
Orientaciones  para  exámenes  para  primer y  segundo
ciclo. Educación Social-Derecho-Sociología

Las pautas y sugerencias que a continuación se enumeran, son orientadoras para el
accionar de los docentes en las instancias de integración de tribunales en los cursos de
Bachillerato y de primer ciclo.

1) Se recuerda tener presente el Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado vigente,
que sirvan como criterios orientadores para los docentes de la asignatura y para los
estudiantes que rinden exámenes.

2) El tribunal coordinará la selección  y la jerarquización de los diversos contenidos a
evaluar.  Se considera fundamental que los docentes tomen en cuenta  los acuerdos
alcanzados en sala de Asignatura e intercambien ideas y propuestas a fin de lograr
instrumentos de evaluación equilibrados con criterios comunes.

3) Siempre  que pensemos en evaluación ya sea en el aula, así como, en examen se deberá
acordar la propuesta  escrita  y elaborar una  lista  de cotejo,  tablas de especificaciones   o
rúbricas  proponiendo criterios claros  para ser  explicitados a los estudiantes.
 Cada propuesta podrá incluir preguntas, ejercicios, planteo de situación problema, estudio
de casos, textos a analizar e interpretar que habilite la movilización de las competencias y
de os ejes conceptuales que se trabajaron en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
4)  Se sugiere    una propuesta  que habilite  la  movilización de las  competencias   y ejes
conceptuales  que se trabajaron en el proceso de aprendizaje. Deben guardar   coherencia
con la planificación y  seguir los lineamientos de trabajo durante el año llevados a cabo por
los  docentes.  Se  recomienda  evitar  propuestas  de  evaluación  en  las  que  predomine  la
reproducción  memorística  de  información  y/o  la  realización  de  actividades
descontextualizadas

5) Se tratará de identificar el grado de logro de los estudiantes en relación con el uso del
vocabulario jurídico-sociológico,  análisis e interpretación de los marcos regulatorios que
posibiliten  un  mejor  posicionamiento  laboral-socio-político  del  individuo,  así  como,  la
identificación   de  las  diferentes  formas  de  organización social,  politico-juridica   en  los
distintos ámbitos de participación, entre otros. Tener presente en toda instancia, el  poder
desarrollar  los procesos de lectura, escritura en la enseñanza de la disciplina.
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