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Objetivos

● Reflexionar acerca del papel de las consignas como textos de enseñanza.
● Analizar consignas reales, que los docentes cursantes proponen a los estudiantes.
● Compartir algunas orientaciones para la elaboración de consignas, especialmente en

entornos virtuales.

Fundamentación

En las  aulas  universitarias,  las  consignas  de tareas -ofrecidas  en forma más o  menos
planificada-  son  sumamente  frecuentes  y,  aunque  parezca  paradójico,  pueden  pasar
inadvertidas como textos de enseñanza. En tal sentido, Fajre y Arancibia plantean que la
formulación  de  consignas  es  “una  de  las  prácticas  escolares  más  corrientes  y  menos
analizadas críticamente” (2000: 125). Estos autores sostienen, también, que “la ritualización
que han sufrido las vuelve opacas” (2000: 126).

En este curso-taller se aspira entonces a conceptualizar y analizar este tipo de enunciados
orientadores  de  las  actividades  de  los  estudiantes,  de  modo  de  contribuir  a  una
comunicación más eficaz, especialmente en entornos virtuales, donde no es tan accesible la
posibilidad de la “textualización oral de la consigna” a la que refieren algunos autores.

Contenidos

1. ¿Qué es una consigna? ¿Por qué importa estudiar las consignas? El papel de las
consignas como orientadoras  de los  procesos cognitivos de los estudiantes.  Las
consignas de tareas como expresión del discurso instruccional.

2. Análisis  de  consignas.  La  comprensión  de  consignas  como  una  “capacidad
metodológica”.  Los  significados  de  los  verbos  empleados  en  las  consignas.  La
importancia del andamiaje oral de la consigna. ¿Cómo “reemplazamos” el andamiaje
oral en entornos virtuales?

3. Algunos criterios para la elaboración de consignas. Los elementos que,  según la
literatura,  deberían estar  presentes en su formulación.  Las particularidades de la



elaboración de consignas para entornos virtuales. 

4. Las  relaciones  entre  la  formulación  de  consignas  y  la  evaluación.  La
retroalimentación de los trabajos realizados por los estudiantes.

Metodología

El  curso  se  desarrollará  en  modalidad  a  distancia  y  estará  alojado  en  el  EVA Udelar.
Constará  de  un módulo  introductorio  y  cuatro  módulos  temáticos.  En  cada  módulo,  se
pondrán  a  disposición  de  los  participantes  las  clases,  las  actividades  a  distancia  y  la
bibliografía. Los participantes contarán con la tutoría proactiva de la docente a través de los
medios de comunicación establecidos para ese fin: foros y mensajería.

Las actividades a distancia consistirán en la participación en foros y talleres, así como  la
realización  de  escritos  breves  de  carácter  individual  donde  los  participantes  deberán
reflexionar sobre algún aspecto de la bibliografía. Adicionalmente, quienes deseen podrán
realizar un trabajo final integrador.

Evaluación

Para la evaluación del desempeño de los participantes se considerará el cumplimiento de
las actividades a distancia propuestas y, cuando corresponda, la realización del trabajo final.

Créditos

El  curso  prevé  la  adjudicación  diferencial  de  créditos  en  función  de  las  actividades
realizadas: 1) quienes realicen satisfactoriamente las actividades a distancia definidas como
obligatorias obtendrán un certificado de aprobación con 2 créditos; y 2)  quienes, además de
lo anterior, aprueben el trabajo final integrador obtendrán un certificado de aprobación con 3
créditos. 
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