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1. Introducción  

 

En el marco del COVID 19, la FCH-UNICEN creó un Plan de Contingencia el 

cual plantea adecuaciones a los procedimientos y modalidades de toma de exámenes 

finales a fin de que los/as estudiantes puedan continuar con sus estudios.  

El presente informe presenta los resultados de dos encuestas realizadas a 

estudiantes y a docentes de la FCH-UNICEN -tanto de la modalidad presencial como a 

distancia- a fin de conocer su experiencia en las mesas especiales de exámenes finales 

llevadas a cabo en el turno de agosto/septiembre de 2020.  

Los resultados de ambas encuestas, presentan información relevante que resulta 

de utilidad no sólo para evaluar esas instancias sino también para mejorar y adecuar el 

desarrollo de los próximos turnos de exámenes finales, profundizando las potencialidades 

y modificando las limitaciones y/o problemáticas que se presentaron cuando se llevaron 

a cabo.  

Se agradece muchísimo la participación y colaboración a todos/as los/as 

encuestados/as que brindaron su valiosa opinión respecto a esta experiencia de evaluación 

y cuyos aportes y sugerencias serán considerados para mejorar, desde lo técnico, 

administrativo y académico, las próximas instancias de evaluación. 

Este informe se estructura en una serie de seis apartados. En el primero, se da 

cuenta de las consideraciones teóricas que marcan la perspectiva pedagógico-didáctica, 

especialmente en relación a la evaluación, que dan fundamento al análisis de algunas 

cuestiones planteadas por los/as entrevistados/as. En el segundo apartado, se presenta el 

marco metodológico, explicitando la finalidad de la indagación, las características del 

instrumento utilizado para la recolección de los datos y la constitución de la muestra de 

estudio. En el siguiente apartado, se presentan las dimensiones de análisis, para 

posteriormente presentar los resultados. En mencionada presentación, se distinguen los 

resultados de las encuesta a docentes y de los estudiantes, detallando en cada caso a) 

debilidades y fortalezas observadas y b) sugerencias técnicas, administrativas o 

académicas. Por último, se presentan las conclusiones donde se cruzan los resultados 



 
 

 
 

 

 

obtenidos de las opiniones de los docentes y de los estudiantes, para poder dar cuenta de 

aspectos comunes destacados por ambos claustros.  

 

2. Consideraciones teóricas 

 

Para analizar algunas cuestiones en relación a las respuestas de los/as 

encuestados/as, es importante dar cuenta de la concepción acerca de la evaluación de la 

que se parte para realizar las interpretaciones de los datos recolectados. 

En ese sentido, la evaluación es entendida como un proceso sistemático de 

recolección y análisis de información, para luego poder realizar juicios basados en 

criterios, para finalmente tomar decisiones de manera racional y fundamentada (Santiago 

y Menchón, 2020). Por lo cual, no solo se pueden evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes sino también la propia práctica docente. En relación al primer tipo de 

evaluación, se parte de comprender a la evaluación en su función formativa, es decir, 

como parte de los procesos de aprendizaje y “donde ocupa un lugar privilegiado el 

feedback” (Anijovich, 2017). 

 

“La evaluación de los aprendizajes significa más que medir el rendimiento académico y 

obtener una calificación. Es por ello que nos referiremos a la evaluación formativa como una 

oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, aprenda 

a reconocer sus debilidades y fortalezas y mejore sus aprendizajes” (Anijovich, 2017, p. 32). 

 

Por otro lado, hay que contemplar las características idiosincráticas que posee la 

evaluación en entornos virtuales. Por lo que es pertinente aclarar que la evaluación en 

esta modalidad no es de ningún modo limitada. Como en cualquier entorno formativo, la 

clave está en el diseño y puesta en práctica de las estrategias didácticas, en la evaluación, 

en el aprendizaje individual y colaborativo de los estudiantes y en la calidad del material 

de estudio y recursos. Ni el medio ni la modalidad de formación hará que la evaluación 

sea mejor o peor,sino que lo importante es que la misma se diseñe siendo adecuada y 

coherente con la propuesta de enseñanza. 



 
 

 
 

 

 

Por otro lado, es importante recuperar los aportes de Bautista, Borges y Forés 

(2006) en relación a desmitificar algunos prejuicios tales como el que refiere a que la 

virtualidad, con la ausencia de coincidencia física, no permite que el docente conozca a 

sus estudiantes y, por tanto, no pueda evaluarlos/as de la mejor manera. Las 

intervenciones de los estudiantes en el aula virtual y las comunicaciones entre profesor y 

estudiante a lo largo de la cursada, permiten que el docente vaya conociendo a sus 

estudiantes y percibiendo su progreso de una forma detallada. Otro de ellos, es la idea que 

la evaluación en esa modalidad se restringe únicamente a ser de tipo continua. De la 

misma manera que en un entorno presencial, la virtualidad permite no sólo la evaluación 

continua sino también inicial y final si la formación lo requiere.  

Por otro lado, la evaluación en entornos virtuales no requiere necesariamente 

medios o formatos técnicamente complejos. Sin embargo, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en general, y las plataformas y los entornos 

virtuales en particular, permiten una variedad de instrumentos de evaluación para diseñar 

una evaluación acorde con las características del medio y de los objetivos de formación. 

Por ejemplo, si uno de los objetivos es fomentar el aprendizaje autónomo es conveniente 

la autoevaluación y la evaluación entre pares (anónimas, alternando entre orales y 

escritas). Para eso deben establecer y explicitar criterios o marcos de referencia claros 

que permitan dar una indicación para la institución y para los estudiantes acerca de qué 

se valora dentro de una propuesta y a partir de los cuales se van a construir esos juicios 

de valor en un proceso de evaluación, y más aún en los entornos virtuales, y además 

porque contribuyen a la democratización de las prácticas de evaluación (Santiago y 

Menchón, 2020). 

 

3. Marco metodológico 

 

Esta indagación acerca de la experiencia en las mesas de exámenes finales 

especiales realizadas en los meses de agosto/septiembre de 2020, fue de carácter 

exploratorio, combinando el análisis de datos -cualitativos como cuantitativos- útiles 

para obtener información que permita modificar prácticas y estrategias para el desarrollo 



 
 

 
 

 

 

de la proximos turnos de exámenes.  A continuación, se detalla el instrumento utilizado 

para el relevamiento de datos y las características de la muestra de estudio en cada caso. 

 

3.1. Instrumento de relevamiento 

 

El instrumento de relevamiento fue la encuesta. Se realizó una para docentes y 

otra para estudiantes. El periodo en el cual se recopilaron respuestas a las mismas fue 

durante toda la duración del turno de exámenes, específicamente desde el día 18 de agosto 

hasta el día 11 de septiembre de 2020. 

En ambos casos, las encuestas contaron con un total de 5 preguntas de respuesta 

obligatoria, de tipo múltiple choice, a fin que los/as encuestados/as puedan valorar su 

experiencia en las mesas de exámenes finales especiales, de manera numérica del 1 (uno) 

al 5 (cinco), considerando la opción 1 (uno) como muy negativa y la opción 5 (cinco) 

como muy positiva. 

Las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo valorás la experiencia general de las mesas de exámenes especiales de 

agosto/septiembre? responde de 1 a 5 donde 1 es muy negativa y 5 muy positiva. 

2. ¿Cómo valorás la modalidad de evaluación elegida por el equipo docente en las 

mesas de exámenes especiales de agosto/septiembre? responde de 1 a 5 donde 1 es muy 

negativa y 5 muy positiva.  

3. ¿Cómo valorás el uso del aula Moodle para el desarrollo de las mesas de 

exámenes especiales de agosto/septiembre? responde de 1 a 5 donde 1 es muy negativa y 

5 muy positiva. 

4. ¿Cómo valorás el acompañamiento de la FCH para las mesas de exámenes 

especiales de agosto/septiembre?responde de 1 a 5 donde 1 es muy negativa y 5 muy 

positiva. 



 
 

 
 

 

 

5. ¿Cómo valorás la adecuación y claridad del protocolo aplicado para las mesas 

de exámenes especiales de agosto/septiembre? responde de 1 a 5 donde 1 es muy negativa 

y 5 muy positiva. 

También se agregó al final, un campo no obligatorio donde los/as encuestados/as 

podían expresar, de manera escrita, consideraciones que ellos/as creían que podrían 

mejorar el proceso de mesas de exámenes especiales en el marco del Plan de 

Contingencia de la FCH-UNICEN. 

Es importante aclarar que la herramienta para realizar ambas encuestas fue un 

Formulario de Google y cuyo enlace para acceder fue publicado en cada una de las aulas 

virtuales de la Plataforma Moodle, correspondiente a la mesa de final de cada materia. Es 

decir que cada docente y estudiante ha realizado una respuesta en base a la evaluación de 

la mesa de examen de cada una de las materias en las que participó. Por tal motivo, los 

porcentajes presentados en este informe refieren a la cantidad de respuestas, pudiendo 

haber casos donde un/a mismo/a docente o estudiante puede haber ingresado más de una 

respuesta, ya que cada una de ellas corresponde a una materia. 

 

3.2. Constitución de la muestra  

 

La primera encuesta, se realizó a docentes de las diferentes carreras de la 

modalidad presencial y a distancia de la FCH-UNICEN, que hayan participado de la mesa 

de exámenes especiales en el turno de agosto/septiembre 2020. Contó con un total de 362 

(trescientas sesenta y dos) respuestas de docentes encuestados/as. 

La segunda encuesta, tuvo por destinatarios a estudiantes de diversas carreras -

modalidad presencial y a distancia- de la FCH-UNICEN, que hayan rendido exámenes 

finales en la mesa especial del turno agosto/septiembre de 2020. La encuesta se realizó a 

un total de 844 (ochocientos cuarenta y cuatro) respuestas de estudiantes. 

 



 
 

 
 

 

 

4. Dimensiones de análisis 

 

Para el estudio de los datos cuantitativos recabados de las encuestas, se 

considerarán las siguientes dimensiones de análisis: 

1) Valoración general de la experiencia de las mesas de exámenes finales especiales. 

2) Valoración de la modalidad de evaluación elegida por el equipo docente en las 

mesas de exámenes finales especiales. 

3) Valoración del uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de las mesas de 

exámenes finales especiales. 

4) Valoración del acompañamiento de la FCH para el desarrollo de las mesas de 

exámenes finales especiales. 

5) Valoración de la adecuación y claridad del protocolo aplicado. 

Para el estudio de datos cualitativos obtenidos de las encuestas -especialmente 

de la pregunta optativa que permitía desarrollo escrito por parte del/a encuestado/a- se 

considerarán las siguientes dimensiones de análisis: 

1) Debilidades y fortalezas observadas 

2) Sugerencias técnicas, administrativas o académicas  

5. Presentación de resultados 

 

A continuación, se presentarán los resultados de cada una de las encuestas. En el 

primer apartado se abordará el análisis correspondiente a la encuesta realizada a docentes, 

mientras que en el segundo se presentarán los resultados de la encuesta realizada a 

estudiantes. 

5.1. Encuesta a docentes 

 

Considerando la primera dimensión de análisis, los resultados la mayoría de los 

encuestados, específicamente el 83,2% valoraron como “muy positiva” (52,8%) y como 

“positiva” (30,4%) a la experiencia. En contraposición, sólo el 3,3% consideraron la 



 
 

 
 

 

 

experiencia como “negativa” (1,9%) o “muy negativa” (1,4%). Sin embargo, un 

porcentaje de 30,4% de encuestados/as que no consideraron ni positiva ni negativa a la 

experiencia (Ver Gráfico N° 1).  

 

Gráfico N° 1: Valoración general de la experiencia de los/as 

docentes las mesas de exámenes finales especiales 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estos datos se analizan de manera transversal con los datos cualitativos obtenidos 

de la pregunta abierta, lo cual permite interpretar algunas de las dificultades que pudieron 

haber transcurrido en la experiencia, haciendo que su valoración fuera neutral y/o 

negativa.  

En relación a la segunda dimensión de análisis, la mayoría de los docentes 

encuestados, el 85,1% valoraron como “muy positiva” (62,2%) o “positiva” (22,9%) la 

modalidad de evaluación elegida por el equipo docente. Solo el 2,8% consideraron como 

“negativa” (1,4%) o “muy negativa” (1,4%) la misma. El porcentaje de encuestados/as 

que no consideraron ni positiva ni negativa a la modalidad elegida fue de un 12,2% (ver 

Gráfico N° 2).  

 



 
 

 
 

 

 

Gráfico N° 2: Valoración de los/as docentes acerca de la modalidad de 

evaluación elegida por el equipo docente en las mesas de exámenes 

finales especiales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este sentido, las razones explicitadas por los/as docentes vinculadas a las 

experiencias negativas en relación a la modalidad de evaluación elegida se vincularon 

con la dificultades a la hora de elegir el tipo/modalidad de evaluación y el recurso a ser 

utilizado. A continuación, se recuperan algunas frases de los/as docentes en relación a 

ello: 

“Con respecto al tipo de evaluación, para tan escaso tiempo hubiera sido mejor múltiple 

choise, porque no se puede desarrollar un parcial en 2 hs, de manera virtual, sumado el tipo 

de conexión, no es lo mismo que estar en el aula física con papel en mano” (Docente 

encuestado). 

 

“Se torna muy difícil el examen cuando es por llamada de google Meet, ya que los micrófonos 

hacen mucho acople y es difícil la concentración” (Docente encuestado). 

 

En algunos casos, también se planteó la dificultad al momento de evaluar en 

materias de carácter práctico: “(...) no todas las evaluaciones son adecuadas para todas 

las materias, especialmente las de carácter práctico” (Docente encuestado/a).  

En otros casos, otro problema que se planteó es que “No hubo manera de evitar 

copias y ayudas externas en estos exámenes” (Docente encuestado/a). Respecto a esta 



 
 

 
 

 

 

cuestión es válida la aclaración que esa cuestión en realidad puede ser abordada a partir 

de la modificación y planteo de consignas para la evaluación que sean de producción y/o 

reflexión crítica, lo cual evitaría las copias. Es decir, no es una cuestión propia de la 

modalidad virtual, ya que ese problema puede suceder también en la presencialidad si 

está diseñada la evaluación de manera tal que permita la copia. Si la consigna  tiene por 

objetivo a una mera reproducción del contenido, es posible que el estudiante pueda copiar 

su respuesta en el marco de cualquier modalidad. Por eso se recomienda diseñar 

evaluaciones que consideren la posibilidad que el/a estudiante pueda utilizar apuntes, 

material de estudio y/o bibliografía, ya que no hay forma de garantizar que no sean 

utilizados. Se sugiere que “En lo posible, que requieran en desarrollo habilidades 

cognitivas de orden superior (análisis, reflexión, creación, entre otras) y/o permitir 

resoluciones diferentes” (Santiago y Menchón, 2020). 

Por otro lado, algunos docentes también plantearon que “NADA puede 

reemplazar la presencialidad en cuanto a las garantías de que las producciones de los 

alumnos se ajusten a las condiciones de la "evaluación", mientras en otros casos se 

plantea una clara oposición a la modalidad virtual pero sin incluir argumentos acerca del 

porqué de dicho posicionamiento: “volver a los exámenes presenciales; no hay otra 

solución posible” o “Nada reemplaza la presencia, los profesores no tenemos porqué 

convertirnos en ingenieros de sistemas”. En este sentido, es pertinente aclarar que los 

conocimientos técnicos y tecnológicos para poder llevar a cabo las mesas de exámenes 

no son tan complejos como para requerir una formación tan específica en el área. Además, 

los docentes no solo cuentan con el asesoramiento institucional personalizado sino 

también con: a) Un aula virtual denominada Aula de Formación que cuenta con materiales 

y tutoriales de ayuda para el uso de cada una de las herramientas de la plataforma Moodle 

y para el uso de Google Meet, donde no solo se abordan desde lo técnico sino también 

desde lo pedagógico y b) Capacitaciones específicas para docentes que se brindan desde 

el CEDI desde hace varios años al respecto. 

Ahora bien, con respecto a la tercera dimensión de análisis, la mayoría de los 

encuestados, concretamente el 88,4%, consideraron “muy positiva” (60,8%) o “positiva” 

(27,6%) el uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de las mesas de exámenes 

finales especiales. Solo un 2% consideraron “negativa” (1,4%) o “muy negativa” (0,6%) 



 
 

 
 

 

 

el uso de la plataforma Moodle para esa instancia evaluativa. Además, solo el 9,7% no 

consideraron ni positiva ni negativa su utilización (Ver Gráfico N° 3).  

 

Gráfico N° 3: Valoración de los/as docentes acerca del uso de la 

plataforma Moodle para el desarrollo de las mesas de exámenes finales 

especiales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según lo expresado por los encuestados, su valoración negativa sobre el uso de la 

plataforma Moodle tuvo que ver con un problema más amplio que es la falta acceso a 

internet o una buena conexión. En palabras de un/a docente encuestada/o: “Considero que 

el acceso a internet o a una buena conectividad es algo que no se da en muchos casos y 

que debería tenerse más en cuenta a la hora de realizar exámenes finales que requieran 

estar conectades en más de una plataforma a la vez, como sucede con la modalidad oral 

y escrita, en la cual debemos conectarnos a un aula de google meet y al aula virtual del 

campus o al Moodle a la misma vez” (Docente encuestado). 

La cuarta dimensión de análisis, refiere a la valoración del acompañamiento de 

la FCH para el desarrollo de las mesas de exámenes finales. La mayoría de los docentes 

encuestados, específicamente el 87,9% valora “muy positiva” (71%) o “positiva” 

(16,9%) el acompañamiento brindado por los miembros de la institución a la hora del 

desarrollo de las mesas. Solo 2,3% consideró entre “negativa” (1,7%) o “muy negativa” 



 
 

 
 

 

 

(0,6%) a la experiencia. Por otro lado, el 9,9% no valoró ni como positiva ni negativa la 

experiencia (Ver Gráfico N° 4).  

 

Gráfico N° 4: Valoración de los/as docentes acerca del 

acompañamiento de la FCH para el desarrollo de las mesas de 

exámenes finales especiales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Algunas opiniones de los encuestados expresaron su conformidad y 

agradecimiento a todo el equipo de la facultad, brindando siempre acompañamiento en el 

desarrollo de las mesas.  

“En nuestro caso, todo el desarrollo del llamado a mesa de examen fue muy positivo, y todas 

las dudas y consultas que surgieron se resolvieron rápida y satisfactoriamente” (Docente 

encuestado). 

 

“Todo ha estado muy bien, las notificaciones, la apertura de las aulas se ha hecho en tiempo 

y forma y eso ha permitido lograr un buen desarrollo de las mesas de examen” (Docente 

encuestado). 

 

“Agradecimiento por el acompañamiento y la adaptación a la realidad que nos toca” 

(Docente encuestado). 

 

“Felicitar a todo el equipo de gestión y personal No docente de la Facultad por el excelente 

trabajo” (Docente encuestado). 



 
 

 
 

 

 

 

“Sinceramente estoy muy satisfecha con la experiencia de hoy, teníamos 72 inscritos y eso 

daba un poco de nervios pero creemos que todo ha salido muy bien. Me he sentido muy 

acompañada por todos/as, muchas gracias!” (Docente encuestado). 

 

“Felicito a todo el equipo de Profesionales de la UNICEN, que lograron que se lleve a cabo 

estos exámenes finales a distancia. Es muy importante para todos los alumnos. Y se nota un 

trabajo coordinado y eficaz de todas las áreas de la Universidad” (Docente encuestado). 

 

“No tengo consideraciones. La actuación y el acompañamiento del CEDI así como del Área 

de Informática, impecable” (Docente encuestado). 

 

Por último, la quinta dimensión de análisis refiere a la valoración respecto a la 

adecuación y claridad del protocolo aplicado. En este sentido,  la mayoría de los docentes 

(84,3%) respondió que la valoración era “muy positiva” (61,9%) o “positiva” (22,4%). 

Mientras el 4,1% consideró que fue “negativa” (2,2%) o “muy negativa” (1,9%), y el 

11,6% no la consideró ni positiva ni negativa (Ver Gráfico N° 5).  

 

Gráfico N° 5: Valoración de los/as docentes acerca de la adecuación y 

claridad del protocolo aplicado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

 
 

 

 

Aquí se advierte un incremento en el porcentaje de docentes que consideraron la 

experiencia como negativa. En este sentido, se recuperan algunos de los planteos de los 

docentes acerca de las razones por la cuales lo consideraron así: 

“Debe considerarse de manera urgente la implementación de exámenes virtuales de manera 

masiva, no todas las evaluaciones son adecuadas para todas las materias, especialmente las 

de carácter práctico. Si se trata de un plan de contingencia, sólo debería ser puestos a 

consideración los pedidos urgentes” (Docente encuestado). 

 

5.1.1. Debilidades y fortalezas observadas 

 

Las mayores debilidades planteadas fueron en referencia a problemas y 

dificultades de tipo técnicas que afectaron la instancia de evaluación. En entre ellas, se 

pueden mencionar: 

a) Problemas de conectividad 

“Tuvimos algunos problemas de conectividad, ajenos a la organización de la FCH” 

(Docente encuestado) 

“fue una muy buena experiencia, pero ayudó el celular también, porque en un momento se 

cortó y la alumna nos avisó lo que le pasó vía celular la esperamos y se pudo seguir sin 

inconvenientes” (Docente encuestado). 

 

b) Problemas con la herramienta de Google Meet 

“No se pudo conectar desde el enlace. Mesa muy extensa en duración de tiempo”.  (Docente 

encuestado). 

“El link que había sido publicado en plataforma no coincidía con el usuario y contraseña 

que habíamos recibido. Igualmente pudimos solucionarlo copiando el link directamente en 

el aula” (Docente encuestado). 

“Tuvimos inconvenientes al inicio porque no estaban publicados los link de acceso a la 

videoconferencia, me comuniqué con CEDI y Soporte Informático y enseguida lo 

solucionaron, pero tuvimos que demorar la mesa 20 minutos y cambiar el cronograma 

previsto” (Docente encuestado). 

 

5.1.2. Sugerencias técnicas, administrativas o académicas  

 



 
 

 
 

 

 

En algunos casos, los docentes plantearon sugerencias en relación al exceso de 

trabajo docente en este contexto:   

“La toma de exámenes bajo esta modalidad debe ser excepcional y para el caso de alumnos 

cerca de recibirse, con consideraciones especiales. Los docentes tenemos una recarga de 

trabajo muy importante para intentar adaptarnos a esta forma, que claramente no es la 

mejor. El trabajo de los docentes no es considerado por nadie y este tipo de exámenes implica 

una alarmante caída del nivel académico y de exigencia” (Docente encuestado). 

 

Por otro lado, también plantearon dificultades sobre la gran cantidad de 

estudiantes inscriptos en las mesas y cómo esto dificulta algunas modalidades de 

evaluación. En palabras de un/a docente: “creo que se podría debatir qué hacer con las 

altas cantidades de estudiantes inscriptos en algunas mesas, más allá de considerar si 

desdoblar o no el examen. Dificulta la puesta en práctica de algunas modalidades, y 

requiere muchísimo más tiempo disponible de lo habitual” (Docente encuestada).  

Y por último, algunos docentes plantearon la importancia de considerar la 

superposición de horarios para poder brindar la posibilidad a los estudiantes de 

presentarte a rendir en más de una materia. A continuación, se recuperan las frases de 

algunos/as docentes donde se ejemplifica esta cuestión: 

“Intentaría que en la planificación de las fechas de mesas de exámenes especiales no se 

aproximen tanto exámenes de la misma carrera y el mismo año, así los alumnos tienen la 

posibilidad de presentarse en más de una materia” (Docente encuestado). 

 

“No estoy de acuerdo con la superposición de días y horarios entre algunas materias. 

Entiendo que tal vez al rendir los finales de manera presencial deban ser todos en un mismo 

día por razones organizativas, pero me pareció innecesaria la superposición en este caso” 

(Docente encuestado). 

 

 

Por otro lado, también se mencionó en relación a los problemas de acceso a 

internet, la sugerencia de generar espacios para que los estudiantes pudiesen tener 

conectividad.  

 “Tal vez sería deseable pensar en espacios habilitados para los alumnos, de modo tal que 

puedan tener dispositivos para acceder a las mesas de examen y una calidad de conectividad 

óptima” (Docente encuestado). 

 



 
 

 
 

 

 

Es válido destacar que esta cuestión es especialmente compleja en el marco de la 

suspensión de las actividades presenciales por el COVID-19. Además, esta cuestión está 

siendo abordada desde el Área de Permanencia de la FCH, a fin de brindar, tanto a 

docentes como estudiantes, los recursos necesarios para poder participar de las mesas de 

exámenes.  

Y por último, un/a docente planteó que “En este turno noté que varios de los 

estudiantes inscriptos decidieron no presentarse a rendir” (Docente encuestado/a). Para 

dar cuenta de los motivos, sería necesario analizar ese caso en particular para poder 

reconocer las dificultades que pudiesen haberse presentado y a fin de dar respuesta para 

intentar solventarlas si tuviesen que ver con alguna cuestión técnica, académica y/o 

administrativa. 

 

5.2. Encuesta a estudiantes 

 

A la hora de analizar la primera dimensión de análisis, los resultados la mayoría 

de los encuestados, específicamente el 89,9% valoraron como “muy positiva” (68,5%) y 

como “positiva” (21,4%) a la experiencia. En contraposición, sólo el 2,7% consideró la 

experiencia como “negativa” (1,3%) o “muy negativa” (1,4%). Sin embargo, un 

porcentaje de 7,3% de encuestados/as que no consideraron ni positiva ni negativa a la 

experiencia (Ver Gráfico N° 6).  

 

Gráfico N° 6: Valoración general de los/as estudiantes de la 

experiencia de las mesas de exámenes finales especiales  



 
 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a la segunda dimensión de análisis, la mayoría de los/as estudiantes 

encuestados/as, el 90,4% valoraron como “muy positiva” (69,1%) o “positiva” (21,3%) 

la modalidad de evaluación elegida por el equipo docente. Solo el 2,8% consideraron 

como “negativa” (1,7%) o “muy negativa” (1,1%) la modalidad. El porcentaje de 

encuestados que no consideraron ni positiva ni negativa a la modalidad elegida fue de un 

6,9% (ver Gráfico N° 7).  

 

Gráfico N° 7: Valoración de los/as estudiantes acerca de la modalidad 

de evaluación elegida por el equipo docente en las mesas de exámenes 

finales especiales. 



 
 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este sentido, las razones explicitadas en por los/as estudiantes vinculadas a las 

experiencias negativas en relación a la modalidad de evaluación elegida se vincularon 

con dos cuestiones: a) en relación al instrumento o modalidad de evaluación elegida 

y b) respecto a la formulación de las preguntas y consignas. 

 

a) En relación al instrumento y modalidad utilizada, en varios casos se expresó que 

el uso de cuestionarios con respuestas de tipo múltiple choice eran confusas y no 

siempre permitían expresar al estudiante sus conocimientos: 

“Considero que la opción de modalidad "cuestionario" o multiple choice no refleja la total 

apropiación de los conocimientos de los alumnos. Es muy aleatorio, confuso y excluyente. 

Un examen de desarrollo escrito u oral es una mejor elección dentro de las circunstancias 

en las que nos encontramos. Gracias” (Estudiante encuestado/a). 

“Considero que las formas para evaluar en la cátedra (...) basada en un "multiple choice" 

de 50 preguntas, es completamente injusto, mecánico, en momentos aleatorio, y no permite 

que los docentes tengan en cuenta la verdadera apropiación del estudiante de los 

conocimientos dados. Sin mencionar la pésima elección de preguntas, que no reflejan en 

ningún momento lo explicado durante el periodo de cursadas, ni en las intenciones de los 

mismos autores expuestos, sino extractos ultra específicos sin contexto alguno y muchas 

veces redactados de forma vaga. Verdaderamente me encuentro muy disconforme con la 

modalidad y estoy seguro que el resto de compañerxs también, no exijo que se me permita 

volver a rendir el examen (pese a que sería lo más sensato dado el perjuicio generado hacia 

lxs estudiantxs), sino que mínimamente no se repita la misma modalidad en el futuro”  

(Estudiante encuestado/a). 

 



 
 

 
 

 

 

También destacaron que algunas modalidades como la oral, sincrónica e 

individual fue considerada como una de las más criticadas negativamente ya que le 

producían estrés e incertidumbre a los estudiantes o consideraban que no les permitía 

expresar saberes y/o otros procesos de aprendizaje que consideran importantes para 

evaluar: 

“Esta modalidad me generó mucho estrés, la espera, la incertidumbre. (...) Si pudiera elegir 

no volvería a realizar este tipo de modalidad oral e individual”  (Estudiante encuestado/a). 

“(...) la instancia del oral y la evaluación me pareció que poco tuvo que ver con el proceso 

de aprendizaje del cuatrimestre, no se me permitió completar mi presentación y análisis, y 

lo sentí como control de lectura y reproducción de los textos” (Estudiante encuestado/a). 

“La modalidad escrita, ya sea sincrónica o asincrónica, me parece la mejor opción en esta 

modalidad virtual. La oralidad tiene muchas desventajas de comunicación y las necesidades 

de los estudiantes para lograr un ambiente silencioso, vacío... oportuno para rendir oral-

sincrónico”  (Estudiante encuestado/a). 

 

Dentro de la modalidad oral sincrónica, se advirtió que los coloquios se 

desarrollaban mejor con poca cantidad de participantes, tal como se menciona: “Muy 

buena la experiencia de hoy, quizá lo ideal sería no más de diez personas para los 

coloquios, porque los audios se traban e internet también. Muchas gracias por la 

posibilidad”  (Estudiante encuestado/a).  De igual manera, es válido aclarar que los 

problemas de conexión no tienen que ver con la cantidad de personas conectadas sino con 

problemas en la conectividad a internet de cada usuario conectado. 

b) En relación a la formulación de las preguntas y consignas, en muchos casos se 

plantearon que las mismas no eran claras, estaban mal redactadas/tipeadas, eran 

capciosas o hasta consideraron que los contenidos que abordaban no estaban 

presentes dentro de los temas planteados en el programa de la asignatura. 

“Tengo una observación acerca de las preguntas del final realizadas por el profesor de la 

cátedra, ya que la misma no estaba presente en los temas del programa” (Estudiante 

encuestado/a). 

“Me pareció incorrecta la modalidad ya que es muy desigual para el resto de los 

compañerxs, algunas preguntas estaban mal redactadas y la imposibilidad de volver a la 

pregunta generaba pánico” (Estudiante encuestado/a). 

“No me siento satisfecho con las consignas (...) fueron muy capciosas y no hubo preguntas 

del material teórico.  Hubo un 95% de preguntas de un total de 15 para realizar cálculos 

cuando se dijo  textualmente "Algunas de opción múltiple (multiple choice), algunas en las 



 
 

 
 

 

 

que deberán indicar Verdadero o Falso, y algunas en las que deberán realizar algún cálculo 

e indicar SOLAMENTE LA RESPUESTA NUMÉRICA.". En mi caso no quedo conforme con 

los ítems del examen” (Estudiante encuestado/a). 

“Considero que la modalidad en la que se están tomando las mesas de examen no son muy 

justas ni muy accesibles para todxs. Desde preguntas mal tipeadas hasta modalidades que 

presencialmente nunca usarían” (Estudiante encuestado/a). 

 

Por otro lado, hubo valoraciones positivas respecto a la modalidad elegida por 

algunos equipos docentes, las cuales se destacan por la explicación oral de las consignas 

de parciales escritos y la significatividad para el estudiante, valorando especialmente el 

hecho de propiciar espacios para los intercambios.  

“Me pareció muy interesante la propuesta de examen final (...). De las experiencias de las 

mesas especiales considero fue la más significativa en términos de calidad, aprendizaje 

significativo y adecuación a la formación superior universitaria. Se valoró el trabajo, se 

propició el intercambio y no fue un mero trámite” (Estudiante encuestado/a). 

“Excelente el modo de examen (...). El estar presente en un meet mientras se realiza un 

parcial escrito permite la explicación bien clara de las consignas” (Estudiante 

encuestado/a). 

“EXCELENTE pero EXCELENTE la disposición y la organización del equipo de cátedra 

(...)”(Estudiante encuestado/a). 

“(...) Los docentes (...) han sido siempre claros y atentos a nuestras necesidades, no solo 

para el final sino en toda la cursada. Muchas gracias” (Estudiante encuestado/a). 

 

Ahora bien, con respecto a la tercera dimensión de análisis, la mayoría de los 

estudiantes encuestados, concretamente el 93,1%, consideraron “muy positiva” (72,5%) 

o “positiva” (20,6%) el uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de las mesas de 

exámenes finales especiales. Solo un 1,4% consideraron “negativa” (0,7%) o “muy 

negativa” (0,7%) el uso de la plataforma Moodle para esa instancia evaluativa. Además, 

solo el 5,5% no consideraron ni positiva ni negativa su utilización (Ver Gráfico N° 8).  

 

Gráfico N° 8: Valoración de los/as estudiantes acerca del uso de la 

plataforma Moodle para el desarrollo de las mesas de exámenes finales 

especiales. 



 
 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a esta cuestión, es importante recuperar la opinión de un/a estudiante 

que destaca la importancia del uso del aula virtual de la plataforma Moodle como 

complemento para una mejor organización de los tiempo y espacios.  

“(...) Cabe destacar que el uso de la plataforma, me fue muy beneficio para el contacto previo 

con los docentes, en el cual pude despejar dudas e informarse de las distintas metodologías 

de examen. Como sugerencia sugiero que se podría implementar dicho aula, como 

estrategia/herramienta que continué en el tiempo más allá de este plan de contingencia. La 

dinámica operativa permite una mejor organización personal de los tiempos y espacios; ya 

que en mi caso estaban todas las materias en el bloque dos, pero con un tiempo  prudencial 

entre una y la otra, plantando las pautas de evaluación con anterioridad” (Estudiante 

encuestado/a).  

 

La cuarta dimensión de análisis, refiere a la valoración del acompañamiento de 

la FCH para el desarrollo de las mesas de exámenes finales. La mayoría de los estudiantes 

encuestados, específicamente el 90,6% valora “muy positiva” (70,1%) o “positiva” 

(20,5%) el acompañamiento brindado por los miembros de la institución a la hora del 

desarrollo de las mesas. Solo 2,9% consideró entre “negativa” (1,7%) o “muy negativa” 

(1,2%) a la experiencia. Por otro lado, el 6,5% no valoró ni como positiva ni negativa la 

experiencia (Ver Gráfico N° 9).  

 



 
 

 
 

 

 

Gráfico N° 9: Valoración de los/as estudiantes acerca del 

acompañamiento de la FCH para el desarrollo de las mesas de 

exámenes finales especiales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Muchas opiniones de los estudiantes encuestados expresaron su agradecimiento a 

todo el equipo de la facultad por el apoyo y acompañamiento brindando  en el desarrollo 

de las mesas. En palabras de un/a estudiante:  

“Considero que el acompañamiento desde la FCH fue fundamental, un apoyo totalmente 

necesario, pudieron calmar incertidumbres. Es la primera vez que me encuentro con una 

institución pública que piensa por y para sus alumnos, estudiantes, docentes, que busca 

favorecer sus experiencias y que sean lo más agradable posible. La organización fue 

fundamental, clara, explícita. No tenía dudas y si en algún momento me surgían sabía que 

podía contar con todo el equipo. Felicitaciones por su gran desempeño” (Estudiante 

encuestado/a). 

 

Solamente en un caso se expresó que “El acompañamiento de la FCH bastante 

flojo. Se han enviado mails tal como mencionaba el protocolo que nunca fueron  

respondidos, ni por la FCH ni por la cátedra”, además de mencionar una problemática 

recurrente referida a la falta de comunicación sobre la modalidad de evaluación. 

“Tienen que garantizar que les estudiantes sepan la modalidad un día antes del examen, 

no en el momento (Estudiante encuestado/a).  



 
 

 
 

 

 

Por último, la quinta dimensión de análisis refiere a la valoración respecto a la 

adecuación y claridad del protocolo aplicado. En este sentido,  la mayoría de los 

estudiantes (90%) respondió que la valoración era “muy positiva” (68,1%) o “positiva” 

(21,9%). Mientras el 2% consideró que fue “negativa” (1,3%) o “muy negativa” (0,7%), 

y el 7,9% no la consideró ni positiva ni negativa (Ver Gráfico N° 10).  

Gráfico N° 10: Valoración de los/as estudiantes acerca de la 

adecuación y claridad del protocolo aplicado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Específicamente en lo que respecta al protocolo, las opiniones fueron muy positivas:  

“La experiencia y el proceso de mesas de exámenes (protocolo, información y comunicación) 

superó ampliamente mis expectativas. Considero que fui acompañada y además alentada a 

estudiar, desafiarme y rendir para continuar avanzando en mi carrera.¡Gracias a todos los 

que formaron parte!” (Estudiante encuestado/a).  

“Muy bien implementado el protocolo”  (Estudiante encuestado/a).  

Sin embargo, en un caso se destacó la claridad en el protocolo pero con algunas 

sugerencias respecto a su puesta en práctica: 

“Por un lado es claro el protocolo pero su aplicación efectiva es confusa. La comunicación 

no debería poder ser por mail si en el protocolo dice que es por el aula virtual. Por otro lado 

se desdibujan los beneficios de ser alumno regular; porque muches tienen que realizar 

escritos y oral, igual que un alumno libre. Y como última observación, la comunicación no 

es tan fluida, que a pesar de que es entendible no es beneficioso para la adecuada 

comunicación en el final”  (Estudiante encuestado/a).  



 
 

 
 

 

 

 

Por otro lado, se destacó también el agradecimiento a la institución por el 

desarrollo del Plan de Contingencia que les posibilitó a los estudiantes poder rendir los 

exámenes finales. 

“Considero muy positivo el esfuerzo de generar la posibilidad de rendir virtualmente. Creo 

que se logró concretar sin mayores problemas lo que era un desafío para todos. Si tenemos 

en cuenta que el plan es de “contingencia” más todavía fue salvado con creces” (Estudiante 

encuestado/a). 

 

“El proceso de mesas de exámenes especiales en el marco del PLAN DE CONTINGENCIA 

de la FCH me pareció muy acertado ya que es una oportunidad para seguir continuando con 

la carrera.  Estoy agradecido de tener esta posibilidad” (Estudiante encuestado/a). 

 

5.2.1. Debilidades y fortalezas observadas 

 

Las mayores debilidades planteadas fueron en referencia a problemas y 

dificultades de tipo técnicas que afectaron la instancia de evaluación. Entre ellas, se 

pueden mencionar los problemas de conectividad, vinculados no solo a las caídas en la 

conexión a internet o la calidad de la misma sino también a cuestión como dificultades en 

relación a cómo informarle al docente la situación, es decir, la falta de otros canales para 

poder comunicarse. 

 

A) Problemas de conectividad 

“No sabria como explicarlo, pero en medio del Meet del final se largó a llover y se me cayo 

el internet, luego lo pude solucionar con datos a través del celular y le dije a mi compañero 

que avise el inconveniente que me había surgido, no se me ocurre solución alguna, es mi 

experiencia para que lo tengan en cuenta y si consiguen alguna forma de solucionarlo 

mejor” (Estudiante encuestado/a). 

“No hubo acompañamiento de la FCH por cuestiones de conectividad. No se puede exigir 

tener alta conectividad cuando no todes les estudiantes tienen acceso a la misma. De esta 

forma solo permitís que una pequeña parte pueda rendir el examen, se convierte en algo 

exclusivo”  (Estudiante encuestado/a). 

“El único inconveniente fue la demora para rendir pero fue por situaciones de conectividad 

por lo demás me resultó una muy buena opción”  (Estudiante encuestado/a). 

 



 
 

 
 

 

 

Por último, también se comentaron algunos problemas en relación al uso de la 

herramienta de Google Meet. Se referían en general a problemas en la conexión que 

afectan el ingreso al mismo, y solo en un caso se planteó que no funcionaba el link para 

acceder pero que rápidamente fue solucionado el problema.  

B) Problemas con la herramienta Google Meet 

“Solamente tuve una dificultad en el acceso al Meet del examen final de Lengua Inglesa el 

día 18 de agosto, pero después que las docentes nos proporcionaron el cuestionario para 

resolver y poder realizar el examen, no tuve mayores inconvenientes (...)” (Estudiante 

encuestado/a). 

“Particularmente se me dificulta realizar una conexión sincrónica mediante MEET, no se si 

es un problema de la notebook o de internet, pero es un inconveniente que me dificulta el 

ingreso y posterior realización de los exámenes" (Estudiante encuestado/a). 

"Surgieron algunos errores al momento de comenzar con la evaluación como por ejemplo, 

estaba cargado el espacio para ingresar a la video llamada de la materia contaminación 

pero el link no funcionaba o no permitía el acceso. Los profesores debieron crear otro 

acceso. Se pude resolver de manera rápida. (Estudiante encuestado/a). 

 

5.2.2. Sugerencias técnicas, administrativas o académicas  

 

En algunos casos, los estudiantes plantearon sugerencias en relación a cuestiones 

técnicas, administrativas, administrativas y académicas. 

Respecto a las cuestiones técnicas, se sugirió aclarar que no se puede ingresar a 

Google Meet desde cuentas que no corresponden al dominio de gmail. Tal como lo 

expresa un/a estudiante: “Tal vez sería importante hacer la aclaración de que a veces 

desde hotmail, outlook, etc. no te deja ingresar al Meet, o por lo menos eso me sucedió a 

mí, para que los estudiantes lo puedan chequear bien antes de conectarse (sólo a modo 

de sugerencia para una mejora en el desarrollo del final)” (Estudiante encuestado/a). 

En relación a cuestiones administrativas, se planteó la necesidad de poder darse 

de baja antes de la mesa de examen tales como “Poder darnos de baja dos días antes de 

la mesa, para una mejor organización de todo” (Estudiante encuestado/a) o “Desde el 

SIU Guaraní, poder darnos de baja dos días antes de la mesa de examen, para una mejor 

organización de todos”. (Estudiante encuestado/a). 



 
 

 
 

 

 

También se planteó la sugerencia de poder  rendir nuevamente para poder 

recuperar de las mesas de los llamados de marzo y abril que no pudieron concretarse:  

“Que se habiliten mesas en octubre o noviembre además del llamado de diciembre de este 

año, para recuperar los llamados de marzo y abril que no pudieron concretarse, para no 

retrasar el avance de la carrera para aquellos alumnos que tienen la posibilidad de 

presentarse a rendir.  Gracias por todo!” (Estudiante encuestado/a).  

 

"Me interesaría que se realice un nuevamente llamado a mesas de exámenes en los meses 

consiguientes para compensar las mesas suspendidas y llegar a las seis mesas anuales” 

(Estudiante encuestado/a). 

 

“Buenas!!! Espero que se repita para recuperar fechas, por la pérdidas de las fechas de 

exámenes de marzo y abril (...)” (Estudiante encuestado/a). 

 

También, hubo sugerencias en relación a la superposición de días y horarios de 

las mesas de exámenes, que impedía o dificulta por su cercanía en muchos casos que los 

estudiantes pudieran presentarse para rendir en otras materias.  

“No estoy de acuerdo con la superposición de días y horarios entre algunas materias. 

Entiendo que tal vez al rendir los finales de manera presencial deban ser todos en un mismo 

día por razones organizativas, pero me pareció innecesaria la superposición en este caso” 

(Estudiante encuestado/a). 

“Lo único que no me gusto es la superposición de mesas de exámenes, dos mesas en el mismo 

horario” (Estudiante encuestado/a). 

“Me hubiera gustado que tomen en consideración el pedido del cambio de horario de 

economía e introducción al turismo ya que lo avisamos con tiempo.  Entiendo las 

circunstancias especiales que atravesamos ustedes como institución y nosotres como 

alumnes.  Pero creo que se podría haber solucionado ya que se había informado al.menos 

con una a dos semanas de anticipación” (Estudiante encuestado/a). 

"Considero que cada materia tuvo sus aspectos favorables y otros no tanto, tal vez hubo una 

mala distribución lo que provocó que las docentes tuvieran 4 mesas en un mismo horario, y 

por lo tanto la defensa de los finales fuese demasiado acotada” (Estudiante encuestado/a). 

“Quizás dentro de las posibilidades existentes, programar las mesas con mayor separación 

horaria en el mismo día, lo que evitaría los posibles riesgos de superposición horaria” 

(Estudiante encuestado/a). 

“Lo único que me preocupa, es que tengo dos exámenes el mismo día, introducción a turismo 

a las 13 hs e introducción a la economía a las 14” (Estudiante encuestado/a). 

“Buen dia, el unico problema es que no pude realizar el examen de introducción a la 

economía, por tener en el mismo horario , el examen de introducción al turismo,  el examen 

de economía no lo pude realizar” (Estudiante encuestado/a). 

“Lo único que no me gusto, es la superposición de mesas de exámenes, en el mismo horario 

había dos y hubo que optar por una” (Estudiante encuestado/a). 



 
 

 
 

 

 

“Para tener en cuenta para una próxima instancia que las mesas de examen estaban muy 

juntas, por ejemplo el martes 25 de agosto tuve 3 instancias finales el mismo día” (Estudiante 

encuestado/a). 

“Para la organización de las mesas me hubiese gustado que no se superpongan días y 

horarios de examen”  (Estudiante encuestado/a). 

“Nada para decir, solo que deberían tener en cuenta que ¡no se junten las mesas de 

exámenes!” (Estudiante encuestado/a). 

“Me gustaría que en otra instancia las mesas no estén tan juntas ya que, tuve 5 finales en 3 

días” (Estudiante encuestado/a). 

“Para la organización de las mesas me hubiese gustado que no se superpongan días y 

horarios de examen” (Estudiante encuestado/a). 

 

En vinculación con lo mencionado, también se planteó una crítica en relación al 

desdoblamiento de las mesas que, según la opinión de los/as estudiantes eran injusto 

porque generaba diferencia dándole más días para prepararse a los estudiantes que rendían 

al final y, además, porque eso generaba que se les superpusieron los días y horarios, 

impidiendo rendir los exámenes de otras asignaturas. 

“También mesas como la de Seminario del Sistema Educativo Argentino que se desdobló en 

3 días, haciendo que muchos de los alumnos tengan desde dos a siete días más para estudiar, 

como así también ese desdoblamiento ocasionó que muchos compañeros que tenían más de 

una mesa en ese día no pudieran rendir todas las materias que se habían propuesto (esto 

totalmente relacionado con el poco tiempo que nos enteramos del desdoblamiento)” 

(Estudiante entrevistado/a).   

 

Por último, un/a estudiante plantea que la modificación en la fecha y horario de 

las mesas de exámenes le presentó dificultades en lo laboral, especialmente porque debió 

pedir permiso en su trabajo y el mismo no siempre puede ser otorgado. En sus palabras: 

“La única crítica es que uno (en mi caso) hace la carrera a la distancia por el trabajo, y 

en los finales (que antiguamente eran sólo los sábados) tengo que pedir permiso en mi 

trabajo y muchas veces no es otorgado” (Estudiante entrevistado/a).   

En relación a cuestiones académicas, una de las sugerencias fue respecto a la 

organización de los horarios para la toma de exámenes. Concretamente se planteó la 

posibilidad de que los docentes presenten un “Organigrama de horarios prefijados para 

evitar largas esperas en la red virtual , que se encuentra con problemas de conectividad 

(inestabilidad, falta de luz eléctrica por cortes, señales wifi de poca intensidad)” 

(Estudiante entrevistado/a).   



 
 

 
 

 

 

Además, se plantearon varias críticas y sugerencias en relación al tiempo 

estipulado para rendir, concretamente, a la falta de tiempo para el desarrollo de los 

exámenes. Se explicitan también las modalidades de evaluación y la estructura del 

examen para poder comprender el por qué de la falta de tiempo. También se mencionan 

cuestiones como el modo de toma de asistencia que afectaba en la reducción del tiempo 

para el desarrollo del examen. A continuación, se recuperan algunas de sus opiniones al 

respecto:  

“Es el primer final escrito que rindo bajo esta modalidad, y siento que las dos horas 

estipuladas para rendir que incluyen el tomar asistencia mediante la videoconferencia (para 

lo cual hay que esperar que se conecten todos), es muy poco el tiempo, no pudiendo exponer 

realmente el conocimiento adquirido, y menos aun poder pensar críticamente aquello 

desarrollado”  (Estudiante entrevistado/a). 

“El examen elegido por la cátedra consistía en un multiplechoise, en donde había 120 

preguntas y tenias un tiempo de 90 minutos. Me parece bien la elección de la modalidad pero 

sería mejor si te dieran más tiempo para poder responder, aunque sea media hora más. Así 

tenés tiempo de pensar bien la pregunta y la respuesta”  (Estudiante entrevistado/a). 

“(...) 45 minutos para un examen,siendo que todos los exámenes fueron de 1 hora..donde hay 

que desarrollar o leer 10 preguntas,donde algunas preguntas tenían 10 incisos para 

verificar,en mi caso me había ido muy bien en la cursada y los trabajos prácticos, gracias al 

tiempo y esfuerzo que le dedique,pero un trago amargo me lleve en este examen por no 

poderlo completar o leer atentamente” (Estudiante entrevistado/a). 

“Extender el tiempo para las resoluciones de finales”  (Estudiante entrevistado/a). 

“Una consideración es que en los exámenes escritos individuales sincrónicos no se llega con 

el tiempo dos horas es muy poco. No da tiempo a reflexionar, tenés que escribir rápido 

porque no llegas y menos a releer el examen”  (Estudiante entrevistado/a). 

“(...) poco tiempo para resolver el examen”  (Estudiante entrevistado/a). 

“El tiempo que los docentes otorgaron para la realización del parcial, a mi entender fue 

insuficiente, creo que como mínimo debería otorgarse un plazo de 1 hra”  (Estudiante 

entrevistado/a). 

“Muy poco tiempo para desarrollar las preguntas”  (Estudiante entrevistado/a). 

“(...), nos dieron muy poco tiempo para resolverlo, para el nivel de dificultad que tenía”  

(Estudiante entrevistado/a). 

“(...), FUE MUY POCO EL TIEMPO QUE SE DIO PARA TODOS LOS CÁLCULOS QUE 

SE PEDÍAN, considero que si dan 45 minutos para resolver no pueden un examen muchos 

cálculos”  (Estudiante entrevistado/a). 

“Teniendo en cuenta la extensión del examen, considero que se debería haber pensado en 

más tiempo que el que fue otorgado, o en una reducción de la cantidad de preguntas” 

(Estudiante entrevistado/a). 

“Estoy conforme con el proceso de las mesas de exámenes, lo único que mejoraría es la 

distribución, y/o el tiempo destinado para cada alumna, en algunas mesas en particular fue 



 
 

 
 

 

 

demasiado acotado, lo que no permitió que nos pudiéramos explayar" (Estudiante 

entrevistado/a). 

"Considero que la evaluación planteada ha sido demasiado extensa en un tiempo muy 

acotado, teniendo en cuenta que incluía la lectura del texto (4 hojas); esto, implica que no 

se pueda analizar debidamente la pregunta, ya que el tiempo fue consumido 

considerablemente por la lectura antedicha. A modo de sugerencia constructiva, sería 

provechoso tener un tiempo aparte para poder leer la misma” (Estudiante entrevistado/a). 

“(...) tambièn debìa ser Asincrònico escrito porque hay que resolver muchos càlculos y lleva 

tiempo y se termina haciendo sin contar con el tiempo para revisar y volver a calcular y 

analizar” (Estudiante entrevistado/a). 

"Considero que hubo mucha voluntad de parte de todos para hacer que las mesas se dieran 

de la mejor forma posible, sin embargo, creo que hubo algunas dificultades respecto a 

organización y tiempos, lo que provocó que en algunos casos la defensa del final fuese 

demasiado acotada y no pudiéramos desarrollar lo que teníamos pensado” (Estudiante 

entrevistado/a). 

 

Otra cuestión planteada fue en relación a la comunicación. En este sentido, 

algunos/as estudiantes plantearon la falta de aviso con anterioridad sobre la modalidad 

de la evaluación y hasta en aquellos casos donde hubo cambios en la misma. También 

se planteó una crítica respecto al modo en que se optó para comunicar y organizar la 

distribución interna para la toma del examen.  

“Tal vez para una próxima oportunidad pensar en una organización que a los alumnos nos 

permita tener en claro de antemano cuál va a ser la forma de evaluación, cuánto tiempo 

tendremos, aclaraciones que contribuyen a una organización más clara para todos” 

(Estudiante encuestado/a). 

“Sería de gran ayuda comunicar la modalidad de examen con más anticipación para no 

generar incertidumbre al respecto” (Estudiante encuestado/a). 

“Desde mi primer experiencia donde estuvimos todes presentes en los finales de les 

compañeres, propongo que esto se avisado con anterioridad ya que en el momento le sumo 

a la situación de mucho nerviosismo el plus de tener que exponer en frente de un público 

desconocido” (Estudiante encuestado/a). 

“No me pareció adecuada la forma de aviso por drive de cuando nos tocaba el oral. Había 

que ir actualizando un documento y estar atenta y los horarios se fueron cambiando 

bastante... generó mucha tensión y reacomodar la dinámica familiar varias veces es muy 

complicado en este contexto” (Estudiante encuestado/a). 

“Más allá de saber si es asincrónico o sincrónico, escrito u oral, no todos los exámenes son 

iguales, y sirve muchísimo cuándo dejan en claro las pautas o consideraciones acerca de 

cómo será el examen: por ejemplo, en el caso de un asincrónico, escrito e individual, detallar 

si va a ser multiple choice, si debemos realizar algún trabajo práctico con anterioridad y 

enviarlo el día de la mesa, o si los docentes nos enviarán preguntas a desarrollar días antes 

o si tendremos un tiempo determinado el día del examen.  La verdad es que son cuestiones 

que como estudiantes, presenciales, nos sirven muchísimo para poder organizarnos y 

también adecuarnos a esta nueva modalidad que nos atraviesa a todos en general.  

Lamentablemente, en la carrera que curso, nos hemos encontrado con cátedras que se 



 
 

 
 

 

 

encontraron a la negativa de informar cómo se iba a llevar adelante el exámen, por lo cual 

considero que debería ser un tanto obligatorio que más allá de saber la modalidad, les 

docentes informen sobre cómo consideran llevar adelante el examen" (Estudiante 

encuestado/a). 

“Debería haber más comunicación de los profesores hacia a los alumnos en cuanto a la 

modalidad” (Estudiante encuestado/a). 

“(En una de las cátedras) muy desorganizados. No sabía ni cuándo ni cómo rendía, no hubo 

aviso previo o un email de notificación de cómo iba a ser el examen. Tampoco informaron 

previamente que había una sala meet para consultas. El resto de las cátedras excelentes. 

Buena comunicación y predisposición para consultas” (Estudiante encuestado/a).  

"(...) Quizás una consideración que podría realizar es que, en algunas materias hubo 

docentes que se encontraron reticentes a la hora de informar y comentar cómo se iba a llevar 

adelante el examen” (Estudiante encuestado/a). 

“Más transparencia por favor. No nos avisaban de las cosas hasta casi último momento, más 

allá de eso, re bien!” (Estudiante encuestado/a). 

“(...) en muchos de los casos se ha informado cuál sería la forma de tomar el examen horas 

antes del mismo, si esto estuviera publicado 48 hs antes ayudaría muchísimo a la 

organización nuestra como alumnos considerando que quizás tengamos hijos, familia o 

trabajo que organizar para poder rendir la mesa” (Estudiante encuestado/a). 

“Si hay cambios en la modalidad del examen (por ejemplo que en lugar de ser oral, pasa a 

ser escrito) estaría bueno que se avise con más anticipación” (Estudiante encuestado/a). 

“Los docentes deberían enviar un simple texto donde especifique bien cómo se va a llevar a 

cabo el final. Ejemplo: Avisar, un día antes, que a las 9am todos deben ingresar a la 

videollamada donde se explicará bien en detalles qué y cómo van a subir el material extra, 

micrófonos prendidos, cámaras, etc. De esta manera, el alumno ya va más preparado y 

seguro a la hora de sentarse y rendir. Desde ya muy positivo todo. (solo espero aprobar!!)” 

(Estudiante encuestado/a). 

 

En ese sentido, un/a estudiante planteó la sugerencia “Que se les exija a los 

docentes que al menos exista una comunicación previa al examen, explicando 

sistemáticamente la modalidad del examen” (Estudiante encuestado/a). 

Al mismo tiempo, más allá de la comunicación de la modalidad del examen, 

también es importante destacar que esa cuestión es importante ser definida y comunicada 

con anterioridad para garantizar que el/a estudiante pueda contar con los recursos 

necesarios (cámara, auriculares, etc.) para llevar a cabo el examen en la modalidad 

elegida por el Equipo Docente. En palabras de un/a estudiante: “La modalidad del 

examen sincrónico fue avisado una semana antes pero el día anterior (con menos de 

24hs) se avisó que iba a ser con cámara prendida. No contemplando que algunes capaz 

no le andaba a cámara o demás cuestiones” (Estudiante encuestado/a). 



 
 

 
 

 

 

También plantearon como sugerencia la necesidad de crear canales para 

comunicación durante el examen por dudas/problemas:      

“Estaría bueno que se pudiera hacer consultas al profesor de manera sincrónica, es decir 

mientras se realiza la evaluación, especialmente en los ESCRITOS, por ej a través del botón 

del chat, que esté activado y solo para escribirle al profesor. Ya que algunas preguntas son 

ambiguas o no entendemos a donde apunta la respuesta. El resto muy bueno” (Estudiante 

encuestado/a). 

“Es fundamental que el docente esté a disposición de cualquier consulta durante la hora que 

dura el examen. Aún más considerando la ambigüedad de conceptos utilizados en el multiple 

choice. Me parecen muy buenas las opciones facilitadas por la facultad. Recomiendo más 

predisposición por parte de el o la docente ante las consultas de los alumnos, tanto previas 

como durante el examen” (Estudiante encuestado/a). 

 

En algunos casos se sugirió la creación de espacios específicos para ello como  

foros para consultas, en palabras de un/a estudiante encuestado/a: “Quizás sería 

importante que algunas mesas además de colgar en el aula la modalidad de examen y/o 

consigna dejen un foro para consultas” (Estudiante encuestado/a). Las experiencias que 

implementaron la apertura de este recurso para permitir que los estudiantes realicen 

consultas, fueron valoradas positivamente por su utilidad. Recuperando la opinión de un/a 

estudiante: “Lo que realmente útil fue el hecho de que con anterioridad explicaron cómo 

iba a realizarse el examen, cómo así también la apertura de un foro para consultar 

dudas” (Estudiante encuestado/a). 

Por otro lado, los/as estudiantes valoraron positivamente la posibilidad de 

comunicarse con el Equipo docente con anterioridad al examen: “Fue de mucha ayuda 

la videoconferencia en la que se explicó la dinámica de los exámenes finales en este 

contexto. Además la posibilidad de comunicarnos con las profesoras con anterioridad al 

examen a través del aula, del foro. Muchas gracias” (Estudiante encuestado/a) y la 

apertura de varios canales de comunicación: “Los problemas de conexión son 

frecuentes pero por suerte hay varios canales de comunicación con los docentes” 

(Estudiante encuestado/a). 

También es importante destacar que, desde una perspectiva desde la cual se 

entiende a la evaluación como formativa y como parte del proceso de aprendizaje, es 

fundamental realizar intercambios y devoluciones a los/as estudiantes. En este sentido, 



 
 

 
 

 

 

se destaca la crítica de un estudiante donde expresa que: “Me hubiera sido productivo 

una devolución del examen por parte del docente” (Estudiante encuestado/a).  

Por otro lado, especialmente los estudiantes de distancia, valoraron 

positivamente la experiencia y plantearon la sugerencia de seguir rindiendo bajo esta 

modalidad (más allá del contexto marcado por el COVID-19) debido a que les 

permitiría evitarse viajar para rendir los exámenes finales de manera presencial. A 

continuación, se recuperan algunas de sus opiniones al respecto: 

"En el marco del Plan de Contingencia, quiero agradecer la oportunidad y/o posibilidad 

brindada para como alumna de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación (a 

distancia) de poder acceder a las instancias de mesa final; en mi caso particular vivo a 

600km de Tandil, lo que me posibilitó es poder preparar mayor cantidad de exámenes, 

organizar mejor aún los tiempos y dedicar a cada una de las cátedras la atención que 

amerita” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Me encantaría que se tome esta modalidad de examen para futuras ocasiones en las cuales  

los alumnos que nos encontramos lejos de la sede nos permita rendir sin la necesidad de 

acercarnos hasta la misma, ya que en muchos casos nos implica un viaje y una serie de 

complicaciones, que de este modo nos acerca esta herramienta  poder rendir y llevar más al 

día la carrera” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Muy agradecida por esta posibilidad de continuar rindiendo!! Sería interesante que 

consideren esta posibilidad de rendir asì para los que estudiamos a distancia, màs allá de 

esta situación excepcional de pandemia, ya que viajar a Tandil para los exámenes nos 

insume gastos económicos y organización especial que a veces nos retrasa en rendir finales” 

(Estudiante encuestado/a). 

 

“Como alumna en la modalidad a distancia del ciclo de licenciatura veo un potencial en 

poder seguir rindiendo de esta forma. O las posibles consideraciones para todos aquellos 

que recorren distancia de muchos kilómetros para poder rendir finales, que muchas veces 

cuando es de forma presencial suceden en los mismos horarios” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Sería muy bueno que nos habilitaran otras mesas virtuales, debido a los inconvenientes 

económicos que nos ha traído esta pandemia y que complica aún más la posibilidad de 

viajar, cuando todo esto se normalice, muchas gracias” (Estudiante encuestado/a). 

 

“El proceso de mesas de exámenes especiales en el marco del PLAN DE CONTINGENCIA 

de la FCH me pareció muy acertado ya que es una oportunidad para seguir continuando con 

la carrera.  Estoy agradecido de tener esta posibilidad” (Estudiante encuestado/a). 

 

“En lo personal, considero muy oportuno la realización de mesas de exámenes bajo esta 

modalidad, en primer lugar por el costo que me insume viajar a la sede de la facultad y por 



 
 

 
 

 

 

otro lado me permite seguir rindiendo finales. Sería conveniente que se tenga en cuenta para 

futuras mesas más allá del estatus sanitario del país” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Buenos días. El rendir exámenes de manera virtual es sumamente positivo, por la situación 

actual que nos toca vivir, nos permite avanzar en nuestras carreras. Particularmente, me 

soluciona desde lo económico y en tiempo,  porque para rendir exámenes presenciales debo 

viajar (soy de La Pampa), salgo el día antes a la fecha de examen, debo gastar en hotel más 

los gastos que implica ir hasta Tandil. Ojalá cuando todo vuelva a la normalidad podamos 

continuar con esta modalidad, aunque sea en algunas materias. Graciasss!!” (Estudiante 

encuestado/a). 

 

“Sería ideal que se rindiera de esta forma, haciendo algún ajuste, para las personas que 

vivimos lejos es muy oneroso ir a Tandil a rendir, de todas formas lo sabíamos antes de 

empezar a cursar” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Excelente la predisposición y la partición DE LOS PROFESORES al momento del examen 

final. Me enriquece mucho el trabajo realizado, y nos brindó herramientas en la elaboración 

investigativa. Ojalá sigan los exámenes finales a distancia. Muchas gracias por esta 

oportunidad. Saludos” (Estudiante encuestado/a). 

 

“(...) hablo por mi caso y quizás algunos compañeros, el tema económico, se ha complicado 

viajar desde un lugar lejano, en mi caso Mendoza!!!” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Me parece un buen sistema de evaluación. Me parecería bueno que se extienda esta 

modalidad a futuro” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Sería genial que se implemente esta modalidad para todos los exámenes finales de las 

carreras a distancia, ya que podríamos ahorrarnos los gastos de hotel y de viáticos para 

viajar a rendir a tandil. Además al estar separados en bloques nos permite que podamos 

rendir y preparar más materias” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Me gustaría que siguiera así la modalidad de final. Menor costo por el viaje” (Estudiante 

encuestado/a). 

 

“Ojalá puedan abrir mesas en octubre y mantener esta modalidad en el tiempo para los que 

vivimos lejos” (Estudiante encuestado/a). 

 

“Quiero agradecer la oportunidad de habilitar estas mesas para poder rendir los que 

estamos lejos de Tandil. En lo personal pude rendir 6 exámenes, ojalá los puedan seguir 

implementado! Muchísimas gracias” (Estudiante encuestado/a). 

 



 
 

 
 

 

 

6. Conclusiones  

 

En este informe se intentó recuperar las voces tanto de docentes como estudiantes, 

de las distancias modalidades -presencial y a distancia- y carreras de la FCH-UNICEN 

que participaron en las mesas de exámenes especiales del turno de  agosto-septiembre de 

2020.  

A partir de los datos obtenidos, se pudo evaluar la experiencia desde ambas 

miradas y perspectivas, a fin de considerar las potencialidades expresadas y mejorar las 

dificultades que pudieron haber surgido ya sea desde el punto de vista técnico, 

administrativo o académico.  

En base a la primera dimensión de análisis referida a la valoración de la 

modalidad en términos generales, los datos cuantitativos dan cuenta que la experiencia  

fue valorada positivamente, tanto por los docentes como estudiantes. Fue destacable los 

agradecimientos a la institución, especialmente por parte de los estudiantes, por adecuar 

los procedimientos administrativos y académicos para brindarles la posibilidad de poder 

continuar con sus estudios. Y en el caso de los/as estudiantes de las carreras a distancia, 

plantearon la sugerencia de poder adoptar esa modalidad para la toma de exámenes finales 

-aún cuando se pueda volver a la presencialidad- siendo sus argumentos más destacados 

los beneficios económicos y organizativos, ya que al no viajar se disminuirían los costos 

y el tiempo  destinado para poder llegar a la sede para rendir los exámenes finales.   

Respecto a la segunda dimensión de análisis, la valoración de la  modalidad de 

evaluación por elegida por el Equipo docente,  la experiencia fue valorada 

positivamente por ambos claustros, pero hubo algunas cuestiones -especialmente por 

parte de los estudiantes- referidas a críticas a la modalidad elegida que consideraron no 

adecuada para poder expresar todo lo estudiado, por la falta de tiempo para el desarrollo 

del examen.  

En relación a la tercera dimensión de análisis, las valoraciones del uso de la 

plataforma Moodle fue valorada positivamente, sin embargo, no hubo justificaciones 

al respecto. En el caso de los docentes, se planteó la preocupación por el acceso a internet 

y, en el caso de los estudiantes, se valoró el uso del aula virtual como complemento para 



 
 

 
 

 

 

mejorar la organización de esta instancia evaluativa.  

Acerca de la cuarta dimensión de análisis,  tanto docentes como estudiantes 

valoraron positivamente, agradecieron y felicitaron a la FCH por el 

acompañamiento brindado durante el desarrollo de las mesas de exámenes finales 

especiales. Se recuperaron sólo algunas de sus opiniones, pero hubo muchos 

agradecimientos por el apoyo otorgado desde la institución.  

Y por último, sobre la quinta dimensión de análisis, tanto docentes como 

estudiantes valoraron en su mayoría positivamente la adecuación y claridad del 

protocolo. En un solo caso se planteó que fue confusa su implementación y donde se 

“desdibujan los beneficios de ser alumno regular; porque muches tienen que realizar 

escritos y oral, igual que un alumno libre”  (Estudiante encuestado/a).  

Respecto a las dificultades que se plantearon tuvieron que ver con cuestiones de 

tipo técnicas, referidas a problemas en la conectividad de internet (falta o conexión 

débil/inestable), como así también -pero en menor medida- al uso de la plataforma de 

Google Meet.  

De todas las sugerencias y opiniones encuestadas, se pueden destacar las 

siguientes cuestiones a mejorar: 

 

Cuestiones administrativas:  

● Revisar la organización intentando evitar la superposición de días y horarios de 

las mesas de exámenes (incluyendo cuando se produce el desdoblamiento de mesa 

de examen). 

● Ver la posibilidad de extender el plazo para darse de baja antes de la mesa de 

examen, dentro de los límites permitidos por los procesos administrativos de los 

que se dependen. 

● Ver la posibilidad de crear otro turno de exámenes  adicional para poder recuperar 

las mesas de los llamados de marzo y abril que no pudieron concretarse. 

 

Cuestiones académicas:  



 
 

 
 

 

 

● Revisar las modalidades de evaluación para que sean adecuadas para que los 

estudiantes puedan desarrollar todo lo estudiado. 

● Desarrollo de consignas de evaluación claras y que contemplen el posible acceso 

de los/as estudiantes a materiales y bibliografía. 

● Realizar devoluciones a los estudiantes en estas instancias evaluativas para que 

puedan profundizar en los conocimientos en los que tuvieron dificultades.   

● Informar con anterioridad sobre la modalidad de la evaluación y si también si 

hubo cambios en la misma, a fin de garantizar la preparación y los recursos que el 

estudiante necesita para poder rendir el examen.   

● Utilizar varios canales de comunicación para informar tanto la modalidad de 

evaluación como sus fechas y organización, evitando realizar modificaciones 

continuamente que puedan confundir los/as estudiantes.  

● Crear espacios para la comunicación antes y durante el examen, para que los 

estudiantes puedan plantear sus dudas y/o problemas que puedan surgir.  

● Mejorar la organización de los horarios para la toma de exámenes para optimizar 

el tiempo. 

● Revisar el tiempo estipulado para rendir los exámenes, de acuerdo a la modalidad 

elegida, garantizando un tiempo prudente para que el/a estudiante pueda 

desarrollarlo. 

● Reflexionar sobre la incorporación del lenguaje inclusivo tanto en las 

comunicaciones y avisos como en las consignas de los exámenes propuestos.    

 

Cuestiones técnicas: 

● Informar algunas cuestiones específicas del uso de la plataforma de Google Meet 

como la necesidad de ingresar con una cuenta de dominio Google. 

 

Para finalizar, se agradece nuevamente la colaboración de todos/as los/as docentes 

y estudiantes encuestados/as ya que, gracias a sus aportes, opiniones y sugerencias, esas 

cuestiones podrán ser tenidas en cuenta para mejorar la experiencia de los próximos 

turnos de exámenes finales. 
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