logro de 

las competencias. 

 

II.2.3. Es permanente porque se realiza en todo momento durante el 

desarrollo de las acciones educativas y permite realizar reajustes 

inmediatos. 

 

II.2.4. Es integral porque valora cualitativa y cuantitativamente las 

competencias, el rendimiento académico y el proceso de enseñanza 

y aprendizaje garantizando que todos los elementos que intervienen 

en el proceso educativo puedan ser mejorados. 

 

II.2.5. Es diversificada porque dispone de una amplia gama de instrumentos 

de evaluación, acorde con la particularidad individual de los Alumnos 

Participantes y las características de los programas. 

 

II.3. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

La Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA), considera que las 

principales funciones de la evaluación son: 

 

II.3.1. DIAGNÓSTICO 

 

Consiste en determinar el nivel de conocimientos o destrezas que 

posee el Oficial Participante o; así como identificar, discriminar, 

comprender y caracterizar las razones que nos permitirán determinar 

las dificultades encontradas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Formular el Diagnóstico, también permitirá recomendar los reajustes y 

modificaciones necesarias en los Programas Académicos. 
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II.3.2. MOTIVACIÓN 

 

Desarrollar actividades motivacionales dirigidas a estimular en el 

Alumno Participante un mayor empeño en el proceso de aprendizaje. 

La motivación debe ser positiva.  

 

Los diferentes procesos e instrumentos de evaluación deben motivar al 

Estudiante hacia una efectiva colaboración con el Docente Facilitador 

y/o Catedrático en la instrucción recibida. 

 

II.3.3. CERTIFICACIÓN 

 

Esta es otra de las funciones de la evaluación, concluyente y 

esperada, resulta de la obtención del nivel alcanzado en el logro de 

los objetivos mediante la calificación y asignación de notas. 

 

(Ver ANEXO 12: Formato de Certificado de Estudios) 

 

II.4. ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

II.4.1. PLANIFICACIÓN 

 

Constituye el conjunto de acciones que permitirán decidir acerca de 

los propósitos de la evaluación o tipo de datos que se necesitan: qué, 

a quiénes, por qué, para qué se debe evaluar, cómo se van a obtener 

los resultados; a dónde van a llegar y quienes los van a utilizar.  

 

II.4.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Es la obtención de indicadores confiables y válidos acerca del logro 

de los objetivos, así como de los factores limitantes. 
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II.4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Consiste en organizar y clasificar la información proporcionada por los 

Docentes Facilitadores, Docentes Contratados (Catedráticos), 

Alumnos Participantes y los Jefes y Comandantes de las Unidades y 

Dependencias donde presta servicios el Alumno egresado, con la 

finalidad de facilitar su análisis e interpretación. 

 

II.4.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Consiste en proporcionar la información escrita o virtual de los 

resultados de la evaluación de los Alumnos Participantes, Docentes 

Facilitadores, Docentes Contratados (Catedráticos) y a todo aquel 

que interviene en la acción educativa de la Escuela Conjunta de las 

Fuerzas Armadas (ECOFFAA), a fin de que constituya una herramienta 

de retroalimentación. 

 

Asimismo, la información sobre los resultados de la evaluación de los 

Alumnos Participantes, deberá ser remitida oportunamente a las 

Direcciones de Educación o equivalentes de las Instituciones Armadas, 

a través de la Dirección General de Educación y Doctrina del 

Ministerio de Defensa (DIGEDOC). 

 

El resultado de las evaluaciones de los Alumnos Participantes será 

publicado a través de un Acta de Notas en el Aula Virtual al término 

de cada asignatura y Módulo correspondiente al Programa 

Académico. En el caso de los cursos virtuales, las notas serán 

publicadas al término del curso correspondiente.  

 

II.5. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de la evaluación considera los siguientes tipos: 
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II.5.1. EVALUACIÓN DE INICIO 

 

II.5.1.1. DE LOS PRE-REQUISITOS POR ASIGNATURA: 

 

Establece los conocimientos, aptitudes, habilidades, 

destrezas y actitudes necesarias para iniciar el aprendizaje 

de una asignatura.  

 

II.5.1.2. EVALUACIÓN DE INICIO: 

 

Determinará los conocimientos, aptitudes, habilidades, 

destrezas y actitudes que el Alumno Participante pueda 

sostener con respecto al contenido y objetivos de las 

Unidades Temáticas, permitiendo la posterior comparación 

del nivel de entrada con el nivel de salida y determinar el 

incremento de enseñanza. 

 

Su aplicación es opcional y es recomendable con fines de 

investigación o experimentación educativa. 

 

Para la evaluación de entrada se confeccionará un 

instrumento de evaluación que contenga aspectos 

relacionados a la estructura curricular, considerando 

muestras representativas de los objetivos de cada 

asignatura, de tal manera que, con los resultados se pueda 

establecer una apreciación, que proporcionará al 

Departamento Académico, los elementos de orientación 

para los reajustes de la programación y dar inicio al dictado 

de las asignaturas correspondientes. 
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II.5.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO (FORMATIVA) 

 

Permite recabar información sobre el progreso del Alumno Participante 

con respecto al logro de las competencias a medida que se desarrolla 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Asimismo, la observación y sistematización de la calidad de las 

competencias, hace posible los reajustes necesarios para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Departamento Evaluación es el organismo responsable de la 

administración de las evaluaciones; realizará las coordinaciones 

necesarias con los todos los Docentes con el fin de determinar e incluir 

en los sílabos respectivos aquellos instrumentos de evaluación que 

serán aplicados en cada asignatura, en relación a las competencias 

deseadas. 

 

Asimismo, se deberán organizar los procedimientos de registro y 

procesamiento estadístico de la información, el calendario de 

aplicaciones y la distribución de responsabilidades. 

 

II.5.3. EVALUACIÓN FINAL (SUMATIVA)   

 

La evaluación final se practica para comprobar y/o apreciar el logro 

de las competencias planteadas en cada asignatura. Su propósito es 

esencialmente aditivo para tomar decisiones. 

 

Los instrumentos de evaluación a utilizarse serán establecidos por el 

Jefe del Departamento Evaluación en coordinación con el jefe del 

Departamento Académico y los Coordinadores de cada Programa, 

para posteriormente ser incluidos en los sílabos de cada asignatura. 
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Esta evaluación da origen a un informe completo que integra la 

evaluación inicial, del proceso/formativo y la evaluación final, para 

efectos de la memoria del Programa Académico y para las decisiones 

del planeamiento y organización del siguiente Programa. 

 

Esto permitirá apreciar la evaluación como un proceso integral y emitir 

el Informe Anual del Departamento de Evaluación. Las evaluaciones y 

datos remitidos por los Docentes Facilitadores y/o Docentes 

Contratados (Catedráticos) de cada Asignatura, son de carácter 

definitivo. 
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III PARTE 

 

EVALUACIÓN DE LOS 

ALUMNOS PARTICIPANTES 
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III PARTE 

 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 

 

III.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

III.1.1. La evaluación de los Alumnos Participantes de la Escuela Conjunta de 

las Fuerzas Armadas (ECOFFAA), es un proceso sistemático y 

organizado que tiene como propósito determinar las competencias, el 

nivel de aprendizaje, la capacidad y/o potencial profesional 

adquiridos al término del mismo. Dicho proceso, podrá servir de base 

para la designación de cargos y puestos en las Instituciones Armadas y 

Comandos Operacionales, de acuerdo al perfil con el que cuente el 

Alumno egresado. 

 

III.1.2. Considerando que, la metodología a emplearse en los Programas 

Académicos desarrollados en la Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas (ECOFFAA), está basada en el Modelo Constructivista, 

mediante la formación de grupos pequeños orientados a incentivar la 

discusión entre los integrantes del mismo; la evaluación comprenderá 

los dominios individual y grupal. La secuencia del análisis debe 

conducir a la identificación de los requerimientos de evaluación en 

cada uno de ellos, organizando el peso correspondiente en función a 

los requerimientos del perfil del egresado y de los objetivos 

considerados. 

 

III.1.3. La formulación de los bancos de preguntas para las evaluaciones 

escritas de las diferentes asignaturas de los Programas Académicos, 

estarán a cargo únicamente de los Docentes Facilitadores, Docentes 

Contratados (Catedráticos) y/o Docentes responsables de cada 

asignatura. 
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III.1.4. Las notas obtenidas por los Alumnos Participantes en las evaluaciones 

escritas, serán remitidas por los evaluadores en el Acta de Notas del 

ANEXO 10 del presente Reglamento, documento que debe ser impreso 

por triplicado, siendo la primera copia para el Departamento 

Evaluación, la segunda copia para el Coordinador de Programa y la 

tercera copia para los Docentes Facilitadores y/o Docentes 

Catedráticos responsables de las asignaturas.  

 

III.1.5. Las notas determinadas en los diferentes instrumentos de evaluación 

considerados para cada asignatura, serán entregadas por el 

evaluador (Facilitadores y/o Catedráticos) al Departamento de 

Evaluación dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores a la fecha de 

su realización y/o recepción; para efectos de calificación y entrega de 

los trabajos/ensayos individuales, este tiempo será de CUATRO (4) días 

hábiles posteriores a su recepción. Para ambos casos, por motivos 

debidamente justificados y previa coordinación del Docente con el 

Departamento de Evaluación, este plazo podrá extenderse como 

máximo a SIETE (7) días hábiles. 

 

III.2. COEFICIENTES 

 

III.2.1. Para la evaluación de los Participantes de la Escuela Conjunta de las 

Fuerzas Armadas (ECOFFAA), se establecen los coeficientes 

correspondientes a los Dominios, Módulos, Asignaturas e Instrumentos 

de Evaluación, sobre la base de DIEZ (10) que figuran en el ANEXO 1. 

 

III.2.2. Los coeficientes para cada uno de los Módulos y/o asignaturas 

considerados en los Planes Curriculares de los Programas Académicos 

son calculados de manera proporcional al número de Horas Lectivas o 

Créditos programados para dicho Módulo y/o Asignatura. UN (01) 

Crédito equivale a DIECISEIS (16) periodos académicos teóricos. 
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III.2.3. Si para alguna asignatura no se llevaran a cabo todas las 

evaluaciones previstas, los promedios ponderados se calcularán sólo 

en función de las evaluaciones realizadas manteniendo el coeficiente 

respectivo. Los coeficientes no se redistribuirán sobre la base de los 

DIEZ (10). 

 

III.2.4. Tanto en los Programas Académicos como en los cursos virtuales 

desarrollados en la ECOFFAA, la nota mínima aprobatoria es de 

CATORCE (14.00). 

 

III.3. OBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 

III.3.1. Todas las evaluaciones aplicadas en la Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas (ECOFFAA), como son los controles, exámenes, informes, 

ensayos, etc., serán calificados en forma anónima por el Docente 

Facilitador, Docente responsable de la asignatura o el Docente 

Contratado (Catedrático). 

 

III.3.2. Los instrumentos de evaluación escritos, serán entregados 

oportunamente por el Departamento de Evaluación al evaluador y 

una vez terminada la calificación correspondiente en un plazo no 

mayor de TRES (03) días hábiles, devueltos al mismo; en casos 

debidamente justificados, y previa coordinación con el Jefe del 

Departamento de Evaluación, el plazo de devolución de los exámenes 

calificados podrá extenderse a SIETE (07) días hábiles.  

 

III.3.3. Si un Alumno Participante, no está conforme con la nota asignada por 

el evaluador, podrá presentar el reclamo correspondiente empelando 

el formato del ANEXO 9 del presente Reglamento. 
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III.4. FALTAS 

 

Las faltas disciplinarias serán sancionadas de conformidad con lo establecido 

en la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y su 

respectivo Reglamento, las cuales serán sometidas al Consejo Académico y 

elevadas a la Dirección General, la cual dispondrá el inicio del proceso 

administrativo sancionador correspondiente. 

 

Asimismo, se efectuará el descuento de puntaje en el Dominio Afectivo Militar 

de la asignatura, por incurrir en faltas disciplinarias durante el desarrollo del 

periodo de clases de acuerdo al siguiente cuadro de infracciones: 

 

N° INFRACCION DEMERITO 

1 Llegar moroso al inicio del periodo de clases 1 pto. 

2 Dormir en clase 1 pto. 

3 Hacer uso del celular durante la clase sin autorización 2 ptos. 

4 Salir del aula sin autorización 2 ptos. 

5 Realizar actividades ajenas a la asignatura durante el desarrollo de 

la clase 

1 pto. 

6 Falta de cortesía con el Docente/Catedrático/Facilitador 2 ptos. 

7 Utilizar computadoras portátiles en hora de clase sin autorización de 

docente 
1 pto. 

8 Falta de seriedad en clase o al dirigirse al 

Docente/Catedrático/Facilitador 

2 ptos. 

9 Distraer la atención del docente u otros alumnos durante la clase 2 ptos. 

10 Llegar moroso a una evaluación programada 1 pto. 

11 Estar mal presentado durante una cátedra a través del Aula Virtual 1 pto. 

12 Tener la cámara apagada durante una cátedra a través del Aula 

Virtual 

1 pto. 

11 Otras que a criterio del docente sean motivos de infracción 1 pto. 
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Estas infracciones y puntaje de demerito serán aplicadas exclusivamente 

durante el desarrollo del periodo de clase de las diferentes asignaturas de 

cada Programa Académico, siendo excluyentes a las faltas disciplinarias 

cometidas por las discentes enmarcadas en la Ley del Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas. 

 

III.5. CALIFICACIÓN 

 

La evaluación en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA), es 

cualitativa y cuantitativa.  

 

La evaluación cualitativa está orientada a determinar el logro de las 

competencias establecidas para el Programa Académico, así como la revisión 

y supervisión del proceso educativo. 

 

La evaluación cuantitativa está referida a la calificación de los diferentes 

instrumentos de evaluación aplicados para una Asignatura, CICLO/Módulo o 

Curso, relacionados con el rendimiento académico de los Oficiales 

Participantes utilizando el sistema vigesimal de CERO (0) a VEINTE (20). 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso flexible, los instrumentos 

que empleará cada asignatura serán de acuerdo al juicio discrecional del 

responsable de la asignatura; lo cual significa que no necesariamente son de 

aplicación rigurosa todos los instrumentos de evaluación contenidos en el 

presente reglamento; dicha acción, deberá estar debidamente justificada por 

el responsable de la asignatura, en coordinación con el Jefe del 

Departamento de Evaluación y el Coordinador del Programa, debiendo 

especificar los  instrumentos de evaluación que serán empleados para dicha 

asignatura en los sílabos y hojas previas. 
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III.6. CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA 

 

Para aprobar una asignatura / Módulo/ Programa, se requiere una calificación 

de CATORCE (14.00) como mínimo, considerándose DESAPROBADAS las notas 

que se encuentren por debajo de esta calificación. En tal caso el participante 

será sometido al consejo académico. 

 

Para el cálculo de la calificación por asignatura se tendrá en cuenta el 

número entero resultante y la fracción de cuatro (04) posiciones decimales. 

Asimismo, en la modalidad presencial, es requisito indispensable asistir como 

mínimo al SETENTA POR CIENTO (70%) de periodos u horas académicas. 

Cuando no se diera este caso, el Alumnos Participante será sometido al 

Consejo Académico quien determinará su situación académica y 

administrativa.  

 

III.7. EVALUACIÓN DEL DOMINIO INDIVIDUAL 

 

El dominio individual está orientado a la evaluación de los Participantes en el 

logro de las competencias y comportamientos personales que debe alcanzar 

para actuar con eficiencia, eficacia y efectividad el cargo que sea asignado 

por su Institución. 

 

La evaluación del dominio individual comprende los siguientes instrumentos: 

 

III.7.1. EVALUACIÓN ESCRITA (EE) 

 

III.7.1.1. CRITERIOS 

 

III.7.1.1.1.   SEGÚN EL NÚMERO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

Esta evaluación se realiza en función de 

exámenes escritos, los mismos que deben ser 

planteados en el marco de la educación 

andragógica y el constructivismo. Los exámenes 

se realizan para verificar el logro de las 
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competencias determinadas en varias Unidades 

Temáticas en toda la Asignatura.  

 

Son detallados en el silabo y la hoja previa de la 

asignatura, se enuncian en la programación 

semanal. 

 

Los exámenes pueden ser: Exámenes Parciales 

cuya evaluación se realizará respecto de una o 

más unidades temáticas y/o Exámenes Finales, 

cuya realización se da al final de la misma y 

considera todo el contenido de la asignatura. 

 

Así mismo, dependiendo de los temas a ser 

tratados en los exámenes, a juicio del responsable 

de la asignatura, pueden administrarse dos o más 

exámenes, los mismo que tendrán el mismo 

coeficiente; consecuentemente la nota asignada 

será el promedio simple de las mismas.   

 

III.7.1.1.2.   SEGÚN EL GRADO DE COMPLEJIDAD: 

 

Por el grado de complejidad y forma de las 

preguntas, las evaluaciones escritas pueden ser 

de dos clases: 

 

EXAMEN OBJETIVO: 

  

Conformado por preguntas que requieren la 

selección de una respuesta por parte del 

Participante, así como la escritura de un símbolo, 

palabra o frase (conceptual y no de memoria) 

para completar el enunciado o dar respuesta a la 

pregunta.  
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El examen objetivo está conformado por ítems de 

selección (selección múltiple, correlación o 

jerarquización) o por ítems de suministro (ítems de 

respuesta breve).  

 

Este tipo de pruebas deberá ser técnicamente 

formulado, de manera que permitan apreciar si 

los participantes han logrado el objetivo trazado. 

 

Se debe de tener en cuenta que son pruebas 

que permitan evaluar a una gran población de 

participantes de manera más rápida abarcando 

la totalidad de los temas planteados durante el 

proceso de enseñanza. 

 

EXAMEN DE DESARROLLO:  

 

Consta de una o varias preguntas o instrucciones 

que requieren del evaluado la redacción de una 

respuesta escrita, de mayor o menor extensión 

(medidas en cantidad de hojas o palabras), en 

que pueden expresarse con relativa libertad, 

originalidad, creatividad, etc.  

 

III.7.1.2. FORMULACIÓN DE LAS EVALUACIONES ESCRITAS 

 

Los Docentes Facilitadores y/o Docentes Catedráticos 

presentarán un banco de preguntas al departamento de 

Evaluación, conteniendo como mínimo dos proyectos de 

examen, que van a ser aplicadas a los Alumnos 

Participantes de los diferentes Programas; por situaciones 

debidamente justificadas podrá omitirse la presentación de 

los bancos de preguntas previa coordinación entre el Jefe 
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del Departamento de Evaluación y el Docente de una 

determinada asignatura.   

 

No es potestad del Jefe del Departamento de Evaluación 

incluir o modificar preguntas en una evaluación escrita, 

siendo esta una tarea propia y exclusiva del Docente. El 

Jefe del Departamento de Evaluación podrá revisar y 

verificar la elaboración de las evaluaciones y bancos de 

preguntas, pero no podrá modificarlas ni incluir alguna. 

Asimismo, podrá desestimar o solicitar el cambio o 

reformulación de las preguntas o exámenes que no estén 

orientados al modelo Constructivista, en el cual, la Escuela 

Conjunta basa su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Al construir las Evaluaciones Escritas tendrán en cuenta que 

las preguntas se formulen en forma clara y precisa, evitando 

la ambigüedad. Deben incluirse solamente los factores que 

se relacionan con la materia a evaluar y contener 

preguntas con un nivel de dificultad acorde al nivel descrito 

en el objetivo del aprendizaje propuesto; las preguntas 

deben ser principalmente de carácter crítico y analítico, 

donde el Alumno Participante ponga en práctica los 

conocimientos adquiridos durante las cátedras y desarrolle 

su capacidad de análisis en la resolución de las preguntas 

planteadas; debe tener un vocabulario adecuado y se 

debe considerar el tiempo necesario para el desarrollo del 

examen de acuerdo a la cantidad de preguntas y a su 

grado de complejidad. 

 

las Evaluaciones Escritas deberán contener (en la medida 

de las posibilidades) preguntas con el grado de dificultad 

que se indican a continuación: 20% de Alta Dificultad, 30% 

de Mediana Dificultad y 50% de Baja Dificultad. 
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Las evaluaciones escritas serán impresas con la debida 

anticipación en el Departamento de Evaluación, 

colocándoles las orejetas con los datos personales y los 

códigos numéricos de identificación del Alumno 

Participante, para su posterior calificación anónima. 

 

Cuando las asignaturas sean menores de DIECISEIS (16) 

periodos académicos, no se tomará Evaluación Escrita, 

salvo coordinación expresa de los docentes Catedráticos o 

Facilitadores responsables de la asignatura con el Jefe del 

Departamento de Evaluación. 

 

III.7.1.3. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESCRITA 

 

La aplicación de las evaluaciones escritas deberá 

efectuarse tantas veces como se encuentre dispuesto en el 

Sílabo y/o la Hoja Previa establecidos para cada asignatura. 

 

En caso de algún cambio, éste deberá ser coordinado con 

el Departamento Académico y el Departamento de 

Evaluación, siendo comunicado a los Alumnos Participantes 

con la debida anticipación.   

  

III.7.1.4. CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESCRITA 

 

El Departamento de Evaluación confeccionará un Rol de 

Oficiales, los cuales serán designados en forma rotativa y 

por antigüedad, con la finalidad de supervisar y controlar la 

ejecución de las evaluaciones escritas de las asignaturas de 

los diferentes Programas Académicos; asimismo, se les hará 

entrega de un Acta en la cual registrarán la asistencia de los 

Alumnos, el tiempo de duración del examen y las 

ocurrencias y observaciones que se puedan suscitar durante 

el desarrollo de la Evaluación.  El Oficial designado, será 
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responsable de entregar los exámenes y el Acta 

correspondiente al Departamento de Evaluación para su 

codificación y retiro de orejetas de datos personales de 

cada participante. Retiradas las citadas orejetas, el 

Departamento de Evaluación efectuará la devolución de 

los exámenes a los Docentes y/o Facilitadores para su 

calificación anónima, previo cargo de recepción.  

 

La calificación de los instrumentos de evaluación estará a 

cargo única y exclusivamente del Docente y/o Facilitador 

de la asignatura; estas pruebas escritas deberán ser 

devueltas al Departamento de Evaluación, junto con el 

Acta del ANEXO 10, dentro de los TRES (3) días útiles 

siguientes, contados a partir de la fecha de su entrega.  

 

En caso haya impedimento de cumplir con dicho plazo, el 

Docente y/o Facilitador, deberá coordinar con la Jefatura 

del Departamento de Evaluación un nuevo plazo que no 

podrá exceder de los SIETE (07) días útiles. 

 

Una vez devueltos los exámenes, el Departamento de 

Evaluación realizará la entrega de las evaluaciones escritas 

a los Alumnos participantes, los cuales deberán colocar su 

firma al costado de la nota correspondiente en señal de 

conformidad; en caso exista reclamo por parte de algún 

Alumno, se dará cumplimiento a lo establecido en el párrafo 

III.19. del presente Reglamento. 

 

Al término de cada asignatura, y una vez concluida la 

entrega de notas por parte de los Docentes y/o 

Facilitadores de los diferentes instrumentos de evaluación, el 

Departamento de Evaluación confeccionará el Acta de 

Notas correspondiente, la cual será publicada en el Aula 



 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN – ECOFFAA 

N° de Página:  30 

PERÚ Ministerio de 

Defensa 

Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas 

Viceministerio de Políticas 

para la Defensa 

Dirección General de 

Educación y Doctrina 

Virtual de la ECOFFAA para conocimiento y consideración 

de los Alumnos participantes y los Docentes. 

 

Para determinar la nota de cada examen se procede de la 

siguiente manera: 

 

III.7.1.4.1.    El puntaje obtenido en cada pregunta, se 

colocará en parte superior izquierda de la 

pregunta empleando para ello lapicero de color 

rojo. 

 

III.7.1.4.2.   En el ángulo superior derecho se escribe el total 

del puntaje obtenido de cada página. 

 

III.7.1.4.3.    La nota final se escribe en la parte superior 

izquierda de la primera página, la misma que 

resulta de la sumatoria de los puntajes obtenidos 

en todas las preguntas. 

 

Cuando los resultados de una Evaluación Escrita no 

respondan los objetivos de aprendizaje propuestos y exista el 

50% más uno de Discentes desaprobados, el Jefe de 

Departamento Evaluación comunicará al Docente 

responsable vía Memorándum o comunicación electrónica 

la formulación de otra Evaluación Escrita con el mismo 

grado de dificultad. El puntaje final será el promedio simple 

de ambas evaluaciones.  

  

Para las evaluaciones escritas se tomarán en cuenta los 

siguientes sub-coeficientes: 
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SUB COEFICIENTE EVALUACIÓN 

1.5 Control de Lectura 

3.5 Examen Parcial 

5.0 Examen Final 

10  

 

Sin embargo, cuando en una asignatura se administre más 

de un examen escrito, que consideren unidades temáticas 

diferentes, la nota final de este instrumento corresponderá al 

promedio simple de las mismas. 

 

Para el proceso de formulación, aplicación y calificación de 

las evaluaciones escritas se establecerá el siguiente 

diagrama de flujo:  

 

(VER DIAGRAMA EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 
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OBTENIDA LA TOTALIDAD DE 

NOTAS DEL EXÁMEN ESCRITO, EL 

DPTO. DE EVALUACIÓN 

CONSIGNARÁ LOS RESULTADOS EN 

EL ACTA DE NOTAS 

CORRESPONDIENTE, LA CUAL, UNA 

VEZ COMPLETADA CON LOS 

RESULTADOS DE TODOS LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

DE LA ASIGNATURA, SERÁ 

PUBLICADA EN  EL AULA VIRTUAL.  

EL DOCENTE ENTREGARÁ AL 

DPTO. DE EVALUACIÓN LOS 

EXAMENES ESCRITOS EN MEDIO 

MAGNÉTICO CON 24 HRS DE 

ANTICIPACION, DE ACUERDO A LA 

PROGRAMACIÓN DE 

EVALUACIONES DESCRITAS EN EL 

SILABO Y LA PROGESIÓN 

SEMANAL DE LA ASIGNATURA. 

EL DPTO. DE EVALUACIÓN 

EFECTURÁ LA REVISIÓN, 

IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 

LOS EXAMENES, COLOCÁNDOLES 

LAS OREJETAS DE DATOS 

PERSONALES PARA SU POSTERIOR 

CODIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ANÓNIMA. 

EL DPTO. DE EVALUACIÓN 

ENTREGARÁ EN SOBRE CERRADO 

LOS EXAMENES IMPRESOS Y EL 

ACTA CORRESPONDIENTE AL 

OFICIAL RESPONSABLE DE 

SUPERVISAR Y CONTROLAR EL 

DESARROLLO DE LA EVALUACION. 

SI EL DISCENTE TIENE ALGUN 

RECLAMO SOLICITARÁ EL 

FORMATO DEL ANEXO (10) DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE 

EVALUACION DE LA ECOFFAA, 

PARA SU LLENADO Y POSTERIOR 

ENTREGA AL JEFE DEL DPTO. DE 

EVALUACIÓN 

AL TÉRMINO, EL OFICIAL A CARGO 

DE LA EVALUACION ENTREGARÁ 

LOS EXÁMENES Y EL ACTA AL 

DPTO. DE EVALUACIÓN PARA SU 

CODIFICACION Y RETIRO DE DATOS 

PERSONALES, LUEGO ESTOS SERÁN 

ENTREGADOS AL RESPECTIVO 

DOCENTE PARA SU CALIFICACION 

ANÓNIMA. 

EL JEFE DEL DPTO. DE EVALUACIÓN 

COORDINARA CON EL DOCENTE LA 

ENTREGA DE LOS RECLAMOS DEL 

EXAMEN PARA SU REEVALUACIÓN 

Y CONSIDERACIÓN. 

SI PROCEDE EL 

RECLAMO, SE 

MODIFICARÁ LA 

NOTA 

SI NO PROCEDE 

EL RECLAMO, 

MANTENDRÁ SU 

NOTA 

EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES (3) 

DÍAS ÚTILES, EL DOCENTE 

CALIFICADOR EFECTUARÁ LA 

DEVOLUCIÓN DE LOS EXAMENES 

CALIFICADOS AL DPTO. DE 

EVALUACIÓN, EL CUAL ANEXARÁ 

LOS DATOS PERSONALES DE CADA 

EVALUACION Y LOS ENTREGARÁ A 

LOS ALUMNOS PARA SU FIRMA EN 

CONFORMIDAD DE LA NOTA 

OBTENIDA. 
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III.7.1.5. FORMULACIÓN DE EVALUACIONES ESCRITAS A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE LA ECOFFAA 

 

Los Programas Académicos que se desarrollan en la Escuela 

Conjunta de las Fuerzas Armadas, son realizados de manera 

presencial (excepto los cursos virtuales asincrónicos), sin 

embargo, por consideraciones particulares y diferentes 

condiciones adversas que se pueden suscitar durante el año 

académico, estos podrán llevarse a cabo a través de la 

Plataforma Virtual de la ECOFFAA y otros medios 

informáticos, para lo cual se considerarán los siguientes 

procedimientos: 

 

III.7.1.5.1. Para la formulación de las Evaluaciones escritas a 

través de la Plataforma Virtual, el Departamento 

de Evaluación, en coordinación con el 

FUNCIONES DEL PROCESO PARA LA EVALUACIÓN Y REGISTRO DE NOTAS DE DISCENTES 
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Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, deberán adoptar las medidas 

necesarias para su normal desarrollo y ejecución. 

 

III.7.1.5.2. El Docente Responsable de la Asignatura o 

encargado de formular la evaluación escrita, 

deberá entregar el examen en medio magnético 

(dispositivo USB) y en formato Word, CUARENTA Y 

OCHO (48) horas antes de la fecha programada 

de su realización, debiendo coordinar con el Jefe 

del Departamento de Evaluación el día y la hora 

para la recepción. 

 

III.7.1.5.3. El jefe del Departamento de Evaluación efectuará 

la verificación del proyecto de examen, 

informando las observaciones y/o 

recomendaciones al Docente Responsable de la 

Asignatura en caso las hubiera. 

 

III.7.1.5.4. Un día antes de efectuarse la evaluación escrita, 

el Departamento de Evaluación coordinará con el 

Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones el cargado y configuración del 

examen en la Plataforma Virtual, el cual deberá 

realizarse en las instalaciones de la Escuela 

Conjunta de las Fuerzas Armadas y en presencia 

de ambos Jefes de Departamento. 

 

III.7.1.5.5. Una vez configurado el examen en la plataforma 

virtual, el Jefe del Departamento de Evaluación, 

coordinará con el Docente Responsable de la 

Asignatura la revisión del mismo para su 

conformidad y visto bueno.  
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III.7.1.6. ENTREGA DE NOTAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

III.7.1.6.1 Al realizarse una evaluación escrita a través del 

Aula Virtual, el Docente Responsable de la 

Asignatura tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles 

para efectuar la calificación y presentación de 

notas; en caso requiera de una mayor cantidad de 

días, coordinará con el Jefe del Departamento de 

Evaluación una fecha de entrega posterior al plazo 

establecido no mayor a SIETE (7) días hábiles. Una 

vez concluida la calificación, el Docente realizará 

la entrega de notas al Departamento de 

Evaluación a través del Acta correspondiente. El 

Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones guardará los exámenes 

calificados en la plataforma virtual para su 

posterior revisión por parte de los Alumnos 

Participantes del Programa Académico. 

 

III.7.1.6.2 El Docente Responsable de la Asignatura, en 

coordinación con el Departamento de Evaluación, 

consignará en sus Hojas Previas los instrumentos de 

evaluación a aplicar, así como su forma de 

presentación a través de los medios informáticos 

disponibles (aula virtual, correo electrónico, etc.). 

En caso estos sean entregados directamente a los 

Docentes por parte de los Alumnos Participantes 

(Exposiciones Grupales, Informes Grupales y/o 

individuales) deberán ser enviados con copia al 

Jefe del Departamento de Evaluación con la 

finalidad de controlar y supervisar el cumplimiento 

de dicha entrega. 
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III.7.1.6.3 Las notas correspondientes a los Informes Grupales 

y/o Individuales, serán entregadas al 

Departamento de Evaluación mediante un acta 

formulada por el Docente Responsable de la 

Asignatura. En el caso de las notas 

correspondientes a las Exposiciones Grupales y 

Docente-Alumno, estas serán entregadas en los 

formatos correspondientes de acuerdo a lo 

dispuesto al presente Reglamento (Anexos 7 y 8) 

por cualquier medio informático disponible. 

 

III.7.1.6.4 El incumplimiento de la entrega de los instrumentos 

de evaluación dispuestos para cada asignatura o 

la entrega posterior a la fecha y hora establecida 

sin justificación alguna, ameritará 

automáticamente la nota mínima de CERO (00). 

 

III.7.1.7. ACTA DE NOTAS 

 

El Departamento de Evaluación será responsable de la 

publicación de las Actas de Notas en el Aula Virtual al 

término de cada asignatura. El Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones otorgará 

privilegios de acceso al Jefe del Departamento de 

Evaluación o personal designado para tal fin. 

  

III.7.1.8. PLAGIO EN UN EXAMEN ESCRITO  

 

III.7.1.8.1. Se considerarán actos de fraude o plagio las 

siguientes situaciones: 
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 Se encuentre en poder del estudiante 

anotaciones en papel u otro objeto sin la 

autorización correspondiente para su empleo. 

 Intercambiar información con otros 

compañeros mediante la voz, señas u otro tipo 

de acción. 

 Realizar algún tipo de alteración en la 

evaluación entregada y calificada para su 

revisión (aumentar la nota, añadir información, 

etc.) 

 Emplear algún tipo de dispositivo electrónico 

para obtener información referente al tema 

materia de evaluación. 

 

III.7.1.8.2   Asimismo, se consideran actos de plagio durante 

una evaluación escrita realizada a través de la 

Plataforma Virtual de la ECOFFA las siguientes 

situaciones:  

 Evidenciar el envío o intercambio de 

información por cualquier medio digital entre 

dos o más Discentes durante el desarrollo del 

examen. 

 Que el Docente o Catedrático evaluador 

detecte que las respuestas a una misma 

pregunta sean exactamente iguales en la 

forma y fondo de su contenido. 

 

III.7.1.8.3   Cuando un Alumno sea sorprendido copiando en 

una evaluación escrita, se dará cumplimiento a 

las siguientes disposiciones: 

 Se recogerá el examen del alumno infractor, 

así como todos los objetos materia del plagio 
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que obran como pruebas, los cuales serán 

custodiados por el evaluador hasta el término 

del examen. 

 

 El evaluador elevará un informe al 

Departamento de Evaluación de los hechos 

ocurridos, adjuntando todos los medios 

probatorios del plagio o fraude. 

 

 El Jefe del Departamento de Evaluación 

formulará un memorándum al alumno 

implicado en la falta, solicitando que realice 

un informe explicativo de los hechos ocurridos, 

pudiendo anexar cualquier medio probatorio 

que demuestre su inocencia en caso los 

tuviera. 

 

 El Jefe del Departamento de Evaluación, 

remitirá los informes y toda la documentación 

correspondiente materia del plagio al Director 

Académico, quien a su vez convocará al 

Consejo Académico para la evaluación y 

análisis de los hechos ocurridos. El Consejo 

Académico formulará un acta con los 

resultados obtenidos luego de su investigación 

y elevará el citado documento al Director 

General de la ECOFFAA.  

 

 En caso la situación lo amerite o por orden 

expresa del Director de la ECOFFAA, se 

convocará al Consejo Superior a fin de evaluar 

los hechos y determinar la situación de los 

implicados en el hecho materia de 

investigación, lo cual deberá quedar 
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debidamente documentado en el acta 

correspondiente. 

 

 El Consejo Superior tendrá la potestad de 

llamar a todos los implicados para sus 

descargos o manifestaciones sobre los hechos 

acontecidos, respetando siempre el debido 

proceso. 

 

 En caso de comprobarse la falta, se le aplicará 

al Alumno la nota mínima de CERO (0.00) en 

dicha evaluación y se le impondrá la sanción 

disciplinaria correspondiente de acuerdo a la 

Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas. 

 

III.7.2. CONTROL DE LECTURA (CL) 

 

El control de lectura tiene el objeto de evaluar la preparación previa 

del Participante para asistir a las clases, habiendo realizado la lectura 

previa de los temas programados a desarrollar durante las actividades 

académicas. 

 

En cuanto a su formulación, aplicación y calificación, además de las 

consideraciones establecidas para el Control de Lectura (CL), por 

analogía se aplicarán los mismos procedimientos establecidos que 

para las evaluaciones escritas. El coeficiente que se aplica para dichos 

controles deberá incentivar al participante a prepararse 

adecuadamente a fin de generar sinergia en los trabajos y dinámicas 

grupales.  

 

Son pruebas de corta duración (20 minutos), referidas a un tema en 

particular, orientadas principalmente a verificar la comprensión de la 

lectura asignada, de manera que los resultados de la misma sirvan al 
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Docente Facilitador y/o Docente Contratado (Catedrático) para 

orientar y/o reforzar los temas a ser tratados. 

 

Pueden ser de dos clases: 

 

PROGRAMADOS:  

 

Estos controles se realizan cuando son detallados en el sílabo, hoja 

previa y/o en la programación correspondiente. 

 

INOPINADOS:  

 

Cuando el Docente Facilitador y/o Docente Catedrático estime 

conveniente la aplicación del mismo durante el desarrollo de la 

asignatura o módulo correspondiente y no requieren previo aviso al 

Participante.  

 

III.7.2.1. APLICACIÓN DEL CONTROL DE LECTURA 

 

Los controles de lectura se aplicarán de manera 

programada y de manera inopinada y serán de corta 

duración, no debiendo de exceder los VEINTE (20) minutos.  

 

Serán objetivos o de preguntas abiertas, debiendo el 

evaluador remitir las notas correspondientes en un plazo no 

mayor de UN (1) día hábil. 

 

Cuando los resultados del Control de Lectura no respondan 

a los objetivos de aprendizaje propuestos y exista más del 

50% de Alumnos Participantes desaprobados, el Jefe del 

Departamento de Evaluación comunicará al Docente 

responsable de la evaluación vía Memorándum o 

comunicación electrónica la formulación de otro control de 

lectura. El puntaje final será el promedio simple de ambas 

evaluaciones. 
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III.7.2.2. CALIFICACIÓN DEL CONTROL DE LECTURA 

 

Cuando exista más de un control de lectura durante el 

desarrollo de una asignatura, la calificación final 

corresponderá al promedio simple de las mismas. 

 

En el presente Reglamento se encuentran los formatos a 

emplear por los Docentes evaluadores, para el registro de 

las notas de los Controles de Lectura que se apliquen. 

 

III.7.3. INFORME/ENSAYO INDIVIDUAL  

 

III.7.3.1. CRITERIOS DEL INFORME/ENSAYO INDIVIDUAL 

 

El informe individual es un documento que expresa la 

opinión fundamentada del Alumno Participante, basado en 

el análisis y conclusiones extraídas de la experiencia, los 

conocimientos adquiridos durante la asignatura, las lecturas 

y la investigación de fuentes bibliográficas, relacionados 

con un tema específico. 

 

Una de las aptitudes que se busca desarrollar en los Alumnos 

Participantes, a través de la realización de este tipo de 

trabajos, es la capacidad de explicar sus ideas en forma 

clara y profesional, sin necesidad de extenderse en forma 

irrelevante hacia los objetivos del trabajo encomendado. 

 

Los trabajos individuales no deberán exceder las CINCO (05) 

páginas, sin considerar la carátula y el anexo de bibliografía, 

siendo el tipo de letra Calibri 12 con un interlineado de 1.5, 

tamaño de hoja A4.  

 

La bibliografía asociada a cada tema servirá para sustentar 

los trabajos en forma satisfactoria. Dicha bibliografía se 
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encuentra agrupada en categorías Obligatoria y de 

Referencia, a fin de indicar la prioridad en su lectura. 

 

Se deberá considerar las recomendaciones siguientes: 

 

III.7.3.1.1.   Realizar una adecuada búsqueda y selección de 

información relacionada directamente con el 

tema a tratar. 

 

III.7.3.1.2.   Realizar el análisis en función a los hechos o datos 

investigados de manera coherente. 

 

III.7.3.1.3.   Evitar el plagio, es decir, la transcripción 

innecesaria de párrafos obtenidos de internet o 

de trabajos realizados con anterioridad. Tener 

presente que el Docente Facilitador espera leer 

las propias ideas del Alumno Participante. 

 

Cuando sea necesario fundamentar un determinado 

argumento que requiera ser reforzado con un texto escrito 

por otro autor, éste debe quedar debidamente señalado 

entre comillas y con la cita al pie de página 

correspondiente, no hacerlo equivaldría a cometer plagio. 

 

Asimismo, se requiere que los trabajos se ajusten a la 

categoría de programa académico de postgrado, teniendo 

especial preocupación en estructurar un trabajo coherente, 

de fácil comprensión y correcta ortografía.  
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Las conclusiones deben sustentarse en el análisis efectuado 

y de ninguna manera mencionarse aspectos que no sean 

consecuencia de este proceso. 

 

Por plagio, se entenderá: 

 

III.7.3.1.4.   Copiar lo sustancial de obras ajenas, dándolas 

como propias. 

 

III.7.3.1.5.   Es una infracción del derecho del autor sobre una 

obra artística o intelectual de cualquier tipo, 

cuando se presenta una obra ajena como 

propia. 

 

III.7.3.1.6.   No citar la fuente original de la información, 

párrafo o frase dentro del documento sin comillas 

o sin indicar explícitamente su origen. 

 

III.7.3.1.7.   Imitar algo que no le pertenece haciéndose 

pasar por el autor de ello. 

 

La detección de plagio, total o parcial, en un trabajo de 

esta índole, lo invalida automáticamente correspondiéndole 

la nota mínima de CERO (00.00), sin lugar a reconsideración 

o reclamo y la sanción disciplinaria correspondiente de 

acuerdo con la Ley N° 29131, Ley de Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas. 

 

En cuanto a su formulación, aplicación y calificación, 

además de las consideraciones establecidas para el 

Informe/Ensayo Individual, por analogía y en los aspectos 

que sea aplicable se considerarán los mismos 

procedimientos establecidos para las evaluaciones escritas. 
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III.7.3.2. APLICACIÓN DEL INFORME/ENSAYO INDIVIDUAL 

 

El Informe/Ensayo Individual puede estar orientado a un 

trabajo de investigación o a un ensayo (composición 

analítica o interpretativa de una determinada materia, 

desde un punto de vista personal o de un marco de 

referencia definido), y para su presentación se dará estricto 

cumplimiento a las instrucciones indicadas. 

 

Mediante el Informe/Ensayo Individual se aplica los 

conocimientos, experiencias y metodología enseñados, el 

cual servirá para consolidar y demostrar la capacidad de 

expresar los conocimientos adquiridos por el Alumno 

Participante. 

 

III.7.3.3. CALIFICACIÓN DEL INFORME/ENSAYO INDIVIDUAL 

 

Para el calificativo del Informe/Ensayo Individual, el 

Departamento Evaluación retirará la primera página para el 

respectivo control, entregando el trabajo al Docente 

Facilitador y/o Catedrático a cargo de la asignatura, con el 

fin de que esta calificación sea totalmente anónima y 

objetiva. 

 

Una vez calificados los trabajos, los devolverán al 

Departamento de Evaluación para su procesamiento en el 

acta de notas correspondiente. 

 

Para determinar la nota de los Informes/Ensayos Individuales 

se tomará en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 La presentación: Presentación, redacción, formalidad y 

puntualidad. 
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 La Introducción/Argumento: Organización, calidad de 

argumento, innovación, creatividad. 

 El Desarrollo/Análisis: Profundidad del mismo, alcance, 

relevancia y síntesis. 

 La Conclusión/Recomendación: Se expresa la relevancia 

del tema, la importancia, la manera de llevar a cabo las 

recomendaciones o aportaciones. 

 

III.7.4. EVALUACIÓN DOCENTE FACILITADOR – ALUMNO PARTICIPANTE 

 

La evaluación Docente Facilitador – Alumno Participante es realizada 

por el Docente Facilitador de cada grupo durante las dinámicas 

grupales, exposiciones grupales e intervenciones individuales en las 

cátedras participativas, seminarios y foros. 

 

Toma en cuenta aspectos relacionados al desempeño, participación y 

aporte de los Participantes de manera personal; orientando su 

observación a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa: 

 

Evaluación Formativa: Se orienta a la evaluación del proceso de 

aprendizaje. Resulta fundamental desde la misión del Docente 

Facilitador que se resume en hacer crecer integralmente al Alumno 

Participante. Consiste en apreciar y accionar sobre aquellos aspectos 

subjetivos que comprende la formación integral del Discente, 

aplicándose el Formato de Evaluación Formativa Facilitador / Alumno 

del ANEXO 3, en base al Cuadro de Ayuda consignado en el mismo 

anexo.  

 

Evaluación Sumativa: Se orienta a la calificación final, sobre el sistema 

vigesimal respetando lo normado en el presente Reglamento Interno; 

debiendo ser consecuente y correlacionada con la evaluación 

formativa. 
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III.7.4.1. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN SUMATIVA DOCENTE – 

ALUMNO PARTICIPANTE 

 

III.7.4.1.1.   La evaluación Docente Facilitador – Alumno 

Participante, es realizada tomando en cuenta la 

calidad de las contribuciones de los Discentes en 

los foros, seminarios, discusiones y proyectos. 

 

III.7.4.1.2.   Los foros, seminarios, etc., buscan que los 

participantes contribuyan con aportes 

relacionados al tema y asuman una actitud 

tolerante ante la expresión de las ideas de los 

participantes o del moderador. 

 

III.7.4.1.3.   Este criterio general predomina sobre todos los 

aspectos enunciados previamente. Las 

interrupciones, falta de cortesía, falta de respeto 

o conducta no profesional o actitudes que 

lesionen la experiencia del foro, seminario, etc., 

generarán una incidencia negativa a las 

calificaciones. 

 

III.7.4.1.4.   La nota que obtengan los Participantes se 

determinará de acuerdo al grado de 

contribución al seminario, foro, etc., teniendo en 

consideración la siguiente tabla: 

 

 NOTA CONTRIBUCIÓN DEL OFICIAL PARTICIPANTE 

20 

CALIFICATIVO: EXCELENTE 

Demostración de una completa preparación y dominio del tema. 

Contribuye con ideas originales e inspiradas. Excepcional miembro 

de grupo y líder.  

La calificación de 20 se reserva para un desempeño realmente 

excepcional. Es objetivamente superior y ha impulsado a la 

totalidad del grupo a pensar o apreciar un tema de manera 
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novedosa. Si el auditorio considera que los integrantes del grupo 

no merecen esta calificación por ser muy alta y suponerla 

inmerecida, el Docente Facilitador está en la obligación de 

ACOMPAÑAR LOS RESULTADOS CON UNA SUSTENTACIÓN ESCRITA 

QUE RESPALDE DICHA DECISIÓN. 

19 

CALIFICATIVO: SOBRESALIENTE 

Demostración sobresaliente de preparación y dominio del tema. 

Frecuentemente ofrece ideas originales y se hace cargo de la 

dirección para llevar a cabo los proyectos grupales.  

El Docente Facilitador debe estar absolutamente convencido que 

la intervención del participante en particular ha enriquecido y 

elevado la calidad de la experiencia de aprendizaje de todo el 

grupo. 

18.5 

CALIFICATIVO: SUPERIOR 

Demostración de una gran preparación y dominio del tema. 

Contribuye en la mayor parte de las sesiones con ideas bien 

desarrolladas. Asume frecuentemente la dirección para llevar a 

cabo los proyectos grupales. 

17.5 

CALIFICATIVO: MUY BUENO 

Preparación muy buena en el dominio del tema. Ocasionalmente 

contribuye con ideas bien desarrolladas. Participante conspicuo y 

frecuente quien a veces toma la dirección de los proyectos 

grupales. 

17 

CALIFICATIVO: BUENO 

Buena preparación para el nivel académico esperado. 

Ocasionalmente contribuye con ideas bien fundamentadas. 

Aceptable participante cuando le asignan tomar la dirección 

efectiva de los proyectos grupales. 

16.5 

CALIFICATIVO: PREPARACIÓN NOTABLE 

Preparación notable para el nivel académico esperado. 

Contribuye de manera poco frecuente con ideas razonadas, 

interviniendo algunas veces sin este criterio. Requiere que lo 

asignen para tomar la dirección de los proyectos grupales. 

El atributo preparación notable se reserva para cuando el 

Facilitador puede o no estar seguro que las deficiencias en el 

desempeño del Participante están relacionadas a su nivel de 

participación / coordinación o se deben atribuir a una falta de 

esfuerzo y/o a factores más allá de su control. En el desempeño a 

nivel analítico existen dudas si sus deficiencias se deben a una 

falta de preparación o a una sincera mala interpretación del 

tema.  

15.5 CALIFICATIVO: PREPARACIÓN PROMEDIO 
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Preparación promedio, ligeramente superior al mínimo, aceptable 

en el nivel académico esperado. Requiere aliento para intervenir 

en las discusiones. Sus contribuciones no incluyen pensamientos 

originales o bien razonados. Rutinariamente permite que otros 

tomen la dirección de los proyectos grupales. Un participante 

poco preparado pero que en ocasiones es asertivo. 

15 

CALIFICATIVO: PREPARACIÓN ACEPTABLE 

Aceptable preparación, evidenciando la misma sólo cuando se 

solicita la participación y contribución del Participante. Sus 

ocasionales contribuciones reflejan, en el mejor de los casos, un 

entendimiento básico del tema. Requiere consistentemente 

aliento para trabajar en los proyectos grupales. Solo 

ocasionalmente se involucra en los diálogos con los participantes 

y moderadores. 

14 

CALIFICATIVO: PREPARACIÓN MÍNIMA 

Preparación mínima del tema. Las contribuciones son muy 

limitadas, raramente voluntarias y reflejan un mínimo 

conocimiento del tema. Exhibe poco interés en contribuir a los 

proyectos del grupo. 

La calificación 14 se reserva para aquellos Alumnos Participantes 

cuya participación es mínima e indispensable como para 

considerarse una contribución al aprendizaje del grupo. 

13.5 CALIFICATIVO: PREPARACIÓN DEFICIENTE – DESAPROBADO 

Preparación inaceptable. Sus contribuciones son escasas y 

reflejan un nivel inferior al mínimo aceptable de comprensión del 

tema. No exhibe interés en contribuir a los proyectos grupales; no 

es confiable cuando se le asigna trabajos como parte del 

proyecto. 

13 

12.5 

05 

CALIFICATIVO INACEPTABLE – DESAPROBADO 

Recibir el calificativo Inaceptable – Desaprobado implica que el 

desempeño del Discente debe haber sido negativa o haber 

perjudicado la experiencia de aprendizaje del grupo. No debe 

existir duda al aplicar esta calificación. 

 

DEBE ACOMPAÑAR UNA SUSTENTACIÓN ESCRITA DEL DOCENTE 

FACILITADOR. 
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III.7.4.2. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE – ALUMNO 

PARTICIPANTE 

 

Esta evaluación es aplicada durante las actividades 

programadas en una asignatura, a fin que cada Docente 

Facilitador tenga una apreciación clara del desempeño 

individual de los Alumnos de su grupo. En aquellas asignaturas 

con menos de TREINTA Y DOS (32) horas lectivas los Docentes 

Facilitadores NO estarán obligados a realizar esta evaluación; sin 

embargo, por acuerdo de los facilitadores podrá ser adoptada. 

 

III.7.4.3. CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE – ALUMNO 

PARTICIPANTE 

 

III.7.4.3.1. Los Docentes Facilitadores de cada grupo calificarán a 

los Alumnos Participantes en los diversos aspectos 

teniendo en consideración el criterio indicado en el 

párrafo siguiente y empleando el formato establecido 

en el ANEXO 7.  

 

Tales calificativos serán sustentables, especialmente si 

un Participante ha obtenido un calificativo mayor o 

menor a lo acordado por los Docentes facilitadores, en 

cuyo caso deberá justificarlo expresamente en el 

formato.  

 

III.7.4.3.2. En caso que un Alumno no pueda asistir a un 

seminario, deberá presentar un Informe escrito sobre 

los temas tratados en la dinámica grupal, 

considerando los procedimientos establecidos para los 

informes/ensayos individuales. Este informe será 

evaluado por el Docente Facilitador de su grupo, 
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aplicándosele el descuento correspondiente (15% 

sobre la nota obtenida). 

 

III.7.4.3.3. La nota obtenida en el informe indicado en el párrafo 

precedente más el descuento aplicado, será 

considerada como nota de evaluación Docente 

Facilitador – Alumno Participante. 

 

III.8. EVALUACIÓN DEL DOMINIO GRUPAL 

 

El dominio grupal está orientado a la evaluación del logro de las 

competencias y comportamientos que deben alcanzar los Participantes 

para la interacción y la sinergia priorizando los intereses colectivos, que 

permitan asegurar el accionar conjunto. La evaluación del dominio grupal 

comprende: 

 

III.8.1. INFORME GRUPAL (IG) 

 

III.8.1.1.  CRITERIOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 

Al inicio de cada ciclo/módulo o cuando la situación lo 

amerite, la conformación de los Equipos de Trabajo, 

deberá realizarse tomando en consideración los 

siguientes criterios: 

 

III.8.1.1.1. Para el caso del Programa de Comando y 

Estado Mayor Conjunto, al inicio del Primer 

Módulo, se deberán formar los grupos 

considerando la antigüedad y precedencia de 

los Alumnos según la Institución a la que 

pertenecen y de acuerdo al siguiente orden: 

Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. 
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III.8.1.1.2. Los Alumnos serán distribuidos en los grupos en 

forma proporcional teniendo en consideración 

lo descrito en el párrafo anterior de acuerdo a 

la cantidad de grupos formados. 

 

III.8.1.1.3. El Departamento Evaluación determinará el 

número de equipos de trabajo a conformarse 

de acuerdo al efectivo de Alumnos integrantes 

del Programa Académico (Ver ejemplo en el 

cuadro conformado por 10 equipos de 

trabajo). 

 

III.8.1.1.4. Se procurará distribuir a los Alumnos de 

acuerdo a su especialidad y/o calificación, 

con la finalidad de que haya uniformidad y un 

amplio margen de conocimientos en cada 

uno de los grupos. 

 

III.8.1.1.5. Los primeros en orden de antigüedad, serán 

designados a un grupo en forma aleatoria, 

este procedimiento se repetirá hasta cubrir la 

totalidad de Alumnos Participantes; 

conformándose finalmente una organización 

como la que se muestra a continuación:  

 

G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 

1 6 9 3 7 2 4 10 8 5 

14 17 15 20 11 19 18 13 16 12 

21 24 28 26 30 22 29 27 25 23 

… … … … … … … … … … 
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Donde: 

 

G-1, G-2, … :  Se refieren a los Grupos de Trabajo 

1 , 9, 8, 10, … : Se refieren al Orden de Antigüedad  

 

III.8.1.1.6. A partir del Segundo Módulo, se realizará la 

redistribución de los grupos de acuerdo al 

orden de mérito obtenido al término del Primer 

Módulo con las notas y promedios disponibles 

de las asignaturas que hayan sido procesadas 

por el Departamento de Evaluación, bajo los 

mismos criterios indicados en los párrafos 

anteriores (precedencia, distribución 

proporcional, especialidad y/o calificación). 

 

III.8.1.1.7. Los Oficiales extranjeros y Alumnos invitados de 

otras Instituciones, serán considerados en 

forma proporcional dentro de los grupos de 

trabajo, posteriormente a la conformación y 

distribución de los Alumnos Participantes de las 

Instituciones Armadas.  

 

III.8.1.1.8. Para el caso de los Programas de Inteligencia, 

se emplearán los mismos criterios para la 

conformación de los Grupos de Trabajo, 

teniendo en consideración la antigüedad, 

precedencia y Alumnos invitados de la Policía 

Nacional (PNP), Dirección Nacional de 

Inteligencia y otras entidades del Estado; sin 

embargo, los Grupos de Trabajo podrán 

permanecer sin cambios ni modificaciones 

durante el desarrollo de todo el Programa 

Académico, de acuerdo a las coordinaciones 
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efectuadas por el Coordinador del Programa 

con el Departamento de Evaluación. 

 

III.8.1.1.9. Para la conformación de los Grupos de 

Trabajo, se debe considerar que la proporción 

de Docentes Facilitadores por Alumnos es de 1 

a 10, eso quiere decir que por cada DIEZ (10) 

alumnos que conforman un grupo debe 

designarse a UN (1) Docente Facilitador. En 

caso el Coordinador del Programa considere la 

designación de más de UN (1) Docente 

Facilitador por Grupo de Trabajo, deberá 

realizar las coordinaciones respectivas con el 

Departamento de Evaluación y deberá ser 

autorizado por el Director Académico de la 

ECOFFAA. 

 

III.8.1.1.10. El Departamento Evaluación podrá realizar 

en cualquier momento, el cambio o rotación 

de Facilitadores y equipos de trabajo que sean 

necesarios. 

 

III.8.1.2. APLICACIÓN DEL INFORME GRUPAL 

 

El formato de estilo, estructura y formalidad del informe grupal, 

será igual que los procedimientos establecidos para los 

Informes/Ensayos Individuales. 

 

En forma general el cuerpo de los informes grupales, en principio 

no deberá exceder las QUINCE (15) páginas de texto, en todo 

caso será el Docente Responsable de la asignatura, quien en la 

Hoja Previa correspondiente determine las instrucciones de 

detalle; aplicándose el mismo formato para el trabajo individual, 
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sin considerar la carátula, los anexos (gráficos, tablas, etc.) y la 

bibliografía. 

 

Se aplicará el mismo criterio referido al plagio que se aplica en los 

Informes Individuales. 

 

A juicio del Docente Responsable de la asignatura y dado que los 

informes grupales están referidos básicamente a la 

materialización en un documento de los trabajos grupales, este 

debe ser presentado en forma escrita y en formato digital, 

aspecto que será detallado en la hoja previa correspondiente.  

 

III.8.1.3. CALIFICACIÓN DEL INFORME GRUPAL 

 

Para la calificación del informe grupal se considerarán las 

instrucciones establecidas en el párrafo III.7.3.3. (CALIFICACIÓN 

DEL INFORME/ENSAYO INDIVIDUAL). 

 

La nota obtenida en el informe grupal, se hace efectiva por igual 

para cada uno de los integrantes del grupo. 

 

III.8.2. EXPOSICIÓN GRUPAL (EG) 

 

III.8.2.1. APLICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN GRUPAL 

 

III.8.2.1.1. La preparación de las exposiciones realizadas en 

grupos debe ser ejecutada por todos los 

integrantes de los equipos de trabajo, debiendo 

encontrarse cualquiera de ellos en condiciones 

de exponerlas. 

 

III.8.2.1.2. Todos los grupos deberán encontrarse en 

condiciones de exponer su trabajo, las órdenes 

de las exposiciones serán por medio de sorteo. 
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III.8.2.1.3. En caso que existan grupos que no sean 

sorteados para exponer, estos serán quienes 

formulen las preguntas a los grupos expositores. 

 

III.8.2.1.4. El Docente Facilitador establecerá en 

coordinación con el panel de evaluadores la 

secuencia lógica de presentación de temas para 

las exposiciones. 

 

III.8.2.1.5. Para efectos de evaluación, el Docente 

Evaluador deberá promover la intervención de 

todos los miembros del grupo. 

 

III.8.2.1.6. La designación del Alumno o los Alumnos que 

expondrán en representación de su grupo, estará 

a cargo de los docentes evaluadores, estando en 

la obligación de respetar en todo momento el 

carácter de sorteo en la designación de los 

expositores. Esto asegurará que todos los 

miembros del equipo de trabajo estén 

preparados para exponer.  

 

III.8.2.1.7. El docente evaluador podrá realizar preguntas a 

cualquier miembro del grupo sobre el tema de 

exposición y la sustentación del tema. 

 

III.8.2.2. CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN GRUPAL 

 

La exposición grupal, es la suma de los esfuerzos individuales de 

los componentes de cada grupo de trabajo, reflejados en su 

trabajo en equipo, el que en concreto se manifiesta en los 

siguientes aspectos a evaluar: 
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Manejo del Tiempo (puntualidad, capacidad de síntesis y 

sujeción a las normas). 

 

Presentación del Tema (Estructura, dominio del tema, 

fundamentación del grupo, claridad de la exposición, nivel de 

preparación, dominio del escenario). 

 

La calificación de la exposición grupal deberá concentrarse en la 

evaluación individual de cada miembro del equipo, siendo esta 

una evaluación más justa y una mejor herramienta para el 

docente con el fin de conocer el grado de preparación de cada 

alumno miembro del equipo de trabajo. Quedará a potestad del 

evaluador calificar a cada Alumno en forma individual o grupal 

de acuerdo a los DOS (2) aspectos a ser considerados. 

 

Asimismo, los grupos no expositores serán evaluados según el nivel 

de preguntas formuladas. Para la calificación de la Exposición 

Grupal se aplica el formato establecido en el Anexo 7.  

 

III.9. EVALUACIÓN LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

III.9.1. CRITERIOS 

 

III.9.1.1. La Dirección Académica, en coordinación con la 

Dirección de Investigación, la Dirección de Doctrina y la 

Oficina de Calidad Educativa, determinarán mediante 

Directiva Interna los alcances de los Trabajos De 

Investigación que los Discentes desarrollarán en los 

distintos Programas que se dictan en la ECOFFAA. 

 

III.9.1.2. Los Trabajos De Investigación deberán circunscribirse a 

asuntos de interés militar dentro de los alcances de la 

misión y objetivos de la Escuela Conjunta de las Fuerzas 
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Armadas (ECOFFAA), de acuerdo a los lineamientos que 

se indiquen en la Directiva correspondiente; asimismo, 

estos Trabajos de Investigación, en armonía con la 

metodología de la investigación científica, deberán 

contribuir a fortalecer el conocimiento constructivista, 

cuyos resultados representen insumos de alto valor para 

la solución de diversos problemas en el sector. 

 

III.9.1.3. El desarrollo del trabajo de Investigación, deberá seguir 

las consideraciones base de la Teoría del Conocimiento 

Constructivista, en las que el Alumno, luego de recibir e 

interiorizar  los insumos metodológicos, deberá estar en 

condiciones de organizar y esquematizar sus 

conocimientos, sistematizar la información lograda y 

perfilar su proyecto, en el marco de un proceso de 

racionamiento crítico y analítico que dé como resultado 

una propuesta de solución al problema planteado por él, 

expresado en términos de recomendaciones, 

proyecciones o propuesta. 

 

III.9.1.4. El Trabajo de Investigación se desarrollará de manera 

individual y durante todo el periodo del Programa 

Académico, considerando las siguientes etapas: 

 

III.9.1.5.1 Etapa I, “Estandarización Metodológica”, está 

orientada a los Docentes Facilitadores 

nombrados como Docentes-Asesores del 

Trabajo de Investigación. Esta etapa busca 

desarrollar un proceso de homogeneización 

metodología que fije los criterios académicos, 

procedimientos y técnicas que deberán 

considerar en su labor orientativa. 

 

III.9.1.5.2 Etapa II, “Inducción y Elección del Tema de 

Investigación”, tendrá como tarea fundamental 
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que los Alumnos tomen conocimiento de las 

Líneas de Investigación (formuladas en la 

Directiva) en el marco de las cuales podrán 

identificar el problema que desean abordar, 

dando paso al diseño del Título de la 

Investigación. Esta etapa no es evaluable.  

 

III.9.1.5.3 Etapa III, “Desarrollo del Proyecto”, permitirá el 

monitoreo del avance y medición de la calidad 

en la producción de los proyectos. Si bien los 

Asesores-Docentes podrán orientar a los 

discentes respecto a la metodología, no 

deberán participar en los procesos de 

ordenamiento y sistematización esquemática de 

su información, como tampoco en el análisis 

crítico de la problemática planteada. Esta 

etapa es sujeta de evaluación. 

 

III.9.1.5.4 Etapa IV, “Sustentación”, está orientada a la 

valoración del esfuerzo académico desplegado 

por el Alumno. Para tal efecto, según la 

programación descrita que se formulará en la 

Directiva de detalle, los discentes presentarán 

sus Trabajos de Investigación final de acuerdo al 

formato establecido para tal fin. Asimismo, 

expondrán sus Trabajos de Investigación ante un 

Jurado Calificador (designado por la Dirección 

General de la ECOFFAA), debiendo priorizar el 

tiempo asignado para exponer los resultados 

más relevantes de su Trabajo de Investigación. 

 

III.9.1.5. Los Alumnos Participantes contarán con el apoyo de un 

Asesor-Facilitador nombrado por la Dirección de la 
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Escuela desde el inicio del Programa y se mantendrá 

hasta la presentación final del Trabajo de Investigación. 

 

III.9.1.6. Se deberá formular una Directiva, la cual establezca los 

procedimientos para la organización, elaboración, 

sustentación y evaluación de los Trabajos de 

Investigación, la cual deberá detallar los siguientes 

aspectos: 

 Objetivo.  

 Alcance. 

 Situación General. 

 Disposiciones generales y específicas. 

 Metodología para la formulación de los trabajos de 

investigación. 

 Calificación de los Trabajos de Investigación. 

 Cronograma de Actividades para el desarrollo de los 

Trabajos de Investigación. 

 Líneas de Investigación. 

 Asignación de Asesores 

 Formato para el desarrollo de los Trabajos de 

Investigación 

 Formatos de Acta de Evaluación. 

  

III.9.1.7. En el ANEXO N° 8 Apéndices “A” y “B”, se incluye una 

propuesta para la presentación del proyecto e informe 

del trabajo de investigación, el mismo que puede ser 

modificado y/o actualizado en la Directiva 

correspondiente.  

 

III.10. NOTA DE ASIGNATURA 

 

La nota de asignatura es el promedio ponderado de las notas en los 

dominios individual, grupal y descuentos por inasistencias evaluados 
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considerando este valor hasta el orden de CUATRO (4) posiciones 

decimales: 

 

DOMINIO COEFICIENTE PROMEDIO 

INDIVIDUAL 5.0 NIASIG 

GRUPAL 4.0 NGASIG 

AFECTIVO MILITAR 1.0 NIAMASIG 

NOTA DE ASIGNATURA NASIG 

 

   Dónde: 

NASIG   = 
NIASIG * 5 + NGASIG * 4 + NIAMASIG * 1 

10 

 

Siendo: 

 NIASIG : Nota de dominio individual de asignatura 

 NGASIG : Nota de dominio grupal de asignatura 

 NIAMASIG : Nota individual afectivo Militar de asignatura. 

 

III.10.1. NOTA DEL DOMINIO INDIVIDUAL DE ASIGNATURA (NIASIG) 

 

Es el promedio ponderado de los promedios obtenidos en los 

instrumentos de evaluación del dominio individual aplicados en la 

asignatura, esto es: 

 

 

 

D

e

n

  

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN COEFICIENTE EVALUACIONES NOTA 

Evaluación Escrita  4.5 PCL PEXEP EXEF NEE 

Informe/Ensayo Individual 3.5 PII   NII 

Evaluación Facilitador - Alumno 2.0 PEFA   NEFA 

NOTA DEL DOMINIO INDIVIDUAL DE LA ASIGNATURA NIASIG 
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Donde:  

 

 

 

 

 

Siempre y cuando se considere el Control de Lectura, Examen Parcial y  

Examen Final. 

 

Siendo:  

PCL     :     Promedio simple de los Controles de Lectura. 

PEXEP :     Promedio simple de los Exámenes Parciales. 

EXEF   :     Nota Examen Final. 

PII       :     Promedio simple de los Informes/Ensayos Individuales. 

PEFA :   Promedio simple de las Evaluaciones Facilitadores Facilitador 

Alumno. 

 

De este modo la nota del dominio individual de la asignatura (NIASIG), será: 

 

 

 

 

Siendo: 

NEE: Nota del resultado de todas las Evaluaciones Escritas  

NII: Nota del resultado del Promedio de los Informes/ Ensayos Individuales. 

NEFA: Nota del resultado del Promedio de las Evaluaciones Facilitador 

Alumno.  

 

III.10.2. NOTA DEL DOMINIO GRUPAL DE LA ASIGNATURA (NGASIG) 

 

Es el promedio ponderado de los promedios obtenidos en los 

instrumentos de evaluación del Dominio Grupal considerados en 

el sílabo de la asignatura, esto es: 

  (PCL) * 1.5 + (PEXEP) * 3.5 +(EXEF) * 5 

         10 

 

NEE =  

NEE = 

   NEE * 4.5 + NII * 3.5+ NEFA *2.0 

     10 

 

NEE =  

NIASIG  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN COEFICIENTE EVALUACIONES NOTA 

Exposición Grupal 6.0 PEG   NEG 

Informe Grupal 4.0 PIG   NIG 

NOTA DEL DOMINIO GRUPAL DE LA ASIGNATURA NGASIG 

 

Siendo: 

PEG: Promedio simple de las Exposiciones Grupales  

PIG: Promedio simple de los Informes Grupales 

 

 De este modo la nota del dominio grupal de la asignatura 

(NGASIG), será:  

 

 

 

 

Siendo: 

NEG: Nota del resultado de promedio de las Exposiciones 

Grupales  

NIG: Nota del resultado del Promedio de los Informes Grupales. 

 

III.10.3. NOTA DEL DOMINIO INDIVIDUAL DE CARÁCTER AFECTIVO MILITAR 

DE ASIGNATURA (NIAMASIG): 

 

Los Alumnos Participantes al inicio de cada asignatura cuentan 

con una calificación de VEINTE (20) en el Dominio Individual 

Afectivo Militar; a dicho puntaje, se le descontará la acumulación 

de inasistencias en las que incurra el Discente.  

 

Los aspectos y valores a ser considerados para las disminuciones 

correspondientes por inasistencias, se muestran en el cuadro que 

a continuación se detalla: 

 

 

   NEG * 6.0 + NIG * 4.0 

         10 

 

NEE =  

NGASIG =  
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INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
COEFICIENTE EVALUACIONES NOTA 

Afectivo Militar  1 
Justificada 4(0.06 x h) 

Injustificada  6(0.08 x h) 

Nota del Dominio Afectivo Militar  DINA 

 

H = Cantidad de horas de inasistencia 

DINA = Total de Inasistencia 

NIAMASIG = 20 – DINA 

 

Adicionalmente, al descuento de puntaje por la acumulación de 

inasistencias, se efectuará el descuento por incurrir en faltas 

disciplinarias durante el desarrollo del periodo de clases, lo cual 

afectará a la nota del Dominio Afectivo Militar de la asignatura 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 
COEFICIENTE EVALUACIONES NOTA 

Afectivo Militar 1 Faltas Disciplinarias 4(0.04 x p) 

Nota del Dominio Afectivo Militar DFAD 

 

p           =        Puntaje de demerito 

DFAD             =        Descuento por faltas disciplinarias 

                                                      

Entonces:  

NIAMASIG     =        20 – (DFAD + DINA) 

 

 

Asimismo, se ha establecido el siguiente cuadro de infracciones y 

puntajes de demerito a ser aplicados: 

 

N° INFRACCION DEMERITO 

1 Llegar moroso al inicio del periodo de clases 1 pto. 

2 Dormir en clase 1 pto. 
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3 Hacer uso del celular durante la clase sin autorización 2 ptos. 

4 Salir del aula sin autorización 2 ptos. 

5 Realizar actividades ajenas a la asignatura durante el desarrollo de 

la clase 

1 pto. 

6 Falta de cortesía con el Docente/Catedrático/Facilitador 2 ptos. 

7 Utilizar computadoras portátiles en hora de clase sin autorización de 

docente 
1 pto. 

8 Falta de seriedad en clase o al dirigirse al 

Docente/Catedrático/Facilitador 

2 ptos. 

9 Distraer la atención del docente u otros alumnos durante la clase 2 ptos. 

10 Llegar moroso a una evaluación programada 1 pto. 

11 Estar mal presentado durante una cátedra a través del Aula Virtual 1 pto. 

12 Tener la cámara apagada durante una cátedra a través del Aula 

Virtual 

1 pto. 

11 Otras que a criterio del docente sean motivos de infracción 1 pto. 

 

Estas infracciones y puntaje de demerito serán aplicadas 

exclusivamente durante el desarrollo del periodo de clase de las 

diferentes asignaturas de cada Programa Académico, siendo 

excluyentes a las faltas disciplinarias cometidas por las discentes 

enmarcadas en la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas. 

 

III.11.   EVALUACIÓN EN EL MÓDULO  

 

La evaluación de los Participantes en un módulo corresponderá al resultado 

global obtenido de los calificativos promedios finales de un conjunto de 

asignaturas que por su naturaleza han sido agrupadas en un Módulo con 

fines específicos. 
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III.11.1 NOTA DE MÓDULO (NMO) 

 

Es el promedio ponderado de las notas de cada asignatura 

correspondiente a dicho módulo, esto es: 

ASIGNATURA COEFICIENTES NOTA 

ASIG A CA NASIGA 

ASIG B CB NASIGB 

ASIG C CC NASIGC 

TOTAL 10 NMO 

 

Dónde: 

NMO = 
NASIGA * CA + NASIGB * CB + NASIGC * CC 

10 

 

Siendo: 

NASIGA : Nota en la asignatura A 

NASIGB : Nota en la asignatura B 

NASIGC : Nota en la asignatura C 

CA : Coeficiente de la asignatura A 

CB : Coeficiente de la asignatura B 

CC : Coeficiente de la asignatura C 

NMO : Nota del Módulo  

 

III.12.   COEFICIENTE DE LOS MÓDULOS 

 

El coeficiente de cada Módulo se determina en función proporcional a la 

relación de PERIODOS LECTIVOS TOTALES (DEL PLAN CURRICULAR) entre el 

número de PERIODOS LECTIVOS DEL MÓDULO. 
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III.13.  NOTA DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

La nota del programa académico es el promedio ponderado de las notas 

obtenidas en cada uno de los módulos que, para el efecto, son 

computables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

NPROG = 
(NMOI * A) + (NMOII * B) + (NMOIII * C) + (NPP*D) + (NTIF * E) 

10 

 

Siendo: 

NMO I : Nota en el Módulo I 

NMO II : Nota en el Módulo II 

NMO III : Nota en el Módulo III 

NPP : Nota Prácticas Profesionales  

NTIF : Nota en trabajo de Investigación Final 

NPROG  : Nota del programa académico 

 

El coeficiente del Trabajo de Investigación Final se calcula en función de los 

periodos académicos que se le asignen durante el desarrollo del Programa 

Académico. 

 

El coeficiente del trabajo de investigación interviene en la formulación del 

cuadro de Orden de Mérito Final del programa. 

 

MÓDULO COEFICIENTES NOTA 

Módulo I A NMOI 

Módulo II B NMOII 

Módulo III C NMOIII 

Viaje de Estudios- Prácticos Profesionales  D NPP 

Trabajo de Investigación Final  E NTIF 

TOTAL 10.00 NPROG 
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En el caso de los cursos virtuales, se aplica la metodología hasta el nivel de 

asignaturas. 

 

III.14. ORDEN DE MÉRITO 

 

Al término de cada Programa Académico, la Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas remite a la Dirección General de Educación y Doctrina del 

Ministerio de Defensa, los promedios generales y el Orden de Mérito 

“Conjunto” e “Institucional” (EP-MGP-FAP) del Programa, indicando el puesto 

sobre la cantidad de Alumnos Participantes. LOS ALUMNOS INVITADOS 

NACIONALES O EXTRANJEROS (FF.AA. EXTRANJERAS, PNP, DINI, ENTRE OTROS) 

NO FORMAN PARTE DEL CUADRO DE MÉRITO CONJUNTO. 

  

El orden de mérito del Programa Académico, se obtiene en función de la 

nota obtenida por cada uno de los Alumnos Participantes en todos los 

aspectos contemplados en el párrafo III.13. 

 

Para tal efecto, se consideran las notas originales obtenidas en cada 

asignatura, sin considerar las evaluaciones de subsanación. Es decir, tales 

notas originales pueden ser aprobatorias o desaprobatorias. 

 

En caso que DOS (2) Alumnos Participantes o más obtengan la misma 

calificación, se calculan nuevamente los promedios de los Módulos y del 

Programa Académico hasta con CUATRO (4) posiciones decimales, 

volviéndose a aplicar todos los procedimientos antes descritos.  

 

En los programas virtuales no se considera orden de mérito. 

 

III.15. EVALUACIÓN DE REZAGADOS 

 

Los Participantes que no rindan una prueba en la fecha establecida, tienen 

oportunidad de una evaluación de Rezagados. La misma que será 

programada por el Departamento de Evaluación, dentro de las CUARENTA Y 

OCHO (48) horas de realizada la prueba original. 
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El departamento de Evaluación coordinará con el Facilitador o Docente a 

cargo de la Asignatura/ Unidad temática, el procedimiento que corresponda 

para tomar el examen escrito; asimismo, el jefe del Departamento de 

Evaluación comunicará al Alumno involucrado, mediante memorándum, el 

día y la hora de la evaluación. 

 

La evaluación de Rezagados deberá ser diferente a la prueba original, pero 

de igual grado de dificultad. 

 

La Evaluación de Rezagados será calificada en base a VEINTE (20), 

descontándose luego el 15 % de la nota obtenida. 

 

Si por motivos justificados el Discente no pudiera completar el total de los 

instrumentos de evaluación aplicados a cada asignatura (control de lectura, 

examen parcial, examen final, entre otros), se procederá a aplicar la nota 

mínima aprobatoria a cada instrumento de evaluación faltante de notas; 

posteriormente se sacará el promedio como nota final. 

 

En los programas virtuales no es aplicable la evaluación de rezagados. 

 

III.16. EXAMEN DE SUBSANACIÓN 

 

Si un Alumno Participante resultara desaprobado en el promedio final de una 

asignatura, se le aplicará un examen de subsanación dentro de los TRES (3) 

primeros días después de haber conocido los resultados.  

 

En la última semana del programa académico, este examen deberá 

aplicarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes de 

conocidos los resultados, y si fuera necesario, por motivos de tiempo y 

obtención de promedios generales y orden de mérito dentro de los plazos 

establecidos, este examen subsanatorio, deberá aplicarse al día siguiente.  
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El Jefe del Departamento Evaluación le comunicará al Alumno Participante a 

través de un Memorándum o comunicación electrónica a través del correo 

institucional de la ECOFFAA, la fecha y hora para rendir dicho examen, en el 

cual, además, se le deberá exhortar al estudio y obtener un buen resultado.  

 

Para efectos del promedio del examen de subsanación, deberá aplicarse la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

NMA  : Nota Mínima Aprobatoria  

NFASIG   : Nota Final de Asignatura 

NESUBSA      : Nota Examen de Subsanación 

 

La nota que debe considerarse para al Orden Mérito del Módulo y/o 

Programa Académico, será la nota desaprobatoria. Si la nota obtenida 

entre el promedio de la nota final de la asignatura y la nota de examen de 

subsanación es menor a la nota mínima aprobatoria de CATORCE (14.00), el 

Alumno participante será sometido al Consejo Académico, quien 

determinará su situación académica y administrativa dentro del Programa 

Académico. 

 

Un Discente puede rendir como máximo TRES (3) exámenes de subsanación 

correspondientes a diferentes asignaturas. Si el Alumno Participante resultara 

desaprobado en una cuarta asignatura, será sometido al consejo 

académico quien determinará su situación académica y administrativa 

dentro del Programa Académico. 

 

 

 

 

  NFASIG + NESUBSA 

      2 

NMA = 
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III.17. CERTIFICACIÓN 

 

Para ser merecedor del Diploma, Certificado de Estudios y/o Insignia, que 

certifican haber cursado los estudios en la Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas (ECOFFAA), es requisito indispensable haber obtenido una 

calificación cuantitativa aprobatoria de CATORCE (14.00) o más en cada 

una de las asignaturas del Programa Académico. 

 

Al término de cada Programa Académico, la Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas remitirá a la Dirección General de Educación y Doctrina del 

Ministerio de Defensa, los promedios generales y el Orden de Mérito 

“Conjunto” e “Institucional” (EP-MGP-FAP) del Programa, indicando el puesto 

sobre la cantidad de Alumnos Participantes, siendo el MINDEF quien remita a 

las Instituciones Armadas los resultados obtenidos. 

 

Asimismo, los Alumnos participantes invitados nacionales y extranjeros, 

deberán alcanzar la nota mínima aprobatoria de CATORCE (14.00) para 

lograr su certificación, caso contrario no serán acreedores al certificado de 

estudios y diploma correspondiente que acredite su participación en el 

Programa Académico. 

 

La Dirección Académica deberá emitir un Informe de Desempeño de cada 

Alumno Invitado al término del Programa correspondiente, entregando una 

copia del mismo junto al Diploma y Certificado de Estudios.  

 

En los programas virtuales solo se entrega el diploma correspondiente por 

cada programa, de manera impresa o digital en formato PDF, con la 

respectiva numeración de cada diploma. 

 

III.18. INASISTENCIAS 

 

  Las inasistencias pueden ser:  

a) Inasistencias sin descuento de puntaje  
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b) Inasistencias justificadas 

c) Inasistencias injustificadas 

 

III.18.1. INASISTENCIAS SIN DESCUENTO DE PUNTAJE 

 

 Licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 2° de la Ley N° 29409, “LEY QUE CONCEDE EL 

DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A LOS 

TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA”, 

debidamente acreditado con la partida de nacimiento. 

 

 Descanso por Maternidad, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 2° de la Ley N° 30367, “LEY QUE PROTEGE A LA 

MADRE TRABAJADORA CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO Y 

PROLONGA SU PERIODO DE DESCANSO”, acreditado con el 

informe Médico del centro de salud respectivo. Cabe 

resaltar que, si los permisos solicitados o licencias otorgadas 

por este motivo no permiten que la Alumna Participante 

asista como mínimo al 70% del dictado de clases de una 

asignatura, su caso será sometido al Consejo Académico 

para determinar su situación académica y administrativa 

dentro del Programa. 

 

 Permiso, a consecuencia de Citación Judicial por Mandato 

Judicial del Fuero Común o Fuero Militar Policial, 

debidamente acreditado. 

 

 Permiso a requerimiento del Alumno Participante para 

realizar Operaciones y/o Acciones Militares en el frente 

Interno y/o frente externo en la Institución Armada 

correspondiente, previo análisis y autorización del Director 

General de la ECOFFAA. 
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 Comisiones del servicio en el ámbito operacional dispuestas 

expresamente por el Escalón Superior; otros tipos de 

comisiones (ceremonias, efemérides, recepciones, etc.), 

estarán sujetas a evaluación y autorización del Director 

General de la ECOFFAA, las cuales estarán consideradas 

para el descuento correspondiente como inasistencias 

justificadas. Para el caso de las comisiones del servicio en el 

ámbito operacional, las evaluaciones escritas que se hayan 

programado durante su duración, serán reprogramados 

dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas posteriores a su 

incorporación sin perjuicio a descuento alguno. 

 

 Permiso por fallecimiento de parientes directos (padres, 

cónyuge, hijos y hermanos). 

 

III.18.2. INASISTENCIAS JUSTIFICADAS 

 

 Hospitalización, debiendo presentar el certificado médico 

correspondiente o la orden de internamiento firmada por el 

médico tratante. En caso el periodo de hospitalización no 

permita al Alumno Participante asistir como mínimo al 

SETENTA POR CIENTO (70%) de las clases programadas en 

una asignatura, será sometido al Consejo Académico para 

determinar su situación académica y administrativa dentro 

del Programa en el cual esté participando.  

 

 Permiso por fallecimiento de parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad (primos hermanos) y hasta segundo 

grado de afinidad (cuñados).  

 

 Permiso por incapacidad médica (descanso médico 

absoluto, relativo), acreditado con el certificado médico 

expedido por el Centro Médico correspondiente, siendo la 
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causa de esta incapacidad médica alguna enfermedad 

y/o accidente.  

 

 Permiso solicitado por el Discente por días o por horas para 

asuntos particulares o del servicio, no relacionado con su 

actividad académica. 

 

 Está prohibido el uso del permiso vacacional para los 

Discentes durante su permanencia en el Programa 

Académico correspondiente, otorgándose sólo los permisos 

por asuntos particulares de acuerdo a lo descrito en el 

párrafo anterior. La participación en el Programa 

Académico deberá ser a dedicación exclusiva por parte 

del Alumno. 

 

 En caso que el alumno solicite una cantidad de horas 

académicas de permiso y por algún motivo retorna antes 

de lo previsto, deberá informar al momento de su llegada al 

Jefe de Programa, para que se le contabilice solo las horas 

de permiso empleadas. 

 

La inasistencia a un Examen Escrito permite que el Alumno 

Participante solicite al Departamento de Evaluación, una 

reprogramación del mismo. Este será calificado sobre VEINTE (20), 

descontándose luego el 15 % de la nota obtenida. El Examen Escrito 

se reprogramará dentro de los TRES (3) días posteriores a la 

inasistencia.  

 

La inasistencia justificada a un Control de Lectura permite que el 

Alumno Participante solicite al Departamento de Evaluación, una 

reprogramación del mismo. Este será calificado sobre VEINTE (20), 

descontándose luego el 15% de la nota obtenida. El Control de 

Lectura se reprogramará dentro de los DOS (2) días siguientes a la 

inasistencia.  
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Para la subsanación de un Examen Escrito y/o Control de Lectura, el 

Departamento de Evaluación remitirá oportunamente un 

Memorándum al Dicente para comunicarle la fecha y hora de la 

evaluación.  

 

La inasistencia justificada a una evaluación Docente/ Alumno 

permite que este solicite al Departamento de Evaluación, la 

aplicación de un informe individual a fin de ser evaluado en los 

temas de la dinámica a la cual no asistió, aplicándosele el 

descuento respectivo (15%) a la nota obtenida. Para tal efecto, el 

Departamento de Evaluación le remitirá oportunamente un 

Memorándum para comunicarle la fecha y hora de entrega del 

informe.  

 

La inasistencia justificada de un Discente que origine el 

incumplimiento de la entrega de un Informe Individual en la fecha y 

hora establecida, da lugar a la aplicación del descuento respectivo 

(15%) a la nota obtenida, este descuento será acumulable por día 

de demora hasta por CINCO (05) días calendario. En caso el 

Alumno Participante no cumpla con la entrega del Informe, 

automáticamente será acreedor a la nota mínima de CERO (00).  

 

La inasistencia justificada a una exposición individual permite que el 

alumno solicite la reprogramación de la misma al Departamento de 

Evaluación y será acreedor al descuento respectivo (15%) a la nota 

obtenida. En caso de tratarse de una inasistencia injustificada no 

tendrá oportunidad de reprogramación y será acreedor a la nota 

mínima de CERO (00). 

 

La reincidencia en las inasistencias injustificadas a un Examen 

Rezagado programado dará lugar automáticamente a la nota 

mínima de CERO (00) en dicho Examen Escrito. Si esto ocurre en un 

examen de subsanación, el alumno será sometido al Consejo 
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Académico para determinar su situación académica y 

administrativa dentro del Programa correspondiente. 

 

Los alumnos que superen el porcentaje permitido de inasistencias 

(30%), sean justificadas o injusticias en una asignatura, será 

sometidos al Consejo Académico para determinar su situación 

académica y administrativa dentro del Programa correspondiente. 

 

Para solicitar permisos o justificar inasistencias (a criterio del 

Discente), se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:  

 

- El Alumno Participante comunicará a su Jefe de Programa la 

solicitud de permiso o regularizará el término del mismo la 

presentación de los documentos probatorios que hayan 

fundamentado su pedido. 

 

- El alumno debe tomar en cuenta que sus inasistencias no 

afecten el desarrollo de su proceso de aprendizaje.  

 

- El alumno deberá tener en cuenta que sus inasistencias en 

ningún caso deberán exceder el 30 % dentro de una asignatura, 

y estará obligado a rendir las evaluaciones que se hayan 

programado durante su periodo de ausencia. 

 

III.18.3. INASITENCIAS INJUSTIFICADAS  

 

se considera inasistencia injustificada a toda ausencia sin las 

justificaciones descritas anteriormente. 

 

La inasistencia injustificada está sujeta a las mismas condiciones 

de demerito máximo permitidos de las justificadas y se suman 

con ellas. 
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La inasistencia injustificada a cualquier evaluación o entrega de 

informe no da oportunidad de rendir una nueva evaluación o 

de entregar con retraso, correspondiéndole la nota mínima de 

CERO (00) en dicha evaluación. En caso que el informe sea de 

tipo grupal, la nota se hace efectiva para todos los miembros 

del grupo.  

 

La inasistencia injustificada a una exposición grupal o exposición 

individual origina que el Alumno Participante no tenga 

oportunidad de reprogramación, correspondiéndole 

automáticamente la nota mínima de CERO (00) en dicha 

exposición. 

 

Los Alumnos Participantes que lleguen tarde a clases, no podrán 

ingresar al aula hasta después del descanso respectivo, 

haciéndose acreedores a la disminución correspondiente por los 

periodos comprendidos hasta el siguiente descanso.  

 

Los Alumnos que salgan de clases sin autorización después de 

iniciada la conferencia, conforme al horario de programación, 

se les considerará como falta injustificada, debiendo abstenerse 

de ingresar a la misma hasta el siguiente descanso. 

 

En estos casos deberá presentarse al Jefe del Programa para 

informarle su situación y recibir instrucciones.  

 

La regularización posterior de inasistencias injustificadas, 

mediante una papeleta de permiso que considere al Alumno en 

la situación de inasistencia justificada, deberá efectuarse al 

siguiente de producida la inasistencia, previa evaluación del 

Jefe del Programa. 
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Serán considerados los descuentos correspondientes por faltas 

justificadas e injustificadas, según sea el caso, las inasistencias a 

las siguientes actividades programadas como parte del 

respectivo Programa Académico: 

 

 Visitas a las diferentes Comandancias Generales, Direcciones 

Generales, Fuerzas Operativas, Unidades Operativas, Bases, 

Cuarteles, entre otros, de las diferentes Instituciones Armadas. 

 Conferencias, seminarios, simposios y eventos de carácter 

cultural y/o académico. 

 Viajes de estudio a los diversos Comandos Operacionales e 

Instituciones Armadas al interior del país. 

 

III.19.   RECLAMOS 

 

Las evaluaciones escritas (Control de Lectura, Examen Parcial y Final), serán 

entregadas a los Alumnos Participantes por el Jefe del Departamento de 

Evaluación; dispondrán de UN (01) periodo académico como máximo para 

revisar sus evaluaciones, debiendo firmar al lado de la nota como muestra 

de conformidad.  

 

Durante este periodo académico, el Discente podrá solicitar en forma 

escrita, la revisión de una o más respuestas de la evaluación cuando 

considere que existe un posible error en la calificación, remitiendo el 

formato establecido en el ANEXO 10 del presente Reglamento en original y 

con letra legible, el mismo que será proporcionado por el Departamento de 

Evaluación. Pasada la hora académica asignada para la revisión de sus 

evaluaciones, quedará sin efecto cualquier forma de reclamo. 

 

El Alumno fundamentará con precisión y claridad su reclamo, basándose en 

manuales, separatas, etc., proporcionados por la Escuela Conjunta de las 

Fuerzas Armadas (ECOFFAA) e indicando la página correspondiente; 

asimismo, podrán fundamentar su reclamo en base a bibliografía o 

cualquier tipo de material objeto de investigación dentro de la asignatura o 
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diversa información de fuente abierta debidamente sustentada y 

acreditada por un autor. Esta información deberá ser impresa y anexada al 

formato del reclamo para la evaluación y aprobación correspondiente del 

docente o evaluador. Si la información que sustenta el reclamo tiene como 

referencia una página web, el discente, en adición de anexar la 

información antes descrita, deberá adjuntar la dirección de la página o 

enlace web. Si esta información es alterada o manipulada por el 

participante, este será sometido al Consejo Académico, con el fin evaluar 

su situación académica y administrativa dentro del Programa, haciéndose 

acreedor a la sanción disciplinaria correspondiente de acuerdo a la Ley del 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Asimismo, no se podrá expresar en este documento opinión alguna 

relacionada a la forma de evaluación, calificación u otros aspectos que 

cuestionen el criterio del evaluador. Los formatos de reclamos serán 

entregados a requerimiento de los Alumnos Participantes. 

 

La revisión del reclamo es individual y anónima, el resultado se hace 

conocer mediante la entrega de la copia del formato. 

 

Queda claramente establecido que existe UNA (1) sola posibilidad de 

reclamo por cada evaluación escrita, siendo el Docente Facilitador y/o 

Docente Catedrático (evaluador del examen) el único autorizado a realizar 

la revisión solicitada por el Alumno Participante. 

 

Todos los reclamos serán resueltos por el Docente Facilitador y/o Docente 

Catedrático, teniendo como premisa el enfoque constructivista en las 

respuestas formuladas por el Alumnos, coincidiendo los resultados con los 

criterios generales de calificación y uso de términos homogéneos. Para tal 

efecto el evaluador remitirá el formato establecido en el ANEXO 2 del 

presente Reglamento. 

 

Si el reclamo procede, se modifica la nota en el instrumento de evaluación 

y en el respectivo registro, caso contrario se aplica un descuento de 0.5 

puntos por pregunta a la nota obtenida por pregunta desestimada, lo cual 
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se hará de conocimiento al Alumno Participante con la entrega de una 

copia del reclamo resuelto por el Docente. 

 

En caso que el Discente insista en la no conformidad de la nota obtenida, el 

Docente Facilitador de la asignatura en presencia del Jefe del 

Departamento de Evaluación expondrá al participante que formula el 

reclamo, los motivos del porque resulta improcedente su reclamo, así como 

el participante expondrá los motivos de su reclamo; de no llegar a un 

acuerdo el reclamo será sometido a evaluación y análisis del Consejo 

Académico de la ECOFFAA. 

 

El Consejo Académico determina las acciones que ameritan el reclamo, 

pudiendo ser estas favorables y/o desfavorables para el Discente sin 

prejuicio alguno de las sanciones disciplinarias que pudieron imponerse; el 

análisis, conclusiones y recomendaciones del Consejo Académico se 

remiten en un Acta donde se da a conocer el resultado final del reclamo, 

siendo esta la última instancia en dicho proceso. 

 

El Jefe del Departamento Evaluación será el responsable de dar a conocer 

al Discente el resultado del reclamo determinado por el Consejo 

Académico mediante un acta de toma de conocimiento, la cual deberá 

de ser firmada por el Alumno involucrado. 

 

En caso de los Informes Grupales, Informes/Ensayos individuales, 

Exposiciones Grupales, Evaluaciones Docente facilitador / Participante 

(dinámicas), el calificativo emitido por el Docente Facilitador / Evaluador 

NO está sujeto a reclamo alguno.  

 

En los programas virtuales los reclamos serán atendidos y resueltos de 

manera electrónica, vía plataforma virtual o por medio del correo 

electrónico.  
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III.20.    PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL 

 

III.20.1. El último día hábil de cada mes, el Departamento de Evaluación 

propondrá a la Dirección de la Escuela una terna de Docentes 

Facilitadores, en el que podría incluirse a un especialista del 

Departamento de Tecnologías de las Información y 

Comunicaciones, para verificar que las notas residentes en el 

sistema sean efectivamente las que figuran en las Actas 

consignadas por el Docente Facilitador y/o Catedrático de los 

diferentes instrumentos de evaluación de las asignaturas 

correspondientes a cada Programa Académico; para lo cual, el 

Departamento de Evaluación, facilitará la documentación 

necesaria para dicho proceso.  

 

III.20.2. Al término de esta revisión, el equipo de verificadores deberá emitir 

un informe simple, dirigido al Director Académico, referido 

básicamente a los instrumentos evaluados y los resultados 

obtenidos.  

 

III.20.3. A juicio del equipo de verificadores, solicitará en forma aleatoria, la 

visualización de algunas notas residentes en el sistema. 

 

III.20.4. Luego de concluida la verificación de las notas que han sido 

cargadas en el sistema, el Departamento de Evaluación emitirá un 

reporte de notas, el cual, será remitido al Director Académico, 

quien, a su vez, elevará dicho documento a la Dirección General 

para su conocimiento y visto bueno.  

 

III.20.5. Asimismo, Se deberá implementar en el Aula Virtual de la ECOFFAA, 

el registro de notas por cada instrumento de evaluación en forma 

permanente, donde cada participante podrá visualizar la nota 

obtenida por cada evaluación en las diferentes asignaturas. Este 
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registro de notas será de forma personal para cada Discente, 

permitiendo ver sólo sus propias notas. 

 

III.20.6. Al final de cada asignatura, se efectuará la publicación del Acta de 

Notas correspondiente de todos los instrumentos de evaluación 

desarrollados, siendo esta acta visualizada por todos los Alumnos 

participantes para efectos de transparencia y objetividad durante 

el desarrollo del Programa Académico. Este procedimiento también 

deberá aplicarse al término de cada Módulo, en el cual se 

formulará y publicará un acta con los promedios de cada 

asignatura, promedio del Módulo y Orden de Mérito obtenido por 

cada Alumno Participante. 

 

III.20.7. El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

deberá capacitar al personal del Departamento de Evaluación 

para el cargado y registro de las notas de cada instrumento de 

evaluación, dándole las herramientas necesarias para tal fin. 

 

III.20.8. Al término de cada Módulo, el Jefe del Departamento de 

Evaluación elevará un informe a la Dirección General, detallando 

las notas, promedios y orden de mérito obtenido de los Alumnos 

Participantes de cada Programa académico, informando también, 

el proceso de evaluación realizado y el estado de cumplimiento de 

los sílabos y entrega de instrumentos de evaluación.  

 

III.20.9. La Oficina de Calidad y Gestión Educativa, conducirá de manera 

libre un programa de verificación del cumplimiento de los plazos de 

publicación de las notas de evaluación de los Alumnos 

Participantes. 

 

III.21. INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA), es 

integral y deberá incluir:  
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A los Alumnos Participantes, Docentes Facilitadores, medios educativos, 

aspectos administrativos (tales como el planeamiento y programación) y la 

supervisión; es decir, todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El informe final de evaluación debe permitir a todas las Direcciones, 

Departamentos y Oficinas involucradas en el proceso educativo, optimizar sus 

procedimientos y elevar la calidad, tanto del proceso, como del producto 

final, permitiendo realizar una realimentación del planeamiento, conducción, 

evaluación y apoyo de la educación.  

 

Asimismo, deberá ser remitido a la Dirección Académica, en un plazo no 

mayor de DIEZ (10) días útiles, contado a partir de la fecha de clausura a fin 

de proporcionar la base para elaborar la memoria anual correspondiente. 

 

III.22.   EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

El nivel de logro de las competencias establecidas para cada Programa 

Académico, se determinará mediante una evaluación cualitativa, 

considerando el promedio simple de las notas obtenidas por los Alumnos 

Participantes en cada asignatura, ponderándolas por competencias, las 

mismas que son indicadas en los sílabos respectivos, tomando en cuenta los 

coeficientes de las asignaturas establecidos en el Anexo 1.  

 

Esta determinación dará lugar a la calificación cualitativa, la misma que 

será determinada de acuerdo con la siguiente escala: 

 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA PONDERACIÓN OBTENIDA 

Logrado con excelencia 19.1 – 20 

Logrado satisfactoriamente 17.1 – 19 

Logrado aceptablemente 14 – 17 

No logrado - 14 
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   En caso el Alumno Participante haya obtenido un resultado dentro de los 

parámetros de la calificación cualitativa de “Logrado Aceptablemente” y 

“No Logrado”, el Docente responsable de la asignatura deberá efectuar la 

revisión y/o reformulación del sílabo, hojas previas y aplicación de los 

instrumentos de evaluación, con la finalidad de optimizar los conocimientos 

impartidos y el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo del 

respectivo Programa Académico.   

 

III.23.   CAUSALES PARA LA SEPARACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE DICTAN EN LA ECOFFAA. 

 

Todas las causales para la separación de los Alumnos Participantes de los 

diferentes Programas Académicos deberán ser sometidas al Consejo 

Académico y elevados posteriormente al Consejo Superior como instancia 

final para su evaluación y análisis; dichos Consejos deberán formular las 

Actas correspondientes y consignar toda la documentación y actuados 

materia de evaluación, respetando siempre el debido proceso.  

 

Las causales para la separación de los Programas Académicos dictados por 

la ECOFFAA son los siguientes: 

 

 Ser desaprobado en una asignatura al obtener una nota menor de 

CATORCE (14.00), que resulta del promedio simple de la nota final de 

la asignatura y la nota de examen de subsanación.  

 

 Haber superado en inasistencias justificadas y/o injustificadas, el 

TREINTA POR CIENTO (30%) de horas programadas de cualquier 

asignatura. 

 

 A su solicitud por motivos diversos que no le permitan cumplir con los 

requerimientos, capacidades y exigencias propias de la naturaleza del 

Programa Académico en el cual se encuentre como Alumno 

Participante, debiendo conformarse el Consejo Académico para 
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realizar la evaluación del caso y determinar su situación académica y 

administrativa.  

 

 Algún motivo que no esté contemplado en el presente reglamento 

interno de Evaluación, siendo la gravedad, naturaleza, complejidad y 

consecuencias del mismo, causas que ameriten la separación del 

Discente del Programa en el cual es alumno. 

 

 Ser sancionado disciplinariamente de acuerdo a la Ley N° 29131, Ley 

del Régimen Disciplinario de las Fueras Armadas durante su 

permanencia como participante en la ECOFFAA con más de 10 días 

de arresto simple acumulados. 

 

 Ser sancionado disciplinariamente de acuerdo a la Ley N° 29131, Ley 

del Régimen Disciplinario de las Fueras Armadas durante su 

permanencia como participante en la ECOFFAA, por infracciones 

GRAVES O MUY GRAVES.  

 

III.24.   CAUSALES PARA LA POSTERGACIÓN DE PARTICPANTES DE LOS PROGRAMAS 

QUE SE DICTAN EN LA ECOFFAA. 

 

Todas las causales de postergación de un Alumno Participante deberán ser 

sometidas al Consejo Académico y elevados posteriormente al Consejo 

Superior como instancia final para su evaluación y análisis; dichos Consejos 

deberán formular las Actas correspondientes y consignar toda la 

documentación y actuados materia de evaluación, respetando siempre el 

debido proceso.  

 

La postergación de algún Alumno Participante en los diferentes Programas 

que se dictan en la ECOFFAA, será sólo por motivos de salud o por graves 

circunstancias de índole personal y/o familiar que afecten su desempeño y 

permanencia en el Programa Académico; dicha postergación, deberá ser 

propuesta por el Consejo Académico y elevada al Consejo Superior como 
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instancia final, sometiendo dicha propuesta a consideración de la 

Institución Armada a la cual pertenece el Alumno Participante. 

  

III.25. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

 

 III.25.1. REGISTRO DE ACTAS 

 

El Departamento de Evaluación implementará un sistema de Registro 

de Actas donde se llevará el control de las notas obtenidas en cada 

asignatura; dichas actas, serán publicadas en el Aula Virtual de la 

ECOFFAA y serán firmadas por el Jefe del Departamento de 

Evaluación. 

 

Al término de cada Módulo, el Departamento de Evaluación 

publicará el Acta de Notas consignando las notas finales de cada 

asignatura, el promedio final y el Orden de Mérito del respectivo 

Módulo. 

 

Las notas del Registro de Actas deberán guardar estricta 

correspondencia y relación con las Actas de Notas y los formatos de 

Evaluación de cada asignatura los mismos que deberán ser 

correctamente sellados y firmados.  

 

Una vez culminado el Programa Académico, los calificativos de las 

Asignaturas, Módulos, Promedio final del Programa, número de horas 

académicas con sus respectivos créditos y Orden de Mérito 

Institucional y Conjunto, serán consignados en el CERTIFICADO DE 

NOTAS correspondiente emitido por el Departamento de Evaluación.  

 

III.25.2. MANUAL DEL DOCENTE  

 

El Departamento de Evaluación será el organismo responsable de 

redactar y actualizar el MANUAL DEL DOCENTE conjuntamente con el 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, en vista que en el 
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mencionado registro se encuentra el detalle de las instrucciones del 

correcto llenado de las Actas de Notas y Formato de Evaluación que 

serán empleados en los distintos Programas Académicos que se 

dictan en esta Escuela Conjunta. 

 

Además, se especifican las obligaciones y responsabilidades de los 

distintos evaluadores ante el Departamento de Evaluación y su 

cumplimiento permitirá que la evaluación sea dinámica, continua, 

permanente, oportuna y permita a la ECOFFAA estar al día en la 

verificación del logro de las competencias que se desean alcanzar 

para los Alumnos Participantes; siendo la evaluación un indicador de 

la asimilación de los conocimientos impartidos.  

 

El MANUAL DEL DOCENTE estará conformado por los siguientes 

documentos:   

 

 Las Instrucciones de llenado del Registro  

 Normas y Procedimientos de Evaluación 

 Modelo de llenado de Actas de Notas 

 Modelo de llenado de Formatos de Evaluación  

 Responsabilidades de los Evaluadores   

 Formatos diversos de interés para el Docente.  

 

III.25.3 PARTICIPANTES INVITADOS  

 

 Los participantes invitados nacionales o extranjeros de los diferentes 

Programas que se dictan en la ECOFFAA, tienen “consideraciones 

especiales” en diferentes aspectos, estos no forman parte del Cuadro 

de Mérito Conjunto ni Institucional; sin embargo, para su certificación 

deberán aprobar el Programa con la nota mínima aprobatoria para 

concluir con sus estudios de manera satisfactoria. 
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IV PARTE 

 

ANEXOS 
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IV PARTE 

 

ANEXOS 

   

IV.12. ANEXO 1 Coeficientes de Evaluación 

IV.13. ANEXO 2 Formato para Fundamentar Reclamos de Evaluaciones (Docente). 

IV.14. ANEXO 3 Formato de Evaluación Formativa. 

IV.15. ANEXO 4 Formato de Coevaluación Formativa. 

IV.16. ANEXO 5 Formato para la Evaluación del Informe Grupal. 

IV.17. ANEXO 6 Formato para la Evaluación de Exposiciones. 

IV.18. ANEXO 7 Formato para Evaluación Docente Facilitador – Participante. 

IV.19. ANEXO 8 Formato para la Calificación del Trabajo de Investigación  

 

IV.8.1.  Apéndice “A” Guía para Calificaciones del Trabajo de Investigación. 

IV.8.2. Apéndice “B” Modelo de Esquema Metodológico del Trabajo de       

Investigación. 

IV.8.3. Apéndice “C” Modelo de Esquema Metodológico del Trabajo de 

Investigación Final. 

 

IV.20. ANEXO 10 Formato de Reclamo para Evaluaciones Escritas 

IV.21. ANEXO 11 Formato de Acta de Notas. 

IV.22. ANEXO 12 Instrucciones para presentación de trabajos escritos. 

 

IV.11.1. Apéndice “A”: Modelo de Carátula. 

 

IV.12.   ANEXO 12 Formato de Certificado de Estudios 
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ANEXO 1 

 

COEFICIENTES DE 

EVALUACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS  
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ANEXO 1 

COEFICIENTES DE EVALUACIÓN PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 

Cualquier hecho, situación o circunstancia particular, NO CONTEMPLADO en el 

presente reglamento interno, será puesto a consideración y resuelto en primera 

instancia por la Jefatura del Departamento de Evaluación y en última instancia por 

el CONSEJO SUPERIOR DE LA ECOFFAA. 

  

1. COEFICIENTES DE LOS DOMINIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 DOMINIO 
COEFICIENTE 

DOMINIO 
INSTRUMENTOS 

COEFICIENTES 

INSTRUMENTOS 

INDIVIDUAL 5.0 

Evaluación Escrita 4.5 

Informe/Ensayo Individual 3.5 

Evaluación Facilitador/Alumno 2.0 

GRUPAL 4.0 
Exposición Grupal  6.0 

Informe Grupal 4.0 

Afectivo 

Militar 
1.0 Inasistencias 

Justificada  4 (0.06 x h) 

Injustificada  6(0.08 x h)  

 

 

2. COEFICIENTE DE LAS ASIGNATURAS (CASIG)  

 

El coeficiente de las asignaturas de cada uno de los Módulos que se 

consideran en los Programas Académicos, se calculan de la siguiente manera: 

 

a.  Número de periodo (o créditos) asignados a la asignatura (PASIG). 

b. Número total de periodos (o créditos) que tiene el Módulo. (TPM). 

c. La suma de los coeficientes del Módulo debe ser igual a 10.00 

  

 

 

    CASIG     =            PASIG  

   TPM 

X 10 
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3. COEFICIENTE DE LOS MÓDULOS (CMOD), COEFICIENTE DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN FINAL (CTIF), COEFECIENTE DEL VIAJE DE ESTUDIOS- PRACTICAS 

PROFESIONALES (CPP). 

 

El coeficiente de cada uno de uno de los Módulos se calcula, bajo los mismos 

criterios que para determinar el Coeficiente de las Asignaturas. 

 

Los Módulos que se consideran en los Programas Académicos, se calculan de 

la siguiente manera:  

 

a. Número de periodos (o créditos) asignados al Módulo (PMOD)/ Trabajo 

de Investigación (PTIF) Viaje de Estudios- Profesionales (PPP). 

b. Número total de periodos (o créditos) asignados al Programa (TPP). 

c. La suma de los coeficientes del Módulo debe ser igual a 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La relación se aplicará, solo después de haber obtenido el coeficiente del 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL.  

La Directiva Interna del Trabajo de Investigación (que se emite anualmente y 

forma parte del presente reglamento) establecerá al cálculo de este 

PMOD 

               TPP 

 PTIF 

                TPP 

                 TPP 

 

X 10 

X 10 

 PPP 

                TPP 

                 TPP 

 

X 10 

Coef. (MOD) =          

Coef. (TIF) =          

Coef. (PP) =          
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coeficiente; de la relación periodos lectivos totales (del plan de estudios) entre 

el número de periodos no lectivos destinados al trabajo de investigación final.  

NOTA:  

Previo al inicio del año académico, el Departamento Académico de la 

ECOFFAA, deberá formular el Plan Curricular de los Programas Académicos, 

donde se detalle las asignaturas por Módulo, cantidad de periodos por 

Asignatura, número de créditos asignados por Asignaturas y Módulos y sus 

respectivos coeficientes, los mismos que serán calculados en base a los 

criterios mostrados anteriormente.   
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ANEXO 2 

 

FORMATO DEL DOCENTE 

PARA FUNDAMENTAR 

RECLAMOS A EVALUACIONES 
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ANEXO 2 

FORMATO DEL DOCENTE PARA FUNDAMENTAR RECLAMOS A EVALUACIONES 

 

1. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

a. Módulo: 

b. Asignatura: 

c. Instrumento de Evaluación: 

d. Nota: 

 

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE FACILITADOR / EVALUADOR 

a. Grado: Institución:  

b. Nombres: Apellidos:  

 

3. INFORMACIÓN DEL OFICIAL PARTICIPANTE 

a. Grado: Institución:  

b. Nombres: Apellidos:  

 

4. FUNDAMENTO:  

 

 

 

 

 

Firma del Docente Facilitador 

 

Vº Bº 

Jefe del Departamento Académico 
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ANEXO 3 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 
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HOJA DE CONTROL DE EVALUACIÓN FORMATIVA FACILITADOR/ AAPP – MÓDULO XX 

FECHA XXX 2021 ACTITUDES PERSONALES APTITUD PARA EL TRABAJO ASPECTOS A SUPERAR 

N
O

TA
 F

IN
A

L 
 

GRUPO TRABAJO 

N°1 
COEFICIENTES 3 3 2 1 1 

P
U

N
TA

J
E
 S

U
M

A
 

3 1 2 2 2 

P
U

N
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J
E
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U
M

A
 

1 1 3 2 1 

P
U

N
TA

J
E
 R

E
S
TA

 

No es atribuir todo a todos, es marcar solo lo mostrado 

por cada Oficial Participante.  

Asigne en el casillero evaluado el coeficiente asignado 

para las actitudes, aptitudes y aspectos a superar que 

han caracterizado el desempeño de cada Participante 

del grupo de trabajo a su cargo durante las dinámicas, 

trabajos y exposiciones grupales durante las dinámicas, 

trabajos y exposiciones grupales del Módulo.  

Sume puntaje de actitudes y aptitudes y reste los 

aspectos a superar. 

Al reverso tiene referencias de cada aspecto.  

Alerte a su Grupo de este proceso formativo. 
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N° Grado-IIAA Apellidos y Nombre               

1                 

2                 

3                 
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ACTITUDES PERSONALES 

LIDERA- MOTIVA 

 Muestra ascendencia en el resto de AAPP del Programa 

 Asume la dirección del trabajo y es aceptado por el resto 

 Toma decisiones de organización de manera continua siendo respetado.  

 Sus opiniones y aportes en el equipo son respetadas 

 Cuando respalda con argumentos lo vertido por otro compañero y es apoyado por el resto. 

 Motiva y ayuda para que los otros mejoren su competencia personal y profesional 

 Influye en el resto de AAPP por su efectividad y reconocimiento al mérito personal, creando un clima laboral de excelencia.  

 

PROACTIVO 

 

 Asume el pleno control de su conducta de monera activa, 

 Toma la iniciativa y emprende acciones creativas y audaces para generar mejoras 

 Asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, como de sus ideas o planteamientos 

 No pide, busca por sí y constantemente informaciones actualizadas de su área de trabajo. 

 Conocer y recurre a los recursos con los que cuentan para realizar la tarea. 

 No espera, busca respuestas a situaciones complejas 

 No se limita a lo que se le pide, crea oportunidades de ir más allá. 

 Se adapta a las condiciones del entorno. 

 Subordina valores a los del grupo 

 Alerta y prevé consecuencias, como que ayuda a afrontar problemas 

 

ASERTIVO 

 

 Muestra comunicación madura, no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones 

y defiende su criterio. 

 Respeta a los demás se respeta y se hace respetar. Su actuación no es pasiva y menos agresiva 

 Defiende sus derechos sin agredir ni permitir el ser agredido. Sin ser quejumbroso ni acusador. 

 Opina, concluye o recomienda, con su verdad de manera clara, precisa y concreta.  

 Define con congruencia sus aportes, sin llegar a ser obtuso y cerrar oídos. 

 Aplica de la mejor manera cumplidos o reconocimientos, para luego de ello, recién pasar a expresar una opinión, una 

necesidad, solicitud y hasta una decisión; logrando eficacia en su cometido. 

 Identifica, evita o supera con tino e inteligencia ambientes o situaciones negativas.  

 Maneja adecuadamente su lenguaje corporal, mirada, tono de voz, postura y otros que ayudan al dialogo. 

 Identifica y evita con eficiencia las manipulaciones (presiones, acusaciones, contradicciones, etc.) de otros; manteniendo en 

todo momento su equilibrio.  

 

CREATIVO  

  
 Capacidad de descubrir, crear o producir ideas, conceptos o cosas nuevas, originales y valiosas. 

 Capacidad de llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. 

 Muestra originalidad para adaptarse a situaciones complejas o llegar a realizaciones concretas. 

 Aplica con eficiencia mapas mentales, explorando y generando ideas 

 
PERSEVERANTE  

 

 Se esfuerza con ahincó en el logro de objetivos  

 Cumple la tarea encomendada pese a limitaciones de tiempo  

APITUDES PARA EL TRABAJO  

APORTA IDEAS FUERZA  

Demuestra inteligencia y creatividad a través de conceptos que se resultan 

claves para el tema en desarrollo.  

Innova plantilla, esquemas y otras herramientas de planeamiento que resultan 

prácticas y efectivas, interpreta y explica conceptos y nueva información de 

manera efectiva 

CONOCIMIENTOS- HISTORIA- REALIDAD    

Sus intervenciones demuestran que se ha preparado cognoscitivamente para el 

trabajo a desarrollar. 

Hace referencia a las lecciones aprendidas de la historia militar. 

Hace de manera acertada, analogía con la realidad nacional  

DESEMPEÑO EFECTIVO  

Tiene capacidad de análisis crítico  

Su predisposición y buen aporte al trabajo en equipo resulta importante.  

Su voluntad de positiva y esfuerzo de trabajo, motiva e impulsa al resto a un 

mayor esfuerzo. 

Muestra equilibrio y flexibilidad antes las situaciones cambiantes. 

Actitud positiva y serena para enfrentar situaciones de crisis. 

DIALOGA- TOLERA – CONCERTA  

Muestra capacidad para la apertura al diálogo. 

Muestra tolerancia en el debate grupal  

Aporta para la concertación del equipo de trabajo  

CLARIDAD Y SÍNTESIS  

Se expresa de manera clara y comprensible  

Expresa sus ideas, posiciones y propuesta de manera sucinta e interesante.  

Conjuga ideas en un solo pensamiento  

 

  
ASPECTO POR SUPERAR 

INTOLERANTE                Impositivo, no cede, todo es ganar  

NO PARTICIPA              Apático no se le ve voluntad, aislado  

IRRELEVANTE                 Su presencia ya carece de importancia 

IRRESPONSABLE            No cumple con su tarea, ni se integra  

NO PRECISA OPINIÓN Proactivo, participa, pero no aporta  
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FECHA XXX 2021 ACTITUDES PERSONALES APTITUD PARA EL TRABAJO ASPECTOS A SUPERAR 

N
O
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L 
 

GRUPO TRABAJO 

N°1 
COEFICIENTES 3 3 2 1 1 
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3 1 2 2 2 
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ASIGNE UN ATRIBUTO DE VALOR 

INTEGRAL A CADA UNO DE LOS 

OOPP DE SU GRUPO DE TRABAJO DE 

ACUERDO A SU CRITERIO PERSONAL 

A   Muy bueno 

B   Bueno 

C Regular 

D Irresponsable 

E Intrascendente 

A            B           C           D            E 

 

P
U

N
TA

J
E
 R

E
S
TA

 

No es atribuir todo a todos, es marcar solo lo mostrado 

por cada Oficial Participante.  

Asigne el casillero evaluado el coeficiente asignado 

para las actitudes, aptitudes y aspectos a superar que 

han caracterizado el desempeño de cada Participante 

del grupo de trabajo a su cargo durante las dinámicas, 

trabajos y exposiciones grupales durante las dinámicas, 

trabajos y exposiciones grupales del Módulo I.  

Sume puntaje de actitudes y aptitudes y reste los 

aspectos a superar. 

Al reverso tiene referencias de cada aspecto.  

Alerte a su Grupo de este proceso formativo. 
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ACTITUDES PERSONALES 

LIDERA- MOTIVA 

 Muestra ascendencia en el resto de AAPP del Programa 

 Asume la dirección del trabajo y es aceptado por el resto 

 Toma decisiones de organización de manera continua siendo respetado.  

 Sus opiniones y aportes en el equipo son respetadas 

 Cuando respalda con argumentos lo vertido por otro compañero y es apoyado por el resto. 

 Motiva y ayuda para que los otros mejoren su competencia personal y profesional 

 Influye en el resto de AAPP por su efectividad y reconocimiento al mérito personal, creando un clima laboral de excelencia.  

 

PROACTIVO 

 

 Asume el pleno control de su conducta de modo activo, 

 Toma iniciativa y emprende acciones creativas y audaces para generar mejoras 

 Asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, como de sus ideas o planteamientos 

 No pie, busca por sí y constantemente informaciones actualizadas de su área de trabajo. 

 Conocer y recurre a los recursos con los que cuentan para realizar la tarea. 

 No espera busca respuestas a situaciones complejas 

 No se limita a lo que se le pide, crea oportunidades de ir más allá. 

 Se adapta a las condiciones del entorno. 

 Subordina valores a los del grupo 

 Alerta y prevé consecuencias, como que ayuda a afrontar problemas 

 

ASERTIVO 

 

 Muestra comunicación madura, no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones 

y defiende su criterio. 

 Respeta a los demás se respeta y se hace respetar. Su actuación no es pasiva y menos agresiva 

 Defiende sus derechos sin agredir ni permitir el ser agredido. Sin ser quejumbroso ni acusador. 

 Opina, concluye o recomienda, con su verdad de manera clara, precisa y concreta.  

 Define con congruencia sus aportes, sin llegar a ser obtuso y cerrar oídos. 

 Aplica de la mejor manera cumplidos o reconocimientos, para luego de ello, recién pasar a expresar una opinión, una 

necesidad, solicitud y hasta una decisión; logrando eficacia en su cometido. 

 Idéntica, evita o supero con tino e inteligencia ambientes o situaciones negativas.  

 Maneja adecuadamente su lenguaje corporal, mirada, mirada, tono de voz, postura y otros que ayudan al dialogo. 

 Identifica y evita con eficiencia las manipulaciones (presiones, acusaciones, contradicciones, etc.) de otros; manteniendo en 

todo momento su equilibrio.  

 

CREATIVO  

  
 Capacidad de descubrir, crear o producir ideas, conceptos o cosas nuevas, originales y valiosas. 

 Capacidad de llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. 

 Muestra originalmente para adaptabilidad a situaciones complejas o llegar a realizaciones concretas. 

 Aplica con eficiencia mapas mentales, explorando y generando ideas 

 
PERSEVERANTE  

 

 Se esfuerza con ahincó en el logro de objetivos  

 Cumple la tarea encomendada pese a limitaciones de tiempo  

APITUDES PARA EL TRABAJO  

APORTA IDEAS FUERZA  

Demuestra inteligencia y creatividad a través de conceptos que se resultan 

claves para el tema en desarrollo.  

Innova plantilla, esquemas y otras herramientas de planeamiento que resultan 

prácticas y efectivas-Interpreta y explica conceptos y nueva información de 

manera efectiva 

CONOCIEMINTOS- HISTORIA- REALIDAD    

Sus intervenciones de demuestran que se ha preparado cognoscitivamente para 

el trabajo a desarrollar. 

Hace referencia a las lecciones aprendidas de la historia militar. 

Hace de manera acertada, analogía con la realidad nacional  

DESEMPEÑO EFECTIVO  

Tiene capacidad de análisis crítico  

Su predisposición y buen aporte al trabajo en equipo resulta importante.  

Su voluntad de positiva y esfuerzo de trabajo, motiva e impulsa al resto a un 

mayor esfuerzo. 

Muestra equilibrio y flexibilidad antes las situaciones cambiantes. 

Actitud positiva y serena para enfrentar situaciones de crisis. 

DIALOGA- TOLERA – CONCERTA  

Muestra capacidad para la apertura al diálogo. 

Muestra tolerancia en el debate grupal  

Aporta para la concertación del equipo de trabajo  

CLARIDAD Y SÍNTESIS  

Se expresa de manera clara y comprensible  

Expresa sus ideas, posiciones y propuesta de manera sucinta e interesante.  

Conjuga ideas en un solo pensamiento  
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ANEXO 5 

 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN  

DE INFORME GRUPAL 
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ANEXO 5 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE INFORME GRUPAL 

 
ASIGNATURA: 

 

FECHA:  HOJA PREVIA: 

 
GRUPO N° TEMA NOTA OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 

 
 
 
 

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

DOCENTE FACILITADOR EVALUADOR JEFE DEL DPTO. EVALUACIÓN  
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ANEXO 6 

 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE 

EXPOSICIONES 
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ANEXO 6 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES 

ASIGNATURA:  

FECHA:  HOJA PREVIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DEL TIEMPO: puntualidad, capacidad de síntesis y sujeción a las normas. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: estructura, dominio del tema, fundamentación del grupo, claridad de la exposición, nivel de preparación, dominio del escenari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO N° 1 

N° GRADO APELLIDOS Y NOMBRES 

MANEJO DEL TIEMPO DOMINIO DEL TEMA 

NOTA 

0 – 5 0 – 15 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

………………………..……………… ……………………………………….. 

DOCENTE FACILITADOR EVALUADOR JEFE DEL DPTO. EVALUACIÓN  
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ANEXO 7 
 

FORMATO PARA EVALUACIÓN  

DOCENTE FACILITADOR – ALUMNO  
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ANEXO 7 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DOCENTE FACILITADOR – ALUMNO  

ASIGNATURA:    

FECHA:                  HOJA PREVIA: 

GRUPO: S F P 

N° GRADO APELLIDOS Y NOMBRES    APTITUD ACTITUD NOTA 

01         

02         

03         

04         

 

INSTRUCCIONES: La NOTA se colocará al final de las sesiones de la asignatura y reflejará el rendimiento promedio observado en los Alumnos Participantes. 

APTITUD PARA EL TRABAJO: Conoce el tema, aporta ideas fuerza, dialoga, tolera y concreta, desempeño efectivo. 

ACTITUD:  Lidera y motiva, proactivo, asertivo, creativo, perseverante, responsable. 

 

   S = Número de sesiones que se tendrán en la presente asignatura.  F = Falto a la sesión.  P = Permiso. 

 
VALORES ASIGNADOS A LOS ATRIBUTOS:  

 

Cada atributo tendrá un valor equivalente al 50% de la nota total obtenida (APTITUD: 0-10/ACTITUD: 0-10) 

 

OBSERVACIÓN ESPECIAL: 

  

………………………..……………… ……………………………………….. 

DOCENTE FACILITADOR EVALUADOR JEFE DEL DPTO. EVALUACIÓN  
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ANEXO 8 

 

FORMATO DE CALIFICACIÓN 

PARA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 8 

FORMATO DE CALIFICACIÓN PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIPO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

CONSISTENCIA METODOLÓGICA 04 puntos 

CLARIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA EN LA NARRACIÓN 03 puntos 

ANÁLISIS Y PROFUNDIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 03 puntos 

BÚSQUEDA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (RIQUEZA TEÓRICA) 03 puntos 

ORIGINALIDAD DEL TEMA Y DEL CONTENIDO DEL PROYECTO  02 puntos 

PRESENTACIÓN Y FORMALIDAD 01 puntos 

REDACCIÓN 02 puntos 

PUNTUALIDAD 01 punto 

OPINIÓN DEL ASESOR TEMÁTICO 01 punto 

                                  TOTAL NOTA OBTENIDA: 20 puntos 
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ANEXO 8 

APÉNDICE “A” 

 

ESQUEMA METODOLÓGICO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

CARÁTULA 

 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN  

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 
1.1. Planteamiento de la realidad problemática  

1.2. Formulación del Problema  

 1.2.1. Problema principal  

 1.2.2. Problemas secundarios  

1.3. Objetivos de la Investigación  

 1.3.1. Objetivo general  

 1.3.2. Objetivos específicos  

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

       1.4.1 Justificación de la Investigación 

       1.4.2 Importancia de la investigación  

 1.5 Delimitación de la investigación 

       1.5.1 Delimitación espacial 

       1.5.2 Delimitación Temporal 

       1.5.3 Delimitación Social     

       1.5.4 Delimitación conceptual  

 1.6 Limitaciones de la investigación.  

 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL  

 
2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.2. Marco Histórico.  

       2.2.1 A nivel internacional 

       2.2.2 A nivel nacional      

2.3. Marco Teórico.  

2.4. Definición de Términos Básicos (Marco conceptual) 

2.5 Hipótesis y variables  

     2.4.1. Hipótesis global o general  

     2.4.2. Hipótesis específicas o secundarias  

     2.4.3 Variables 

     2.4.4 Operacionalización de las variables.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
3.1. Tipo de Investigación  

3.2. Diseño de investigación  

3.3. Nivel de investigación     

3.4. Población y Muestra de la investigación  

       3.4.1. Población  

       3.4.2. Muestra  

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

       3.5.1. Técnicas  

       3.5.2. Instrumentos  

       3.5.3 Herramientas estadísticas a emplearse 

       3.5.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

CAPÍTULO IV: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  

 
4.1. Asignación de Recursos  

4.2. Presupuesto  

4.3. Cronograma  

 

 

REFERENCIAS  

 

ANEXOS:  

 
-    Matriz de consistencia  

-    Esquema tentativo de informe  

-    Modelo de encuesta o entrevista  

-    Otros. 
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ANEXO 8 

 

APÉNDICE “B” 

 

ESQUEMA METODOLÓGICO DEL INFORME FINAL DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

 

CARÁTULA 

 

PÁGINAS PRELIMINARES 

 
Dedicatoria  

Agradecimiento  

Informe del asesor 

Compromiso de No plagio  

Índice  

Resumen  

Abstract  

Tabla de gráficos  

Tabla de figuras 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

 
1.1. Planteamiento de la realidad problemática  

1.2. Formulación del Problema  

   1.2.1. Problema principal  

   1.2.2. Problemas secundarios  

1.3. Objetivos de la Investigación  

 1.3.1. Objetivo general  

 1.3.2. Objetivos específicos  

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

       1.4.1 Justificación de la Investigación 

       1.4.2 Importancia de la investigación  

1.5 Delimitación de la investigación 

       1.5.1 Delimitación espacial 

       1.5.2 Delimitación Temporal 

       1.5.3 Delimitación Social     

       1.5.4 Delimitación conceptual  

 1.6 Limitaciones de la investigación.  

 

 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL  

 
2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.2. Marco Histórico.  

       2.2.1 A nivel internacional 

       2.2.2 A nivel nacional      

2.3. Marco Teórico.  

2.4. Definición de Términos Básicos (Marco conceptual) 

2.5 Hipótesis y variables  
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     2.4.1. Hipótesis global o general  

     2.4.2. Hipótesis específicas o secundarias  

     2.4.3 Variables 

     2.4.4 Operacionalización de las variables.  

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
3.1. Tipo de Investigación  

3.2. Diseño de investigación  

3.3. Nivel de investigación     

3.4. Población y Muestra de la investigación  

       3.4.1. Población  

       3.4.2. Muestra  

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

       3.5.1. Técnicas  

       3.5.2. Instrumentos  

       3.5.3 Herramientas estadísticas a emplearse 

       3.5.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 
 4.1. Análisis de una variante.  

 4.2. Cruce de variables  

 4.3. Contrastación de hipótesis 

 4.4. Discusión  

 

CONCLUSIONES 

  

RECOMENDACIONES 

 

REFERENCIAS  

ANEXOS:  

-    Matriz de consistencia  

-    Encuesta o entrevista con resultados 

-    Otros. 

 

 

NOTA:  

Estos formatos pueden ser modificados y reformulados en la Directiva de Detalle que 

establecen los procedimientos para la organización, elaboración, sustentación y 

evaluación de los Trabajos de Investigación emitida anualmente por la Dirección de 

Investigación de la ECOFFAA.   
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ANEXO 9 

 

FORMATO DE RECLAMO PARA 

EVALUACIONES ESCRITAS  
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ANEXO 9 

 

FORMATO DE RECLAMO PARA EVALUACIONES ESCRITAS 

N°: ……………………. 

Grado: ……………..   Institución: …………… 

Apellidos y Nombres: …………………………………. 

Asignatura: ……………………………………………… 

Instrumento de evaluación: ………………………….. 

Fecha: ……………………….. Firma: …………………. 

 

N°: ……………………. 

Asignatura: …………………………………………………. 

Instrumento de evaluación: ……………………………. 

Nota obtenida: …………………………………………… 

 

1. Sustentación de reclamo: 

Pregunta N°: ……………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Sustentación del reclamo  

Pregunta N°: ……………………. 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….. 
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NO ESCRIBIR 
3. Evaluación del reclamo por le calificador:  

Reclamo:   Aceptado (  )   Denegado (  )  

Respuesta:   

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

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

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

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

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

 

Calificativo que debe obtener: ………                

Docente Facilitador 

 

4. Visto bueno del Área de Evaluación: 

Reclamo:   Aceptado (  )   Denegado (  )  

 

Su calificativo final es: …………………. 

                        Jefe de Dpto. Evaluación  
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ANEXO 10 

 

FORMATO DE ACTA DE NOTAS  
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ANEXO 10 

FORMATO DEL ACTA DE NOTAS  

 

 ACTA DE NOTAS 

 

1. Módulo: 

2. Asignatura: 

3. Tipo de Evaluación: 

4. Docente Evaluador: 

5. Fecha: 

 

N° CLAVE NOTA 

1 099 16.75 

2 079 17.00 

3 060 17.50 

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

Acta Inicial    (    )                  Acta de Reclamaciones     (    ) 

 

 

      --------------------------------------                   ----------------------------------------------- 

  Docente Facilitador Evaluador               Jefe del Dpto. de Evaluación  
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ANEXO 11 

 

INSTRUCCIONES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

ESCRITOS  
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ANEXO 11 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS ESCRITOS EN LA ESCUELA 

CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

Todos los trabajos escritos deberán de respetar la siguiente estructura, forma y 

contenido: 

 

INTRODUCCIÓN 

Donde se orienta al lector respecto al tema que se tratará, en otras palabras "se dice 

lo que se va a decir" y básicamente da respuesta a preguntas tales como: ¿Qué 

interrogantes se responderán?, ¿Por qué surge el tema?, ¿Qué respuesta ofrece usted 

como autor?, ¿Qué raciocinio lógico se empleará para probar lo propuesto? 

 

DESARROLLO O "ANÁLISIS"  

Donde se sustenta el trabajo, "se dice lo que se quiere decir" y normalmente se 

estructura de la siguiente forma: plantear la proposición, escribir las evidencias que 

apoyan o prueban la proposición, establecer lo que señalan las evidencias, contra-

argumentos, limitantes o condicionantes a la proposición y formular las objeciones que 

podría plantear a un lector escéptico, plantear la proposición matizada. 

 

CONCLUSIONES 

Constituyen la recapitulación de los principales aspectos que se desprenden del 

análisis efectuado rescatando las proposiciones válidas.  

 

Se debe evitar la formulación de ideas que no han sido sustentadas. Las 

recomendaciones que hubiere, deben fluir de las conclusiones. Cuando el tema 

tratado en el ensayo no amerita conclusiones, esta parte del trabajo se reemplaza por 

unas reflexiones finales en las cuales se manifiestan las inquietudes que surgen del 

desarrollo de la investigación. 

 

En cuanto a la formalidad se deben cumplir los siguientes requerimientos: 
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1. Papel bond blanco tamaño A-4. 

2. Márgenes: 

 Superior:  1 cm. 

 Inferior:  1.5 cm. 

 Izquierdo: 2.5 cm. 

 Derecho: 2.5 cm. 

3. Interlineado: Espacio y medio (1.5 líneas). 

4. Tipo de Letra: Calibri 12 

5. Numerar todas las páginas consecutivamente sin considerar la carátula. 

6. Engrapar la totalidad de las hojas en la esquina superior izquierda, solamente se 

recibirán trabajos engrapados (NO FÓLDER, NO ANILLADO, NO ESPIRALADO; NO 

EMPASTADO). 

7. Presentar las citas de forma abreviada (mención o reproducción parcial de las 

referencias que ameriten tal consideración). Documentar las referencias del 

material empleando el sistema de citas y referencias bibliográficas  Harvard-APA. 

8. En la primera página se utilizará el modelo de carátula que se presenta en la parte 

final del presente Anexo. 

9. En forma general el cuerpo de los trabajos escritos de carácter individual no 

deberá exceder las CINCO (5) páginas de texto y de los Trabajos Grupales no 

deberá exceder las QUINCE (15) páginas, a espacio y medio y letra Calibri 12, sin 

considerar la carátula, los anexos (gráficos, tablas, etc.) y la bibliografía. 

10. Acorde al trabajo esperado, no se contabilizarán en el número de páginas, las 

notas, bibliografía o títulos. 

11. Los trabajos escritos se entregarán en la fecha y hora dispuesta por el Docente 

Facilitador de la asignatura.  

12. El Jefe del Programa Académico será el responsable de recibir, consolidar y 

entregar los trabajos (adjuntando el formato de control) en la fecha y hora 

dispuestas al Jefe del Departamento de Evaluación. 

13. En caso los Discentes deban enviar sus trabajos en formato digital, estos deberán 

ser remitidos al correo institucional del Jefe del Departamento de Evaluación 

(usuario@esffaa.edu.pe), en formato Word y consignando como nombre del 

archivo el tipo de instrumento de evaluación, la abreviatura de la asignatura, el 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prigepp.org%2Fcongreso%2Fdocumentos%2FSist_de_citas_ref_bibl_Harvard.pdf&ei=GTbYUsGgLYqwsQSn8ICIAw&usg=AFQjCNErx0osFtIyoyUgSHriZ6_HMPVIGQ&bvm=bv.59568121,d.eW0
mailto:usuario@esffaa.edu.pe
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número de hoja previa a la que corresponde el Trabajo Escrito y el nombre del 

Discente o número de grupo. 

 

Ejemplo: 

Trabajo o Informe Individual: “INFORME INDIVIDUAL IOC HP N°1 TC VILLANUEVA” 

 

Quiere decir: 

Informe Individual de la asignatura “Inteligencia Operacional Conjunta” 

correspondiente a la Hoja Previa N°1 perteneciente al Teniente Coronel Villanueva. 

 

Ejemplo: 

Trabajo o Informe Grupal: “INFORME GRUPAL ADO HP N°2 GRUPO N°3” 

 

Quiere decir: 

Informe Grupal de la asignatura “Arte y Diseño Operacional” correspondiente a la 

Hoja Previa N°2 perteneciente al Grupo de Trabajo N° 3. 

 

14. Se evitará el empleo de "adornos innecesarios" ya que no aportan ni mejoran el 

contenido del trabajo. Ejemplo: carátulas sofisticadas, fotos, dibujos, etc. 
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APÉNDICE “A” ANEXO 11 
 

 

MODELO DE CARÁTULA 
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APÉNDICE “A” - ANEXO 11 

 

MODELO DE CARÁTULA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

(NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO:      

ASIGNATURA:      

 

TEMA:                

 

DOCENTE:                      

NOMBRE/GRUPO:                         

HOJA PREVIA:              

INTEGRANTES: (PARA TRABAJOS GRUPALES)                   

   

 

 

 

 

2021 
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ANEXO 12  

 

FORMATO DE CERTIFICADO DE 

ESTUDIOS DE LA ESCUELA 

CONJUNTA DE LAS FUERZAS 

ARMADAS - ECOFFAA 
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ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
Registro N° 7690    Folio N° 245 

 
Quien suscribe, certifica que el 

TTE CRL EP ABANTO SILVA, Edwar Ivan 

 

Ha concluido satisfactoriamente el “XV PROGRAMA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR CONJUNTO”, 

desarrollado durante el año 2020, con el resultado que se detalla a continuación: 

 

MODULO N° 01: CONOCIMIENTOS GENERALES 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS NOTA 

1 
Introducción al Planeamiento Estratégico para la Defensa 

Nacional 
32 1 17.611 

1 Gestión Pública y Desarrollo Social 32 1 17.902 

1 Estrategia para la Seguridad y Defensa Nacional 32 1 17.673 

1 Filosofía Política y Relaciones Internacionales 32 1 17.920 

PROMEDIO FINAL 17.776 

 

MODULO N° 02: ESTADO MAYOR CONJUNTO 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS NOTA 

2 Capacidades Operativas de los Componentes 64 3 17.914 

2 Arte y Diseño Operacional 64 3 17.102 

2 Inteligencia Operacional Conjunta 48 2 16.990 

2 Técnicas de Estado Mayor Conjunto 64 3 18.484 

PROMEDIO FINAL 17.680 
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MODULO N° 03 OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES CONJUNTAS 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS NOTA 

3 
Planeamiento de una FTC - Para afrontar una amenaza 

tipo pandemia. 
90 2 17.358 

3 Planeamiento Operacional Conjunto 64 2 17.826 

3 Planeamiento Operaciones Multinacionales 16 1 15.200 

3 
Ejercicio Aplicativo (Rol: Orden Interno, Gestión de 

Riesgos de Desastres, Desarrollo Nacional). 
48 2 17.736 

3 Planeamiento de una FTC - Frente Interno 64 2 18.130 

PROMEDIO FINAL 17.636 

 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CREDITO NOTA 

4 Trabajo de Investigación 32 1 
17.491 

PROMEDIO FINAL 
17.491 

 

Promedio General  :  17.939 (DIECISIETE Y 939/1000) 

Orden de Mérito Conjunto :  3 de 46 

Orden de Mérito Institucional :  1 de 18 

 
Chorrillos, 18 de diciembre del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ECOFFAA aplica una escala de notas de 0 a 20. 
CATORCE (14.00) es la nota mínimo aprobatoria. 

__________________________ 
Jefe del Departamento de Evaluación de la Escuela      

Conjunta de las Fuerzas Armadas 

 

__________________________ 
   Director General de la Escuela Conjunta de las 

Fuerzas Armadas 
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V PARTE 

 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

 

V.1.   Con la finalidad de efectuar el control periódico, por parte del Departamento 

Evaluación de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA), deberá 

verificarse en forma trimestral el contenido de páginas efectivas del presente 

Reglamento Interno. 

Cada vez que se registre un cambio o modificación en el presente 

Reglamento Interno de Evaluación, deberá incluirse la información que se 

describe a continuación 

 

N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 

Se consignará el 

número de página 

correlativa del 

Reglamento 

Interno de 

Evaluación. 

Ejm.: 01,02,03 

Deberá registrarse 

la identificación del 

número de cambio 

del año en curso.  

Ejm. (01-2015), (01-

2016) 

Se consignará la 

fecha de efectuado 

el cambio. 

Ejm. 01-03-2015 

Consignará las 

iniciales del primer 

nombre y 

apellidos del 

efectivo que 

realiza el cambio. 

Ejm. CGC 

 

 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

 

N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 

56, 59, 71, 117 (01-2017) 08-02-2017 GZT 

56, 59, 71, 117 (02-2017) 01-12-2017 CFV 

01, 29, 57, 60, 61 (01-2018) 18-01-2018 CFV 
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V.2.   El Jefe del Departamento de Evaluación, deberá llevar un archivo digital del 

Reglamento Interno de Evaluación, en el cual consignará las ENMIENDAS 

realizadas a la citada publicación, previa evaluación y recomendación del 

Consejo Académico y aprobación del Consejo Superior de la Escuela 

Conjunta de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA).  

 

Cada vez que se incluya una ENMIENDA, ésta deberá ser visada por el Jefe del 

Departamento Académico. 

 

Las ENMIENDAS deberán consignar la siguiente información: 

 

ENMIENDA ORIGEN TEMAS FECHA 

PAG 56, 59, 71, 

Y 117 

Recomendado por: 

Comisión de revisión del 

Reglamento Interno de 

Evaluación. 

Acordada en: Reunión del 

27 de enero, 2017, a 

cargo del CRL. EP 

Guillermo ZEVALLOS 

TORRES, C. de N. MGP 

Rildo MEDINA LAZARTE, 

CRL. EP Wagner BARDALES 

LOPEZ 

Cumplimiento al:  

Memorándum N° 17, 18 y 

19 / ECOFA / ECEVA del 18 

de enero, 2017 

De acuerdo a lo 

dispuesto en la 

Resolución 

Directoral N° 

004/ECOFFAA/EVA 

08 de febrero 

 

  

PAG 56, 59, 71, 

Y 117 

Recomendado por: Grupo 

de trabajo N° 09. 

Acordada en: Reunión del 

18-09-2017, a cargo del 

Calm. MGP Carlos TUPAC 

YUPANQUI B. MAG FAP 

Cesar FERNANDEZ C. y GB 

EP Orlando HERRERA L.  

Cumplimiento al: 

De acuerdo a lo 

dispuesto con 

Oficio N°2510/2017-

MINDEF7 VPD/ 

C/01  

Memorándum N° 

026-2017 MINDEF/ 

VPD/DIGEDOC/ 

ECOFFAA. 

13 de 

noviembre, 

2017 
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Fax N° 140-2017/VPD/c/01 

del DIGEDOC de fecha 

23-06-2017 

PAG 45, 46, 47, 

48,55,56, 69,77 

Recomendado por: 

DIGEDOC  

Acordado: GB EP ® 

Baltazar ALVARADO 

CORNEJO. 

De acuerdo a lo 

dispuesto con 

Oficio N°2719-2017/ 

MINDEF/VPD/C/01 

 

13  de 

diciembre 2017 

PAG 29 

DIRECCIÓN:  

Acordado: En reunión de 

revisión del Reglamento 

Interno de Evaluación.   

Se reprogramará 

Control de Lectura 

que tenga el 50% + 

1 de 

desaprobados. El 

resultado final será 

el promedio de 

ambos.  

 

PAG 57,61 

La evaluación para 

Rezagados se 

calificará en base 

a 20, 

descontándose el 

15% de la 

calificación 

obtenida.  

18  de enero del 

2018 

PAG 60 

Solo las 

evaluaciones 

escritas (EP-EF-CL) 

están sujetos a 

reclamo.  

PAG 64 Acuerdo a la Ley 

29131, D. l. 1145 y 

Reglamento D. S. 

008- 2013-DE  
PAG 69 70 
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LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS (LPE) 

 

N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 

01 Carátula  Original 10-03-2021 ECOFFAA 

02 Prefacio Original 10-03-2021 ECOFFAA 

03 Índice Original 10-03-2021 ECOFFAA 

04 Índice Original 10-03-2021 ECOFFAA 

05 Índice Original 10-03-2021 ECOFFAA 

06 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

07 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

08 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

09 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

10 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

11 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

12 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

13 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

14 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

15 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

16 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

17 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

18 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

19 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

20 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

21 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

22 Original 10-03-2021 ECOFFAA 
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N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 

23 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

24 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

25 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

26 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

27 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

28 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

29 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

30 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

31 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

32 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

33 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

34 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

35 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

36 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

37 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

38 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

39 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

40 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

41 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

42 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

43 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

44 Original 10-03-2021 ECOFFAA 
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N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 

45 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

46 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

47 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

48 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

49 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

50 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

51 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

52 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

53 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

54 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

55 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

56 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

57 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

58 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

59 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

60 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

61 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

62 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

63 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

64 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

65 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

66 Original 10-03-2021 ECOFFAA 
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N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 

67 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

68 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

69 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

70 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

71 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

72 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

73 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

74 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

75 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

76 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

77 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

78 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

79 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

80 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

81 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

82 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

83 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

84 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

85 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

86 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

87 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

88 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

89 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

90 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

91 Original 10-03-2021 ECOFFAA 
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92 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

 

 

 

 

 

 

93 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

94 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

95 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

96 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

97 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

98 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

99 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

100 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

101 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

102 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

103 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

104 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

105 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

106 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

107 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

108 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

109 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

110 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

111 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

112 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

113 Original 10-03-2021 ECOFFAA 
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N° PÁG. REVISIÓN FECHA REALIZADO POR: 

114 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

115 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

116 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

117 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

118 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

119 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

120 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

121 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

122 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

123 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

124 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

125 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

126 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

127 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

128 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

129 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

130 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

131 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

132 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

133 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

134 Original 10-03-2021 ECOFFAA 

135 Original 10-03-2021 ECOFFAA 


