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Objetivos
Generales
- Aportar a la formación de los docentes de la Udelar y del SNEP en aspectos relativos a 
la formulación de consignas de tareas.
- Contribuir en la formulación de propuestas didácticas que incluyan consignas claras, 
orientadoras de las actividades y de los aprendizajes de los estudiantes.

Específicos 
- 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 en diferentes áreas 
de conocimiento (proyectuales, teóricas y tecnológicas).
- Reflexionar acerca de las devoluciones de los docentes, con respecto a los trabajos 
realizados por los estudiantes.

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 importancia del andamiaje oral de la consigna. La 
comprensión de consignas como una “capacidad metodológica”. Los significados de los 
verbos empleados en las consignas.

3. Algunos criterios para la elaboración de consignas. Las particularidades de las 
consignas en diferentes niveles educativos y áreas de conocimiento. Los elementos que 
deben estar presentes en su formulación.

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

Metodología
La metodología de los encuentros presenciales incluye la exposición dialogada y la 
realización de actividades de taller. Luego de cada instancia presencial, los participantes 
deberán realizar actividades a distancia (participación en foros, tareas de co-evaluación y 
elaboración de otros tipos de trabajos), con la tutoría proactiva del equipo docente.



Evaluación 
Para aprobar, los participantes deberán cumplir con los requisitos de asistencia previstos 
(75%), realizar las actividades a distancia propuestas y aprobar un trabajo final
integrador. 
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