
 

 

Montevideo, 28 de mayo de 2020 

ORIENTACIONES REFERIDAS A EXÁMENES Y REINGRESO A LA   

PRESENCIALIDAD 

Exámenes 

La Inspección de Matemática entiende necesario que, previo a la realización de cada 

uno de los exámenes a desarrollarse en los meses de  junio y julio según lo establecido 

por el CES en el marco de la emergencia sanitaria , se instrumente vía institucional la 

comunicación correspondiente con los estudiantes a fin de que los mismos conozcan los 

contenidos que han sido  seleccionados como prioritarios para las propuestas de dichos 

exámenes, como así también, la modalidad y formato que tendrán. 

En este sentido, y en atención a las tres etapas planteadas por el C.E.S para rendir 

exámenes (del 15 al 30 de junio del corriente se tomarán los exámenes a alumnos que 

deban hasta 3 asignaturas pendientes para finalizar bachillerato, del 01 al 15 de julio, 

se tomarán exámenes a aquellos jóvenes que tengan previas de cursos anteriores que 

les inhabilita la continuidad educativa, del 16 al 31 de julio, se desarrollará el período 

ordinario del mes de julio, que involucra a aquellos alumnos, que mantengan 

asignaturas pendientes de ambos ciclos) se realizan las siguientes sugerencias, con la 

intención de continuar orientando y apoyando la labor docente:  

1.  Para los estudiantes reglamentados que rindan en cualesquiera de las 

tres etapas referidas, se sugiere una propuesta basada en la 

jerarquización de algunos contenidos entre aquellos efectivamente 

trabajados en clase, atendiendo a la modalidad que fueron abordados y a 

los distintos niveles de dificultad. 

2.  Para aquellos estudiantes que continúan perteneciendo a la institución se 

propone brindar apoyo pedagógico a través de horas de Tutorías, de 

horas de apoyo, de horas de Permanencia, en modalidad presencial o 

virtual, de acuerdo a las posibilidades estudiantiles, docentes e 

institucionales. 



 

 

3.  Se considera importante, dada la situación especial que se está 

transitando, que aquellos estudiantes que ya terminaron de cursar en el 

centro educativo y solo deben aprobar algunas materias para culminar su 

ciclo, pudieran recibir también el apoyo pedagógico necesario.  En la 

medida de lo posible, se sugiere brindar las orientaciones a través 

encuentros virtuales o a través de material impreso  al cual el estudiante 

pueda acceder por medio de la gestión del liceo. 

 

Reingreso a la presencialidad  

La Inspección de Matemática, en el marco de la emergencia sanitaria que nos involucra 

a todos y atendiendo al protocolo general de la ANEP por el COVID-19, plantea las 

siguientes sugerencias que abarcan tanto aspectos académicos como operativos: 

● Realizar diagnósticos educativos dirigidos a dos poblaciones estudiantiles 

diferentes: la primera formada por los estudiantes que se vincularon con el 

docente y la segunda por los que no lo hicieron. En tal sentido proponemos:  

a. Diagnóstico dirigido a todos los estudiantes que mantuvieron vínculo y trabajo 

virtual, que reporte al docente sobre el logro de sus aprendizajes.  

b. Diagnóstico dirigido a aquellos estudiantes que, por diferentes razones, no se 

vincularon con el docente, que informe sobre las herramientas y habilidades con 

que cuentan los mencionados estudiantes.  

Para la realización de los mismos, se sugiere recurrir a alguna de las herramientas 

de evaluación en línea disponibles en la plataforma Crea o en la que entiendan 

conveniente, optimizando así el tiempo destinado para la corrección. 

● Replanificar los cursos atendiendo en especial a los objetivos planteados en los 

programas correspondientes a cada uno de ellos.    

● Optimizar los tiempos disponibles en el presente año lectivo a través de la 

jerarquización de temas a abordar, de la transversalidad y diversidad de los 

mismos. 



 

 

● Realizar evaluaciones formativas que permitan no solo generar aprendizajes, 

sino también obtener información sobre los mismos. Resulta tan importante 

conocer qué aprenden los estudiantes como conocer también cuán adecuadas 

son las estrategias de enseñanza desarrolladas.   

● Utilizar modelos matemáticos, tal como se explicita en los programas, que 

acerquen al estudiante a la resolución de los problemas propuestos. 

● Se deberá tener todas las precauciones necesarias y establecidas en el Protocolo 

de regreso a la presencialidad, por tal motivo en este período de emergencia 

sanitaria, el docente llevará a cabo su labor manteniendo las distancias 

establecidas por el SINAE. 

● Todos los estudiantes podrán acceder, a través de las plataformas virtuales o a 

través de carpetas en las bibliotecas liceales, a los materiales utilizados en las 

instancias presenciales. 

● Para los cursos de segundo ciclo, proponer problemas vinculados a diferentes 

ciencias, acorde a la orientación seleccionada. 

● Redefinir durante este tiempo el Rol de Profesor Adjunto de tal forma que su 

trabajo fundamentalmente se focalice en tutorías a los estudiantes y de ser 

necesario lo realice con subgrupos de estudiantes seleccionados de acuerdo a las 

dificultades diagnosticadas previamente. 

● Destinar la hora asignada a EPI, a horas curriculares, es decir utilizarla como una 

hora más de clase del curso correspondiente. 

● Destinar las horas de tutorías y permanencia para atender, en pequeños grupos, 

a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades y/o tengan materias 

pendientes. 
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