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I.E.S N° 9-012 “SAN RAFAEL EN INFORMÁTICA” 

ACUERDOS INSTITUCIONALES 

ESPACIO CURRICULAR: Comunicación, Comprensión y Producción de textos 

CICLO LECTIVO: 2013 

ESPACIO CURRICULAR DOCENTES A CARGO CARRERAS 

COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Prof. Marisol Riera  Higiene y Seguridad Laboral 

Prof. Celeste Juri  Telecomunicaciones 

Prof. Laura Senarega  Analista y Programador de Sistemas 

Prof. Mariangeles Navas 
 Higiene y Seguridad laboral 
 Administración Pública 
 Biomecatrónica 

El presente acuerdo tiene vigencia a partir del ciclo lectivo 2013. 

 

La comprensión lectora va más allá de la noción de codificar y decodificar un mensaje, de la 

comprensión literal de un texto, sea en la modalidad oral o escrita. La comprensión lectora implica 

el uso, la reflexión, el análisis y la crítica de la información que adquiere  el sujeto en función de 

varios propósitos dependiendo de la situación comunicativa. 

La comprensión lectora es una fase fundamental de la competencia comunicativa que esperamos 

que nuestros alumnos adquieran. Como proceso, es de vital importancia trabajarlo desde un plano 

integral. Esto es, servirnos de los aportes de otras ciencias propias de  la modalidad y aplicarlo en 

la vida real. Básicamente estamos diciendo que el proceso de comprender  un texto debe 

plantearse fundamentalmente desde la práctica y el uso mismo del lenguaje; no desde lo teórico 

nemotécnico.  

Modo de acreditación de la materia 

 Los alumnos deberán rendir un examen escrito y otro oral frente a tribunal. 

 Ambos son eliminatorios y deben estar aprobados con una nota mínima de 60% (cuatro). 

 Es condición sine qua non aprobar el examen escrito para acceder a la instancia oral. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXÁMENES ESCRITOS 

Es importante tener en cuenta que los principios del espacio curricular son los mismos en 

cualquier carrera o modalidad desde donde se los trabaje, porque son procesos básicos para 

acceder a la información y poder comunicarnos.  

En el caso de Higiene y Seguridad Laboral las docentes deberán presentar exámenes idénticos ya 

que la carrera es la misma. Para ello se requiere de organización y comunicación permanente por 

parte de las mismas. 

Las docentes de las demás carreras tienen libertad de elaborar los exámenes escritos siempre  que 

se respeten los acuerdos establecidos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS EXÁMENES ESCRITOS 

 Los exámenes deben estar planteados desde la práctica, esto significa que el alumno deba 

aplicar los contenidos teóricos vistos durante el cursado 

 Se debe exigir la fundamentación de las respuestas; en las consignas que lo requieran. 

 Se debe evaluar caligrafía, ortografía y prolijidad en la resolución del examen. 

 En cuanto a la caligrafía: la letra debe ser clara y entendible para no  generar 

ningún tipo de ambigüedades a la hora de leerla. 

 En cuanto a la ortografía: se descuenta 1 punto cada cinco errores. Con un máximo 

de 10 puntos por examen.  

 En cuanto a la prolijidad: se requiere que el examen respete las normas de 

redacción y organización espacio-temporal. Esto implica: 

 Resolver las actividades con tinta 

 Evitar el uso de corrector. En caso de equivocarse, tachar o colocar 

anulado prolijamente 

 Rellenar claramente los espacios destinados al nombre y apellido de 

alumno, carrera, año y fecha. 

 Se debe considerar la respuesta completa y acertada cuando esté correctamente 

redactada y cumpla con lo requerido en la consigna, además de cumplir con los principios 

de coherencia y cohesión. 

 Si se observaran actitudes deshonestas por parte del alumno intentando copiarse se 

retirará el examen quedando desaprobado con 1 (uno). 

 El tiempo dependerá de la elaboración del examen. 

 La nota final de acreditación del espacio curricular resulta del promedio del examen 

escrito y el oral 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL EXAMEN ORAL 

 La instancia oral de evaluación estará centrada en la competencia del alumno como 

orador, de ahí que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los alumnos deben conocer, previo al examen, los criterios de evaluación de la 

instancia oral. 

 Estos contenidos se deben trabajar durante el trayecto del cursado. 
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ALUMNO/A:…………………………………………………………………………….. AÑO:………………………………………… 

CARRERA:………………………………………………………………………………… FECHA:………/……………/……………… 
 

ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL 

 Bien estructurada 
la información y 

ordenada 

Aceptable, pero 
con fallas e 

inconsistencias 

Desorganizada y 
poco específica 

Las ideas se exponen ordenadamente con claridad 
y precisión 

   

Hay una introducción, un desarrollo y una 
conclusión 

   

Capacidad de síntesis: selección de contenidos 
relevantes 

   

ADECUACIÓN AL CONTEXTO COMUNICATIVO Y CALIDAD DEL CONTENIDO 

 Muy adecuado al 
contexto 

Aceptable; pero 
con errores 

Poco adecuado 

Demuestra dominio del tema (nivel, rigor, 
objetividad) 

   

Se presentan las ideas con detalle, profundidad y 
ejemplos 

   

Grado de formalidad     

Define conceptos o palabras que pueden ser 
nuevos 

   

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA 

 
Muy adecuado. 

Excelente 
Con fallas y 

errores 

No adecuado (con 
imprecisiones, 
barbarismos y 
errores graves) 

Léxico específico de la materia    

Estructura de las frases, oraciones completas, 
concordancia 

   

Pronunciación adecuada    

EFICACIA COMUNICATIVA 

 Muy convincente Regular Poco convincente 

Presenta la información de forma convincente    

Discurso fluido, ágil, con ritmo y con las pausas 
adecuadas 

   

Volumen, tono y modulación de la voz    

Disposición corporal     

Utiliza soportes visuales    

Organización y claridad de esos soportes    

Responde a las preguntas formuladas    

OBSERVACIONES 

 

 

 

CALIFICACIÓN EXAMEN ORAL  

CALIFICACIÓN EXAMEN ESCRITO  

CALIFICACIÓN FINAL  

 


