
   

Educere

ISSN: 1316-4910

educere@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

Reforma parcial del reglamento general  de la ley orgánica de educación

Educere, vol. 3, núm. 9, junio, 2000, pp. 109-113

Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35630919

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=356
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35630919
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35630919
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=356&numero=4214
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35630919
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=356
http://www.redalyc.org


ED
U

C
ER

E,
 IN

T
E

R
V

ÍA
S

 E
D

U
C

A
T

IV
A

S
, A

Ñ
O

 3
, N

º 9
, J

U
N

IO
, 2

00
0

OCARINA CASTILLO 109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES

REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO GENERAL
DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

Artículo 1º: Se modifica el artículo 7º, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 7º: En los planes y programas de estudio
se especificarán las competencias, bloques de contenidos
conceptuales, procedimentales, actitudinales, objetivos,
actividades, conocimientos, destrezas, valores y actitudes
esenciales que deberán alcanzar los educandos en cada
área, asignatura o similar del plan de estudio para los
distintos grados, etapas y niveles de aprendizaje en los
planteles de los medios urbano, rural y de las regiones
fronterizas y zonas indígenas”.

Artículo 2º: Se modifica el artículo 25, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 25: La educación media diversificada y
profesional comprenderá la formación de bachilleres y
de técnicos medios en la especialidad correspondiente.
Los estudios respectivos tendrán una duración no menor
de dos (2) años”.

Artículo 3º: Se modifica el artículo 54, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 54: Las actividades de enseñanza del año
escolar estarán comprendidas entre el primer día hábil
de la segunda quincena del mes de septiembre y el último
día hábil de la primera semana del mes de julio del año
siguiente. Las actividades docentes estarán comprendidas
entre el primer día hábil de la segunda quincena del mes
de septiembre y el último día hábil del mes de julio del
año siguiente, salvo en los regímenes educativos
diferenciados, debidamente autorizados por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. A tal efecto, el
despacho educativo publicará anualmente el calendario
escolar.

Parágrafo Único: El Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes mediante Resolución, podrá autorizar
ajustes al calendario escolar cuando las peculiaridades
de vida y las condiciones climáticas y de trabajo de alguna
región así lo requieran. Asimismo, se podrán efectuar
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OCARINA CASTILLO110

ajustes a dicho calendario cuando el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes considere que se han
producido circunstancias excepcionales que lo ameriten”.

Artículo 4º: Se modifica el artículo 57, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 57: A los fines previstos en el artículo 46
de la Ley Orgánica de Educación, el año escolar del
régimen ordinario se distribuirá en dos períodos
sucesivos:

El primero, dedicado a las actividades de enseñanza
comprendido entre el primer día hábil de la segunda
quincena del mes de septiembre y el último día hábil de
la primera semana del mes de julio del año siguiente.
Este período se utilizará para la realización de pruebas
de diagnósticos, desarrollo de los programas de estudio,
el proceso de evaluación del rendimiento estudiantil y
las demás actividades curriculares y administrativas. Este
período tendrá una duración de ciento ochenta (180) días
hábiles.

El segundo, comprendido entre el primer día hábil
de la segunda semana del mes de julio y el último día
hábil del mes de julio, dedicado a las actividades de
administración escolar, pruebas de revisión, inscripción
de nuevos alumnos, planificación y organización del año
escolar, así como para actividades de actualización y
mejoramiento profesional.

Artículo 5º: Se modifica el artículo 60, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 60: Todo alumno inscrito en determinado
plantel educativo mantendrá su inscripción en el mismo
a menos que los padres o representantes manifiesten su
voluntad de retirarlo.

Para quienes requieran ser reubicados en otro
plantel por cambio de domicilio, debidamente
comprobado, la inscripción podrá hacerse hasta el último
día hábil del mes de mayo. El Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes determinará los requisitos que deban
cumplirse para formalizar la inscripción de los alumnos,
dictará las normas y procedimientos pertinentes y
resolverá los casos especiales no previstos en el presente
artículo.

Parágrafo Único: La inscripción para los alumnos
de educación preescolar y educación básica hasta el cuarto
grado se efectuará con posterioridad a la realización de
la prueba de ubicación, salvo que el alumno exhiba
documentos probatorios de escolaridad.

Artículo 6º: Se modifica el artículo 67, el cual

quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: El Director de cada plantel educativo

durante el mes de septiembre presentará a la comunidad
educativa el proyecto pedagógico del plantel y la
programación de las actividades a realizar en el año
escolar. En dicha programación se establece lo
concerniente a la administración escolar de cada uno de
los períodos señalados en el artículo 57 de este
Reglamento a los fines de su revisión, observación,
aprobación o rechazo por la asamblea general de la
comunidad educativa que se convoque para tal fin, en la
última semana del mes de septiembre. Una vez aprobada
será entregada al distrito escolar, en la segunda semana
del mes de octubre.

Artículo 7º: Se modifica el numeral 5 del artículo
82, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

5. El Consejo General, integrado por el personal
directivo, la totalidad del personal docente y todos los
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Padres
y Representantes, así como por dos alumnos cursantes
del último grado del plantel educativo respectivo.

Artículo 8º: Se modifican los numerales 2 y 3 del
artículo 88, los cuales quedarán redactados de la siguiente
forma:

2. Apreciar y registrar en forma cualitativa, de
primero a sexto grado, o cuantitativa en la tercera etapa
de educación básica y en media diversificada y
profesional, el progreso en el aprendizaje y dominio de
competencias del alumno, en función de los contenidos
y objetivos programáticos para efectos de orientación y
promoción conforme a lo dispuesto en el presente régimen
y en las resoluciones correspondientes a cada nivel y
modalidad del sistema educativo.

3. Determinar en qué forma influyen en el
rendimiento estudiantil los diferentes factores que
intervienen en el proceso educativo, para reforzar los que
inciden favorablemente y adoptar los correctivos
necesarios y, cuando el nivel de rendimiento exprese una
reprobación del treinta por ciento (30%) o más de los
alumnos, proceder a una investigación pedagógica con
el objeto de buscar soluciones a través de una comisión
ad hoc designada por las autoridades competentes.

Artículo 9º: Se modifica el artículo 90, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 90: Los métodos y procedimientos que se
utilicen en el proceso de evaluación deberán responder a
un conjunto de reglas, principios, técnicas e instrumentos
acordes con las distintas competencias, bloques de
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OCARINA CASTILLO 111

contenidos y objetivos para evaluar. Dichos métodos y
procedimientos se planificarán, aplicarán y comprobarán
en forma coherente y racional durante el proceso de
aprendizaje.

Artículo 10: Se modifica el artículo 91, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 91: A los fines del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de
Educación, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes realizará evaluaciones nacionales, regionales y
locales en los planteles de los niveles y modalidades del
sistema educativo. Dicha evaluación incluirá tanto a los
docentes como a los alumnos. También serán evaluados
los materiales didácticos, los recursos para el aprendizaje
las condiciones del ambiente escolar y cualesquiera otros
elementos del proceso educativo que permitan mejorar
el nivel de rendimiento y la calidad de la educación.

Esta evaluación se hará en la forma y condiciones
que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes a través de sus órganos competentes.

Artículo 11: Se modifican los numerales 2 y 3 del
artículo 92, los cuales quedarán redactados de la siguiente
forma:

2. Evaluación Formativa: Tendrá por finalidad
determinar en qué medida se están logrando las
competencias requeridas, los bloques de contenidos y los
objetivos programáticos. Se aplicará durante el desarrollo
de las actividades educativas y sus resultados permitirán
de manera inmediata, si fuere el caso, reorientar al
estudiante y al proceso de aprendizaje. Se realizarán
evaluaciones de este tipo en cada lapso del año escolar.
Sus resultados no se tomarán en cuenta para calificar
cuantitativamente al alumno.

3. Evaluación Sumativa: Tendrá por finalidad
determinar el logro de las competencias requeridas,
los bloques de contenidos y los objetivos
programáticos a los fines de determinar
cualitativamente los mismos en la primera y
segunda etapa de la educación básica, y expresarla
cuantitativamente en la tercera etapa de educación
básica y en media diversificada y profesional. Esto
se cumplirá a través de registros descriptivos,
pedagógicos y cualitativos en la educación
preescolar y en la primera y segunda etapa de
educación básica; y a través de evaluaciones de:
ubicación, parciales, finales de lapso, extraordinarias, de
revisión, de equivalencia, de nacionalidad, de reválida,
de libre escolaridad o cualesquiera otras que determine
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para otros

niveles y modalidades del sistema educativo.
Artículo 12: Se modifica el artículo 93, el cual

quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 93: Las formas de evaluación a las que se
refiere el numeral 3 del artículo anterior serán:

1.Cualitativa: es una evaluación descriptiva,
pedagógica y global del logro de las competencias,
bloques de contenidos, metas y objetivos programáticos
de la primera y segunda etapa de educación básica.

2.De Ubicación: evalúa el dominio de las
competencias, contenidos, conocimientos, habilidades y
destrezas del aspirante que no tenga documentos
probatorios de estudio en la primera y segunda etapa de
educación básica, con el objeto de asignarlo al grado
respectivo según sus resultados.

3.Extraordinarias: permiten promover al grado
inmediato superior a los alumnos del primero al sexto
grados de educación básica, sin haber cumplido el período
regular establecido para cada año escolar, cuando sus
conocimientos, dominio de competencias, aptitudes,
madurez y desarrollo así lo permitan. De igual manera
será procedente su aplicación para promover a los
alumnos en una o más asignaturas o similares del séptimo,
octavo y noveno grados. Aquellos alumnos que aprueben
esa forma de evaluación estarán exentos de cursar las
asignaturas o similares aprobadas. Las pruebas se
aplicarán solamente en los dos primeros meses
del año escolar. Para las modalidades del sistema
educativo, en los que resulte procedente, se

es tablecerán
regímenes
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diferenciados.
4.Parciales: determinan el logro de algunas de las

competencias, conocimientos y objetivos previstos.
5.Finales de Lapso: se aplican en la tercera etapa

de educación básica y en la educación media diversificada
y profesional. Determinan el logro de competencias,
contenidos y objetivos desarrollados en cada uno de los
lapsos. Se aplicarán al final de cada uno de ellos.

6.De Revisión: se aplican en la tercera etapa de
educación básica y en la educación media diversificada
y profesional para evaluar a los alumnos en las asignaturas
o similares cuando no hayan alcanzado la calificación
mínima aprobatoria. Se aplicarán en el segundo período
de cada año escolar, a partir del primer día hábil de la
segunda quincena del mes de julio.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
dictará el régimen de las restantes formas de evaluación
contempladas en el numeral 3 del artículo 92 del presente
Reglamento.

Artículo 13: Se modifica el numeral 1 del artículo
97, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

1. El docente, quien hará la aplicación, análisis,
seguimiento, calificación y registro de los resultados de
las actividades de evaluación en el grado, año, lapso, área,
asignatura o similar, con sujeción a las disposiciones
pertinentes. El docente, al evaluar cualitativamente en la
primera y segunda etapa de educación básica, o
cuantitativamente en la tercera etapa de educación básica
y en la educación media diversificada y profesional,
apreciará no sólo el rendimiento estudiantil, sino también
su actuación general y los rasgos relevantes de su
personalidad, sin menoscabo de los juicios valorativos
que deba emitir en el proceso de evaluación.

Artículo 14: Se modifica el artículo 99, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 99: En las dos primeras etapas de la
educación básica, la evaluación se hará por áreas y el
logro será expresado en términos cualitativos, en forma
descriptiva y de manera global. En la tercera etapa de
educación básica se hará por asignaturas o similares y se
expresará el resultado en términos cuantitativos. En todo
caso se evaluará en función del logro de competencias,
bloques de contenidos y objetivos programáticos
propuestos.

Artículo 15: Se modifica el artículo 100, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 100: En el nivel de educación media
diversificada y profesional, la evaluación se hará por

asignaturas o similares y se expresará el resultado en
términos cuantitativos. En todo caso se evaluará en
función del logro de competencias, bloques de contenidos
y objetivos programáticos propuestos.

Artículo 16: Se modifica el artículo 106, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 106: El rendimiento estudiantil es el
progreso alcanzado por los alumnos en función de las
competencias, bloques de contenidos y objetivos
programáticos propuestos.

Artículo 17: Se modifica el artículo 107, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 107: Para expresar el logro que los alumnos
hayan alcanzado en el dominio de las competencias,
bloques de contenidos y objetivos programáticos
propuestos en cada uno de los grados y áreas académicas
en las dos primeras etapas de educación básica, los
docentes y lo expresarán de manera cualitativa en los
términos que lo determine la Resolución que al respecto
dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Las
apreciaciones cuantitativas en el dominio de las
competencias, bloques de contenidos y los objetivos
programáticos propuestos en las asignaturas o similares
de los grados de la tercera etapa de educación básica y en
media diversificada y profesional, se harán mediante
apreciaciones cuantitativas, a través del otorgamiento de
calificaciones, conforme a las regulaciones del presente
régimen y las que dicte el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes.

Artículo 18: Se modifica el artículo 108, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 108: La expresión cualitativa de la
evaluación de los alumnos de las dos primeras etapas de
educación básica se hará de manera descriptiva, en forma
global y en términos literales, de la siguiente forma:

A.El alumno alcanzó todas las competencias y en
algunos casos superó las expectativas para el grado.

B.El alumno alcanzó todas las competencias
previstas para el grado.

C.El alumno alcanzó la mayoría de las
competencias previstas para el grado.

D.El alumno alcanzó algunas de las competencias
previstas para el grado, pero requiere de un proceso de
nivelación al inicio del nuevo año escolar para alcanzar
las restantes.

E.El alumno no logró adquirir las competencias
mínimas requeridas para ser promovido al grado
inmediatamente superior.
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La expresión cuantitativa de la calificación obtenida
por el alumno de la tercera etapa de educación básica y
en el nivel de educación media diversificada y profesional,
se expresará mediante un número entero comprendido
en la escala del uno (1) al veinte (20), ambos inclusive.
En todo caso la calificación mínima aprobatoria de cada
asignatura o similar será de diez (10) puntos.

Cuando al efectuar los cómputos se obtuvieron
fracciones decimales de cincuenta centésimas (0,50) o
más se adoptará el número inmediato superior.

Artículo 19: Se modifica el artículo 110, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 110: A los fines de la evaluación del
rendimiento estudiantil, el primer período del año escolar,
para la tercera etapa de educación básica y el nivel de
educación media diversificada y profesional se dividirá
en tres lapsos que culminarán en diciembre, abril y julio,
respectivamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Parágrafo Único del artículo 54 del presente Reglamento.

Artículo 20: Se modifica el artículo 112, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 112: Cuando el treinta por ciento (30%) o
más de los alumnos no alcanzare la calificación mínima
aprobatoria en las evaluaciones parciales, finales, de lapso
o revisión, se aplicará a los interesados dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la publicación de dicha
calificación, una segunda forma de evaluación similar,
sobre los mismos objetivos, contenidos y competencias,
bajo la supervisión y control del Director del plantel o de
cualquier otra autoridad designada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, todo ello sin perjuicio de
los análisis que resulten aconsejables y procedentes según
el caso. La calificación obtenida en esta segunda
oportunidad será la definitiva.

Artículo 21: Se modifica el artículo 113, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 113: Los alumnos del primero al sexto
grados serán promovidos al grado inmediatamente
superior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
del presente Reglamento.

Artículo 22: Se modifica el artículo 115, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 115: Los alumnos que resultaren aplazados
hasta en la mitad más una de las asignaturas o similares
cursadas, tendrán derecho a una prueba de revisión que
presentarán durante el segundo período del año escolar.
Cuando el número de asignaturas del curso fuere impar

se adoptará el número entero inmediatamente superior
de la mitad más uno.

Artículo 23: Se modifica el artículo 118, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 118: Los alumnos del primero al sexto
grados de educación básica que no lograren adquirir las
competencias mínimas requeridas para ser promovidos
al grado inmediatamente superior, repetirán el grado que
cursan. A partir del séptimo grado, los alumnos que
resultaren aplazados en dos o más asignaturas repetirán
el grado en la forma y condiciones que establezca el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Artículo 24: Se modifica el artículo 178, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 178: La Sociedad de Padres y
Representantes estará integrada por una Junta Directiva
y por una Asamblea General. Los miembros de la Junta
Directiva serán electos por la Asamblea General,
pudiendo ser revocados mediante referéndum por mayoría
absoluta, a solicitud del diez por ciento (10%) de los
integrantes de la misma. La Junta Directiva estará
integrada por un Presidente, un Tesorero, un Secretario y
dos vocales; estos últimos con sus respectivos suplentes.
Dos (2) miembros del personal docente electo por el
Consejo General de Docentes, también serán miembros
de la Junta Directiva de la Sociedad de Padres y
Representantes.

Artículo 25: Sustitúyanse en todos los artículos
donde se encuentren las expresiones “Ministerio de
Educación” y “Ministro de Educación”, por las
expresiones “Misterio de Educación, Cultura y Deportes”
y “Ministro de Educación, Cultura y Deportes”,
respectivamente.

Artículo 26: De conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase a
continuación el texto íntegro del Decreto Nº 075 de
fecha 22 de enero de 1986, publicado en la Gaceta
Oficial Nº 3.713 Extraordinario, de fecha 7 de marzo
de 1986, contentivo del Reglamento General de la Ley
Orgánica de Educación, con las reformas aquí
introducidas y en el correspondiente texto único
sustitúyanse por los del presente la fecha, firmas y
demás datos a los que hubiere lugar.

Dado en Caracas, a los quince días del mes de
septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Año 189º
de la Independencia y 140º de la Federación E


