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Resumen 

Las consignas de tareas de escritura son instrumentos de los que se valen los docentes durante el proceso de 
formación académica para enseñarles a los estudiantes a pensar y a razonar con determinadas lógicas 
disciplinares. De su formulación depende que se promuevan actividades reflexivas que favorezcan el 
aprendizaje significativo o actividades reproductoras que no contribuyan a la apropiación del conocimiento 
(Riestra, 2002: 60). En los últimos años, se ha suscitado un creciente interés por el análisis discursivo de 
consignas de escritura demandadas en la formación universitaria (e.g., Vázquez, 2007) y por la generación de 
insumos para evaluar su relevancia curricular (e.g., Muriete, 2007). Desde el marco de la lingüística 
sistémico-funcional (Ghio y Fernández, 2005; Halliday y Matthiessen, 2004 [1994, 1985]), nos proponemos 
identificar, describir y clasificar los procesos utilizados en consignas de escritura en instancias de evaluación 
que se solicitan a estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento. Efectuamos un análisis cualitativo y cuantitativo de las consignas relevadas y de los 
procesos que presentan, junto con la interconsulta con ingenieros a partir de una perspectiva etnográfica. 
Hallamos que las consignas muestran procesos articulados en microconsignas fuertemente pautadas, que 
combinan con el sistema verbal otros sistemas semióticos como el gráfico y el numérico, y que incluyen 
situaciones hipotéticas vinculadas con la práctica profesional. Estos procesos pueden generalizarse en cinco 
tipos de macroprocesos interdependientes e inclusivos que se organizan en una escala que gana en 
complejidad y exigencia desde la reproducción y aplicación de conocimiento (gra�car, calcular y mencionar), 
pasando por la evaluación de ese conocimiento (analizar) hasta llegar a la producción de conocimiento 
propio (proponer). Estas formas generales de conocimiento guardan cierta coherencia con las habilidades 
contempladas curricularmente por la institución para la práctica profesional del ingeniero industrial. 
Nuestros resultados pueden servir para dar cuenta de las prácticas de escritura que integran la formación de 
los futuros ingenieros y para reflexionar acerca de la relación entre las tareas solicitadas, la formación y el 
perfil del egresado. 

1. Introducción 

Las consignas de tareas de escritura constituyen un instrumento fundamental en el proceso de formación 
académica. Son empleadas por los docentes para enseñarles a los estudiantes a pensar y a razonar con 
determinadas lógicas disciplinares. En este sentido, de su formulación depende que se promuevan o bien 
actividades reflexivas tendientes al aprendizaje significativo y profundo, o bien actividades reproductoras 
que no contribuyan a la apropiación del conocimiento (Riestra, 2002: 60). Recientemente,  el análisis 
discursivo de consignas de escritura demandadas en la formación universitaria (e.g., Vázquez, 2007) y la 
generación de insumos para evaluar su relevancia curricular (e.g., Muriete, 2007) ha concitado el interés de 
lingüistas, psicólogos y pedagogos. En este contexto, se ha planteado y llevado a cabo el proyecto de 
investigación Relevamiento de consignas de evaluación y tareas de escritura en tres carreras de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento1, cuyos avances adelantamos en este trabajo. 

                                                       
1 Instituto del Desarrollo Humano, Universidad de General Sarmiento; directora: Lucía Natale. 

volver

Uso Personal
Underline



Nos inscribimos en el marco de la lingüística sistémico-funcional (Ghio y Fernández, 2005; Halliday y 
Matthiessen, 2004 [1994, 1985]). Nuestro objetivo es identificar, describir y clasificar los procesos utilizados 
en consignas de escritura de instancias de evaluación que se solicitan a estudiantes avanzados de la carrera 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Creemos que los resultados 
pueden servir para dar cuenta de las prácticas de escritura que integran la formación de los futuros 
ingenieros y para reflexionar acerca de la relación entre las tareas solicitadas durante la formación y el perfil 
del egresado al que apunta la institución. 

2. Corpus y metodología 

El corpus está constituido por consignas escritas solicitadas en situación de evaluación durante el Segundo 
Ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Este ciclo se 
compone de veinticinco asignaturas (más dos cursos de idiomas) desarrolladas a lo largo de cinco semestres. 
Para la construcción del corpus, se obtuvieron muestras de un total de ocho asignaturas (representatividad: 
32%) correspondientes a todos los semestres del Segundo Ciclo. Cabe señalar que muchos de los docentes 
consultados se mostraron reacios a facilitar muestras escritas usadas efectivamente en instancias de 
evaluación alegando motivos de confidencialidad. 

Efectuamos un análisis cualitativo y cuantitativo de las consignas relevadas y de los procesos que presentan. 
En primer lugar, se identificaron procesos recurrentes en el corpus más allá de su manifestación léxico-
gramatical diversa. En segundo lugar, se rastrearon algunas relaciones semánticas entre ellos. Finalmente, se 
desarrolló una propuesta sistémica de organización de tipos generales de procesos correspondientes a 
instancias de evaluación en la formación de ingenieros.  

Por su parte, el análisis cuantitativo se centró en la distribución de aspectos relacionados con las consignas 
tanto con respecto al total de consignas del corpus como al total de materias relevadas. Esta distinción 
resulta necesaria dado que la cantidad total de consignas aportada por cada materia es variable y, por tanto, 
se puede desvirtuar su representatividad. En concreto, algunas materias aportan varias decenas de 
consignas mientras que otras solo unas pocas. Los aspectos cuantificados son los siguientes: sistema 
participante (verbal, gráfico y/o numérico); posibilidad de seleccionar consigna (tema y operación); 
existencia de situación hipotética; y aporte de información. Complementamos este análisis lingüístico con 
una perspectiva etnográfica a partir de la interconsulta con ingenieros.  

3. Análisis 

3.1 Descripción de consignas 

De acuerdo con Silvestri (1995), la consigna es un exponente del discurso instruccional, que orienta la 
ejecución práctica de acciones al tiempo que supone una función de aprendizaje. Una de sus características 
es que los roles entre los interlocutores se distribuyen de manera asimétrica: el enunciador es un experto en 
el procedimiento, mientras que el receptor lo desconoce, pero quiere conocerlo. Se trata, entonces, de un 
género que se emplea para organizar y controlar los procesos mentales y actividades del estudiante por 
medio de prescripciones. 

Las consignas de evaluación de Ingeniería Industrial presentan algunas características generales que 
describimos a continuación, ya que pueden colaborar con la comprensión de los tipos de procesos hallados. 

En primer lugar, la utilización del sistema verbal sin el sistema numérico (es decir, sin empleo de cálculos y 
cifras) o sin elaboración de gráficos es bastante acotada en las consignas. De hecho, no hay materias en las 
que se use exclusivamente el sistema verbal. En particular, el 75% de las materias incluye consignas con 
gráficos y el 75% consignas con cálculos. Es decir, en las consignas se observa la aparición de otros sistemas 
semióticos: números, esquemas, cuadros. Las resoluciones de las diversas consignas deben surgir del dato 
numérico o gráfico y se requiere la interpretación y producción de estos sistemas semióticos con frecuencia. 

 

 



1) DESTILACIÓN 

 

Sobre el diagrama de equilibrio trazar el número de platos teóricos en una columna de 
destilación considerando: 
a) La alimentación es un líquido SATURADO 
b) La alimentación es un vapor sobrecalentado 

Datos: 

R= 0,8   XF= 0,5   XD= 0,95 (Parcial de Operaciones Unitarias I, 2010). 

Este ejemplo resulta interesante, ya que tanto la consigna como la resolución solicitada involucran sistemas 
semióticos diversos. En efecto, además del sistema verbal, se proporciona un gráfico de referencia sobre el 
que debe graficarse, y datos numéricos que deben utilizarse para calcular aquello que se graficará. 

En segundo lugar, muchas consignas de escritura son sumamente breves, específicas y cerradas. Se trata de 
una suerte de microconsignas que tienden a la atomización de las tareas de escritura. A su vez, las consignas 
suelen estar muy estructuradas de antemano. En ningún caso permiten la selección de la operación 
discursiva (es decir, seleccionar el proceso verbal en juego: describir, calcular, responder, etc.) y solo en el 
25% de las materias aparecen consignas en las que se pueda seleccionar el tema. Un ejemplo claro de 
microconsigna estructurada es el siguiente: 

2) Indicar V o F según corresponda o seleccionar la opción válida. 

- En términos generales, la conductividad térmica de los gases es   MAYOR   que la de sólidos y 
líquidos. 

- La transferencia de calor por radiación NO necesita medio de transmisión y puede ocurrir en el 
vacío. 

- La velocidad de transferencia de calor por CONVECCION FORZADA es MENOR que por 
CONVECCIÓN NATURAL. 

- En un intercambiador de placas, el aumento del número de placas: 

DISMINUYE la pérdida de carga en el equipo  

AUMENTA la velocidad por placa 

DISMINUYE el calor intercambiado 

(Parcial de Operaciones Unitarias, 2010; énfasis nuestro). 

En este ejemplo, la actividad de escritura del estudiante se restringe a marcar como “V” o “F” afirmaciones 
previamente formuladas por el docente, o en su defecto a seleccionar la opción correcta. 



En tercer lugar, las microconsignas suelen estar integradas en estructuras compuestas que las articulan, 
secuencian y complementan entre sí. Por estructura compuesta de consignas entendemos la solicitud de 
más de una operación discursiva (e.g., “defina y caracterice”) pero sin delimitarlas claramente: 

3) ¿Qué tipo de datos se utilizan en un gráfico X barra y R?. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a. El gráfico X barra y R me indica si los datos están normalmente distribuidos 

b. El gráfico X barra y R me indica si el proceso está en estado de control 

c) El gráfico X barra y R me indica si el proceso es capaz de cumplir con la especificación. 
Justifique la respuesta (Parcial de Organización de la Producción III, 2009; énfasis nuestro). 

En este ejemplo breve, la misma consigna se organiza en dos partes; en la primera, se hace una pregunta 
sobre los datos relevantes para cierto tipo de gráfico; en la segunda parte, se brindan afirmaciones sobre la 
función del mismo tipo de gráfico y el estudiante debe identificar la que es correcta y justificar su elección. 
De hecho, todas las materias presentan alguna consigna con una estructura compuesta de este tipo. De esta 
manera, se compensa aquella atomización y se otorga complejidad global a la consigna.  

Por otro lado, las consignas suelen aportar información contextual. En términos de materias, el 62,5% tiene 
consignas que presentan una situación hipotética (normalmente vinculada con la práctica profesional) y el 
mismo número tiene consignas que aportan información sobre la misma. Las situaciones hipotéticas se 
vinculan con la propuesta de contextos problemáticos que estimulan la puesta en juego de los contenidos 
desarrollados en las clases teóricas. 

4) Una empresa de panadería vende a $12 cada docena de medias lunas, siendo el costo de 
producción de $7, la operación tiene asociado un costo fijo de $5000. 

1) ¿Cuántas unidades debe vender la empresa para poder cubrir la totalidad de los costos? 

2) La empresa tiene la posibilidad de comprar a El Abuelo medialunas precocidas a $10 cada 
docena. Identifique los rangos donde es más conveniente fabricar o comprar. En este punto 
no habría que solventar los costos fijos (Parcial Organización de la Producción I, 2009).  

El ejemplo previo muestra un problema de punto de equilibrio que se construye mediante la 
combinación de cláusulas enunciativas en las que se brindan la información y los datos necesarios 
para reconstruir un estado de situación y cláusulas interrogativas e imperativas a través de las cuales 
se requiere la realización de cálculos y análisis. Específicamente, la resolución implica una actividad 
concreta: encontrar el punto en el que se cruzan dos curvas (ingresos y costos totales) para poder 
determinar, de esta manera, el número de unidades vendidas que se requiere para dejar de invertir y 
pasar a obtener ganancias. 

En otros casos, se desafía al estudiante a que asuma un determinado rol para resolver la situación 
problemática que se plantea, como en el ejemplo a continuación: 

5) Teoría de la Decisión. Elabore el siguiente árbol de decisiones. Seleccione la opción más 
conveniente.  

Usted es el jefe de planta de una compañía cuyos productos tienen carácter estacional, y como 
tal, le han encargado en un período de 4 meses, optar por el nivel de producción que optimice 
beneficios y reduzca costos. De acuerdo a las estadísticas elaboradas desde hace 10 años, 
durante 2 meses se verifica una alta demanda, que excede la capacidad instalada, y durante los 
otros 2, una demanda media. En condiciones normales, la capacidad mensual de producción es 
de 10.000 unidades. El siguiente cuadro muestra las variaciones en la demanda:  

 

DEMANDA POR MESES 



1 2 3 4 TOTAL 

5.000 u 5.000 u 14.000 
u 

16.000 
u 

40.000 u 

Los costos de producción fijos ascienden a $ 100.000 por mes, mientras que los variables se 
componen en materia prima ($ 8 la unidad) y mano de obra ($ 10 la unidad).  

Por otra parte, de acuerdo a un margen de beneficios variable establecido por la empresa, el 
precio de venta se estima en $ 45 en temporada media y en $ 55 en temporada alta.  

De acuerdo al análisis de costos y nivel de demanda, la empresa ha tomado tres clases de 
decisiones para definir sus volúmenes óptimos de producción:  

1. Tratar de producir el 100% de la producción con la planta actual. En tiempos de alta 
demanda ello requiere un mayor esfuerzo en contratación de personal y en costos de 
almacenamiento. Se ha estimado un incremento en los costos fijos del 5% y en los variables 
de $ 10 la unidad de materia prima y $ 12 la unidad de mano de obra.  

2. Tercerizar los excedentes de producción. Esta era la opción más viable, pero los costos de 
reproceso por defectos de calidad incrementan los costos variables en un 100%.  

3. Generar stocks en temporada media para abastecer el 100% de la demanda alta. Ello 
implica producir 5.000 unidades extras por mes. En este caso, la única restricción es el costo 
de oportunidad por invertir en inventarios, a una tasa de interés mensual del 12% (Dirección, 
2009; énfasis nuestro). 

En este ejemplo, además de aplicar las nociones trabajadas en la materia, el estudiante debe a partir de una 
situación hipotética asumir un rol social desempeñado típicamente por los egresados de la carrera en 
cuestión: el rol de “jefe de planta”. Este tipo de consigna lo obliga a pensar el ámbito empresarial, a ubicarse 
dentro de una situación profesional y a resolver problemáticas a las que es muy posible que deba 
enfrentarse habitualmente en un futuro próximo. Así, el estudiante puede ir construyendo una subjetividad 
profesional a partir de su involucramiento en la situación-objeto y su respuesta –que exige, además, del 
cálculo y el análisis– a la problemática presentada.  

Por último, todas las materias brindan cierto andamiaje a partir de la explicitación de las expectativas 
docentes con respecto a los aspectos a ser considerados a la hora de resolver la actividad de escritura: 

6) Exponer la Inversión total necesaria para desarrollar el proyecto (discriminar en Inversión en 
Activo fijo, Destinos Asimilables, IVA sobre inversiones, Inversión en Activo de trabajo) 
(Proyectos Industriales, 2010; énfasis nuestro). 

7) Evaluar la gestión de los inventarios de un determinado ítem en una empresa en actividad; 
incluir datos como cantidad de piezas; descripción de las piezas; consultar sobre la política de 
inventario; realizar una comparación y evaluación de la empresa (Investigación Operativa, 
2009; énfasis nuestro). 

Este componente habitual en las consignas del corpus suele referir a las categorías analíticas que el docente 
espera que el estudiante manipule, a los pasos a seguir y al tipo de datos con los que el estudiante debería 
trabajar. Como puede advertirse, este componente intenta regular o guiar el proceso de escritura. 

En síntesis, el empleo de variados sistemas semióticos junto con el sistema verbal, principalmente el gráfico 
y el numérico; el planteo de situaciones profesionales hipotéticas como contexto de los problemas que se 
proponen; y el andamiaje de ciertos aspectos necesarios para el proceso de resolución, son algunas de las 
características sobresalientes de las consignas a partir de las cuales se evalúan las competencias de los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. Por otro lado, observamos que las solicitudes se vinculan 
con una única tarea de escritura (microconsignas) que, sin embargo, suele articularse y secuenciarse con 
otras microconsignas (consignas compuestas). 



3.2 Descripción de procesos 

La mayoría de los procesos relevados se agrupan en un número reducido de tipos generales de procesos, 
que proponemos denominar macroprocesos: calcular, graficar y mencionar. Estos procesos generales 
corresponden a los sistemas semióticos o modos involucrados típicamente en las materias de la carrera: 
números, gráficos y léxico-gramática, respectivamente. Una consigna típica combina, a veces de forma difícil 
de diferenciar, los tres tipos. A continuación, se expone un ejemplo: 

8) CALCULAR A) cuánto solvente se utilizará en total y trazar en el diagrama los puntos que 
corresponden al Refinado y el Extracto de cada etapa e indicar su composición (Parcial de 
Operaciones Unitarias I, 2010; énfasis nuestro). 

En este ejemplo, aparecen claramente delimitados los tres tipos de macroprocesos propuestos: “calcular” 
corresponde a calcular, “trazar” a graficar e “indicar” a mencionar. Resulta interesante destacar que en 
estos procesos se apela a la repetición y/o a la aplicación de conocimientos previamente adquiridos, y no a 
la elaboración de un análisis o de una propuesta propia del estudiante.  

Para la expresión de estos tres macroprocesos se observa un conjunto de recursos disponibles para cada uno 
de ellos:  

Macroproceso Ejemplos 

Calcular 
“calcule”, “realizar todos los asientos”, “valorizar”, “defínase el 
coeficiente” 

Graficar “graficar”, “trazar el número de platos”, “dibujar un esquema” 

Mencionar 
“definir”, “exponer la política actual de inventarios”, “complete el 
cuadro”, “completar el siguiente cuadro con un ejemplo de aplicación”, 
“sintetice el concepto”, “transmita las habilidades distintivas” 

Tabla 1. Recursos léxico-gramaticales correspondientes a los macroprocesos calcular, graficar y mencionar. 

 

A partir de los datos presentados en la tabla 1, se podría inferir que las tareas que involucran el cálculo se 
vinculan con la aplicación de fórmulas poniendo en juego los datos aportados por la consigna. Asimismo, 
cuando se solicitan gráficos el estudiante debe aplicar los conocimientos desarrollados en las clases teóricas. 
En cambio, las tareas vinculadas al macroproceso mencionar tienden mayormente a ligarse con la repetición 
de nociones teóricas, o bien a la descripción de objetos o procesos ya caracterizados durante las clases, por 
lo que esta segunda opción también apunta a la repetición del conocimiento dado y aceptado por la 
comunidad disciplinar. 

En un nivel aún más alto de generalidad y complejidad, identificamos otro macroproceso que involucra a 
muchos o todos los procesos anteriores junto con algún tipo de toma de decisión o evaluación propia a 
partir de los mismos. Denominamos a este macroproceso analizar. A diferencia de los macroprocesos 
reproductores de conocimiento mencionados antes, analizar incluye algún tipo de propuesta propia del 
estudiante. A continuación exploramos un ejemplo: 

9) En primer lugar, deberán formar grupos de tres personas para comenzar con la actividad 
específica de evaluar la gestión de los inventarios de un determinado ítem en una empresa en 
actividad (Trabajo práctico de Investigación Operativa, 2010?; énfasis nuestro). 

La “evaluación” de la gestión de la empresa es un proceso complejo que involucra los tres macroprocesos 
mencionados antes: cálculos, gráficos y descripciones. En las propias instrucciones se explicita qué implica 
esa evaluación; el texto previo continúa de la siguiente manera: 

10) La información a procesar deberá incluir datos tales como: cantidad de pieza/s mantenida/s 
en stock, descripción de la/s piezas, costos –tanto de almacenamiento, como el costo asociado 



a la realización de pedidos o puesta en marcha de producción, los costos asociados a ruptura 
por faltantes, etc. a lo largo de un ciclo de gestión suficientemente significativo (de ser posible 
un año) (énfasis nuestro). 

Cómo puede apreciarse, la “evaluación” incluye una descripción previa del producto a fabricar, un cálculo 
(aquí implícito) de costos varios, algunos de los cuales posiblemente se grafiquen en tablas o gráficos con 
datos numéricos.  

A su vez, en un nivel aún mayor de generalidad y complejidad, identificamos un macroproceso que involucra 
a algunos o todos los procesos mencionados antes: proponer. En este caso se trata de una propuesta o 
proyecto propio del estudiante, un proceso complejo que suele involucrar el cálculo, la graficación, la 
definición conceptual y el análisis previo. A continuación se muestra un ejemplo: 

11) Se deberá presentar la propuesta realizada en forma escrita. Aquí se incluirá: la descripción 
de la situación actual de la empresa, las propuestas presentadas por el grupo y las conclusiones. 
Podrá ser necesario acompañar la presentación con tablas, gráficos, fórmulas, etc. Esta 
presentación no deberá tener una extensión mayor que cinco páginas. 

Presentación oral en forma grupal de la propuesta presentada por escrito. Para esta etapa será 
necesario que preparen una presentación en formato Power Point con un máximo de diez 
transparencias (Investigación Operativa, 2009). 

Las consignas que involucran este tipo complejo de proceso no son frecuentes en instancias de parcial 
presencial, sino que tienden a ser solicitadas en formato de trabajo práctico grupal debido al alto grado de 
elaboración que requieren.  

Es importante señalar que el macroproceso general proponer, junto con los macroprocesos que involucra, se 
corresponde con la realización de propuestas o proyectos habituales en la práctica profesional del ingeniero 
industrial. De hecho, estos procesos aparecen contemplados en la validación del título de Ingeniero que 
otorga la UNGS: “El título de Ingeniero Industrial capacita y habilita para realizar estudios de factibilidad, 
proyectar, dirigir, implementar, operar y evaluar el proceso de producción de bienes industrializados y la 
administración de los recursos destinados a la producción de dichos bienes; planificar y organizar plantas 
industriales y plantas de transformación de recursos naturales en bienes industrializados y servicios […]” 
(“Incumbencias del Ingeniero Industrial”; énfasis nuestro). De esta manera, puede hallarse una cierta 
correspondencia entre los objetivos institucionales con respecto a Ingeniería Industrial y las consignas 
efectivamente presentes en el tramo final de formación de esa carrera. 

4. Conclusiones 

De lo visto hasta aquí, se puede deducir que el corpus analizado muestra cinco tipos de macroprocesos 
interdependientes e inclusivos que se organizan en una escala que gana en complejidad y exigencia desde la 
reproducción y aplicación de conocimiento, pasando por la evaluación de ese conocimiento hasta llegar a la 
producción de conocimiento propio.  

El gráfico a continuación sintetiza esta hipótesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Macroprocesos en consignas de escritura de Ingeniería Industrial. 

 

Advertimos que los macroprocesos bajo los que englobamos las tareas de escritura que se solicitan a los 
estudiantes se vinculan con tres formas de interactuar con el conocimiento que señalamos al final del 
gráfico:  

1- produciendo nuevo conocimiento partiendo del conocimiento dado; 

2- evaluando datos empíricos o resultados de cálculos; 

3- aplicando el conocimiento dado (mayormente, fórmulas).  

En este contexto, pareciera, entonces, que la disciplina propone tres formas de conocimiento: el productivo, 
el evaluativo y el aplicativo o repetitivo. Estas tres formas de conocimiento que inferimos de lo aludido en las 
consignas son inherentes también a las capacidades y habilidades que la Universidad certifica al otorgar 
títulos a sus egresados de la carrera de Ingeniería: “proyectar”, “dirigir”, “implementar”, “operar” y 
“evaluar”, “planificar”, “organizar”. Por tanto, el análisis de las consignas de escritura que suelen proponerse 
en instancias de evaluación permite hacer evidente cierta coherencia entre el resultado (el título) y el 
proceso de formación. Sin embargo, si se pretende fortalecer esta línea que apunta a la formación de un 
profesional eficaz y eficiente, los datos cuantitativos sugieren la necesidad de ampliar el número de 
actividades que involucran tareas más cercanas a la práctica profesional. 

Referencias  

Ghio, E., y Fernández, M. D. 2005. Manual de Lingüística Sistémico-Funcional. El enfoque de M. A. K. Halliday 
y R. Hasan. Aplicaciones a la lengua española. Santa Fe, UNL. 

Halliday, M. A. K., y Matthiessen, C. M. I. M. 2004 [1994, 1985]. An introduction to Functional Grammar. 
Sidney, Arnold Publishers. 

“Ingeniero Industrial”. Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento (res. MCyE Nº 
1787/98 y res. CS 2997/09). Disponible en http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=586 (consultado 
octubre de 2011).Muriete, R. N. 2007. El examen en la universidad. La instancia de evaluación como 
actividad sociopolítica. Buenos Aires, Biblos. 

Riestra, D. 2002. “Lectura y escritura en la universidad: las consignas de las tareas en la planificación de la 
reenseñanza de la lengua”. RIILL Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias 
Hispanoamericanas, Nº 15, pp. 54-68. 

Silvestri, A. 1995. Discurso instruccional. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos 
Aires. 

productivo evaluativo repetitivo/aplicativo

graficar

calcular

mencionar

analizar

proponer



Vázquez, A. 2007. “Consignas de escritura: entre la palabra del docente y los significados de los estudiantes”. 
Colección de Cuadernillos de Actualización para Pensar la Enseñanza Universitaria, Nº 2(7), pp. 4-16. 

 

 


	Pages from Ghio_2012_Del genero a la clausula-2.pdf
	Navarro & Stagnaro_2012_Procesos en consignas de escritura universitaria



