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RECOMENDACIONES PARA EL PERÍODO EXTRAORDINARIO DE EXÁMENES (mayo de 2021)

Las orientaciones del Documento N°5 del Equipo Coordinador de Gestión y Pedagógico

de la Dirección General de Educación Secundaria, aprobado por la  Resolución N°1518

del 29/04/21 (ver específicamente los numerales 3 y 4), están en consonancia con lo

enunciado en la Circular 3456 /19: “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 [...] 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.”

Se recomienda al Tribunal designado por el equipo directivo: 

• Seleccionar el texto empírico modélico del género textual elegido que soportará las

distintas propuestas (el mismo texto para todos los niveles o un texto para cada

nivel).

• Evitar el uso de fragmentos y de textos editados o “intervenidos didácticamente”.

• Proponer actividades de comprensión de diverso grado de complejidad que no se

limiten  a  indagar  acerca  del  contenido  referencial  del  texto,  sino  que  también

incluyan la reflexión metalingüística a propósito del reconocimiento de los efectos

de sentido. 

• Evitar  proponer  ejercicios  de  análisis  morfosintáctico,  categorial  u  ortográficos

desarticulados de las actividades de comprensión o ad hoc. 
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• Explicitar en la tarea de escritura el lugar enunciativo que debe asumir el alumno.

La propuesta de escritura debiera relacionarse significativamente, desde el punto

de vista discursivo, con el género textual actualizado por el texto empírico.

• Usar un instrumento de evaluación para dotar de racionalidad a la instancia.
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