
 
 

RECOMENDACIONES PARA LOS EXÁMENES (julio de 2020) 
 

Debido a la particular coyuntura educativa, generada a partir de la situación de emergencia sanitaria,               
y considerando los distintos perfiles de formación y desarrollo profesional de los docentes a nivel               
país, se presentan las siguientes recomendaciones en consonancia con la normativa vigente.  
 
En la Circular 3456 (Orientaciones sobre las instancias de evaluación) se enuncia: “La             
Inspección de Idioma Español promueve el trabajo colaborativo de los docentes de la asignatura de               
cada liceo. Por lo tanto, es importante que la instancia del examen sea diseñada colectivamente               
[...] Además, se parte de la premisa de que la Sala de Profesores de Idioma Español fue operativa                  
desde el inicio del año lectivo, realizando acuerdos de intervención pedagógica relevantes para la              
especificidad de la organización situada (contextualización). Las clases de apoyo que eventualmente            
se brinden debieran atender a los acuerdos de la Sala de Idioma Español y a la intervención                 
pedagógica efectivamente realizada. Orientarán su acompañamiento a cada alumno en la           
singularidad de cada estilo de aprendizaje, en función de la modalidad evaluativa implementada             
durante los cursos. Las propuestas de examen debieran ser diseñadas atendiendo a la modalidad              
evaluativa conocida por los alumnos. [...] “La focalización en los objetivos de la asignatura regulará la                
relevancia y pertinencia de los contenidos declarativos que sean objeto de evaluación. Pero, para ser               
congruentes con el enfoque, la indagación acerca de los contenidos declarativos estará integrada a              
las tareas de producción y comprensión de textos que vertebrarán la propuesta.” 
 
Concomitantemente, se recomienda a la Sala de Profesores de Idioma Español de cada liceo: 
 

● Determinar el género textual que soportará las distintas propuestas atendiendo al criterio de             
frecuencia de uso en los respectivos cursos. 

● Recurrir a textos clausurados desde el punto de vista semántico y pragmático (evitar el uso               
de fragmentos y textos mutilados o editados). 

● Proponer actividades de comprensión lectora que impliquen, en distinto grado, estrategias de            
lectura literal, inferencial e interpretativa. 

● Integrar la reflexión metalingüística en las actividades de comprensión lectora. En este            
sentido, se desaconseja realizar ejercicios de análisis morfosintáctico desarticulados de las           
actividades de comprensión o ad hoc. 

● Determinar el lugar enunciativo que debiera asumir el alumno en la tarea de escritura en               
función de las particularidades del género textual y la dimensión enunciativa del texto de              
referencia. 

● Diseñar un instrumento de evaluación (por ejemplo, una rúbrica o una lista de cotejo) para               
dotar de racionalidad a la retroalimentación que se realice en la instancia de acreditación. 
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