
Denominación del curso:
¿Cómo diseñar consignas que ayuden a aprender en la educación superior?
Docentes responsables que dictan el curso 
Mg. Fernanda Perez 
Prof. Claudia Segretin

Cupo: 20 participantes

Carga horaria: 
12 horas teórico-prácticas 

Distribución horaria semanal: 
Cuatro encuentros semanales de 3hs. cada uno.

Conocimientos previos requeridos.
Formación académica de nivel superior y desempeño docente en el nivel. 

Justificación y fundamentación del curso.
  

Tanto para acceder al conocimiento como para dar cuenta de él, el estudiante de
nivel  superior  permanentemente  ejerce  prácticas  de  oralidad,  lectura  y  escritura
académicas. La lectura y la producción de textos son prácticas transversales a cualquier
formación. Este grado de implicación del dominio conceptual de las ciencias y el dominio
discursivo  explica  una gran parte  de los  éxitos  y  de los  fracasos que acontecen en la
formación de los estudiantes y la encrucijada que dicha formación alcanza con el acceso al
nivel superior.  

Estas prácticas, diseñadas por el docente en el contexto de un plan de trabajo son
lanzadas,  disparadas,  a  partir  de  un  tipo  específico  de  enunciado  de  cuya  calidad
dependerán  la significatividad y la pertinencia que alcancen esas prácticas. Se trata de las
consignas.  Consignas  individuales  y  series  de  consignas  (guías  o  tutoriales)  son  tipos
textuales cuya brevedad no debe engañarnos respecto de la complejidad de su lectura y la
importancia estratégica de su formulación.

Hay consenso entre los investigadores en determinar que una comprensión efectiva
resulta  de  la  interacción  entre  el  texto  (género,  tipo,  características)  y  el  lector  (edad,
experiencias  de  lenguaje  hablado  y  escrito),  pero  también  entran  en  juego  el  contexto
educacional (entorno sociocultural y académico) y el docente (su conocimiento, experiencia,
actitud y enfoque pedagógico)1. Por lo tanto, la consigna no solo tiene valor como objeto de

1 Braslavsky, Berta. (2008) Enseñar a entender lo que se lee. Buenos Aires. FCE.



estudio  en  tanto  género  discursivo,  sino  también  como  estrategia  pedagógica.  La
formulación de consignas, junto con la selección del corpus, son poderosas herramientas de
la enseñanza en todos los niveles y constituyen habilidades y  saberes necesarios de la
profesión docente en cualquier campo, puesto que  los campos disciplinares se encuentran
mediatizados y modelados -como espacios discursivos y retóricos-  por el lenguaje.

Formular consignas es un desafío, un aprendizaje que los docentes (que empleamos
esta herramienta de trabajo, organización  y comunicación con nuestros estudiantes como
parte  de  nuestro  desempeño  profesional)  no  deberíamos  dar  nunca  por  concluido.  La
formulación de consignas requiere del docente mediador no sólo una decisión en relación
con la tarea solicitada, sino también –y sobre todo- con el andamiaje para su ejecución.
Maite Alvarado (2003) explica  la  importancia de la formulación de los enunciados como
factor fundamental para garantizar el éxito de la tarea por parte de los estudiantes. Señala
que la tarea debe ser planteada como problemas a resolver. Explica:

A través  de la  resolución  de  problemas de lectura  y  escritura,  que  plantean  desafíos  de  orden
cognitivo y convocan conocimientos diversos (retóricos, lingüísticos, enciclopédicos), se desarrollan
habilidades de lectura y escritura  y habilidades más generales, vinculadas a la metacognición y a la
flexibilidad que es propia de la creatividad y el pensamiento crítico. (Alvarado, 2003: 51)

Dado que, con frecuencia, la consigna que parte de la intencionalidad pedagógica
del docente, no da el resultado esperado y las dificultades para llevarla  adelante se ponen
siempre en el DEBE de los estudiantes procuraremos abrir una mirada crítica recursiva de
los docentes sobre el instrumento que disparó el conflicto cognitivo que no se pudo resolver,
para reformularlo. 

Respecto  de  la  inclusión  de  actividades  vinculadas  con  las  TIC,  las  mismas  se
justifican en la consideración de la manera en que han cambiado las prácticas de lectura,
escritura, producción colaborativa y circulación del conocimiento con la integración de la
tecnología, no solamente en las aulas, sino en nuestra vida cotidiana. Recoger el guante y
capitalizar esos cambios culturales para la formación de grado implica que los docentes –
por  lo  general,  migrantes  digitales  –  estemos  dispuestos  a  advertir  y  capitalizar  las
potencialidades de este entorno cognitivo, acoger los saberes de estos nativos digitales que
llegan  a  nuestras  aulas,  sus  inquietudes  y  motivaciones  y  “moverlos”  en una  dirección
formativa, expandiendo física y temporalmente el tiempo didáctico de la clase presencial, de
los espacios de reflexión y de lectura y escritura. 

Para abordar el  género consigna,  será necesario recurrir  a los aportes de Bajtín
(1982) y la teoría de los géneros discursivos, a la teoría del análisis del discurso y a los
trabajos de la lingüística textual que describen no sólo las características discursivas de los
géneros académicos, sino también la relevancia de la situación de enunciación a la hora de
producirlos. Recuperar las más recientes formulaciones de los estudiosos de la composición
y de la enseñanza de la composición (Cassany, 2000 y 2002; Cassany y Ayala, 2008) sobre
la escritura en entornos cognitivos virtuales y, de manera prioritaria, recuperar estos marcos
teóricos en relación con el valor epistémico de la lectura y las propuestas de alfabetización
académica (Arnoux, 2002 y Carlino, 2005). 

Para poder dar respuesta a los saberes que requiere el estudiante universitario para
ser artífice de su propio proceso de formación y para propiciar la transparencia del campo y
democratizar  el  acceso  y  la  producción  de  conocimientos  al  interior  del  mismo parece
necesario entonces que los docentes re-pensemos nuestras prácticas y diseñemos nuestras



clases con la incorporación de estrategias que favorezcan y acompañen los procesos de
alfabetización académica. Por eso hemos pensado este curso a partir de situaciones de
doble conceptualización, enmarcando cada encuentro en situaciones en las que se lea y se
escriba,  optimizando  los  tiempos  académicos  y  prefigurando  la  transferencia  de  estas
estrategias de intervención al aula de grado. 
        La doble conceptualización, supone “…que los docentes ejerzan quehaceres propios
de los lectores  y  los escritores,  para poder  luego  conceptualizar   tanto los quehaceres
ejercidos  como las  características  de  la  situación  didáctica  en  la  cual  han  participado”
(Lerner,  D.;  Stella,P. y  Torres,M.,  2009:  25).  La  primera  conceptualización  posibilita:  a)
objetivar en qué consiste la escritura, cuál es el objeto de enseñanza y b) tomar conciencia
de  las  acciones  involucradas  para  escribir.  La  segunda  conceptualización  permite:  c)
reflexionar sobre las condiciones didácticas creadas por las docentes coordinadoras para la
escritura; las intervenciones durante la situación y d) trabajar sobre los contenidos del curso
a partir de estas reflexiones.
        

Objetivos del curso:
-  Revisar  críticamente  las  propias  representaciones  de  la  lectura  y  la  escritura  (y  su
correlato en los hábitos, las prácticas y los géneros de los que se sirven los docentes del
nivel superior  para enseñar). 
- Analizar las consignas que se proponen a los estudiantes, a partir  de la reflexión en torno
al valor epistémico de la escritura en la formación académica de nivel superior.
- Evaluar consignas a la luz de sus componentes lingüísticos y discursivos. 
- Proponer situaciones de doble conceptualización en torno a las prácticas de producción y
resolución de consignas.
- Revisar y sistematizar las variables indispensables a considerar  a la hora de producir
consignas (de lectura, de trabajo, de escritura, etc.).
- Analizar, en la enunciación de las consignas, el equilibrio entre cantidad de información,
problema a resolver y orientaciones para su resolución. 
-Diseñar consignas  que  propicien  el  desarrollo  de  diferentes  habilidades  lingüísticas  y
cognitivas.
 - Reflexionar sobre la relación corpus textual/consigna y sobre el valor de la consigna en la
planificación de la clase. 
- Diseñar situaciones de integración de TIC como entorno cognitivo a partir de consignas
específicas para el mismo. 
 

Programa analítico: 
La consigna como género académico

- Concepciones de la lectura, la escritura y la construcción del conocimiento académicos
que subyacen a las consignas.
-Las  consignas:  enunciación,  componentes (lingüísticos  y  discursivos)  y  tipos (simples,
complejas; de lectura, de escritura, de oralidad, de trabajo; individuales, seriadas, etc.).
- Criterios de evaluación de las consignas: identificación, sistematización y producción de
rúbrica. 
- Puntos críticos de incomprensión en las consignas.
- Relación objetivo/consigna.
- Relación corpus de lectura/ consigna.



- Relación planificación de la clase/ consigna.
- Relación evaluación/consigna.
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Propuesta Pedagógica: Taller

Modalidad de implementación: 
Presencial

Evaluación: 
La evaluación se concretará a través de a) la observación de la participación de los

asistentes en cada encuentro y en cada actividad virtual b) autoevaluación y co- evaluación
de las producciones (individuales y grupales, analógicas o digitales) en  los momentos de
socialización  y  c)  Trabajo  final  integrador.  La  escala  de  calificación  será  de  0  a  10.
Calificación mínima para aprobar el trabajo 4 (cuatro).

Son criterios de evaluación los que a continuación se mencionan:
 -      Asistencia y rol activo.
-       El cumplimiento en tiempo y forma de lecturas e intervenciones en foros.
-       Pensamiento crítico, colaboración en la construcción del conocimiento,  búsqueda de

calidad.
-       Desempeño discursivo acorde.

 
Son  dispositivos de acreditación del curso:
-      Asistencia
-      Resolución de las actividades propuestas de lectura y escritura.
 Aprobación del  trabajo  final  integrador que consiste  en la  selección de una

lectura medular de la bibliografía básica del PDT de la cátedra en la que se
desempeña  el  docente  cursante  y  la  producción  de  una  secuencia  de
consignas, la formulación de los objetivos que las promueven, la explicitación
de la relación de dichas consignas con la planificación de la clase y los criterios
de evaluación.
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