
Clase 25. Cuando las consignas invitan a escribir.  

Finocchio, A.M. 

Presentación 

Enseñar a escribir resulta, sabemos, una tarea de no poca complejidad. Son diversas las decisiones 

necesarias de tomar antes, durante y después que proponemos una tarea de escritura a nuestros alumnos. 

Cualquiera sea el nivel y el área de conocimiento en la que trabajemos, de manera más o menos explícita 

transmitimos una forma de relación con la escritura, sostenida en ciertos saberes sobre esta práctica. 

Qué tipo de texto proponer; si será una escritura individual o colectiva; en qué soportes, en relación con qué 

lecturas u otras referencias de información; en cuántas etapas; las modalidades de revisión que, como 

hemos visto en la clase anterior, orientan el proceso. Se trata de varias elecciones posibles que promueven 

formas diferentes de apropiación de la escritura. 

Las consignas integran este conjunto de decisiones. Sin embargo, pocas veces se convierten en objeto de 

reflexión. En esta clase, Ana María Finocchio nos propone detenernos en este punto que, aunque no lo 

parezca, resulta central a la hora de pensar la enseñanza. 

Se trata, como la misma autora sostiene, del punto de partida, aquello que inaugura una propuesta de trabajo 

en el aula. Trabajar sobre este tema permite, entre otras cuestiones, volver sobre la mirada sobre las formas 

de invitar a escribir y evitar, como muchas veces tienta hacerlo, explicaciones que deslizan hacia los 

alumnos la dificultad por resolver una tarea. 

El tema también permite complejizar la lectura desde el aporte, necesario, de los maestros y profesores de 

distintas áreas de conocimiento. En este sentido, las consignas convocan a pensar sobre un tema que hace 

a la responsabilidad conjunta por la enseñanza de la escritura. 

Introducción 

Pensar la enseñanza de la escritura puede llevarnos a formular preguntas tales como ¿es posible darles 

lugar y acompañar en la escuela y en otros ámbitos educativos los complejos procesos que pone en juego 

el escribir?; ¿cuáles son las tensiones que aparecen cuando se espera que todas las áreas curriculares y 

niveles compartan la responsabilidad de enseñar a escribir?; ¿desde qué relación personal y desde qué 

experiencias con la escritura los docentes les proponemos a los alumnos que escriban? 

Las preguntas que elegimos formular en esta ocasión y sobre las que versará esta clase acercan el foco a 

las prácticas de enseñanza de la escritura y, en particular, a ese punto de partida que son las consignas, a 

las propuestas que desencadenan el escribir. Es que es posible mirar ya en ese punto de partida las 

decisiones, pero también las ideas y creencias, que sostienen nuestra enseñanza. Podríamos preguntarnos 

entonces qué concepciones de la escritura están implícitas en las propuestas con las que invitamos a los 

alumnos que escriban, con qué gestos y tono las enunciamos, si proveen de la información y orientación 

necesarias para quienes se están ejercitando en esta práctica, si funcionan como claves de lectura en la 

valoración que hacemos de las producciones que originan, si arrojan los resultados que esperamos, qué 

desalientos nos llevan a depositar la mirada en las dificultades de los alumnos para comprenderlas. Estos y 
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probablemente otros interrogantes surgirán de la indagación que nos proponemos hacer en torno a esos 

pretextos que dan lugar a la producción de otros textos. 

I. Formulaciones diversas en las consignas de escritura 

Si quisiéramos comenzar por definir una consigna de escritura tendríamos que pensar en un conjunto de 

pautas o indicaciones que de algún modo delimitan el escribir. Así la indicación de un género discursivo, un 

tema, una extensión, unos criterios de construcción, un tiempo de elaboración, un lector, entre otras pautas 

posibles, recortarán a la vez que guiarán los procesos de escritura de un texto en una situación de 

enseñanza. Podrá transmitirse en forma oral o escrita; replicará la propuesta de un manual, de una revista 

educativa, de una página web o será una reformulación o invención para una escena determinada; tendrá 

lugar en el marco de una evaluación, integrará la ejercitación sobre algún contenido; requerirá de un refuerzo 

explicativo del docente o funcionará con autonomía de tal explicación. 

Cualesquiera sean esas pautas una consigna nos remite a los rasgos de una clase de texto: el texto 

instruccional. En efecto, siguiendo a Adriana Silvestri, hemos de considerarla un texto instruccional que 

ofrece orientaciones para que el receptor sepa qué acciones debe realizar de modo tal de cumplir con 

determinado propósito de aprendizaje. En el caso de las consignas de escritura las indicaciones enunciarán 

e impulsarán tareas vinculadas al escribir. 

Recorramos las formas más usuales que toman en los diferentes niveles educativos y en diversos campos 

de conocimiento. En una primera aproximación nos encontraremos con enunciados que indican una tarea 

de escritura en una descripción global, aunque sin especificar cómo ha de resolverse: 

Resumí en diez renglones el texto leído en el libro de Ciencias Naturales. 

…y enunciados en los que la descripción global de la tarea se despliega luego en pasos sucesivos: 

Resumí en diez renglones el texto leído en el manual. Para hacerlo: 1) leé completo el texto; 2) reléelo párrafo 

a párrafo y marcá las palabras que no comprendés; 3) a partir de lo que expone el texto y con ayuda del 

diccionario buscá el significado de tales palabras; 4) subrayá las ideas centrales de cada párrafo; 5) discutí con 

tu grupo la selección de esas ideas y hacé los ajustes necesarios; 6) escribí el resumen a partir de las ideas que 

seleccionaste; 7) revisá el texto teniendo en cuenta que un lector que desconozca el texto-fuente pueda 

comprender tu resumen. 

(cuaderno de clase, nivel primario) 

En este segundo caso, la consigna indica un plan de acciones jerarquizadas comenzando por la de mayor 

nivel de generalidad, para dar lugar a una secuencia de pasos que precisan cómo ha de resolverse la tarea 

de escritura. 

La formulación, que en ambas adopta el imperativo (resumí, leé, marcá, revisá, etc.) aunque también es 

frecuente el infinitivo con el mismo valor, da cuenta del carácter prescriptivo de la consigna como género 

discursivo y de la directividad de la situación que plantea. 

Otra formulación habitual que adopta la formulación de una consigna de escritura es la del cuestionario; se 

trata por cierto de preguntas instruccionales puesto que quien interroga se ubica en el lugar del que conoce 

las respuestas esperadas y no en el de quien busca obtener información. Así es posible encontrar este 

breve cuestionario en el área de Ciencias Sociales de un cuaderno de clase de un alumno de nivel primario: 

1. ¿Cuál es el territorio que compartimos? 
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2. ¿Cuáles son nuestras costumbres? 

3. ¿Qué historia compartimos? 

 

…como este otro incluido en un manual de lectura y escritura destinado a estudiantes universitarios. 

Interesa detenerse en la indicación de redactar respuestas completas, esto es, de retomar las aseveraciones 

hechas en las preguntas en tanto nos permite avanzar hacia una de las preocupaciones de los docentes 

reiteradas en todas las áreas y niveles, que el escrito que resuelve la consigna pueda comprenderse sin 

necesidad de volver a ella. Aquí se plantea un primer problema que tiene que ver con las expectativas de 

los docentes respecto del diálogo entre la consigna y el escrito resultante; parte de la eficacia en la respuesta 

de acuerdo con esas expectativas se relaciona con la autonomía del escrito respecto de la propuesta. Ahora 

bien, ¿tal expectativa siempre se explicita? ¿En todos los casos, como en el manual, acompañamos y 

orientamos el camino a seguir? 

Los ejemplos de consignas que hemos dado focalizan el propósito de escribir para estudiar o dar cuenta de 

lo aprendido. Pero esta misma diversidad de formulaciones ha de observarse en las consignas de invención, 

aquellas que ponen en juego la escritura literaria y que el taller de escritura ha nutrido. Algunas de estas 

consignas que convocan el imaginario se presentan formuladas como indicaciones encabezadas con 

infinitivos o imperativos: 

Ampliar el siguiente texto intercalando frases, palabras e incluso sólo sílabas y letras sin alterar el orden original: 

“Era una reunión pequeña en un cuarto angosto; se bebía té a la noche. Un pájaro tironeaba el pelo a las niñas 

y hundía el pico en las tazas. Ellos no se ocupaban de él, cantaban y reían. Entonces cobró más ánimo…” 

Franz Kafka 

En Pampillo, Gloria y Alvarado, Maite (1986) Taller de escritura con orientación docente. Buenos Aires, 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Otras, descartando el enunciado de órdenes de modo directo, adoptan formulaciones más corteses, y hasta 

humorísticas: 

Existen metáforas a las que una vida demasiado larga llevó a la muerte. Se ruega a cada una de los integrantes 

del grupo que en un texto breve se encarguen de revivir una o varias de ellas, de tal manera que recuperen el 

significado metafórico que tuvieron en sus comienzos. 

Las metáforas propuestas son: “rojo chillón”, “cae la tarde”, “el sol se levanta”, “la boca del río”, “los brazos del 

sillón”, las patas de la mesa”, los dientes del serrucho”, “el ojo de la cerradura”, “la boca del subterráneo”. 

En Alvarado, Maite y Pampillo, Gloria (1988) 

Talleres de escritura. Con las manos en la masa. 

Buenos Aires, Libros del Quirquincho. 

Y otras se presentan como cuestionarios: 

1. ¿Dónde estará ahora el agua con la que se lavó la cara esta mañana? 

2. De qué color son los bere-beres? 

3. ¿Tiene experiencia previa? 

4. ¿Quién mete tanto ruido? 
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5. ¿Qué piensan los sapos de las luciérnagas? 

6. ¿Cada cuanto tiempo? 

7. ¿Cómo es la guerra? 

8. ¿Quién se llevó el jarrón? 

II. Las consignas de escritura en la escuela 

Las expectativas relacionadas con la autonomía de las producciones respecto de las propuestas forman 

parte de unas concepciones que en torno a la escritura expresan las consignas y el concepto de cultura 

escolar, que podemos trasladar a las culturas que se despliegan por fuera de la escuela, en otros ámbitos 

educativos, sin duda ha de servirnos para revisar cuáles son esas concepciones. 

En efecto, si consideramos las consignas de escritura en el marco de los cambios y continuidades de las 

prácticas de enseñanza que tienen lugar en la escuela, de los saberes que se transmiten, de los 

comportamientos de docentes y alumnos, entre otras dimensiones de la cultura escolar, comprenderemos 

el arco de posibilidades que abren sus propuestas. 

Basta recorrer cuadernos y carpetas de clase de la actualidad para encontrar páginas que no requieren otra 

consigna más que las palabras “dictado” o “caligrafía” para que los alumnos de nivel primario, sin necesidad 

de mayor explicitación, resuelvan tareas de escritura insertas en tradiciones (que conviven con otras 

perspectivas de enseñanza de la escritura) para las cuales escribir se vincula con respetar la normativa 

ortográfica y saber dibujar las letras. Podríamos interrogarnos por qué si estas consignas de escritura 

plantean propuestas que se han cuestionado desde diversos ángulos (el maestro argentino Luis Iglesias 

que ya a mediados del siglo XX exploraba en la escritura una propuesta que lo vinculaba a la Escuela Nueva, 

“libre expresión”, consideraba que la preocupación por las formas caligráficas y ortográficas óptimas se 

relacionaban con una enseñanza mecánica muy alejada de la expresión creadora de los alumnos y de 

su derecho a la autoría, al modo personal de la palabra; en la misma dirección, cuando Emilia Ferreiro 

alude a las dificultades para hacer efectiva la democratización de la lectura y la escritura, en tanto 

construcciones sociales a los que cada época y circunstancia histórica da nuevos sentidos, argumenta que 

la escuela no ha terminado de apartarse de la tradición de enseñar a leer y a escribir como si fueran meras 

técnicas, cuyo dominio haría surgir “como por arte de magia” la apropiación eficaz de tales prácticas) siguen 

teniendo lugar en las prácticas de enseñanza. Con relación al dictado en particular, Anne-Marie Chartier 

ensaya algunas respuestas a la pregunta de por qué ha sobrevivido a todas las reformas pedagógicas hasta 

el siglo XXI cuando reflexiona sobre la comodidad del ejercicio de escritura: tiene un propósito claro, convoca 

la atención general, instala el silencio en el aula, dura el mismo tiempo para todos, los alumnos se 

autocorrigen bajo el control del docente y la calificación se obtiene inmediatamente. Desde esta observación 

de Chartier podríamos preguntarnos qué otras propuestas de escritura en los distintos niveles educativos 

perviven no tanto por su productividad para el aprendizaje de los alumnos cuanto porque se ajustan a las 

lógicas escolar o institucional, a unas reglas de juego vinculadas al tiempo, al espacio, a los recursos 

disponibles, a los requerimientos de evaluación, entre otras. 

Desde el prisma de la cultura escolar resultan insoslayables las consignas temáticas o referenciales, esto 

es, las que limitan la producción desde la indicación de un tema. Se trata de un tipo de propuesta de larga 

tradición que, como en el caso de las anteriores, perdura en las prácticas de enseñanza. 
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Hemos de recordar, a propósito de las páginas de este manual de “Lecciones prácticas de lengua española” 

destinado a alumnos y maestros, de cuya vigencia hablan las veinticinco ediciones que se produjeron entre 

1931 y 1963, que escribir en la escuela durante décadas fue sinónimo de “composición literaria” o, en 

palabras de su autor, “del arte de expresar con palabras una serie de pensamientos ordenados a tal fin” y 

que este fin implicaba “el desarrollo de un tema”. Ahora bien, que escribir implicara la apropiación del 

discurso literario entendido como el que posibilitaba “reunir pensamientos y expresarlos con palabras”, y no 

el dominio del amplio abanico de los discursos sociales como se propone en el presente, se relaciona con 

la centralidad que la literatura tuvo por décadas en la escuela como discurso modelo tanto en las prácticas 

de enseñanza de la lectura como de escritura. 

Con la renovación de las teorías y los enfoques pedagógicos esta huella impresa en la enseñanza de la 

escritura se fue borrando; sin embargo la homologación entre escritura en la escuela y escritura sobre un 

tema quedó instalada y no sólo en el área de lengua. De hecho hoy encontramos propuestas en las diversas 

áreas y en los distintos niveles estrechamente vinculadas a la forma que toma la enseñanza en la escuela. 

Es el caso de aquellos que dan cuenta de los saberes que se transmiten: así, en el nivel primario será 

frecuente encontrar consignas que siguen el calendario de las efemérides para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, asociadas a una concepción según la cual la escritura ofrece un espacio para la transmisión de 

valores, por cierto ligados a unos criterios de preferencia colectivos construidos en cada época por un 

grupo social. Se trata entonces de la pervivencia de una concepción que, de acuerdo con las 

investigaciones de Maite Alvarado en torno a los distintos enfoques de la enseñanza de la escritura que 

han tenido lugar en la escuela, se desplegó en la primera mitad del siglo XX y subsumía el ejercicio 

intelectual de la escritura en una moral. 

También perviven las propuestas temáticas en los materiales didácticos destinados a los alumnos de la 

escuela secundaria, en este caso sumando a la indicación del tema la del género y de los recursos. 

Escribir un breve texto de opinión incluyendo subordinadas adverbiales del segundo grupo. Temas posibles: “La 

violencia en el mundo”, “Las exclusiones sociales”, “La función de la ecología”. 

Aunque es posible observar en el ejemplo un viraje hacia temas de actualidad que, de algún modo, interpelen 

a los alumnos, los convoquen, este tipo de propuestas conviven con aquellas que podríamos calificar de 

“neutras” en tanto han podido reiterarse por generaciones de docentes y alumnos en la escuela sin que 

fuera necesario el compromiso subjetivo de estos últimos con lo producido. 

Con relación a estas propuestas que denominamos neutras es que Anne Marie Chartier alude a las 

redacciones escolares como “escritos semi-públicos”. A partir de una investigación en torno a la evolución 

de la redacción entre el siglo XIX y XX en Francia realizada sobre una muestra de producciones de los 

alumnos, sostiene que un lugar común de las redacciones es que “evitan cuestionar a las familias y 

exponer conductas y opiniones que no condicen con la neutralidad de la institución: ni religión, ni 

política, ni testimonios muy personales sobre la vida y las costumbres”. Esto es, las consignas 

temáticas de algún modo revelan cuáles son los temas sobre los que se ha venido escribiendo en la escuela 

o sobre los que ha sido posible escribir en la escuela, en particular en el nivel primario: temas de la vida 

cotidiana como la llegada de las estaciones, las vacaciones, la mascota, etc. y temas de la vida escolar 

como el compañero de banco, el recreo o el patio. Desde el carácter semi-público de los escritos escolares 

habrá que leer esta consigna, que sin duda acota la respuesta de los alumnos a lo que es esperable en el 

contexto de la escuela. 
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(A propósito de la celebración del día del maestro) 

1. ¿Qué es lo que más te gusta de tu maestra? 

2. ¿Qué es lo que menos te gusta? 

3. ¿Qué cosas hacés que a tu seño le molestan? 

4. ¿Por qué pensás que a veces te reta? 

5. ¿Lo hace para ayudarte o para molestarte? 

(cuaderno de clase nivel primario) 

A esta altura, al imaginar generaciones de alumnos enfrentadas año a año a los mismos temas de escritura 

o a la misma clase de temas, es inevitable interrogarse por el supuesto desinterés de aquellos a quienes 

invitamos a escribir. ¿El foco del problema estará en los alumnos y su escasa imaginación o en unas 

consignas que no consiguen interpelarlos ni convocarlos a construirse subjetivamente a través del escribir? 

¿Cuáles serán los temas, si es que resolvemos darles continuidad a las propuestas temáticas, que 

pensamos ponen en movimiento sus sensibilidades, sus expectativas, sus temores, sus deseos? Y dando 

un paso más, ¿cómo leeremos los escritos de los alumnos que abren esas temáticas? 

III. Preguntas para repensar las consignas de escritura 

Recuperamos tres de las preguntas que formulamos al inicio de esta clase para avanzar hacia algunos de 

los problemas que plantean las consignas de escritura. Nos referimos en primer lugar a si proveen de la 

información y orientación necesarias para quienes se están ejercitando en la práctica del escribir. 

Veamos. Algunas consignas pautan centralmente o sólo pautan el tema de escritura (escribir un texto sobre 

la contaminación en el planeta); otras focalizan el género (escribí un informe de lectura de al menos tres 

materiales bibliográficos correspondientes a la primera unidad del programa); otras combinan ambas 

indicaciones: 

La extensión rural tiene un único concepto elaborado por quien ejerce la función y pretende persuadir al 

productor y su familia de las mejores técnicas disponibles para producir. 

V – F 

Justifique la respuesta.  

(Evaluación parcial de la materia Extensión rural, 

en la carrera de Ingeniería Agronómica) 

 

En este último ejemplo, el género argumentativo solicitado en el enunciado “justifique su respuesta” en 

verdad se da por sobreentendido. Y este es uno de los problemas más frecuentes de las consignas de 

escritura: cómo han de interpretarse los implícitos que por lo general incluyen. ¿Qué significará para el 

docente justificar la respuesta? ¿Qué significará para el alumno? ¿Desde qué marco y con qué nivel de 

complejidad se espera que el alumno argumente? ¿A quién destinará su argumentación? ¿Qué criterios ha 

de reunir una justificación eficaz para el docente? Si bien sabemos que esta consigna se formula en el 

contexto de la enseñanza de un programa que determina contenidos, bibliografía y determinada perspectiva 



teórica, contexto compartido por docente y los alumnos, es probable que la información que aporta la 

consigna resulte insuficiente o imprecisa al momento en que el alumno tenga que producir el escrito 

solicitado. De allí que la sugerencia para trabajar en un ámbito educativo con instrucciones, y las consignas 

lo son, es …explicitar los supuestos, esto es, decir aun aquello que parece obvio para el que ya sabe cómo 

llevar a cabo la tarea pero que no lo es para el que debe resolverla… 

Ahora bien, de acuerdo con la propuesta de Maite Alvarado de formular consignas centradas en la 

resolución de problemas de escritura, la información que ha de incluir una consigna es la correspondiente 

al problema retórico que plantee. Esto es, para que el alumno pueda comprender o representarse el 

problema que ha de resolver escribiendo, la consigna tendrá que definir o delimitar con precisión sobre qué 

y para qué se ha de escribir, a quién se dirigirá el texto, qué relación guarda quien escribe con el lector, qué 

género será el más adecuado en esa situación, cómo seleccionar y disponer la información y qué registro 

será el que corresponda al género y a la relación con el destinatario. La delimitación del problema entonces 

tiene directa relación con la información que ha de proporcionar una consigna de escritura y, por tanto, con 

las decisiones que ha de tomar el que escribe. 

Imaginemos una escena escolar en la que un maestro está enseñando la organización del diario en 

secciones y los distintos géneros discursivos de la prensa escrita, y que luego de diversas tareas de lectura, 

les propone a sus alumnos la siguiente consigna: 

Recorten de cualquier diario un aviso clasificado que anuncie la venta de una casa. A partir de la información 

que aporta el aviso escriban un informe sobre sus cualidades y atractivos. 

Contrastemos esta consigna con la siguiente incluida en El nuevo escriturón en la versión digitalizada 

de la edición realizada para México . 

Desventajas y ventajas 

Ignacio trabaja en una agencia inmobiliaria. A veces le toca vender o alquilar casas que no son muy buenas o 

están en mal estado. Es un problema, porque Ignacio odia mentir. 

En este momento tiene que vender una casa en un balneario. Esta es la descripción: 

“Es una casa muy chiquita. Está a quince cuadras de la playa. No tiene luz eléctrica ni agua corriente, aunque 

se puede sacar agua de pozo con una bomba manual. Las persianas no funcionan muy bien, de modo que, o 

no se pueden abrir, o, si se abren, no se pueden cerrar después. Por otra parte, en la casa hay un perro bastante 

viejo y malhumorado que, a veces, no deja entrar a nadie, sean conocidos o no.” 

Como verán, el trabajo de Ignacio es muy complicado: tiene que convencer a la gente de que compre la casa; 

no quiere decir mentiras, como que la casa está a la orilla del mar o tiene luz eléctrica; pero, como tiene que 

vender, puede tratar de convertir todos los problemas en supuestas ventajas. Por ejemplo, que, como es una 

casa chiquita, es facilísima de limpiar. 

Escribe un informe para los clientes, tratando de convertir las desventajas en ventajas. 

Del contraste entre ambas consignas surgirá de inmediato que la segunda delimita o circunscribe el 

problema de escritura con mayor precisión que la primera: define quién es el que escribirá el informe, cuál 

es su rol y cuáles, sus rasgos de personalidad; indica tanto el propósito del texto como los destinatarios. Por 

otra parte, convoca al alumno a resolver escribiendo el problema de la venta de la casa: tendrá que situarse 

en quien escribe, atender a los datos aportados sobre la casa para convertirlos en ventajas, tener en cuenta 

los rasgos del género informe, buscar las palabras adecuadas para convencer a los posibles clientes de 

querer adquirirla, etc. Si bien se trata de una consigna que echa a rodar la invención, convendrá volver sobre 

las consignas que formulamos a nuestros alumnos, se trate o no de consignas de invención, para repensar 
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por un lado si les plantean desafíos, problemas a resolver (o si se trata de meras consignas ritualizadas 

como la de cambiarle el final a un cuento) y, por otro, si están formuladas con la información necesaria para 

que puedan sortearlos con sus escritos. Convendrá repensar si la consigna de escritura que es el enunciado 

de un contrato entre partes, docente y alumnos, pauta con claridad cuál es la valla y cuál, el trampolín en 

términos de la ampliamente difundida definición del Grupo Grafein, que Maite Alvarado retoma y expande 

de este modo: 

“A veces, la consigna parece lindar con el juego; en otras ocasiones, con un problema matemático. 

Pero cualquiera sea la ecuación, siempre la consigna tiene algo de valla y algo de trampolín, algo de 

punto de partida y algo de llegada (Grafein, 1981). Entendiendo la consigna como el enunciado que 

plantea el desafío, es importante que en ella estén contenidos todos los elementos necesarios para una 

adecuada representación o definición del problema por parte del que escriba. La consigna puede 

proponer la generación de un texto nuevo o la transformación de uno previo, puede pautar las 

operaciones por realizar o simplemente fijar algunas características del texto resultante, puede proponer 

una situación comunicativa ficticia o real. Pero siempre tiene algo de llegada, y por eso es también el 

enunciado de un contrato, de un acuerdo entre partes, que debe guiar la producción y la evaluación de 

los textos. Como herramienta didáctica, la consigna proporciona un marco de referencia compartido por 

alumnos y docente, que encauza el comentario y la corrección de los trabajos.” 

Esta explicación de Alvarado da pie a la segunda pregunta que vamos a recuperar, la pregunta sobre si las 

consignas de escritura funcionan como claves de lectura en la valoración que hacemos de las producciones 

que originan. Si volvemos al primer ejemplo dado en esta clase (Resumí en diez renglones el texto leído en 

el libro de Ciencias Naturales) coincidiremos en que la única pauta que fija con claridad la evaluación del 

texto producido es la que refiere a la extensión. Pero podemos conjeturar que la indicación “resumí” (sin el 

desagregado en explicitaciones respecto de cómo ha de resolverse) puede ser interpretada de un modo por 

un docente del área de Lengua (que quizás haya enseñado a escribir resúmenes incorporando la estrategia 

de la reformulación en un desarrollo expositivo) que por un docente del área de Ciencias Naturales (para 

quien quizás dé lo mismo que las ideas relevantes aparezcan reformuladas o tal cual se presentan en el 

texto fuente y un mapa conceptual resulte equivalente al desarrollo de una exposición). Que las operaciones 

y los géneros solicitados en las consignas de escritura (redactar un informe, elaborar una breve explicación, 

relacionar en un artículo de opinión…, etc.) tengan distintos sentidos según sean el docente y el espacio 

curricular es frecuente; basta con reunir docentes de varias áreas puestos a cotejar qué esperan de los 

escritos de los alumnos a partir de las consignas que les proponen para encontrar que esas expectativas 

difieren. Este ejemplo, en ese sentido, no da claves precisas ni para la producción (el alumno, que es el 

mismo frente a distintos docentes, probablemente no tenga certezas de cómo resolver la tarea de resumir) 

ni para la lectura valorativa que hará el docente (no contará, más allá de la extensión, con pautas que guíen 

la corrección). Lo mismo podríamos concluir en este otro caso que pauta para la producción del alumno y la 

valoración del docente el conocimiento de un contenido gramatical (la clase de palabra verbo) a la vez que 

supone el dominio del género narrativo: 

Escribí una anécdota, alguna historia divertida, que te haya pasado a vos o a otra persona. Tenés que incluir al 

menos cinco verbos. Luego, subrayá los verbos que utilizaste. 

(Evaluación de Lengua en el nivel primario) 

Es probable que los alumnos estén más preocupados por incluir verbos en su relato que por construir la 

narración. La pregunta entonces es ¿la consigna será aprobada en la lectura del docente si el texto no 

deviene en una narración coherente o si deviene en una descripción aunque cumpla con la restricción de 

incluir e identificar los verbos? Contar con mayores precisiones para la producción y la recepción implicaría 
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reformular la consigna incorporando una situación comunicativa en la que tenga sentido la narración de la 

anécdota y orientando la escritura del relato. 

Si releemos en cambio la citada consigna de El nuevo escriturón, comprobaremos que el docente cuenta 

con tres pautas claras que orientarán la lectura de la producción y la devolución que le hará al alumno: que 

el texto responda a las características del género informe (tal como este se define en el contexto de una 

agencia inmobiliaria), que incorpore estrategias de persuasión dirigidas a los destinatarios-potenciales 

compradores de la casa y que las desventajas incluidas en la descripción dada se presenten como ventajas. 

Por cierto las consignas que detallan la secuencia de pasos que comprende la descripción global de la tarea 

suelen encauzar la mirada valorativa del docente. Esas consignas requieren un esfuerzo mayor en su 

elaboración que las que sólo enuncian la tarea global pero facilitan por cierto la evaluación. En ocasiones, 

como en el ejemplo que sigue que podrá simplificarse para otros niveles de enseñanza, la segmentación se 

refuerza con un apartado que le explicita al alumno no sólo cómo revisar su escrito sino que también le 

indica desde qué criterios va de ser leído. 

INTEGRACIÓN FINAL  

1. Formule por escrito 10 (diez) preguntas sobre los temas de las unidades del programa de la materia. 

2. Revise las preguntas anteriores. Seleccione y escriba sólo 5 (cinco) de ellas, las que considere clave 

para dar cuenta de los temas más importantes desarrollados.  

3. Responda por escrito a las cinco preguntas anteriores. 

4. Elija las tres preguntas y respuestas, de las cinco anteriores, que pueden convertirse en inicio, 

desarrollo y cierre de un artículo explicativo sobre la temática de la materia. 

5. Redacte un artículo explicativo de 5 páginas como máximo de extensión, incorporando como ejes 

temáticos las tres preguntas y respuestas del punto 4. 

6. Titule el artículo. Recuerde que el título debe aludir al contenido del artículo. 

7. Incluya Referencias Bibliográficas en la página final. 

8. Revise el escrito según la guía que se adjunta a continuación. 

9. Entregue el trabajo final impreso en formato Word, en tamaño de papel A4, interlineado 1,5, en letra 

Arial o Times New Roman 12, con márgenes superior, inferior y laterales. Consigne las citas y 

referencias bibliográficas según pautas del Taller de escritura. Aplique el corrector ortográfico de Word 

a todo el documento escrito.  

10. Adjunte, en el momento de la entrega, al artículo todas las actividades que realizó como parte de este 

trabajo.  

Guía para la revisión  

A) Adecuación: 

-Género discursivo: explicativo-expositivo, argumentativo, narrativo, etc. 

-Registro discursivo: apropiado al campo temático o disciplinar que se aborda, en este caso: impersonal, 

neutro. 

-Presentación formal pertinente. 



-Propósito comunicativo comprensible: verificar que el objetivo del trabajo y las ideas e informaciones 

principales sean claras y comprensibles. 

B) Coherencia 

-Información: debe contener datos relevantes e imprescindibles. Evitar el exceso de información, la 

superposición de ideas y enunciados contradictorios entre sí. 

-Estructura: ¿respeta la organización lógica de la información en planteo inicial del tema, desarrollo y cierre? 

¿Hay repeticiones, interrupciones o lagunas y rupturas temáticas? 

-Párrafos: ¿tienen unidad temático-conceptual?, ¿cada párrafo trata un único tema o subtema?, ¿cada 

párrafo tiene una oración temática clara?, ¿cada párrafo contiene varias frases o punto y seguido?, ¿cada 

párrafo empieza con sangría y termina con punto y aparte?, ¿hay marcadores textuales?, ¿los marcadores 

están ubicados al principio de la oración?, ¿hay una oración de cierre de párrafo?, ¿las oraciones están 

ordenadas? 

C) Cohesión 

Puntuación: revisar uso de comas, punto y coma, punto y seguido, dos puntos, comillas, guiones explicativos 

y paréntesis. 

Conectores: oracionales: yuxtaposición, coordinación y subordinación. Discursivo-textuales: lógicos, de 

orden. 

Pronombres: (sustitución pronominal) 

Elipsis 

Verbos 

Construcción sintáctica oracional: sujeto, verbo, predicado. 

Variedad léxica, recursos discursivos propios del género, complejidad sintáctica y ortografía. 

(Evaluación final la cátedra Lingüística del texto y análisis del discurso, 

en el Profesorado de Lengua y Literatura) 

Por último, recuperamos una tercera pregunta del inicio de la clase en tanto nos sirve para pensar otro 

problema frecuente que plantean las consignas de escritura: qué desalientos nos llevan a depositar la mirada 

en las dificultades de los alumnos para comprenderlas. En primer lugar, las reflexiones que desplegamos 

para las dos primeras preguntas, vinculadas con la precisión de la información expresada en las consignas 

para guiar u orientar tanto la producción de los textos como su lectura, nos llevan a focalizar su formulación. 

Porque es muy probable que una consigna de escritura que incluya supuestos o no delimite con claridad la 

tarea a desarrollar genere dudas e incomprensión por parte de los alumnos, es muy probable que después 

de leer la propuesta estalle ante nuestro desconcierto la pregunta “¿y al final qué tengo que hacer?” 

En segundo lugar, este problema pone en escena la necesidad del refuerzo oral para una consigna escrita. 

Por un lado, una consigna como toda producción escrita supone una recepción diferida y, en ese sentido, 

es atendible la expectativa del docente respecto de que los alumnos no requieran de refuerzos ni 

reformulaciones orales que aclaren en qué consiste la tarea de escritura propuesta. Por otro, juegan en esa 

expectativa del docente los discursos de las nuevas pedagogías que pregonan la autonomía del trabajo del 

alumno en el aula. Con relación a estas nuevas pedagogías, en un recorrido histórico por las 



transformaciones del enseñar a leer y escribir en la escuela, Anne-Marie Chartier nos recuerda que cuando 

a partir de los años sesenta se “secundariza” el nivel primario (los saberes del nivel secundario con su 

organización en disciplinas y sus didácticas específicas entran en el nivel primario) se difunde la idea de 

que los chicos han de ser autónomos con la lectura, han de hacerse cargo solos de la lectura. En la misma 

dirección, Jean-Michel Zakhartchouk en sus estudios sobre la enseñanza de la lectura de consignas en la 

escuela, refiere a la escalada de la “ideología de la autonomía”, según la cual se ha extendido entre los 

docentes que a los alumnos no se los debe asistir y que luego de una lectura silenciosa y atenta deben 

poder resolver las consignas. Refutando tal idea a partir de los resultados de sus investigaciones, Chartier 

sostiene que: 

“…sin la mediación de los maestros y sin la reformulación oral de los textos escritos, los niños no pueden 

entrar en la escritura. O sea que toda lectura, en cierto modo, es una apropiación activa. Y esta es una 

certeza que tenemos hoy de lo que es reciente, o sea que leer no es algo pasivo. Y al mismo tiempo, 

la reformulación en lengua oral no se hace en la oralidad de todos los días porque es una reformulación 

que se realiza a partir del texto. (…) la articulación entre la lectura y la escritura pasa a través de la 

oralidad y está al alcance de todos los maestros en todas las escuelas.” 

Desde ya, habrá que considerar en qué marco o situación invitamos a los alumnos a escribir, qué 

experiencias han transitado y en qué estadio de la apropiación del escribir se encuentran, pero en cualquier 

caso convendrá interrogar el lugar común “los alumnos no comprenden las consignas” para repensar su 

formulación y la necesidad de conversar sobre la tarea de escritura propuesta. 

Por otra parte, el refuerzo oral en ocasiones se vuelve imprescindible. Aludimos a las escenas de enseñanza 

en las que las consignas de escritura, pensadas para un destinatario ideal, llegan al aula desde los 

manuales, los sitios de Internet o las experiencias probadas y exitosas en otros ámbitos sin adecuación 

alguna a las posibilidades de aprendizaje de unos alumnos en particular, al contexto institucional, etc. En 

esas circunstancias el diálogo sobre cómo poner en movimiento los procesos de escritura previstos y sobre 

qué dificultades se pueden encontrar al momento de escribir resulta insoslayable. 

Para concluir 

Pensar la escritura desde las consignas supone sin duda volver la mirada a la enseñanza. Y a esta mirada 

alude Philippe Meirieu cuando desde la valoración de lo que tiene de entrega la transmisión de saberes 

asegura en el prólogo a un libro de Zakhartchouk, que “las consignas constituyen la piedra de toque de 

todaenseñanza, pues ¿qué es un enseñante sino un dador de consignas?”. 

 

Ahora bien, mirar las prácticas de enseñanza del escribir nos lleva a interrogar: 

 ¿Cómo intentamos provocar el encuentro de los alumnos con la escritura? 

 ¿Qué concepciones de escritura impulsan las consignas que llevamos al aula? 

 ¿Desde qué lugar de enunciación y qué tono preferimos al formularlas? 

 ¿Cómo acompañamos los procesos que ponen en juego? 
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Y estos interrogantes no atañen sólo a los maestros y profesores del área de Lengua. Por cierto incumben 

a los docentes de todas las disciplinas en todos los niveles educativos porque los alumnos resuelven 

problemas de escritura en todas las disciplinas. De allí que, más allá de acordar en torno a cuestiones 

técnicas como qué es observar, describir, comparar, relacionar, etc. y qué es un informe de lectura, un 

resumen, un artículo de opinión, etc. para los educadores de los distintos campos, sea necesaria la 

conversación a partir de las preguntas que incluimos en este apartado y que, de algún modo, despliegan la 

idea que da título a la clase, la de pensar una enseñanza de la escritura desencadenada por consignas que 

inviten a nuestros alumnos a escribir. 

Cierre 

Con esta clase nos propusimos avanzar en la reflexión acerca de la enseñanza de la escritura partiendo de 

las consignas y, desde allí, brindar algunas orientaciones para la intervención docente. 

Así, hemos visto cómo aquello que tan simple resulta, quizás internalizado en nuestra práctica docente, 

amerita una profunda reflexión en tanto supone escrituras diferentes. Y también lecturas diferentes. 

Como bibliografía de lectura obligatoria incluimos cuatro textos. En el primero, citado durante la clase, 

Maite Alvarado expone un contrapunto entre las prácticas de los escritores maduros y las de aquellos que 

aún no dominan con soltura los procesos de escritura, entre ellos los alumnos de la escolaridad secundaria. 

Lejos de ser un análisis estigmatizante y de alusiones peyorativas, reflexiona sobre la necesidad de traer a 

esta escena propuestas educativas responsables, que se correspondan con una concepción más profunda 

de los usos de la lengua. Abrir el abanico de los géneros discursivos, indagar en sus libertades y sus 

restricciones a la hora de comunicar, devolver a la escritura su valor como herramienta de pensamiento, de 

crítica y de intervención, son objetivos deseables con los que todos de algún modo estamos de acuerdo. 

Arribar a ellos, no obstante, implica andar un largo y sinuoso camino que requiere de toda nuestra atención 

como educadores. 

En el segundo, Ana María Finocchio se interroga sobre la práctica de la escritura, y también de la lectura, 

en el marco de la cultura escolar para pensar desde allí los problemas y desafíos que plantea su enseñanza 

en el presente. Recorre tanto las prácticas de enseñanza que perduran en la escuela como las que intentan 

su renovación. 

En el tercero, Anna Camps sintetiza en siete principios algunas orientaciones para la enseñanza de la 

escritura en la escuela primaria y secundaria, formulados a partir de los aportes de la investigación sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita desarrollada centralmente a partir de la década de 

1980. 

En el cuarto texto, María del Pilar Gaspar propone reflexionar sobre la representación generalizada de que 

la transmisión del leer y el escribir son patrimonio del área de Lengua para abrir caminos posibles en los 

que la enseñanza de la lectura y la escritura sean asumidas por las diferentes disciplinas en una propuesta 

institucional integrada. 
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