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“Todas las personas tienen la 
disposición de trabajar 

creativamente. 
Lo que sucede es que la mayoría 

jamás lo nota". 
(Truman Capote)



¿Qué pretendemos que 
aprendan nuestros alumnos?
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La teoría oculta que privilegia la capacidad
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¡¡N
O LE DA!!

NO ES SU 

FUERTE...

POR FAVOR…  

QUE SE 

DEDIQUE A 

OTRA COSA...
POBRE… NO 

PUEDE...



Consignas      Modelo centrado en el esfuerzo

Enmarcadas en el aprendizaje reflexivo.

Gira en torno al pensamiento.

Los alumnos aprenden a reflexionar sobre lo que aprenden y 
con lo que están aprendiendo.



Requieren:

● planificar,
● textualizar,
● revisar,
● ponerlo en texto
    definitivo. 

Son creadas por el 
docente según su:

● concepción de la 
lengua;

● concepción de la 
planificación;

● concepción de las 
consignas y sus 
efectos.



         La consigna, en síntesis es un 
instrumento de comunicación, una acción de 
lenguaje producida para provocar un 
determinado efecto en la mente del otro. 
Es un texto producido para dialogar, para 
realizar un intercambio entre otros.



Consigna de invención
● Se trabaja con el texto.  M'hijo el dotor de 

Florencio Sánchez.
●  No es la primera clase en la que se trabaja con 

él.
● Se plantea un trabajo independiente del estudio 

de la obra en profundidad, un diálogo entre 
otros géneros discursivos y la creación de uno 
nuevo.
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¿Todos podemos 
opinar?

¿¿Con fa
lta

s de 

orto
grafía

??

¿¿Sin 
argumentos??



www.olegarioyjulio.blogspot.com



1) Plantear 
características 
del género 
discursivo 
“comentario” 
como posible 
texto en forma 
oral.

2) Plantear 
consigna en forma 
oral. Lectura.

3) Motivar a los estudiantes a 
través de email, con 
respuestas a sus 
comentarios. Retomar el 
trabajo en clase.



Las operaciones propuestas son:
 
● Lectura de la obra en profundidad para 

extraer datos,
● reconocer la idea central del conflicto 

dramático,
● argumentar,
● extrapolar la vivencia personal de cada 

alumno.



Taxonomía de estrategias de 
respuestas

Comprometerse,

Conectar,

Describir,

Juzgar.



“Hoy la escuela tiene el desafío de proponer 
en las clases de literatura una lectura 
significativa, que implique para cada alumno 
el reconocimiento del texto literario, 
diferenciar sus partes y fundamentalmente, 
poder construir una interpretación personal 
que le permita incorporar su experiencia, sus 
saberes, su mundo y su propia voz”.
ALVARADO, M. (2004). Problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Quilmes. 



¡Gracias!
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