
Ficha 
Resolver una consigna de escritura  

1 

Para comenzar 

Actividad 1 
Momento individual 

1. El profesor de Nuevas tecnologías ofreció una lista de textos. Cada es- 

tudiante debió elegir uno para leer y ofrecer una síntesis para los compañeros, 

seguida de una opinión personal sobre el tema abordado en el texto. 

¿Qué pasos seguirías para llevar a cabo esta tarea? 

escribí un párrafo en el que des cuenta de tus ideas al respecto. 

Momento en grupos 

2. Compartan sus producciones e intercambien sus opiniones a partir de 

las siguientes preguntas: 
a. ¿En qué coinciden sus modos de escribir para sintetizar un texto de estudio? 

¿En qué observan diferencias? 

b. ¿Alguien señaló acciones que realizaría antes de la escritura del texto? Por 

ejemplo: subrayar partes del texto leído, escribir frases que sintetizan algu- 

nos fragmentos, anotar ideas, armar cuadros o esquemas. 

¿Hay algo particular que hayan registrado en relación con lo que harían 

mientras escriben? Por ejemplo: detenerse y releer lo que acaban de escri- 

bir, revisar las anotaciones o el plan de escritura. 

¿Anotaron lo que realizarían para revisar el texto, una vez terminada la tex- 

tualización? Por ejemplo: volver a leerlo, agregar o sacar algo, mover de 

lugar fragmentos u oraciones, chequear la ortografía y la puntuación. 

 
Momento entre todos 

3. Entre todos, a partir del intercambio en los grupos: 
a. Organicen lo que compartieron por medio de un cuadro como el siguiente: 

 

 En relación con el texto leído, 

que van a sintetizar 

En relación con el texto 

que van a escribir 

Antes de comenzar a escribir   

Mientras están escribiendo   

Una vez terminado el texto   

b. Para conversar: ¿encuentran diferencias en la producción de un texto como 

el solicitado si es para uso propio o si lo escriben para compartir con otras 

personas? ¿Cuáles? 



 

Para leer 

 

 
Escribir en el Nivel Superior: algunas claves 

No escribimos siempre de la misma manera 
Como vimos en la introducción del presente Bloque 2, escribir es 

una práctica que realizamos de muy diversas maneras, en diferentes 

contextos y con distintos propósitos. Entre los textos que ya frecuentás 

(porque venís escribiendo en tu vida cotidiana o en la escuela secunda- 

ria) y los que vas a comenzar a escribir en el Nivel Superior, hay continui- 

dades y rupturas, es decir, algunos te resultarán conocidos y otros serán 

novedosos (y, por lo tanto, te resultarán más desafiantes). 

Ahora que estás ingresando al Nivel Superior, te vas a enfrentar 

con frecuencia a situaciones de escritura en las que deberás responder 

a interrogantes, sintetizar un texto, comparar diferentes textos, opinar 

(y fundamentar tu postura). Algunas variables fundamentales, que es 

importante que tomes en cuenta a la hora de escribir, son las siguientes: 

 

1. el destinatario 

A diferencia de lo que ocurre en la comunicación oral, cuando escri- 

bimos un texto el destinatario no está presente para hacernos saber si 

algo no se entiende o resulta demasiado obvio, para pedir aclaraciones, 

etc. Es por eso que el escritor debe imaginarse, construir una represen- 

tación del lector para poder escribir un texto que resulte adecuado. 

En el ámbito del estudio, los destinatarios más habituales de los 

textos que vas a tener que escribir son: 

• el propio escritor (cuando se toman notas, se resuelve una guía de lectura o 

se hacen resúmenes, por ejemplo); 

• los compañeros (cuando se comparten informes de lectura o resúmenes, por 

ejemplo); 

• el docente (trabajos prácticos, parciales, informes de lectura, etc.). 

 

2. la finalidad o propósito 

En el ámbito de la educación superior se escribe con distintas fina- 

lidades, entre ellas: guardar memoria, dar cuenta de un tema estudiado, 

exponer ideas, expresar opiniones fundamentadas. 

Tener en claro el propósito del texto que vas a escribir es muy im- 

portante porque eso te guiará durante todo el proceso: para seleccionar 



 

las ideas que necesitás incluir, para decidir cómo organizarlas y expre- 

sarlas, para definir qué recursos vas a utilizar, para hacer una presenta- 

ción adecuada, etc. 

 

3. el tema 

El grado de conocimiento del tema sobre el que se va a escribir tiene 

un gran impacto en la tarea de escritura. Si vas a escribís sobre un tema 

que conocés bien, tu mayor esfuerzo durante la producción escrita se 

centrará fundamentalmente en la organización de las ideas, la estructura 

del texto y los aspectos superficiales (como la ortografía, por ejemplo). 

En cambio, si el tema te resulta poco conocido, vas a necesitar investigar 

o ampliar la información antes de comenzar a redactar tu texto. 

 

Los textos académicos: la exposición 
y la argumentación 

Tomando en cuenta la estructura o la forma en que se organizan las 

ideas, es posible diferenciar distintos tipos textuales: el narrativo, que re- 

lata hechos o acontecimientos ordenados en el tiempo y según relacio- 

nes causales; el descriptivo, orientado a caracterizar un objeto, una per- 

sona, un proceso, mencionando sus principales rasgos y/o funciones; 

el expositivo, que desarrolla un tema con el objetivo de dar información, 

hacer saber o explicar; el argumentativo, que expone opiniones o ideas 

de manera fundamentada con el propósito de persuadir al lector. A este 

número de tipos textuales, muchos autores incorporan también el dia- 

logal, estructurado por el intercambio entre dos o más interlocutores; el 

instruccional, organizado al modo de procedimientos o recomendaciones 

para realizar una acción (Cano, 2018).5 

Los diferentes tipos textuales suelen aparecer combinados en un 

texto, es decir, raramente encontrarás un texto que sea puramente na- 

rrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. En general, se puede 

reconocer un tipo predominante con segmentos de otro tipo, subordi- 

nados: narraciones con segmentos descriptivos, argumentaciones con 

segmentos expositivos y narrativos, diálogos combinados con descrip- 

ciones, etc. 

La mayoría de los textos que se leen y escriben en el Nivel Superior 

son textos académicos, es decir, textos que se producen y circulan 

en ámbitos como universidades, institutos de formación, centros de 
 
 

5.- Cano, Fernanda (2018). Clase Nº 4. “El problema retórico”. Trayecto de formación 

de coordinadores de ateneos. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 



 

investigación, etc., y que abordan temáticas relevantes para los diversos 

campos de producción de conocimientos. Como se explicó en la Ficha 1 

del módulo de lectura, este tipo de textos se organiza en tres partes: una 

introducción, un desarrollo y una conclusión. En estos textos, en general, 

predominan las secuencias expositivas y argumentativas. 

En la exposición se busca hacer comprender algo al destinatario. 

En la introducción (la “antesala”), se presenta el tema y puede anunciar- 

se “qué va a pasar” con ese tema en el texto (es decir, qué va a hacer el 

autor). De acuerdo con el tema, puede convenir un modo específico de 

desplegar la información en el desarrollo del texto. En algunos casos se 

describen características en respuesta a una pregunta del tipo ¿cómo 

es...?; en otros casos, se plantean relaciones de causa/efecto respon- 

diendo a interrogantes del tipo ¿cómo se produce...?, ¿por qué se produ- 

jo. ?; en otros casos, la estructura es comparativa y la información se 

organiza de modo de mostrar semejanzas y diferencias para responder 

a preguntas como ¿en qué se parecen...?, ¿qué tienen de distinto. ?; en 

otros, se establecen clasificaciones o tipologías, respondiendo a interro- 

gantes como ¿qué diferentes tipos de X hay? En un texto expositivo de 

cierta extensión y profundidad, estos diferentes modos de desplegar la 

información se pueden combinar, en la medida que un objeto de conoci- 

miento puede admitir múltiples interrogantes. En el cierre, el autor puede 

sintetizar las ideas fundamentales del texto, o indicar los aspectos del 

tema que quedan abiertos a nuevas indagaciones. 

Cuando estés escribiendo un texto expositivo, tenés que estar muy 

alerta a que el tema efectivamente pueda ser comprendido, para ello 

es conveniente incluir definiciones de términos relevantes o novedosos; 

ejemplos (en lo posible propios, no extraídos de otros textos); reformu- 

laciones (decir lo mismo con otras palabras); también es posible que 

complementes (pero no sustituyas) aquello que estás exponiendo en 

prosa con gráficos, cuadros, dibujos, mapas, fotos. 

En la argumentación se busca persuadir al destinatario para que 

adhiera a la postura que asume el enunciador frente a un tema o hecho. 

Se presenta una tesis (un planteo o una opinión que se enuncia como 

una afirmación) y argumentos que justifican esa tesis. Para argumen- 

tar, el autor puede apelar a citas de otros autores con los que acuerda 

o a quienes discute, ofrecer ejemplos, formular analogías, narrar, etc. La 

introducción suele presentar el tema o adelantar la tesis del enunciador, 

en el desarrollo se despliegan los argumentos y en el párrafo de cierre 

se sintetizan las ideas generales del texto y se reafirma la tesis. 



 

 
 
 

Para seguir avanzando 

Actividad 2 
Individual 

 
OPCIÓN A 

Un tema central en la discusión académica y en las políticas y expe- 

riencias educativas a nivel mundial es la integración de las tecnologías en la 

educación. Seguramente a lo largo de la carrera te encontrarás con diversas 

materias y lecturas que refieren a ello. Para comenzar a conocer de qué tratan 

los debates e ideas que circulan actualmente al respecto, queremos propo- 

nerte que leas la primera parte (ver fragmento al finalizar la ficha) del capítulo 

“En espera de la revolución. La promesa incumplida del cambio tecnológico”: 

se trata del capítulo 4 del libro Más allá de la tecnología: aprendizaje infantil en 

la era de la cultura digital, de David Buckingham. 

a. Escribí un texto que, por un lado, sintetice el fragmento anterior y, por otro, 

incluya una opinión sobre la inclusión de la tecnología en el aula. Este texto 

deberá estar organizado en dos partes claramente diferenciadas: 

1ra parte. Síntesis del texto leído (uno o dos párrafos). 

2da parte. Opinión personal sobre la inclusión de tecnología en la edu- 

cación hoy: utilización de la computadora como herramienta para el 

aprendizaje. En esta parte, mencionar las siguientes cuestiones: 

• qué es lo que sucede actualmente (basándote en tu experiencia como estu- 

diante o –si finalizaste tus estudios secundarios hace tiempo– en lo que sabés 

a través de familiares o conocidos); 

• qué sería conveniente que ocurriera, cuáles podrían ser los inconvenientes y 

cómo se podrían sortear; qué cuestiones (qué decisiones, qué prácticas, qué 

consignas) habría que evitar y por qué; cuáles se deberían promover. 

 
OPCIÓN B 

Te invitamos a que leas una parte (ver fragmento al finalizar la ficha) de 

“Las paradojas postmodernas. El contexto del cambio”: se trata del capítulo IV 

 
Como ya viste, a la hora de leer y estudiar, es muy importante iden- 

tificar las secuencias predominantes y reconocer cuál es el modo en 

que está organizada la información del texto que estás leyendo: esto 

te permitirá decidir cuál es la mejor manera de tomar notas (un cuadro 

textual, a partir del que podrás organizar una buena síntesis. 



 

del libro Profesorado, cultura y postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia 

el profesorado), de Andy Hargreaves. A partir de ese texto, te proponemos que 

escribas un breve texto que sintetice ese fragmento e incluya una opinión en 

relación con el impacto de la compresión del tiempo y del espacio en la vida 

personal y en el estudio. 

a. Escribí un texto que, por un lado, sintetice el fragmento anterior y, por otro, 

incluya una opinión sobre el modo en que impacta en tu vida personal y en 

tu rol de estudiante la compresión del tiempo y del espacio que el autor 

plantea como característica de la era postmoderna. 

Este texto deberá estar organizado en dos partes claramente diferenciadas: 

1ra parte. Síntesis del texto leído (uno o dos párrafos). 

2da parte. Opinión personal. En esta parte, mencionar las siguientes 

cuestiones: 

• de qué manera impacta positivamente, en tu vida personal y como estudiante, 

la compresión del tiempo y del espacio; 

• qué aspectos negativos genera en tu vida la compresión del tiempo y del es- 

pacio, y qué decisiones podrías tomar para evitar, en alguna medida, estas 

consecuencias. 

 

 
Algunas expresiones que podrían ser de utilidad en la escritura (podés 

consultar más en la lista de conectores y marcadores de la Ficha 4 del 

Bloque 1: “Pistas para desentrañar las relaciones entre las ideas”): 

El texto… da cuenta de… 

El autor… se refiere a… 

En relación con 

Respecto de… 

A partir de…. 

En mi experiencia… 

Hay distintas situaciones… 

En algunos casos / en la mayoría de los casos sucede en otros 

Habitualmente… 

Si bien… 

En mi opinión 

Yo pienso que… 

Desde mi punto de vista… 

En síntesis 



 

Actividad 3 
Entre todos 

Reflexionen sobre el proceso llevado a cabo al escribir el texto. Sumen 

más elementos al cuadro que completaron entre todos: 
 

 En relación con el texto leído, 
que van a sintetizar 

En relación con el texto que van 
a escribir 

Antes de comenzar 

a escribir 

  

Mientras están escribiendo   

Una vez terminado el texto   

 
 

Volver al principio 

Actividad 4 
Individual 

1. Luego de haber leído sobre algunos aspectos a tener en cuenta a la 

hora de escribir un texto y de haber resuelto una consigna en la que elaboras- 

te una síntesis y expresaste una opinión personal a partir de la lectura de un 

texto de estudio, te invitamos a releer el texto que escribiste al comenzar esta 

ficha, la primera actividad (en “Para comenzar”). 

2. A partir de lo que aprendiste, hacé una lista de las acciones que te 

proponés llevar a cabo la próxima vez que un profesor o profesora te indique 

escribir la síntesis de un texto. 



Textos para resolver las consignas 

 
Opción A 

 

En espera de la revolución 

La promesa incumplida del cambio tecnológico 
Creo que el cine está destinado a revolucionar nuestro sistema 

educativo y que en algunos años habrá suplantado en gran medida, 

si no por completo, el uso de los libros de texto [...] La educación 

del futuro se realizará a través del medio del cine; se tratará de una 

educación visualizada, gracias a la cual debería ser posible lograr una 

eficacia del ciento por ciento. 

Thomas Edison, 19226
 

 
La visión de la revolución educativa de Thomas Edison no es más que 

una de una larga lista de anuncios grandilocuentes formulados por ven- 

dedores y entusiastas de la tecnología en el transcurso del siglo pasa- 

do. En la práctica, sin embargo, la inmensa mayoría de esas visiones 

utópicas no se hizo realidad. En este capítulo se explican algunas de las 

razones de ese fracaso [...]. 

¿Un romance poco constante? 
Larry Cuban, historiador de la educación estadounidense, ha escrito 

una excelente historia de lo que él denomina el “romance poco constan- 

te” entre la educación y la tecnología. Edison no fue en modo alguno el 

único que destacó el potencial revolucionario del cine; similares afirma- 

ciones se formularon en las décadas que siguieron respecto de la radio. 

Treinta años después, surgía la misma clase de retórica en torno de otro 

nuevo medio, la televisión, y al iniciarse la década de 1960, las espe- 

ranzas volvían a depositarse en una nueva generación de “máquinas de 

enseñar”, que ahora adoptaban la forma de laboratorios de aprendizaje 

programados. 

La historia de Cuban describe un ciclo recurrente de anuncios grandi- 

locuentes seguido de desilusión y recriminaciones. Ejecutivos de fun- 

daciones, directivos educativos y empresarios proclaman una y otra vez 

que determinados avances tecnológicos ofrecerán soluciones de lar- 

go alcance para los problemas de la educación, soluciones que harán 
 

6.- Citado en Oppenheimer (2003, pág. 3). 



 

que los viejos medios, como los libros, y en muchos casos también los 

docentes resulten redundantes. Luego vienen las investigaciones aca- 

démicas orientadas a demostrar, en su mayoría, la efectividad de esas 

máquinas frente a las técnicas tradicionales de enseñanza. Pero se em- 

piezan a oír quejas cada vez más frecuentes acerca de las dificultades 

de uso, los problemas técnicos y las incompatibilidades; más tarde, 

las encuestas revelan que los docentes usan las nuevas herramientas 

con escasísima frecuencia. A continuación, se culpa a los directivos 

por permitir que máquinas tan costosas queden abandonadas juntando 

polvo, mientras se reprende a los docentes por tener mentalidades tan 

estrechas o por ser anticuados y no usar esos nuevos dispositivos apa- 

rentemente tan eficaces. Y con cada nueva tecnología, el ciclo vuelve a 

repetirse de manera inexorable. 

Cuban explora varias razones de la aparente indiferencia de los docen- 

tes frente a la tecnología. Sostiene que, en alguna medida, los proble- 

mas son de carácter logístico: a menudo, la tecnología resulta ser más 

difícil de usar que lo que sugieren quienes promueven su empleo; ade- 

más, es difícil garantizar el acceso adecuado a los equipos debido a las 

limitaciones impuestas por las instalaciones y los horarios de las escue- 

las. Aun en los casos en que se dispone del hardware, suele contarse 

con una provisión limitada de programas adecuados para usar en el 

aula; puede ocurrir además que los docentes no reciban capacitación 

suficiente, tanto en relación con el manejo de los equipos como en el 

uso de los recursos para acompañar la enseñanza. Cuban sostiene que 

las tecnologías más antiguas, como los libros de texto y los pizarrones, 

están dotados de un grado de simplicidad y flexibilidad que los vuelve 

mucho más aptos para las “complicadas realidades de la enseñanza en 

el aula”. También sostiene que los docentes valoran el contacto cara a 

cara con sus alumnos y que son reacios a permitir que ese contacto 

sea reemplazado o interrumpido por la tecnología. El autor indica que 

los maestros efectúan elecciones “condicionadas por las situaciones”: 

“Alteran la conducta en el aula de manera selectiva en la medida que las 

tecnologías les ayuden a resolver problemas que definen como impor- 

tantes y no minen su autoridad en el aula”, pero es probable que opon- 

gan resistencia a cambios que perciben como irrelevantes, engorrosos 

o que debilitan su posición (1986, págs. 70-1). 

 
Buckingham, D. (2012). “En espera de la revolución. La promesa incum- 

plida del cambio tecnológico”. En: Más allá de la tecnología: aprendizaje 

infantil en la era de la cultura digital. Buenos Aires: Manantial, págs. 75-6. 



 

Opción B 

 
 

Compresión del tiempo y del espacio 

Uno de los factores que más impulsa a las personas hacia las solucio- 

nes superficiales y al mantenimiento de las simples apariencias es la 

falta de tiempo. Esto me lleva a la séptima y más omnipresente y multi- 

forme dimensión de la postmodernidad: la compresión del tiempo y del 

espacio. 

Desde los primeros días de la Revolución Industrial, con la invención 

del reloj mecánico y su amplia difusión entre la población, el tiempo y 

la “maquinaria de relojería” se han convertido en “la prensa del diablo” 

para los trabajadores y sus centros de trabajo. En efecto, merced a sus 

vínculos con la productividad y la rentabilidad, el tiempo es oro. Ahorra 

tiempo y también ahorrarás dinero. 

La era de la modernidad produjo avances acumulados, en relación con 

los viajes y las comunicaciones, que conquistaron las distancias y com- 

primieron el tiempo. Los ferrocarriles, los automóviles, los teléfonos y 

los transportes aéreos cada vez más rápidos contribuyeron tecnológi- 

camente a esta intensificación de la compresión del tiempo y del es- 

pacio y, en consecuencia, a la velocidad a la que los negocios podrían 

contraerse. La compresión del tiempo y del espacio no es nada nuevo. 

Las cosas han ido transcurriendo más deprisa desde hace bastante 

tiempo. 

Pero la postmodernidad se caracteriza por los saltos tecnológicos que 

hacen instantánea la comunicación, irrelevante la distancia, y convierten 

al tiempo en uno de los bienes más preciados de la tierra. Los aparatos 

de fax, los módems, los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles 

constituyen los indicios del carácter instantáneo de la actividad comer- 

cial; la comida rápida, los microondas y la limpieza de ropa en el día son 

sus homólogos en cuanto al estilo de vida. [...] 

Esta compresión del tiempo y del espacio aporta beneficios reales: se 

incrementa el volumen de negocios, los viajes y las comunicaciones 

son más veloces, las decisiones se toman con mayor rapidez, el ser- 

vicio tiene mayor capacidad de respuesta y las esperas se reducen. 

Pero la intensa compresión de tiempo y de espacio que caracteriza la 

era postmoderna supone tanto costes como beneficios con respecto 

al funcionamiento de nuestras organizaciones, a la calidad de nuestra 

vida personal y laboral y a la esencia moral y la orientación de lo que 



 

hacemos. En estos sentidos más preocupantes, la 

compresión de tiem- po y de espacio: 
• puede suscitar unas expectativas de velocidad de cambio y de 

capacidad de 

respuesta rápida tan elevadas que las decisiones 

sean demasiado precipi- tadas y lleven a errores, a la 

ineficacia y a la superficialidad, creando organi- 

zaciones que constituyan más bien collages caóticos 

que mosaicos móviles; 

• pueden multiplicar las innovaciones, acelerar el ritmo 

de cambio y acortar los plazos de implementación, de 

manera que las personas experimenten una 

culpabilidad y una sobrecarga intolerables y la 

incapacidad para conseguir sus metas; 

• puede llevar a las personas a concentrarse en la 

propia actuación o en la apariencia estética del 

cambio, en vez de en la calidad y la sustancia del 

cambio; 

• puede exacerbar la incertidumbre a medida que se 

produzca, divulgue y transforme el saber en 

proporciones cada vez mayores; 

• puede reducir las oportunidades de reflexión y 

relajación personales, llevan- do al incremento del 

estrés y a la pérdida de contacto con los objetivos y 

propósitos básicos propios; 

• puede primar de tal modo la implementación de 

nuevas técnicas y la aquies- cencia con nuevas 

obligaciones que los fines más complejos, menos 

visibles a largo plazo y menos mensurables, sobre el 

cuidado de los otros y las rela- ciones con los demás 

pierdan importancia o se sacrifiquen. 

La compresión del tiempo y del espacio es, a la 

vez, causa y conse- cuencia de otros muchos 

aspectos de la condición postmoderna: cam- bio 

acelerado, flexibilidad y capacidad de respuesta 

de las organizacio- nes, obsesión por las 

apariencias, pérdida de tiempo dedicado al yo, 

etcétera. 

 
Hargreaves, A. (2018). Profesorado, cultura y 

postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia el 

profesorado). Buenos Aires: Waldhuter Editores, 

págs. 112-114. 

 


