
 

PROTOCOLO  EXAMEN 
Didáctica de la Matemática I (2º año PEI)  
Didáctica de Matemática I (2º año PEP)  
 

Como docentes formadoras de formadores, es nuestro deber garantizar la legitimidad del 
examen, respetando el derecho de los estudiantes a ser evaluados, como así también los criterios de 
evaluación de la cátedra.  

Dadas las características del cursado y las condiciones con las que los alumnos accedieron a la 
regularidad, podemos afirmar que el aprendizaje estuvo centrado en la resolución de diferentes 
situaciones y la argumentación de los procedimientos empleados en dicha resolución.  Por lo tanto en la 
instancia de evaluación final de acreditación de la Unidad Curricular se espera que el estudiante muestre 
evidencias de estos aprendizajes. 

El equipo de Profesoras de Matemática, de los profesorados de Educación Inicial y Primaria, 
elabora el siguiente Protocolo para llevar adelante esta instancia de Evaluación Virtual en el marco de la 
RES. 05/2020-HCD del IES 9-002. 

Para las docentes y los estudiantes inscriptos para acreditar las unidades curriculares Matemática 
(1º año PEP) y Didáctica de la Matemática I (2º año PEI), se establece: 

● El examen se desarrollará utilizando la herramienta meets,  
 

MESA  P.E.P  
MATEMÁTICA   
TURNO MAÑANA 1°2°   
 
MESA  P.E.P  
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 1  
TURNO MAÑANA 2°2°  Y TURNO NOCHE  2°3° 
 
MESA  P.E.I 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 1  
TURNO MAÑANA 2°2° Y TURNO TARDE 2°1° 
 
 

● El examen será de modalidad oral.  Deberán tener cámara y micrófono en condiciones para 
que aseguren la correcta comunicación.  Las mismas estarán activadas durante el tiempo que demore el 
examen. 

● DOS DÍAS previo al examen el alumno deberá enviar un mensaje al correo 

silpafo_mza@yahoo.com.ar, confirmando que se presentará a la mesa. En respuesta al 

mensaje, la docente enviará el código de ingreso.   
 

 El cuerpo del mensaje que envíen debe decir lo siguiente: 
 

Yo, (Nombre del estudiante), DNI………………, me presentaré a rendir el espacio 
curricular ……………………………...de …..año,división …….. el día ……. de mayo de 
2021,  del profesorado de …………. ……………, turno ………………y he leído y acepto 
el Protocolo de Examen enviado oportunamente por la docente. 

 
 



● El estudiante se conectará 10 minutos antes de la hora de inicio del examen solicitando 
acceso a la profesora y deberá permanecer conectado esperando a que se le dé acceso. 

 
●            Una vez que todos los estudiantes dieron eL presente, la docente 

Informará  el orden en el que rinden. Luego solo quedará conectado el alumno que rinde en primer lugar. 
El resto se desconecta y esperará que por watssap el compañero que termina de rendir le avise que tiene 
que conectarse al meets del examen. Tendrá una tolerancia de 3 minutos para hacerlo. 

 
● Deberán contar con una pizarra o una ventana a la que pondrán (por detrás) un papel 

blanco, o varios papeles afiche, que harán las veces de pizarra.  Marcador de pizarra (o al agua, si utiliza 
afiche) y borrador.  

● En la habitación donde se encuentre el estudiante rindiendo no debe haber NADIE MÁS 
que él. 
 

● NO DEBEN preparar tema.  En el momento del examen, se realizarán las preguntas 
correspondientes, o se solicitará la resolución y/o  análisis de alguna situación, según el espacio. 
El criterio de evaluación  a tener en cuenta es la resolución y fundamentación a partir de la  
bibliografía  teórica y didáctica del espacio curricular correspondiente. 
 

 
Prof. Silvina Fondere 
 


