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Introducción 
 
El libro de texto para la enseñanza de lenguas extranjeras (E/LE en este caso)  
ocupa un lugar predominante en los procesos de organización y selección de 
los contenidos que serán enseñados en el contexto del aula. Su especificidad 
radica en que, a diferencia de otros libros, el manual de E/LE es concebido 
como herramienta de uso en el aula, tanto para alumnos como para docentes. 
Es el locus en donde se encuentran y desarrollan no sólo contenidos, sino 
también propuestas y trabajos concretos de reconocimiento y empleo del 
repertorio lingüístico en estudio que los alumnos realizarán en el aula u otros 
ámbitos.  Estas propuestas se presentan a través de consignas que son las 
instrucciones que organizan el funcionamiento de las actividades o tareas.  
Presentaremos un relevamiento de consignas en varias unidades de distintos 
libros  para así tratar de contestar las siguientes preguntas: a) ¿Quiénes son 
los destinatarios explícitos de las consignas?; b) ¿Qué procesos buscan poner 
en marcha? y c) ¿Hay aspectos gráficos involucrados? ¿Qué rol se les asigna?  
 
Marco Teórico 
 
El trabajo, que se enmarca en un estudio más amplio sobre aspectos 
funcionales de los materiales de enseñanza de lenguas extranjeras. Se basa 
en los aportes teóricos de la lingüística sistémico funcional que considera al 
lenguaje como un recurso para expresar significado en contexto. Esta visión del 
lenguaje implica que aspectos específicos de un contexto dado (en nuestro 
caso las consignas en un libro de texto para alumnos que aprenden E/LE) 
definen tanto el significado a expresar como el lenguaje, es decir, el texto para 
expresar ese significado (Halliday, 1982). Esta adecuación del texto al contexto 
comunicativo recibe el nombre de registro y presenta tres aspectos: campo 
(contenido experiencial), tenor (relación entre los participantes) y modo (el 
papel de la lengua en la comunicación). La producción de textos está 
condicionada a las propiedades del campo, el tenor y el modo, y a la forma en 
que estos aspectos se relacionan a las funciones del lenguaje. A estas 
funciones, Halliday (1982) las llama metafunciones y propone una clasificación 
tripartita: ideacional, interpersonal y textual. La metafunción ideacional les 
permite a los hablantes dar cuenta de su experiencia del mundo real y/o mental 
o imaginario, y establecer relaciones lógicas. La metafunción interpersonal 
permite entablar y mantener relaciones sociales, y desempeñar roles 
comunicativos. Permite además formular evaluaciones y apreciaciones de valor 
sobre aspectos experienciales. Finalmente, la metafunción textual permite 



organizar los recursos lingüísticos de manera de crear textos coherentes y 
apropiados. Es la metafunción responsable de generar el texto como tal, es 
decir como unidad de significado. En general, los aspectos gráficos que 
acompañan a los recursos más estrictamente lingüísticos son estudiados 
dentro de la teoría sistémico funcional como pertenecientes a la metafunción 
textual (Kress and van Leeuwen, 1996, Kress and van Leeuwen, 2001). 
 
En el caso de las consignas, los aspectos ideacionales estarán ligados al tipo 
de tarea y al tema sobre el que se trate la actividad y variará en función de los 
temas de cada unidad y del tipo de actividad que se le pida al estudiante. En 
cuanto a los aspectos interpersonales, en las consignas queda plasmado el rol 
específico que se les asigna a los usuarios de los libros de texto. En este caso 
el análisis realizado revela aspectos interesantes sobre quiénes son los 
destinatarios de las consignas, y como se llega a ellos. Con respecto a los 
aspectos textuales, hemos considerado relevante analizar los aspectos gráficos 
que son parte de las consignas. 
Resultan pertinentes para iluminar nuestro análisis las dos últimas 
metafunciones mencionadas.  La muestra de consignas fue recogida de libros 
de enseñanza de E/LE -Aula del Sur 1, Voces del Sur 1, Macanudo, Gente 2 y 
Español Sin Fronteras 3-  que son usados en nuestro medio, que han sido 
publicados desde el año 2000 en adelante y que favorecen una orientación 
metodológica comunicativa. Las unidades analizadas se seleccionaron de 
forma aleatoria. El análisis consistió en la transcripción, identificación y 
categorización de la consigna siguiendo el marco teórico. En las secciones a 
continuación se presentan algunos ejemplos que ayudan a responder a las 
preguntas que constituyen el eje de este trabajo.  
 
 ¿Quiénes son los destinatarios explícitos de las consignas? 
 
Tal como dijimos anteriormente, las consignas corresponden a instrucciones 
para la realización de alguna tarea. Puesto que toda instrucción asume la 
existencia de un potencial hacedor de la acción solicitada, nos propusimos 
investigar quiénes eran los destinatarios explícitos en cada caso. Como todos 
los libros relevados se presentan como “libro del alumno” es natural suponer 
que los destinatarios explícitos son los alumnos. 
Es interesante destacar que encontramos gran diversidad en cuanto a la 
persona a la que van dirigidas las consignas –un alumno (2da persona, 
singular), dos o más alumnos (2da persona, plural)-, no sólo en el mismo libro 
de texto sino también dentro de una misma unidad. Transcribimos a 
continuación ejemplos de pares de consignas inmediatamente consecutivas 
que ilustran este fenómeno: 
 

(1a)  Voces del Sur 1 
(en unidad 2) Usen expresiones de acuerdo y desacuerdo. (Ustedes) 
 

(1b)  Lea la carta de amor de Mario a su novia. (Usted) 
 
 

(2a)  Aula del Sur 1 
(en unidad 1) Ahora si no se conocen, escriban sus nombres en un papel y 
pónganlos encima de la mesa. (Ustedes) 

 



(2b)  ¿Cuántas de las siguientes palabras no entendés? Luego, comentalo con tus 
compañeros. (Vos) 

 
 

 

(3a)  Gente 2 
(en unidad 3) En grupos vamos a elaborar un cuestionario de 20 preguntas 
para conocer a fondo la personalidad de un compañero. (Nosotros) 

 
(3b)  Cada uno de vosotros hace la entrevista a un compañero de otro grupo. El 

entrevistador tomará notas. (3pers.sing.) 

   
 

Los ejemplos citados revelan  la variedad lingüística (rioplatense/peninsular) y 
el registro de lengua (formal/informal) ya que a través del uso de tú/vos, 
ustedes/vosotros hacen explícito el grado de formalidad o informalidad y la 
región geográfica de que se trata. En el caso de los pares de consignas (1) y 
(2) se observa un salto de “ustedes” a “usted” o a “vos”, respectivamente. En el 
par (3) el texto pasa de un “nosotros” que incluye al autor a referencias en 
tercera persona que parecen tomar distancia del lector.  Esto advierte al 
analista de materiales sobre la presencia de otros sujetos evocados en el texto 
de las consignas (en este caso, los autores). 
Si bien, como hemos dicho, las consignas fueron concebidas para ser 
ejecutadas por los alumnos, hay instancias en que el destinatario implícito 
parece ser el profesor. En algunos casos el uso de metalenguaje remite 
necesariamente a la presencia del profesor: 
 

(4) Voces del Sur 1 
(autoevaluación) Martín vive en Salta y está por primera vez en Buenos 
Aires por una semana. Hoy es lunes. ¿Cómo cuenta Martín sus 
planes? 
Usar ir a + infinitivo, pensar + infinitivo o querer + infinitivo en donde 
corresponda. 

               

En otros casos, el nivel de lengua y la longitud de la consigna motivan la  
intervención del profesor. Transcribimos un ejemplo de la unidad 1 de un nivel 
inicial. Generalmente las instrucciones incluyen palabras clave como “leer”, 
“usar”, “conversar” que son cortas y concisas para facilitar la comprensión del 
alumno y ayudar a su retención. Por eso pensamos que ejemplos como el 
siguiente deben ser abordados con la mediación del profesor. 
 
                      (5) Aula del Sur 1 

             (Unidad 1) Estos son algunos personajes famosos, todos ellos de  
            países de habla hispana.¿Podés relacionar cada fotografía con la 
            información correspondiente? 

 
Podemos preguntarnos a qué obedecen las diversas opciones presentadas en 
este apartado. ¿En base a qué suelen los autores preferir una forma en lugar 
de otra, e incluso variar los destinatarios de una consigna a otra? Es nuestra 
impresión que en algunos casos las opciones elegidas parecen favorecer el 
uso de formas colectivas, que quitan la fuerza de la verticalidad de una orden, 
creando un entorno más amigable y acortando las distancias entre autores y 
usuarios del libro.  



 

 
  

 

¿Qué procesos buscan poner en marcha? 
 
Los procesos de acuerdo a la lingüística sistémico funcional pueden clasificarse 
en procesos mentales y procesos concretos. Estando las instrucciones 
directamente relacionadas a actividades, es decir a dirigir acciones, se supone 
que en su formulación se utilizan más verbos concretos y nuestro análisis así lo 
reveló. Como este estudio está iluminado por una mirada didáctica, hemos 
clasificado los verbos de acuerdo a la macrohabilidad lingüística que activan. 
Vamos a comparar, en este punto, una unidad de cada uno de los siguientes 
libros: Voces del Sur 1 y Macanudo (nivel inicial) y Gente (nivel pre-intermedio). 
Contamos el número de consignas y luego los verbos que cumplen la función 
de mandato, ya sea en forma imperativa o interrogativa. Hay consignas que 
contienen cláusulas declarativas que contextualizan o explican una situación. 
Por ejemplo, en la cláusula “Elisa y Oscar van a un restaurante”  los verbos no 
solicitan una acción por lo tanto no fueron contabilizados. Presentamos este 
conteo en forma de porcentajes aproximativos. Tal como se consignó los libros 
de texto escogidos no son de nivel avanzado, de manera que cualquier 
contacto con la lengua meta representa un desafío de aprendizaje, por eso 
hemos considerado a las macrohabilidades en forma general y amplia. Por 
ejemplo, la  consigna “Observe la carta de este restaurante ¿qué comidas 
conoce?” apela a la lectura ya que hay que reconocer una lista de comidas 
escrita en la lengua extranjera, de igual manera completar diálogos escritos 
ejercita la escritura de frases y palabras. 
La unidad 2 de Voces del Sur 1 tiene 29 consignas y 43 verbos con función de 
mandato, de estos verbos 33% solicitan leer, 24% escribir, 24% hablar y 0% 
escuchar. Hay verbos que no se refieren específicamente a una habilidad 
lingüística - “buscar”, “clasificar”, “agrupar”- sino a otros procesos intelectuales 
y fueron dejados de lado.  
La unidad 3 de Macanudo tiene 29 consignas y 49 verbos con función de 
mandato, de estos verbos 19% solicitan leer, 19% hablar, 10% escuchar y 10%  
escribir. Al igual que en el libro citado anteriormente y aún en mayor medida las 
consignas contienen verbos que no se refieren específicamente a una habilidad 
lingüística y no fueron considerados. 
La unidad introductoria de Gente 2  tiene 19 consignas y 25 verbos con función 
de mandato, de estos verbos 32% solicitan hablar, 32% escribir, 21% leer y 
10%  escuchar. A las características descriptas  anteriormente sobre consignas 
que contienen verbos que no se refieren específicamente a una habilidad 
lingüística, se añade aquí el diseño de página (ver próxima sección). Sin indicar 
exactamente qué proceso lingüístico activa, la pregunta “¿Con quién te 
llevarías bien?” seguida de oraciones para completar indica que hay que 
escribir. 
Como puede verse, este simple análisis ha producido hallazgos interesantes. 
Podríamos preguntarnos, ¿Cómo se piensan las consignas? ¿Se pone el 
acento en los procesos que ellas activan, en el contenido, en el tipo de 
actividades qué organizan? El desafío que representa el diseño de materiales 
para la enseñanza de idiomas en términos del diseño de tareas y la redacción 



de las consignas supone un recorrido hacia la base teórica en que todo el 
trabajo se sustenta, siempre reconociendo el complejo problema didáctico al 
que nos enfrentamos al enseñar una lengua extranjera –el instrumento de 
comunicación (consignas) es a la vez el objeto de estudio-. 
 
 
 ¿Hay aspectos gráficos involucrados? ¿Qué rol se les asigna? 
 
Para tratar de responder a esta pregunta en la que es especialmente 
significativa la imbricación semántica entre texto e imagen consideraremos la 
metafunción textual: la construcción del texto de forma adecuada y pertinente. 
Trataremos de ver la relación entre los aspectos gráficos –íconos, signos, 
dibujos- y los elementos verbales que constituyen las consignas. Intentaremos 
analizar el sentido de la inserción de la imagen dentro del texto y su posible 
valor didáctico.  
Voces del Sur 1 

Todas las consignas en este libro amalgaman dos modalidades: imagen y 
texto. Cada una presenta  una especie de rectángulo coloreado en azul-violeta 
esfumado hacia la derecha. Dentro de este rectángulo siempre hay un círculo, 
ya sea una lupa agrandando algún aspecto / marcando un texto; o un globo de 
diálogo en el que se ve escrito “bla” que en español significa hablar. También 
se presentan cuadros con íconos tales como i (información), de manera que 
encontramos símbolos específicos del español y otros universales. Esto 
constituye lo que algunos autores llaman el paisaje lingüístico (Ben-Rafael, 
Shohamy, Amara & Trumper-Hecht, 2006; Shohamy & Garter, 2009) es decir 
todos los signos, logos, ilustraciones que forman parte de la escenografía que 
nos circunda y que apenas percibimos de forma consciente. 
La numeración figura en el extremo derecho  y los números son muy pequeños. 
En el borde izquierdo del rectángulo hay un pequeño triángulo marcando 
direccionalidad con un ángulo, como una fuerza dinámica que señala hablar, 
leer, escribir, etc. Se dan de esta forma, en cada ícono, las tres figuras 
geométricas básicas. Si tomamos los significados atribuidos a estas formas 
básicas, tenemos entonces lo rectangular que significa lo tecnológico, racional 
(como opuesto a lo natural), lo triangular que indica dirección y la perfección, y 
finalmente la dimensión de lo completo del círculo. 
 



 
                   Fig. 1 
 
 
El ícono que representa hablar se utiliza cuando se desarrolla la expresión oral 
y también cuando se pide lectura en voz alta. Cabe preguntarse, entonces, si el 
texto visual y el texto escrito conforman un “texto integrado” (Kress & van 
Leuwen, 1996:183) es decir, los dos en conjunto dan significado (no se 
complementan uno al otro). 
 
 
                 
 
                                                         Fig. 2 
 
 
 
Español sin Fronteras 3 
Para la escucha se presenta un ícono que indica “disco” antes de la consigna. 
Las otras macrohabilidades no llevan ícono. En la sección “Pretexto” siempre 
sucede a la parte lingüística y en las otras secciones siempre la precede. 
Las consignas llevan otra tipografía como separándolas del resto de los textos 
y están numeradas (excepto en la sección antes mencionada “Pretexto”). 
Dependiendo de las secciones, los números están enmarcados en un círculo o 
cuadrado. Cada sección de una unidad parte del número 1. 
 

 
Fig. 3 

 



 
Gente 2 
Las consignas generales poseen título y este se presenta destacado en negrita. 
También hay consignas en un apartado bajo el título de “actividades”. El diseño 
gráfico de la página -grilla para anotaciones- completa y da sentido a la 
consigna (ver fig.4). 
En el texto visual, no como parte de la consigna sino entre consignas, aparece 
una figura que recrea una cara humana en forma de caricatura. Es un dibujo 
esquemático sin encuadre que tiene un ojo redondo, un ojo cuadrado y una 
boca sonriente en forma de semicírculo (nuevamente vemos aquí las figuras 
geométricas básicas que mencionamos anteriormente).  El texto verbal ofrece 
expresiones para dialogar. Nos preguntamos, ¿cuál es la potencialidad 
comunicativa de este recurso? Creemos que se focaliza en el afecto, es un 
estilo icónico, muy abstracto que evoca un hombre (estilo de peinado en la 
derecha de la imagen) y una mujer (estilo de peinado a la izquierda de la 
imagen), parece invitar a dialogar. Podríamos decir que el gráfico persigue la 
intención de invitar a interactuar. Si consideramos la dimensión gráfica como 
parte del lenguaje y lo tomáramos como un acto de habla (Austin, 1962) bien 
podríamos hablar de la función perlocutiva de la imagen. 
 

 
Fig. 4 

 
 
 
Coincidimos con Jewitt (2008) cuando manifiesta que la forma en que algo es 
representado da forma a qué se aprende (contenido) y cómo se lo aprende. 
Entonces, en razón de la importancia del uso de la imagen como lenguaje con 
códigos propios y en virtud de su potencial para la transmisión de información 
cabe preguntarse: 
-En Voces del Sur, ¿los elementos verbales y no verbales enfatizan distintos 
aspectos de la información? Este libro utiliza muchas imágenes: ¿son ellas más 



transparentes y se reconocen más fácilmente que las palabras? ¿No necesitan 
decodificación? 
 
-¿Por qué en Español sin Fronteras sólo las consignas referidas a una 
habilidad lingúística –la escucha- están acompañadas por imagen? ¿Es la más 
difícil, la más importante? 
 
-En general, el uso de imágenes, ¿supone capacitar a los alumnos para 
establecer relaciones entre un contenido y su expresión? ¿Ayuda a desarrollar  
una competencia textual del alumno lector como dominio de las reglas de uso 
que rigen los mensajes visuales en cuánto sistemas de representación? 
 
 
 
 
Conclusión 
 
En esta presentación, hemos estudiado a las consignas a partir de 
interrogantes. La búsqueda de respuestas nos ha llevado a interesantes 
hallazgos y nos ha generado aún más interrogantes para seguir investigando. 
Hemos tratado de ofrecer una mirada alternativa que partiera de los sujetos y 
pasara por los procesos antes de regresar al texto visual. Creemos que un 
análisis de materiales que se posicione en otras coordenadas teóricas que las 
tradicionales y que no dé por supuesto la utilización de cierto lenguaje (ya sea 
lingüístico o visual) puede abrir una ventana hacia una mejor comprensión de 
este aparato pedagógico. 
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