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INSTANCIA DE EXÁMENES EXCEPCIONALES – 2020
ESPECIFICACIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS
INSTANCIAS DE EXÁMENES DE NIVEL SECUNDARIO EN CONTEXTO DEL
COVID-19

Ante la actual situación asociada a la pandemia generada por el COVID-19, el Memo
001/20 del Ministerio de Educación, habilita excepcionalmente que los exámenes para
estudiantes que habiendo finalizado el cursado del último año de la escuela secundaria durante el
2018 y 2019 aún adeuden espacios curriculares y para estudiantes que se encuentran
matriculados actualmente en el último año de la escuela secundaria en condición de regular y
adeudan espacios curriculares de cursos anteriores, se lleven a cabo de manera remota y queden
grabados con el objetivo de mantener resguardo documental de lo acontecido. Teniendo en
cuenta esto, se explicitan a continuación las decisiones tomadas a nivel institucional para
garantizar el procedimiento a seguir previsto en el citado Memo y las adecuaciones realizadas a
lo regulado por la Resolución 2777/98, respecto de los exámenes.
En virtud de la experiencia acumulada en este tiempo de desarrollo de educación remota,
se ha decidido:
●

usar la plataforma Zoom para los encuentros remotos y sincrónicos porque es la

que permite grabar los encuentros sin necesidad de abonar por el servicio. Sólo requiere que la
aplicación sea descargada en el dispositivo que se usará –teléfono móvil y/o computadora. El
dispositivo seleccionado deberá permitir el uso del micrófono y de la cámara, sin excepción.
●

usar el correo electrónico empleado por el estudiante para manifestar su voluntad

de participar de las mesas de examen, como medio de comunicación para concretar las
diferentes acciones previstas según los casos que se detallan más adelante para llevar a cabo los
exámenes de manera remota.

●

Proponer el empleo de dispositivos digitales de uso generalizado como el celular

y la computadora (PC, Netbook, Notebook, Tablet) para resolver lo que exige esta modalidad
excepcional de examen remoto.
●

solicitar a los estudiantes, según los requerimientos de cada examen en particular,

trabajar los documentos que se soliciten en formatos Word y PDF.
●

Identificar los documentos que eventualmente deban enviarse a los miembros de

cada tribunal, con la siguiente información organizada de este modo:
Apellido-nombre-DNI-nombre del espacio curricular-curso-división-año de cursado del espacio curricular que rinde.
Ejemplo Cisterna-Sandra- 44 111 222-Educación Tecnológica-tercer año-B-2018

Sobre las mesas de exámenes. Procedimiento común
El/la Vicedirector/a o presidente de la comisión será el encargado del desarrollo del
examen y es quien deberá abrir la sesión 15 minutos antes de la hora de inicio programada
incorporando a los demás participantes del encuentro.
Para dar apertura al acto deberán estar presentes todos los involucrados:
● Todos los miembros titulares de la comisión evaluadora.
● El docente suplente.
● Los estudiantes que figuran en las actas del examen correspondiente.
Quienes no se presenten en el tiempo previsto, no podrán ingresar con posterioridad.
El presidente de la comisión solicitará a lo/as estudiantes que se exhiban en la pantalla
con su DNI y hará la captura correspondiente a fin de acreditar la identidad de cada uno/a.
Informará que el proceso será grabado como resguardo documental, según lo explicitado
en el Memo 001/20. Se informarán las particularidades de los exámenes según la condición que
revista cada uno y se invitará a lo/as estudiantes, excepto uno/a, a retirarse de la reunión e
ingresar nuevamente cada 30 minutos, respetando el orden que el tribunal disponga.
El examen se desarrollará de forma oral si la condición es Previo Regular y de forma
escrita y oral cuando corresponda a la condición Previo Libre. En el último caso, ambas
instancias son eliminatorias y la calificación definitiva resultará del promedio de las
calificaciones de aprobación de ambas instancias; en el caso de no aprobar alguna de las dos,
ésta se considerará como calificación definitiva. En todos los casos, para aprobar se debe
alcanzar una calificación igual o superior a seis (6).

EXAMEN ORAL
Se realizará por plataforma Zoom. El Presidente de la comisión examinadora, gestionará
el encuentro virtual y enviará el enlace correspondiente para el ingreso a la sala a la Secretaría,
desde donde será comunicado a los otros miembros del tribunal y a los estudiantes inscriptos.
Tendrán una duración aproximada de 15 minutos y no deberán exceder los 20 minutos.
Los/as estudiantes expondrán sobre un tema elegido libremente entre todos los que
figuran en el programa de examen durante un tiempo no superior a 10´. Si el/la estudiante
debiera exponer un escrito previamente acordado con la comisión evaluadora, compartirá con el
resto de los participantes la pantalla de su computadora en la que estará abierto el documento de
su presentación con la que acompañará su exposición.
Finalizada la exposición, los integrantes de la comisión evaluadora formularán por lo
menos tres preguntas sobre contenidos prioritarios del programa y si lo consideran necesario por
las características del espacio curricular, podrán proponer a los/as estudiantes la resolución de un
ejercicio, una audición, completar un formulario de google en línea, etc. (En cada programa se
detallan las posibles alternativas)
En el caso de espacios curriculares como Matemática y Química en los que los
estudiantes deben dar cuenta de su capacidad para resolver situaciones prácticas a partir de los
conocimientos adquiridos en esos campos del saber, se podrá proceder de manera análoga a la
instancia escrita prevista para la condición de Previos Libres, con la diferencia de que no tendrá
carácter eliminatorio.
Concluido el proceso, el tribunal solicitará a quien haya sido evaluado que se retire de la
sala 5´ para deliberar sin que el/la estudiante tenga acceso a lo que se analice. Definida la
calificación se reanudará la comunicación del tribunal con el/la estudiante, se dará a conocer la
calificación y se hará una devolución que destaque los logros observados y señale lo que debe
corregir y/o completar para adquirir los aprendizajes requeridos para aprobar el espacio
curricular.
Seguidamente el/la estudiante abandonará la sala de encuentro y se permitirá el ingreso a
quien corresponda según lo previamente dispuesto.

Para los casos de estudiantes reprobados, la comisión evaluadora dejará por escrito en los
instrumentos diseñados para tal fin, sus correspondientes apreciaciones sobre:
● el tema elegido por el/la estudiante;
● los temas sobre los que se interrogó.

EXAMEN ESCRITO Y ORAL
Cuarenta y ocho (48) horas antes del examen, a las 08:00, el/la estudiante recibirá a
través del correo institucional un archivo de Word con las consignas para realizar un trabajo
escrito domiciliario. Éste deberá incluir hasta cinco consignas que permitan evaluar diferentes
aspectos y contenidos prioritarios del programa de examen; también deberá incluir los objetivos
del examen escrito y los criterios de evaluación generales y específicos.
El trabajo resuelto deberá ser enviado al correo institucional1 con copia a los miembros
del tribunal, el mismo día hasta las 11:00, sin excepción.
Las formalidades a respetar serán las siguientes:
●

el documento debe ser manuscrito.

●

una vez resuelto se deberá tomar una foto de cada página y pegarlas en el

archivo de Word recibido donde aparecen las consignas a desarrollar.
●

el archivo deberá nombrarse respetando lo señalado supra, esto es,

consignando la siguiente información, organizada de este modo:
Apellido-nombre-DNI-nombre del espacio curricular-curso-división-año de cursado del espacio curricular
que rinde.
Ejemplo Cisterna-Sandra- 44 111 222-Educación Tecnológica-tercer año-B-2018

El tribunal evaluará la producción escrita asentando en los instrumentos diseñados para
tal fin, los logros y los aspectos a corregir. Cada tribunal definirá cómo resolver esta parte del
proceso. Se sugiere hacer una evaluación individual y luego acordar un tiempo de encuentro

1

Cf. Decisión institucional N° 2. Pág 1 de este documento.

sincrónico para definir la situación de cada estudiante, previo análisis de lo observado por cada
uno.
El día previsto para el encuentro remoto y sincrónico, después de cumplir con las
formalidades de apertura explicitadas en párrafos anteriores, la comisión evaluadora entablará un
diálogo con el/la estudiante durante no más de 10´, con el objetivo de que dé cuenta de lo
realizado en el trabajo domiciliario, orientado por preguntas del tribunal. Este, también podrá
requerir aclaraciones sobre aspectos específicos del trabajo y/o solicitar que se intente corregir lo
que se haya identificado como incorrecto.
La deliberación del tribunal se realizará de igual forma que lo enunciado para los
exámenes orales y usará como insumos para definir la instancia escrita, la valoración previa del
trabajo domiciliario y el desempeño del estudiante en la defensa de su trabajo.
Si la instancia escrita se considera aprobada, se procederá a llevar adelante la instancia
oral del modo ya detallado. En este caso, el/la estudiante deberá elegir un tema del programa que
no haya sido evaluado en la instancia escrita.
Para los casos de estudiantes reprobados, la comisión evaluadora dejará por escrito en los
instrumentos diseñados para tal fin, sus correspondientes apreciaciones sobre la instancia escrita
y el tema elegido por el/la estudiante y los temas sobre los que fue interrogado/a en la instancia
oral.
Los informes de lo actuado por el/la estudiante durante el examen, deberán ser enviados
vía correo electrónico por la secretaría de la escuela dentro de las 72 horas de finalizado el
examen.
Es de suma importancia, ser rigurosos en el tratamiento del tiempo ya que la
sobreexposición a las pantallas durante mucho tiempo seguido no es aconsejable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A TODOS LOS ESPACIOS CURRICULARES

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocimiento de los contenidos prioritarios del espacio curricular.
Capacidad para relacionar conceptos.
Correcta aplicación y transferencia de contenidos.
Resolución de situaciones problemáticas.
Correcto uso de las normas sintácticas y ortográficas de la lengua castellana en las
producciones escritas.
Selección del registro lingüístico acorde a la situación comunicativa del examen.
Correcta organización del discurso oral y escrito.
Utilización de un vocabulario apropiado en general.
Uso correcto y pertinente del vocabulario específico de cada espacio curricular.

OBSERVACIONES
En el caso de que existan problemas tecnológicos y/o de conectividad que impidan el
normal desarrollo del encuentro, será necesario que dentro de las 2 horas posteriores al inicio del
mismo se comunique por correo electrónico a la escuela de dicha situación. En tal caso la
instancia podrá ser reprogramada por única vez dentro del mismo periodo de exámenes, si lo
expuesto por el/la estudiante hasta el momento de la interrupción no fuese suficiente para dar por
aprobado el espacio curricular.
Dado que el procedimiento exige del conocimiento y destrezas en el uso de las TICD, la
escuela ofrece una reunión informativa de carácter no obligatorio, con los estudiantes que han
manifestado su intención de participar de los exámenes en este contexto de excepción, el martes
25 de agosto a las 10:00 con el objetivo de esclarecer lo que fuere necesario. A los efectos de la
organización, los interesados deberán comunicar su voluntad de participar de la reunión
enviando una comunicación al correo electrónico institucional. Una hora antes del inicio de la
reunión, recibirán en las casillas de correo declaradas, el enlace para ingresar a la sala.

Equipo Directivo

