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Introducción 

 

La situación actual evidencia la frecuenca en los distintos libros de apoyo de 

comunicación, planteamientos predominantemente descriptivos (gramaticales) sobre el 

funcionamiento de las unidades de la lengua, en las que cada una de estas lleva a una 

comprensión de las distintas complejidades detrás de la lengua en la que no se busca nada 

más que la estructura del lenguaje. Esto permite comprender como es que en las sesiones 

de clase se realizan esfueros para comprender el desarrollo y el contexto de una oración o 

una frase. En estas mismas sesiones de clase, sin embargo, no existe tiempo para poder 

expandir a más detalle el argumento o la explicación de la estructura de la lengua que se 

pretende estudiar. 

Mediante este estudio del texto explicativo, pretendemos entonces realizar una 

contribución para poder así responder la antonimia previamente descrita. Este tipo de texto 

es muy frecuente tanto en el medio social como en las escuelas: esto se manifiesta 

mediante la explicación de lecciones; de diversos trabajos; de diversas evaluaciones, de tal 

manera que la argumentación se mantiene como una constante entre las diversas 

situaciones que se indican. 

En el análisis de este tipo de textos, que en este momento se refiere específicamente 

a los textos explicativos, se tiene en cuenta principalmente cuatro aspectos muy 

importantes: las conceptualizaciones del texto explicativo y el texto argumentativo, las 

consideraciones gramaticales y pragmáticas, la estructuración y la representación final de 

un esquema. 

Este trabajo tiene cuatro capítulos. El primero definición del texto explicativo, las 

características y la estructura. En el segundo, análisis del texto explicativo, las estrategias 

usadas en el proceso de la lectura de textos explicativos. El tercero, producción del texto 
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explicativo, la planificación, la textualización y la revisión-corrección de textos 

explicativos. Finalmente, en el cuarto, aplicación didáctica, conceptos y propuestas en una 

sesión de aprendizaje.
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Capítulo I 

El texto explicativo 

 

1.1 Concepto de texto explicativo 

Álvarez (2001) concluye que en los conceptos de exponer, explicar e informar hay una 

superposición o uso indiscriminad, lo cual se encuentra justificado por la cercanía de los 

conceptos de los mismos y por lo  general y difuso de sus definiciones. Entre estos, se 

puede determinar que la principal diferencia entre la definición de exposición y 

explicación es la intención de la comunicación.  

De esta manera, la primera de estas busca la presentación de distintos tipos de 

información, mientras que el segundo busca además de esta simple presentación, la 

facilitación de la comprensión del contenido mostrado. En la práctica, es bastante 

frecuente el que se presenten situaciones en las que tanto la explicación como la 

exposición se encuentran mezcladas, siendo la explicación parte del proceso de exposición 

de información.  

En estos últimos casos, se opta por la denominación de texto expositivo-explicativo. 

Kintsch (1982) menciona sobre la definición de los textos expositivo-explicativo: 

Es común conceptuarlo como todo texto cuyo mayor propósito es expresar 

información o ideas para mostrar y de explicar o hacer más comprensible la 
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información. De ahí que estos textos sean los más frecuentes y abundantes en la vida 

académica y social, ya que transmiten información nueva y explican nuevos temas. 

Los ejemplos más fidedignos son la divulgación científica y técnica, las 

enciclopedias y los libros de texto o manuales escolares, en cuanto que su función es 

la de facilitar al receptor (lector, en general, o estudiante, en particular) la 

comprensión de hechos, conceptos, fenómenos o relaciones (p. 20). 

Los discursos explicativos incluyen a los discursos científicos, los cuales son los más 

representativos y objetivos, pues tienen como principal finalidad la explicación. En este 

tipo de texto, se hace uso de un lenguaje completamente objetivo, pudiéndosa hacer uso 

tanto de un lenguahe formal como matemático debido a la casi completa escasez de 

lenguaja esubjetivo. Estos constituyen una porción virtual en el conjunto de textos 

expositivos-explicativos dentro de su respectivo campo de aplicación. 

De acuerdo con Álvarez (2001) estos textos se encuentran caracterizados por: 

Modificar un estado de conocimiento; consecuentemente, de manera más o menos 

explícita, suele aparecer una pregunta como punto de partida, que, a lo largo del 

texto, se ha de ir resolviendo. No se trata, por consiguiente, de influir sobre el 

auditorio (persuadir), sino que primordialmente se pretende transmitir datos 

organizados, jerarquizados. Se persigue la precisión y el rigor, la objetividad, por 

encima de todo (p. 41). 

 

1.2 Características del texto explicativo 

Según Álvarez (2001) se debe remarcar una serie de expresiones que señalan las ideas 

principales en ese tipo de texto, desde un punto de vista textual que abarque tanto el campo 

lingüístico como metalingüístico. Estos también reciben la denominación de marcas 

textuales.  
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Es plausible determinar estas marcas o indicadores características de cada uno de los 

tipos de textos, teniéndose en cuenta de que estos pueden no ser exclusivos para cada uno 

de los mismos.  

Estos marcadores, indicadores o marcas textuales son de gran importancia, dado que 

permiten la comprensión y la producción adecuada y prontamente los textos al determinar 

la disposición estructural del texto estudiado y la organización semántica de este.  

Aunque existen distintos fenómenos compartidos entre los distintos tipos de 

discursos y textos, en el texto expositivo-explicativo se definen los siguientes mecanismos 

lingüísticos y textuales principalmente: 

• Los organizadores de carácter intra, meta e intextuales. 

• La frecuente utilización de formas supralingüísticas. 

• El predominio del presente y del futuro de indicativo. 

• La adjetivación específica, pospuesta y valorativa. 

• Las nominalizaciones anafóricas y aposiciones explicativas. 

• El orden de palabras estable. 

• La tendencia a la precisión léxica. 

• Los modalizadores o las marcas usadas para la modalización. 

• El uso endofórico de los deícticos. 

 

1.3 Estructura del texto explicativo 

La comprensión de un texto explicativo puede ser facilitado mediante la esquematización 

mental del contenido de los textos. De igual manera, el mismo principio se aplica a la 

producción de textos, pues el proceso de almacenamiento y recuperación de datos se da en 

estas estructuras dentro de la memoria. 
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La estructura adoptada frente a estos textos expositivos-explicativos son variables y 

ajustables al tipo de discurso, estableciéndose así que no existe una superestructura común 

para todos, sino que existen, por lo contrario, diversos esquemas organizativos, tales como: 

identificación, conceptualización, categorización, diagramación, contraste y análisis de 

comparaciones, establecimiento de causas y consecuencias y descripción (Meyer y 

Bartlett, 1985).  

Según Álvarez (2001) los subtipos de organización superestructural de los textos 

expositivos y explicativos puede ser establecidos en las siguientes categorías: 

• Definición. 

• Clasificación. 

• Tipología. 

• Categorización. 

• Comparación de elementos. 

• Problemas – soluciones. 

• Preguntas – respuestas. 

• Causas – consecuencias. 

Álvarez y Ramírez (2010) desarrollan la propuesta inicial de Álvarez (2001) 

agregando la estructura tripartita de introducción, desarrollo y conclusión adecuada a la 

propuesta inicial a inicios de la década.  

Esta propuesta es detallada de manera individual en la Tabla 1. En esta se muestran 

los diversos tipos de recursos textuales que pueden existir, así como la introducción, el 

desarrollo y la conclusión más común para cada uno de estos tipos. 
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Tabla 1 

Recursos lingüísticos en el nivel textual de la estructura y según el subtipo 

 

Tipos Introducción Desarrollo Conclusión 

Definición / 

Descripción 

Conceptos y enunciados 

expresados en lenguaje 

abstracto. 

Elementos descriptivos que 

se relacionan con la 

utilidad, el origen u otros 

similares. 

Síntesis 

Clasificación / 

Tipología 

Determinación de clases de 

elementos. 

Establecimiento de la 

relación existente entre los 

elementos y las 

características de cada 

clase. 

Recopilación 

Comparación / 

Contraste 

Anuncio de la comparación 

entre elementos expuestos. 

Descripción de cada uno de 

los elementos expuestos, 

los cuales son contrastados 

para determinar las 

relaciones de analogía o 

similitud. 

Resumen 

Problemas – 

Soluciones 

Explicación del problema. Explicación de las 

soluciones que puedan 

surgir. 

Beneficios 

Preguntas – 

Respuestas 

Se establece la pregunta 

inicial que lleve a una 

búsqueda de una respuesta 

para la misma. 

Explicación de las 

respuestas. 

Síntesis  

Causas – 

Consecuencias 

Anuncio de las causas o las 

consecuencias de un 

fenómeno. 

Exposición de elementos 

causantes. 

Importancia de 

fenómeno 

Ilustración Como inicio e introducción a 

un texto. 

Explicación derivada de la 

ilustración. 

Recopilación 

 

Nota: Cuadro explicativo de los recursos usados de acuerdo al tipo de texto. Fuente: Álvarez y Ramírez, 2010. 
 

Dentro de la estructura de los textos explicativos, también se puede apreciar los tipos 

de párrafo según la ubicación de la idea principal: 

• Estructura analizante o deductiva. La idea principal va al inicio y, tras ella, se 

desarrollan los datos en el resto del párrafo. Son los tipos de párrafo más comunes en 

textos expositivos-explicativos. 

• Estructura sintetizante o inductiva. La idea principal va al final. Esta es derivada o 

deducida a partir de lo previamente escrito. Es frecuente que se realice un proceso mental 

de generalización mediante hiperónimos o palabras que abarquen a otras. 
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• Estructura encuadrada. Lo importante se muestra al inicio y se vuelve a enunciar de 

manera reforzada al final del párrafo. Este tipo de párrafo es usado por el autor para dejar 

de forma muy clara lo más importante.  

• Estructura paralela. Toda la información tiene el mismo nivel de importancia. Se 

tiene que inferir la idea temática o acción importante. En este tipo de párrafo es usual 

emplear una estrategia de construcción del conocimiento o, mejor conocida, como la 

macrorregla de construcción.  

• Estructura concéntrica. La exposición es construida alrededor de la idea principal, la 

cual suele encontrarse al centro del texto. 

Podemos definir además dos tipos de texto expositivo: el deductivo y el 

inductivo, los cuales son esquematizados en la Figura 1. 

 
Figura 1. Estructuras del texto expositivo y explicativo. Fuente: Ministerio de Educación, 2013. 
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Capítulo II 

Análisis del texto explicativo 

 

2.1 Comprensión de textos explicativos 

La filosofía del enfoque comunicativo puede ser resumido como la idea que condensa el 

argumento de que el habla es desarrollada mediante la práctica de la misma (Hymes, 1966; 

Canale y Swain, 1980). Es decir, de esta manera el principal objetivo es que el educante 

pueda tener sus competencias comunicativas lo suficientemente desarrollada de tal manera 

que este pueda ser capaz de mantener un flujo constante de interacción comunicativa entre 

el mismo y otros interlocutores, de tal manera que se mantenga la capacidad de poder 

determinar el significado del mensaje que debe de ser codificado y decodificado 

exitósamente. 

De esta manera, la comunicación tiene una primacía por encima de la precisión 

gramática, lo que nos lleva a la conclusión de que la gramática es aprendida de manera 

inductiva, donde los docentes son capaces de introducir los conocimientos gramaticales 

como elementos que integran otros contenidos funcionales como el suplir algunas 

necesidades y comunicarlas a través de la comunicación, explicando las estructuras 

necesarias para poder lograr los objetivos comunicativos esperados. 
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Para algunos autores, en el enfoque comunicativo destacan algunas características, 

tales como la importancia de los significados y el contexto en el cual estos se dan, y los 

diversos intentos de comunicación a los que los aprendices se ven expuestos. Es así que  

los principales temas del área comunicativa son introducidos a partir de algunos materiales 

que sean de interés de los estudiantes, así como otras actividades que puedan amoldarse a 

estos. 

En este contexto, los docentes tienen el papel de poder facilitar los medios de 

comunicación y, en el camino, de poder guiar a lo largo de los distintos problemas que 

puedan surgir. Cada uno de los contextos introducidos por el docente deben de ser 

desarrollados de manera fluida y apropiada. 

Por otro lado, entre las principales desventajas que son atribuidas a este enfoque de 

enseñanza se encuentra el posible desinterés que pueda existir por parte de los docentes de 

instruir de manera explícita los conceptos fundamentales de la gramática. El excesivo 

interés que existe en que el estudiante logre desarrollarse adecuadamente en contextos 

reales o similares a este quita la atención a la precisión gramatical que se tiene cuando los 

conceptos comunicativos son abordados desde otras perspectivas. 

En la actualidad, uno de los enfoques comunicativos más usado es aquel mediante el 

cual los conceptos son introducidos por un enfoque de tareas, en el que los estudiantes 

pueden manipular e interactuar con algunas competencias comunicativas que se 

encuentren inmersas en situaciones comunicativas reales y no simplemente ejercicios 

pedagógicos. De esta manera, las actividades por tareas se constituyen como metas que 

deben de ser alcanzadas por los estudiantes mediante el uso de competencias relacionadas 

a la comunicación escrita. 
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Figura 2. El análisis de los discursos y la lingüística textual. Fuente: Álvarez, 

2001. 

 

Como se puede apreciar en la figura, la lingüística textual es la teoría lingüística que 

sirve de fundamento teórico para la aplicación de las estrategias cognitivas y del enfoque 

comunicativo. 

 

2.2 Estrategias antes de la lectura de textos explicativos 

Las estrategias antes de la lectura contemplan la formulación de las siguientes preguntas 

agrupadas en dos secciones: 
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2.2.1 Recuperación de saberes y experiencias. 

En este apartado se parte de los presupuestos del aprendizaje significativo. De esta 

manera, para realizar el andamiaje entre el saber previo y el nuevo saber, se procede 

recuperar los conocimientos previos de los estudiantes mediante preguntas. A la aplicación 

de estas preguntas también se le conoce activación de los aprendizajes. 

La primera pregunta a establecer es: ¿De qué trata el texto? ¿Cómo lo saben? 

Para identificar el asunto o tema de un texto, los estudiantes deben fijarse en los 

elementos paratextuales de un texto explicativo. El paratexto es el conjunto de marcas 

significativas que acompañan al texto y permite anticipar, orientar, reforzar, ilustrar y 

ampliar el contenido del texto mediante una lectura global o exploratoria (skimming) que 

permite tener una noción general del texto. 

Las marcas significativas pueden ser: 

• Título. Es el nombre del texto. A veces coincide con el tema o la idea principal y 

puede escribirse con o sin verbo. 

• Subtítulos. Es  el nombre de cada una de las partes o divisiones de un texto. A veces 

coincide con los ssubtemas o la idea temática. Al igual que el título, puede escribirse como 

frase nominal o como frase verbal. 

• Palabras destacadas (negrita, cursiva, subrayada, en otro color, tipo o tamaño de letra 

o varaciones tipográficas). 

• Diagramación del texto en la página. 

• Pie de página. 

• Marcas gráficas (viñetas y enumeraciones), ilustraciones, gráficas o fotografías 

relacionados al texto. 

• Tablas o cuadros. 
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• Mapas. 

Además de estos, en los libros se puede encontrar información extra en la portada, 

contraportada, solapa, índice, prólogo y en los anexos. 

La segunda pregunta a establecer es: ¿Qué saben del tema del texto? 

Por medio de esta pregunta se indaga sobre los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes para activar los aprendizajes. Es usual que los estudiantes entre en conflicto 

cognitivo debido a que lo que saben del tema no concuerda con el contenido del texto que 

leerán después. 

La tercera pregunta a establecer es: ¿Qué les gustaría saber del tema del texto? 

Esta pregunta pretende motivar a los estudiantes para que puedan confrontar sus 

expectativas de lectura con el contenido real del texto. 

La cuarta pregunta a establecer es: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? 

En este apartado los estudiantes deben identificar la tipología textual antes de leer el 

texto y justificar su respuesta mediante el uso de elementos textuales o paratextuales. Es 

común también confundir antes de la lectura los textos expositivo-explicativos con los 

textos argumentativos debido a su estructura similar. 

La quinta pregunta a establecer es: ¿Qué género textual es? ¿Cómo lo saben? 

Para esto, podemos determinar los tipos y géneros textuales más comunes son: 

• Instructivo: manual, receta, reglamento, ley.  

• Expositivo: artículo enciclopédico, texto de recomendaciones, artículo informativo, 

artículo de divulgación científica, noticia, informe, monografía, infografía, biografía, 

crónica, conferencia, manual escolar. 

• Argumentativo: artículo de opinión, afiche publicitario, carta abierta, opinión, 

editorial, ensayo. 

• Descriptivo: infografía, artículo descriptivo, artículo de divulgación científica. 
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• Narrativo: cuento, historieta, leyenda. 

La sexta pregunta que se ha de establecer es: ¿Qué formato textual tiene? ¿Cómo lo 

saben? Definimos entonces los formatos del texto escrito, los cuales son: 

• Continuo. Se organizan en oraciones y párrafos. 

• Discontinuo. Tienen imágenes o tablas con algunas palabras y no se organiza en 

párrafos. 

• Mixto. Contiene párrafos e imágenes o tablas. 

• Múltiple. Une dos o más textos del mismo tema en un mismo espacio físico. 

 

2.2.2 Reconocimiento de la situación comunicativa. 

De manera similar, este apartado puede ser desarrollado a partir de diversas 

preguntas. Cada una de estas debe der ser abarcada de manera secuencial, de tal manera 

que el conocimiento sea construido sobre el anterior. 

La primera de estas es: ¿Quién escribió el texto? ¿Cómo lo saben? Con esta 

pregunta, los estudiantes deben reconocer al autor (personal o institucional) de los textos y, 

además, están en condiciones de explicar el proceso de identificación del autor. 

La segunda pregunta establecida sería: ¿A quién está dirigido el texto? Los 

estudiantes al responder están en la capacidad de reconocer el destinatario o el público 

objetivo que leerá el texto. 

La tercera pregunta sería: ¿Para qué el autor escribió el texto? Para esto, debemos 

comprender que todo texto es creado con una finalidad de acuerdo a este objetivo se 

pueden emplear distintos tipos de texto. Los tipos de texto y su propósito comunicativo o 

intención comunicativa son los siguientes: 

• Narrativo: entretener, relatar, contar, narrar. 

• Descriptivo: describir. 
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• Informativo-expositivo-explicativo: comparar dos aspectos, dar a conocer, informar, 

mostrar, presentar, describir, destacar las características de algo, explicar, exponer, 

recomendar, resaltar. 

• Argumentativo: argumentar, advertir de algo, convencer de algo, criticar, cuestionar, 

demostrar, defender, fundamentar la necesidad de algo, reconocer la importancia de algo, 

reflexionar, persuadir, promover, proponer, sostener. 

• Instructivo: prescribir, dar instrucciones, guiar. 

La cuarta pregunta sería: ¿Qué tipo de registro lingüístico o tipo de lenguaje tiene el 

texto? 

Hay un grado de formalidad que depende de los destinatarios, el tema, el contexto y 

el medio empleado. Hay dos tipos de registros básicos: 

• Registro informal o espontáneo. 

• Registro formal o planificado 

El primero de estos, el registro informal es el lenguaje cotidiano y se aleja del 

lenguaje culto. Por lo contrario, el registro formal es aquel que se usa en contextos donde 

son necesarios el rigor y la claridad. En este tipo se utiliza un vocabulario preciso y se 

cuida la pronunciación y la construcción de enunciados. 

Finalmente, será necesario preguntar: ¿Para qué van a leer el texto? 

Esta pregunta pretende indagar por la expectativa del lector, específicamente, el 

motivo de la lectura para que se pueda orientar el proceso lector y así el docente pueda 

reorientar las estrategias de animación de la lectura. Es importante que el docente pueda 

plantear preguntas para que los estudiantes puedan relacionar sus expectativas con lo que 

van descubriendo en su posterior lectura del texto.  
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2.3 Estrategias durante la lectura de textos explicativos 

Existen diversas estrategias que pueden ser utilizadas a lo largo de las lecturas de los textos 

explicativos, los cuales incluyen la construcción de relaciones entre lo leído y otras 

experiencias, organización de la información del texto, determinación de palabras 

desconocidas y otras. 

 

2.3.1 Relación con otros textos y experiencias. 

Esto puede ser establecido mediante la formulación de la siguiente pregunta: ¿El 

texto se relaciona con algo que ya leí o viví? Como se había mencionado antes, se deben 

relacionar los saberes previos o conocimientos previos con el nuevo saber, en este caso, 

con los conceptos o informaciones que proporciona el texto en cada párrafo.  

 

2.3.2 Organización del texto y de las inferencias. 

Para que se pueda realizar la estrategia durante la lectura es recomendable leer 

párrafo por párrafo porque si se lee todo el texto sin hacer una pausa, no se daría el 

momento de reflexionar y establecer los subtemas por cada párrafo o dos párrafos, es 

decir, hay textos donde los subtemas se relacionan con uno, dos o hasta tres párrafos 

completos. 

Para poder comprender y estructurar el texto leído, se deben identificar y analizar los 

siguientes puntos: 

• El tema muestra el asunto del texto, es decir, indica de qué se trata el texto a través 

de los párrafos. El tema se expresa como una frase nominal o sintagma nominal. Cada 

texto tiene un solo tema. 

• Los subtemas son aquellas partes del tema, los cuales son desarrollados en el texto. 

El subtema también se escribe como frase nominal. Cada uno de estos puede ser 



24 

 

desarrollado en uno o más párrafos, dependiendo de la extension y la complejidad del 

texto. La cantidad de subtemas varía o cambia con cada texto. 

• El título es el nombre del texto y se puede escribir como una frase nominal o como 

una oración.  

• La idea principal es el enunciado u oración que comenta y explica al tema. Las ideas 

temáticas hacen referencia explícita o implícita en todo el texto a la idea principal. Cada 

texto tiene una sola idea principal que se expresa como una oración. 

• Las ideas temáticas son las oraciones que explican los subtemas. Se escriben como 

una oración, es decir, contienen al menos un verbo. Cada idea temática puede desarrollarse 

en un párrafo o más dependiendo de la extension y complejidad del texto. La cantidad de 

ideas temáticas varía con cada texto. 

 

2.3.3 Palabras o expresiones desconocidas. 

La determinación de palabras o expresiones desconocidas puede ser determinada 

mediante el desarrollo de preguntas. En este sentido, la primera pregunta establecida sería:  

¿Qué palabras o frases desconocen? 

La identificación de palabras o frases deben ser motivo para que el docente plantee 

una serie de preguntas o proporcione pistas para que los estudiantes puedan deducir el 

significado de las palabras desconocidas. 

Después de esta, se puede establecer la última pregunta: ¿Cómo reconoces el 

significado de esas palabras o frases? 

La forma más común que tiene el profesorado es dar la respuesta, es decir, decirle a 

los estudiantes el significado de la palabras, pero ello está mal porque se constituye en una 

retroalimentación elementa, o sea, darle solamente la respuesta sin explicarle. 



25 

 

Hay dos formas de poder deducir el significado de palabras o expresiones 

desconocidas: 

• Análisis morfológico 

• Análisis pragmático 

Durante el análisis morfológico se analizan los elementos de las palabras 

desconocidas: raíces, sufijos o prefijos para deducir el significado de una palabra. También 

es recomendable buscar palabras conocidas similares a las raíces de las palabras 

desconocidas. 

Por otro lado, en el análisis pragmático se parte de las pistas, indicios o detalles, es 

decir, se toma en cuenta el contexto para saber el significado de las palabras o expresiones 

que se puedan desconocer. Así, se puede valer de palabras que se conozcan y que ayuden a 

deducir el significado. Algunos de estos son: 

• Definición directa. En algunas ocasiones, la palabra desconocida se define a través 

de un enunciado. Por ejemplo, en el siguiente texto leemos: “El kiwi es un ave de Nueva 

Zelanda, del tamaño aproximado de una gallina, con un plumaje parecido al pelo y pico 

largo que termina en punta”. Gracias a esta definición, ya sabes que el kiwi es un ave y 

cuáles son sus características. 

• Aposición. A veces, el significado de la palabra se obtiene de una frase explicativa 

que define al elemento no conocido. Esta frase se llama aposición. Leamos este ejemplo: 

“La uta, enfermedad caracterizada por la presencia de heridas en el rostro, los brazos y las 

piernas, puede producirse la muerte si el paciente no recibe el tratamiento adecuado”. 

Gracias a esta frase, ya sabes que la uta es una enfermedad y cuáles son sus características. 

• Uso de sinónimos o antónimos. Las palabras sinónimas significan lo mismo. Por 

ejemplo: “feliz” es sinónimo de “contento”, pues expresar un significado similar. En 

cambio, las palabras antónimas tienen un significado opuesto. Por ejemplo, “feliz” es 
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antónimo de “triste”, pues tienen significados contrarios. En algunos contextos se obtiene 

el significado de la palabra desconocida a partir de un sinónimo o de un antónimo que 

informe sobre el elemento no conocido. Como en los casos anteriores, apelamos al 

ejemplo: Los jóvenes salieron ilesos del accidente sucedido en la chacra; es decir, ellos no 

resultaron heridos. Podemos deducir qué significa “ilesos” a partir de la palabra “heridos”, 

que significa lo contrario (son antónimos). Gracias a su antónimo “heridos”, ya sabes que 

la palabra ilesos significa “que no sufre un daño o un maltrato”. 

• Referencia a las acciones, los propósitos o los usos posibles. Se puede deducir el 

significado de la palabra desconocida viendo qué hace, para qué se usa o cómo se emplea. 

Por ejemplo, en el siguiente enunciado: “Las personas débiles y los ancianos llevan en su 

mano un cayado sobre el que se apoyan”. Gracias a cómo se usa y para qué se emplea, ya 

sabes que el cayado es un bastón, un palo o una vara. 

• Características externas. Se puede deducir el significado de la palabra no conocida a 

partir de las características externas del objeto al que refiere. Analicemos este ejemplo: 

Luis compró una trompeta para tocar en la banda. “Este instrumento consiste en un tubo 

largo de metal, que se agranda desde la boquilla hasta el sitio por donde sale el sonido”. 

Gracias a la descripción dada y a su uso en una banda, ya sabes que la trompeta es un 

instrumento musical. 

 

2.4 Estrategias después de la lectura de textos explicativos 

Existen diversas estrategias que pueden ser utilizadas después de las lecturas de los textos 

explicativos, los cuales incluyen la aplicación de micro y macrorreglas para la 

determinación de ideas principales, comprobación del grado de comprensión lectora y 

otros. 
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2.4.1 Aplicación de macrorreglas. 

Algunas de las macrorreglas son establecidas a continuación, y estas pueden ser 

aplicadas de la siguiente manera: 

• Supresión. Lee y copia en tu cuaderno las palabras y la oración más importante de 

cada párrafo. Esta estrategia de lectura tiene un complemento que es la selección. De esta 

manera, cuando uno lee un texto suprime mentalmente la información y selecciona 

información importante mediante el resaltado o el subrayado. Para que el lector pueda 

hallar lo más importante del texto debe fijarse en palabras que se repiten o se hacen 

referencia a lo largo de todo el texto. 

• Generalización. Identifica una palabra o frase que pueda agrupar a todo lo subrayado 

o transcrito de los párrafos. Escribe el tema y los subtemas en tu cuaderno. Para hallar esta 

palabra que agrupe a las demás, también denominada como hiperónimo,  es bueno partir 

de la identificación de palabras que sean de la misma categoría gramatical, es decir, que 

sean sustantivos, verbos o adjetivos. 

• Integración. Usando las oraciones más importantes copiadas en tu cuaderno y los 

temas y subtemas, escribe un resumen con palabras que no estén incluidas en el texto. Esta 

macrorregla tiene mucha relación con el parafraseo y el sumillado ya que emplea hechos 

que son la conclusión de las demás y, en otras ocasiones, emplea sinónimos o frases 

equivalentes a las seleccionadas previamente. 

 

2.4.2 Comprobación de la comprensión lectora. 

En este apartado se procede a la elaboración de organizadores visuales, también 

denominados organizadores gráficos u organizadores del conocimiento, ya sea una cruz 

categorial, un mapa conceptual, cuadro de doble entrada o tabla comparativa, un cuadro 

sinóptico (denominado también esquema de llaves), un diagrama de causa-efecto (llamado 
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espina de pescado o espina de Ishikawa), una línea de tiempo, un esquema, una uve 

heurística o uve de Gowin o un mapa mental.   

Asimismo, se puede aplicar una evaluación para determinar el grado de comprensión 

lectora, estableciéndose para esto una calificación entres escalas de calificación: 

comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica. 

 Un paso importante en cualquier estrategia consiste en elaborar organizadores de 

información gráficos. Una reflexión acerca de estas propuestas es que contraviene una 

costumbre de la mayoría de docentes que emplea estos organizadores: todo organizador 

tiene un nombre específico. Algunos de los esquemas que pueden tener estos 

organizadores visuales son mostrados en las Figuras 3, 4 y 5. 

 
Figura 3. Organizador gráfico de contraste y de comparación y contraste. Fuente: Ministerio de 

Educación, 2014. 

 

 
Figura 4. Organizador gráfico para textos descriptivos y textos de problema y solución. Fuente: 

Ministerio de Educación, 2014. 
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Figura 5. Organizador gráfico para textos enumerativos. Fuente:Ministerio de Educación, 

2014. 
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Capítulo III 

Producción del texto explicativo 

 

3.1 Producción de textos explicativos  

Álvarez (2005) menciona que las distintas investigaciones de la expresión escrita “insisten 

de manera particular en los procesos cognitivos o de pensamiento y textuales implicados 

en la escritura y en la necesidad de planificar convenientemente las tareas relacionadas con 

la comprensión y producción de textos” (p. 81). 

Por otro lado, Krashen (1984) afirma en su trabajo acerca de los procesos 

comprendidos dentro de la composición escrita que “quienes escriben bien se diferencian 

de quienes escriben mal en el dominio de los procesos de composición: la planificación del 

texto, el detenimiento y la relectura, y la revisión” (p. 23). 

 Sabemos, por lo tanto, que existe una creciente preocupación en la 

identificación de las actividades psicológicas realizadas durante el desarrollo de las 

actividades realizadas a lo largo del proceso de escritura. A lo largo de esta actividad de 

escritura, se usan una secuencia de operaciones mentales, entre las que se contempla la 

planificación de tareas, la recuperación de las ideas a partir de las estructuras mentales, el 

establecimiento de inferencias, la creación de definiciones y la resolución de problemas 

(Flower y Hayes, 1980). 
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En este enfoque del desarrollo de procesos cognitivos de escritura, se tiene la 

siguiente propuesta en el marco de la competencia comunicativa que integra estas 

propuestas a las concepciones constructivistas durante la actividad de la lectura, la cual se 

muestra en la Figura 6. 

 
Figura 6. Procesos cognitivos desarrollados durante la escritura. Fuente: Hernández y 

Quintero, 2007. 

 

Posteriormente, Camps (1990) propone un nuevo modelo del proceso de redacción, 

el cual se encuentra esquematizado en la Figura 7. 
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Figura 7. Modelo del proceso desarrollado durante la redacción. Fuente: Camps, 1990. 

 

De esta manera, se puede apreciar que actualmente en el desarrollo del área 

curricular de Comunicación, además, de tener en cuenta el enfoque comunicativo 

enmarcado dentro del constructivismo, se aplica la propuesta de estrategias cognitivas de 

escritura mediante momentos o fases. 

 
Figura 8. Propuesta de producción de textos del Ministerio de Educación. Fuente: Ministerio de 

Educación, 2013. 
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3.2 Planificación del texto explicativo 

Para planificar se procede a la elaboración del plan de escritura o esquema del texto que se 

escribirá: 

• Propósito. El principal elemento que debe tener el esquema o plan de escritura es 

plantear el propósito comunicativo o intención. 

• Tema. Se escribe el tema que tendrá el texto. Se debe cumplir con la pauta de que se 

escriba el tema como una frase nominal. 

• Idea principal. Una vez establecido el tema, se formula la idea principal mediante la 

adición de un predicado o, como sugieren la mayoría de textos, preguntan ¿Qué se dice del 

tema del texto? 

• Tipo de texto. El tipo de texto permitirá definir los elementos que se deberán de 

considerar durante la construcción del texto. 

• Género textual. Conociéndose el géreno textual se puede conocer el enfoque que se 

dará al texto y el esquema que este debe de seguir para presentar los elementos que 

contiene. 

• Destinatario. La definición del público objetivo permite la clasificación y la elección 

de elementos a usar durante el desarrollo del texto. 

• Registro lingüístico o tipo de lenguaje. Conocido el destinatario y la finalidad del 

texto, se puede conocer el tipo de registro (formal o informal) que este deberá de tener.  

• Materiales e instrumentos. Que servirán para complementar el texto. 

• Estructura del texto. 

A continuación un ejemplo de cómo mejorar el plan de escritura o esquema de un 

texto explicativo:  
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Los estudiantes de segundo grado están planificando textos sobre la importancia del 

ahorro de agua en las comunidades y viviendas. En ese contexto, la estudiante Beatriz 

presentó el siguiente esquema: 

Idea 1: ¿por qué debemos ahorrar agua?  

• ¿Cuánta agua hay en el planeta? 

• ¿Hay menos agua potable en el planeta? 

• ¿Hay bastante agua para todos en el Perú? 

• ¿Hay que tapar el agua para evitar el dengue? 

Idea 2: formas de ahorrar el agua 

• Duchas cortas. 

• No desperdiciar el agua. 

• Usar el agua de forma consciente. 

• Reciclar el agua 

• No contaminar el agua del mar. 

• Los animales del mar se mueren. 

 

3.3 Textualización del texto explicativo 

Dentro del proceso de textualización del texto explicativo se encuentran los procesos de 

organización de la información que se tiene y la autorregulación a través de preguntas 

guías. 

 

3.3.1 Organización de la información y elaboración del borrador. 

El primer paso de la textualización del texto explicativo puede ser desarrollado 

mediante una actividad en la que los estudiantes escriben en el papelote o en su cuaderno 
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el borrador de su texto un bosquejo de la idea que tienen para el texto final, teniendo en 

cuenta los párrafos. 

 

3.3.2 Autorregulación. 

El proceso de autorregulación puede ser llevado a cabo a través de preguntas guía. 

La primera de estas sería: ¿El texto se relaciona con el plan de escritura? Mediante esta 

pregunta, los estudiantes pueden identificar que la relación de plan de escritura o esquema 

debe darse entre el tema, los subtemas y las ideas temáticas.  

Después de esto, se puede cuestionar si el texto tiene digresiones que afectan la 

unidad temática. Las digresiones se refieren a la situación que se da cuando los estudiantes 

se salen del tema o no abordan un solo tema en sus textos. Un texto que tiene este error es 

el siguiente caso: 

Javier ha culminado la primera versión de su escrito sobre las corridas de toros. Este 

es el texto que le ha presentado a la docente: 

Queridos compañeros yo quiero que paren las corridas de toros, pues no me gusta el 

maltrato a los toros, un día fui a un estadio con mi papá a ver nuestro equipo. Me contó 

que ahí hacen corridas de toros. A mí me gusta ir al estadio, vamos con mi hermano. 

Vemos jugar a nuestro equipo Sport León, los aplaudimos y apoyarnos. 

De esta manera, el principal problema de escritura presentado en el texto de Javier es 

la falta de unidad temática y en menor medida la ausencia de tildes diacríticas y la 

repetición innecesaria de palabras. 

Después de esto, se puede realizar la siguiente pregunta: ¿El texto presenta vacíos de 

información? 

Si en el plan de escritura se presentan el tema y subtemas que lo desarrollan, pero en 

el primer borrador o en las versiones de los textos se omiten algunos subtemas establecidos 
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previamente o no se desarrollan a lo largo del texto,  entonces suceden los vacíos de 

información en un texto.  

Un ejemplo de ese caso se puede apreciar a continuación en el siguiente texto que 

resume lo explicado hasta este momento: Luego de orientar a los estudiantes en la mejora 

de sus esquemas de producción de textos, el docente está monitoreando cómo transfieren 

las ideas de dichos esquemas a una primera versión de sus textos. 

A continuación, se presenta el plan de escritura o esquema general del texto de uno 

de uno de los estudiantes, el cual se titula ¡Cuidemos el agua! 

• Razones para ahorrar agua. Algunas de las razones para cuidar el agua son: (1) el 

agua es un recurso que se está agotando en el mundo, (2) el agua es necesaria para la vida 

y (3) todos los seres vivos del planeta dependen del agua. 

• ¿Cómo cuidamos el agua? Algunos de las recomendaciones que se dan con respecto 

al cuidado de lagua son: (1) regar las plantas por goteo, (b) arreglar las fugas de agua y (c) 

usar el agua con el que se lavaron los vegetales para otra cosa, como el regado de las 

plantas con la metodología que previamente se ha mencionado con la finalidad de ahorrar 

más agua.. 

La primera versión de este texto estructurado sería: 

El agua es un recurso que se está agotando en el mundo. ¿Cómo cuidamos el agua? 

Hay que regar las plantas por goteo y tanbien arreglar las fugas de agua. Además, tenemos 

que usar el agua que se usa para lavar los vegetales y las frutas en otras cosas, como el 

riego de plantas.  

Por todo esto es importante ahorrar el agua porque es un recursos que se está agotado 

en el mundo y es necesario para que todos los seres vivos puedan crecer y desarrollarse. 

Teniendo en cuenta la relación entre el esquema del estudiante y la primera versión 

de su texto, se debe priorizar que el estudiante debe darse cuenta de su error al transcribir 
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las ideas del esquema sin desarrollarlas y, en segundo lugar, en que se ha repetido la idea 

principal al final del texto.  

Un aspecto que es consecuencia de que las ideas no se desarrollen es que el texto se 

estructuró en un solo párrafo y un aspecto superficial para la textualización del primer 

borrador es presentar problemas ortográficos en tanbien. 

Habiendo establecido esto, será necesario complementar la actividad con las 

preguntas: ¿El texto repite innecesariamente ideas? ¿El texto presenta contradicciones? 

Un ejemplo de esta característica se muestra a continuación, la cual es una primera 

versión de un texto explicativo sobre las consecuencias de consumir gaseosas bebidas en 

exceso: 

Bueno, por los ingredientes que tiene las gaseosas, todos saben que hacen daño a la 

salud, deberían prohibirlas. Las gaseosas afectan además a los niños que tienen padres que 

toman gaseosas. También diria de que las gaseosas son dulces y a muchas personas les 

gustan. A mi también me gustan y mas en verano porque hace mucho calor. Además en 

todas las tiendas siempre venden gaseosas heladas para aguantar el verano, eso es bueno. 

La presentación de ideas contradictorias es el primer aspecto priorizado en la 

revisión de la primera versión, más que la utilización de marcas de oralidad, la omisión de 

tildes en algunas palabras y la falta de concordancia en algunas oraciones. 

La actividad puede continuar estableciéndose la pregunta: ¿El texto emplea 

conectores que ayuden a organizar la información? 

Se debe recordar que no solamente los conectores son los únicos elementos 

cohesivos en un texto. Los tipos, procedimientos o mecanismos de cohesión son los 

siguientes: 

• Conectores o marcadores del discurso: son nexos gramaticales que indican relaciones 

semánticas. 
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• Elipsis: ausencia o supresión de elementos lingüísticos. 

• Correferencia, recurrencia, repetición o reiteración: abarca el léxico. 

• Sustitución: abarca la pronominalización y el uso de proformas. 

Finalmente, se puede dar por terminada la actividad mediante las siguientes 

preguntas: ¿El texto tiene un léxico variado y preciso? ¿El texto se desvía del propósito 

comunicativo? ¿El texto tiene un léxico adecuado para la situación comunicativa? 

 

3.4 Revisión y corrección del texto explicativo 

En el proceso de la revisión de primer borrador se debe hacer énfasis en la observación de 

la coherencia y la cohesión, como principales propiedades textuales, para retroalimentar o 

brindar la ayuda pedagógica a los estudiantes.  

Un ejemplo lo muestra el Ministerio de Educación en la Figura 9, en la cual se 

presenta un texto que contiene una carta para un integrante de una familia de uno de los 

estudiantes. 

En este, se puede ver cómo se realizan una serie de correcciones y modificaciones 

con la finalidad de hacer el texto más coherente, y pueda así ser mejor comprendido cuand 

sea leído por el recepto. Las indicaciones dadas de esta manera, sirven como 

retroalimentación al proceso de producción de textos del estudiante, de tal manera que este 

puede recibir las modificaciones necesarias de su trabajo, para más adelante conocer cuáles 

son sus fallas y dónde es necesario mejorar. 

Esta ayuda dada a los estudiantes es parte de la actividad pedagógica que se debe 

desarrollar durante la sesión de clase, en la que el estudiante puede lograr una mejora 

continua de su trabajo de producción de textos explicativos. Ejemplo de esto se muestra en 

la Figura 9.  
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3.4.1 Reflexión. 

Las actividades de reflexión pueden ser realizadas a través de preguntas. Algunas de 

estas pueden ser: ¿Cumple el texto su propósito comunicativo? ¿Qué se necesita para 

mejorar el texto? 

La primera pregunta permite establecer que la principal relación en la escritura es 

entre el propósito comunicativo de un texto escrito y el tema de mismo. De esta manera, el 

estudiante puere reflexionar sobre el cumplimiento o la falta de este con respecto al 

objetivo perseguido por el texto.  

 
Figura 9. Ejemplo de corrección del primer borrador. Fuente: Ministerio de Educación, 2013. 
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Ya habiendo reflexionado sobre el alcance del propósito comunicativo, los 

estudiantes pueden reflexionar acerca de las mejoras que se necesiten para su texto. Para 

esto, el docente debe brindar preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre los 

temas o aprendan por descubrimiento. 

 

3.4.2 Corrección. 

El proceso de corrección del texto puede ser realizado a través de preguntas. La 

primera que debe de ser respondida es: ¿El texto está organizado? 

La organización del texto puede darse en el plano formal, es decir, en los párrafos 

que componen el texto. Por otro lado, la organización del texto explicativo puede darse en 

la secuencia de introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión.  

Establecido el nivel organizativo del texto, se puede determinar: ¿El texto presenta 

problemas de referencia? 

La referencia está incluida en la propiedad del texto denominada de cohesión y se 

refiere a los pronombres, adverbios y demostrativos que permiten denominar de forma más 

general a los elementos léxicos. 

Esta última pregunta es complementada con la siguiente: ¿El texto tiene un léxico 

adecuado para la situación comunicativa? 

Esta última es muy importante, dado que la adecuación del texto se puede manifestar 

en cuanto a las palabras o léxico que se emplean de acuerdo al destinatario. A esta 

propiedad textual también le atañe el registro formal o informal que pueda tener un texto. 

Dado que en la búsqueda de un léxico adecuado para el contexto de un texto se suele 

caer en la repetición de palabras, se puede preguntar a continuación: ¿El texto repite 

innecesariamente algunas palabras? 
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Esta propiedad se relaciona con la propiedad del texto denominada adecuación. Es 

bueno recordar que para muchos estudiantes el uso repetido de palabras es un problema 

común que se puede abordar mediante la práctica constante de la lectura para incrementar 

el léxico o el vocabulario. 

Finalmente, las siguientes preguntas pueden ser establecidas con la finalidad de 

rastrear errores gramaticales, de puntuación y de redacción (tales como las tildes, las 

mayúsculas y demás). Algunas de estas preguntas son: ¿El texto tiene falta de 

concordancia gramatical en las frases? ¿El texto tiene omisión de signos de puntuación? 

¿Qué errores con las tildes, letras y mayúsculas tienen? 

La primera de estas preguntas permite rastrear una de las preguntas más importantes, 

que son aquellas dificultades que se presentan en la concordancia gramatical, las cuales 

pueden darse entre artículos, sustantivos y adjetivos en cuanto a género y número. 

También debe establecerse la concordancia entre sujeto y verbo, en cuanto a número y 

persona.  

Por otro lado, será necesario verificar el uso y la posición de los signos de 

puntuación, dado que estos tienen relación con la cohesión del texto, debido a que esta 

permite que las partes de un texto presenten unidad e interrelacionadas. Finalmente, las 

preguntas relacionadas con las tildes, las letras y las mayúsculas hacen énfasis en el buen 

uso de la lectura, y será uno de los parámetros que deberá de ser evaluado y corregido. 

 

3.4.3 Edición. 

En el proceso de edición se busca que los estudiantes escriban la versión final del 

texto. El texto definitivo ya debe de tener la forma adecuada de las principales propiedades 

textuales: 

• Coherencia. 



42 

 

• Cohesión. 

• Adecuación. 

• Corrección. 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica  

 

4.1 Fundamentación para la aplicación didáctica 

El Grupo Didactext (2005) propone cinco fases que abordan de forma simultánea el 

desarrollo del tema que se abordará durante la escritura del texto y el tipo de texto que se 

desarollará en el proceso. Estas fases se encuentran caracterizadas por ser concebidas de 

forma permeable y recursiva, dado que el tiempo de cada una de estas no está 

necesariamente predeterminado, pero bien puede corresponder a dos o tres sesiones de 

clase.  

 

4.1.1 Actividades de la primera fase. 

La primera de las fases consiste en el desarrollo de la contextualización del proyecto 

de escritura. Esto se realiza mediante las siguientes estrategias: 

• Desarrollar una lluvia de ideas para poder conocer los conocimientos previos que se 

traen a la actividad. 

• Escribir en pequeños grupos lo que saben sobre el tema. 

• Discutir y conversar el tipo de estructura seguida durante el proceso de escritura. 

• Comentar acerca de la situación o el evento sobre el cual se expondrá la información. 
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• Hacer un inventario de géneros de exposición de información. 

Al final de esta primera fase se espera que se haya podido realizar un registro de los 

conocimientos anteriores con los que los estudiantes inician el proceso de escritura, el 

evento que se quiere escribir, a quién, con qué intención y cómo hacerlo. 

 

4.1.2 Actividades de la segunda fase. 

Las actividades de la segunda fase corresponden al reconocimiento de un texto 

expositivo-explicativo. Esto se realiza mediante las siguientes estrategias: 

• Aportar materiales y documentación. 

• Determinar críticamente qué es lo que se quiere saber cómo es que esto debe de ser 

expuesto. 

• Indicar en fichas los conocimientos esperados por los estudiantes. 

• Determinar los modelos de texto expositivo que serán aportados por los docentes. 

• Categorizar las fichas de los estudiantes por subtemas. 

• Indagar las características lingüísticas de los textos. 

Al final de esta segunda fase se espera que se haya podido realizar una selección, 

recopilación de información y organización del tema expuesto mediante subtemas o 

epígrafes. 

 

4.1.3 Actividades de la tercera fase. 

Las actividades de la tercera fase corresponden a la organización del texto 

expositivo-explicativo. Esto se realiza mediante las siguientes estrategias que pueden ser 

aplicadas libremente: 

• Estudiar los esquemas mentales usados para representar la información de la 

exposición. 
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• Escribir los títulos de los epígrafes. 

• Precisar la intención y el destinatario del escrito que se encuentra en proceso de 

construcción 

• Poner en lugares vistosos del salón de clase las fichas preparadas y organizadas 

según las categorías establecidas. 

Al final de esta tercera fase se espera que se haya podido realizar esquemas, mapas 

mentales, textos resumidos a partir de la información ya asimilada. 

 

4.1.4 Actividades de la cuarta fase. 

Las actividades de la tercera fase corresponden a la producción del texto borrador o 

primera versión del texto explicativo preparado. Esto se realiza mediante las siguientes 

estrategias: 

• Elaborar los esquemas de los textos modelos y recordar sus características y sus 

propiedades. 

• Elegir el subtipo de representación de la exposición que van a utilizar durante la 

presentación. 

• Recordar la necesidad de tener presente la información buscada, el esquema de 

representación elegido, las categorías y epígrafes establecidos y la guía de ayuda o lista de 

control. 

• Escribir textos intermedios a los borradores. 

• Escribir los borradores finales. 

Al final de esta cuarta fase se espera que se haya podido realizar borradores o textos 

intermedios del texto final, los cuales puedan pasar por un proceso de revisión inicial antes 

del documento final. 
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4.1.5 Actividades de la quinta fase. 

Las actividades de la tercera fase corresponden a la revisión e identificación de 

logros y problemas textuales y resolverlos. Esto se realiza mediante las siguientes 

estrategias: 

• Analizar borradores e introducir los cambios que procedan. 

• Revisar errores ortográficos y de carácter gramatical, erroress de referencia o de 

estructura, etc.  

• Detectar y diagnosticar logros y problemas en los borradores. 

• Escribir el texto final. 

Al final de esta cuarta fase se espera tener el texto definitivo. 

 

4.2 Actividades didácticas 

Han sido muchos los estudiosos que han desarrollado actividades didácticas dirigidas a la 

secuencia de actividades didácticas, las cuales son presentadas a continuación en forma de 

talleres dirigidas a un fin particular. 

Álvarez y Ramírez (2010) proponen en este sentido distintas actividades dirigidas 

particularmente a cinco actividades dentro del proceso de prdocución de un texto 

expositivo-explicativo: 

• El acceso al conocimiento e invención. 

• La planificación. 

• La textualización y la redacción. 

• La revisión y la reescritura. 

• La edición y la exposición pública. 
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El primer momento de acceso al conocimiento e invención sirve como base del 

resto de la actividad productiva. Los logros y actitudes esperados a lo largo de esta 

primera fase se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Logros y actitudes para acceso al conocimiento e invención. 

Logros Actitudes 

• Logra diferenciar el texto estudiado de otros 

tipos de texto. 

• Identifica experiencias en las que se producen 

textos de carácter expositivos, sean estos de 

orden social o académico. 

• Comprende los términos usados en el 

desarrollo del texto expositivo. 

 

• Autoreconocimiento y valoración de las 

capacidades para desarrollar estos textos. 

• Reconocimiento del texto como parte esencial de 

las actividades cotidianas y diarias. 

• Predisposición a la mejora del trabajo cooperativo 

entre compañeros. 

Nota: Logros esperados y actitudes adoptadas a lo largo de toda la actividad. Fuente:  Álvarez y Ramírez, 2010. 
 

La secuencia de actividades propuesta en este primer momento por Álvarez y 

Rámirez (2010) son estructuradas en dos talleres, Taller 1 y Taller 2, los cuales son 

presentados en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Actividades para el acceso al conocimiento e invención. 

Taller Actividades del docente Actividades del estudiante 

Primer taller • Desarrolla actividades que permiten 

detectar adecuadamente los saberes 

previos de los estudiantes. 

• Realiza preguntas para motivar a los 

estudiantes. 

• Establece equipos de trabajo entre los 

estudiantes para que estos puedan 

discutir el tema que se desarrollará en 

el texto expositivo. 

• Presenta situaciones cotidianas en las 

que se utilizan textos expositivos. 

• Describe dificultades surgidas mientras 

se definen o se describen los 

fenómenos estudiados. 

• Permite el intercambio de opiniones 

con los estudiantes. 

 

• Describe la estructura usada para 

exponer un determinado tema. 

• Identifica los elementos principales 

que deben de estar presentes apra 

poder exponer un tema. 

• Desarrolla ejemplos de situaciones 

particulares (cotidianas o académicas) 

en las que hacen uso del texto 

expositivo. 

• Identifica las diferencias entre los 

textos expositivos y otros utilizados 

para la presentación de temas 

académicos. 

• Comprende la necesidad de conocer 

cómo exponer. 

• Reconoce las ventajas del uso y la 

dominación del texto expositivo en el 

medio académico. 

• Escribe las principales ideas 

presentadas en el taller. 
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Segundo 

taller 
• Analiza las ideas presentadas en el 

taller previo. 

• Selecciona algunos textos planteados 

previamente e indica las características 

presentes en estos textos expositivos. 

• Introduce las principales características 

del texto expositivo. 

• Invita a los estudiantes a una lluvia de 

ideas sobre el concepto o la definición 

del texto expositivo. 

• Indica los principales errores 

cometidos durante la producción de 

una descripción escrita. 

• Analiza las ventajas y las desventajas 

del uso de clasificaciones y 

comparaciones dentro del texto 

expositivo. 

 

• Identifica las distintas formas 

adoptadas para la exposición de un 

tema a terceros. 

• Describe la estructura usada para 

definir un evento o un tema. 

• Investiga y analiza otros textos en los 

que definen o describen un tópico. 

• Reconoce características propias del 

texto expositivo. 

• Evalúa las actividades realizadas. 

Nota: Detalle de las actividades desarroladas durante los talleres. Fuente: Álvarez y Ramírez, 2010. 
 

El segundo momento de planificación permite determinar los puntos que deberán de 

considerarse durante la escritura del texto en un primer acercamiento a la culminación de 

esta actividad. Los logros y actitudes esperados a lo largo de esta segunda fase se 

menciona en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Logros y actitudes para la planificación. 

Logros Actitudes 

• Logra definir el receptor del texto expositivo 

desarrollado. 

• Identifica la estructura que deberá adoptarse 

en la producción del texto. 

• Conoce la estructura formar del texto 

expositivo. 

• Desarrolla el guión del primer borrador. 

 

• Actitud crítica frente a distintas experiencias 

cotidianas y académicas. 

• Concientización sobre la importancia del 

desarrollo de un esquema y un guión para el 

desarrollo del texto expositivo. 

• Predisposición al uso de notas y apuntes como 

medios importantes para lograr esquematizar la 

escritura del texto expositivo. 

  

Nota: Logros esperados y actitudes adoptadas a lo largo de toda la actividad. Fuente: Álvarez y Ramírez, 

2010. 
 

La secuencia de actividades propuesta en este segundo momento por Álvarez y 

Rámirez (2010) son estructuradas en dos talleres, los cuales son detallados en el Taller 3 y 
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Taller 4, los cuales son presentados en la Tabla 5, indicando las actividades realizadas por 

los docentes y las actividades realizadas por los estudiantes. 

Tabla 5 

Actividades para la planificación. 

Taller Actividades del docente Actividades del estudiante 

Tercer taller • Forma equipos de trabajo entre los 

estudiantes para que analicen el 

contenido expuesto en el texto. 

• Introduce la principal teoría de la 

estructura adoptada durante la escritura 

de un texto expositivo 

((definición/descripción, 

clasificación/tipología, 

comparación/contraste, 

pregunta/respuesta, problema/solución, 

causa/efecto, ilustración). 

• Guía a los estudiantes en el desarrollo 

de estrategias para lograr escribir un 

texto expositivo.  

  

• Analiza los elementos estructurales 

presentes en el texto expositivo: emisor 

y receptor, intención, objetivo, 

contexto. 

• Adopción de una estructura para el 

texto expositivo.   

Cuarto taller • Presenta junto a los estudiantes los 

distintos planes realizados por cada 

grupo para el desarrollo de los textos 

explicativos. 

• Presenta nuevamente la teoría del texto 

expositivo. 

• Introduce la importancia y el uso de las 

marcas textuales en el texto expositivo.  

 

• Identifica y analiza los aciertos y los 

errores en las estructuras planificadas 

ya presentadas. 

• Discute ideas, notas y resúmenes 

propuestos. 

• Reconoce la funcionalidad de las 

marcas textuales en el texto expositivo. 

• Evalúa el logro de la actividad. 

Nota: Detalle de las actividades desarroladas durante los talleres. Fuente: Álvarez y Ramírez, 2010. 
 

El tercer momento de textualización y redacción permite la elaboración de la primera 

versión del texto expositivo, de tal manera que se puede tener un primer esquema del texto 

que se desa elaborar. Los logros y actitudes esperados a lo largo de esta tercera fase dentro 

de la actividad educativa se menciona en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Logros y actitudes para la textualización y la redacción. 

Logros Actitudes 

• Reconoce la definición de borrador, las 

características y la función principal de este. 

• Interioriza la estructura adoptada por los 

textos expositivos, tomando en cuenta las 

características lingüísticas de este. 

• Predisposición al trabajo colaborativo en equipo. 

• Valoración del desarrollo de un borrador previo a 

la versión definitiva del texto expositivo. 

• Valoración del receptor, el propósito y el 

contexto del texto escrito. 
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• Desarrolla el primer borrador de un texto 

expositivo usando las marcas textuales 

introducidas previamente. 

• Usa títulos, subtítulos, figuras, esquemas y 

organizadores visuales adecuados. 

 

• Reflexión alrededor de las características 

lingüísticas del texto expositivo.  

Nota: Logros esperados y actitudes adoptadas a lo largo de toda la actividad educativa. Fuente:  Álvarez y 

Ramírez, 2010. 
 

La secuencia de actividades propuesta en este tercer momento por Álvarez y 

Rámirez (2010) son estructuradas en el Taller 5, el cual es presentado en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Actividades para la textualización y la redacción. 

Taller Actividades del docente Actividades del estudiante 

Quinto taller • Hace hincapié en la necesidad de 

desarrollar un primer borrador. 

•  Indica la relevancia de utilizar un 

esquema que parta con la introducción, 

llegue al desarrollo y termine con la 

conclusión en todos los textos 

expositivos. 

• Indica las características lingüísticas en 

el nivel paratextual, textual, analizando 

los párrafos, el léxico y la ortografía en 

el primer borrador. 

• Invita al uso de normas, como la 

intencionalidad, la informatividad, la 

situacionalidad, la cohesión y la 

coherencia.  

 

• Identifica las características 

lingüísticas en el nivel paratextual, 

textual, analizando los párrafos, el 

léxico y la ortografía en el primer 

borrador. 

• Aplica estrategias de carácter didáctico 

para poder reconocer la introducción, 

el desarrollo y la conclusión en un 

texto explicativo. 

• Considera el uso de normas, como la 

intencionalidad, la informatividad, la 

situacionalidad, la cohesión y la 

coherencia. 

• Evalúa el desarrollo de la actividad. 

 

Nota: Detalle de las actividades desarroladas durante los talleres. Fuente: Álvarez y Ramírez, 2010. 
 

El cuarto momento de revisión y reescritura permite la evaluación de lo desarrollado 

en la actividad anterior, reformulándose lo que sea necesario. Los logros y actitudes 

esperados a lo largo de esta cuarta fase se menciona en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Logros y actitudes para la revisión y la reescritura. 

Logros Actitudes 

• Revisa el borrador del texto explicativo. 

• Desarrolla un modelo de referencia para la 

evaluación y la revisión. 

• Predisposición al trabajo colaborativo y al trabajo 

en equipo. 
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• Interioriza la estructura general del texto 

explicativo: introducción, desarrollo y 

conclusión. 

• Realiza la versión final del texto expositivo. 

• Comparte la versión final del texto 

expositivo. 

 

• Reflexión sobre la importancia de una adecuada 

construcción del texto expositivo para su uso en 

medios cotidianos y académicos.  

Nota: Logros esperados y actitudes adoptadas a lo largo de toda la actividad. Fuente:  Álvarez y Ramírez, 

2010. 
 

La secuencia de actividades propuesta en este cuarto momento por Álvarez y 

Rámirez (2010) son estructuradas en el Taller 6, el cual es presentado en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Actividades para la revisión y la reescritura. 

Taller Actividades del docente Actividades del estudiante 

Sexto taller • Estructura los equipos de trabajo de los 

estudiantes. 

• Refuerza el concepto del borrador del 

texto explicativo, las modificaciones 

que se realizan a este y los beneficios 

que se derivan de este paso previo. 

• Brinda explicaciones acerca del 

modelo de evaluación y revisión que 

sirva de contraste de los trabajos 

realizados por los equipos de trabajo 

(lista de control). 

• Organiza la discusión general e invita 

al intercambio de ideas entre todos.  

  

• Intercambian las versiones borrador de 

los textos explicativos, evaluando los 

errores y los aciertos en estos. 

• Indican y reconocen la introducción, el 

desarrollo y las conclusiones del texto 

explicativo. 

• Discuten los segmentos más sencillos y 

más difíciles del proceso de 

elaboración del texto explicativo. 

• Toman nota de las observaciones. 

Nota: Detalle de las actividades desarroladas durante el taller. Fuente: Álvarez y Ramírez, 2010. 

 
Tabla 10 

Lista de control del Taller 6. 

Lista de control de evaluación y revisión 

a) Se puede identificar claramente la estructura general del texto explicativo. 

b) El tema se comprende a profundidad. 

c) Las normas de textualidad son respetadas en la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto 

explicativo. 

d) El nivel paratextual se encuentra adecuadamente escrito. 

e) El nivel textual cumple con los requisitos del texto expositivo. 

f) El nivel párrafo contiene los elementos necesarios. 

g) El nivel frase y oración contiene los conectores y los organizadores textuales adecuados. 

h) El nivel palabra es adecuado al contexto y a los requerimientos de este. 

i) El nivel ortográfico cumple con las normas. 

Nota: Esta lista puede ser adecuada a las exigencias particulares de cada grupo. Fuente: Álvarez y Ramírez, 

2010. 
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El quinto momento de edición y presentación del texto es la actividad final con la 

que se cerrará la sesión de aprendizaje del tema de textos expositivos, mediante la cual se 

logra la socialización de los resultados obtenidos al final de la clase y el proceso de 

desarrollo del texto expositivo que se presentará al final. La secuencia de actividades 

propuesta en este cuarto momento por Álvarez y Rámirez (2010) son estructuradas en el 

Taller 7, el cual es presentado en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Actividades para la edición y la presentación. 

Taller Actividades del docente Actividades del estudiante 

Séptimo taller • Organiza las actividades de edición de 

la versión final del texto explicativo 

para cada uno de los equipos formados. 

• Proporciona espacios para que cada 

equipo pueda compartir el texto 

producido. 

  

• Usa la lista de control para revisar el 

texto producido. 

• Usa recursos de apoyo como las notas 

de clase, los diccionarios y otros. 

• Edita la versión final del texto 

expositivo. 

• Producen la versión final del texto 

expositivo. 

• Comparten el producto final. 

• Evalúan el desarrollo de la actividad. 

 

Nota: Detalle de las actividades desarroladas durante el taller. Fuente: Álvarez y Ramírez. 2010. 
 

Finalmente, Álvarez y Ramírez (2010) proponen la siguiente actividad de evaluación 

formativa para la producción de textos expositivos-explicativos por parte de los estudiantes 

la cual es detallada en la Tabla 12. Esta puede ser adoptada para ser usada en cualquiera de 

las actividades detalladas previamente. 

Tabla 12 

Lista de evaluación formativa. 

Parámetros de evaluación 

a) El tema expuesto es relevante. 

b) El tema es flexible.  

c) El tema es entendible. 

d) La clase permite el desarrollo del juicio crítico. 

e) Los objetivos de la sesión didáctica son claros. 

f) Los estudiantes se encuentran interesados por las actividades. 

g) Los estudiantes dan sus observaciones durante las actividades. 

h) El tema y el desarrollo del mismo es preciso. 

i) El tema y el desarrollo del mismo es continuo. 
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j) Los ejemplos son claros. 

k) La estructura es ordenada. 

l) Las conclusiones son claras. 

m) El trabajo en equipo se ve fortalecido. 

n) El tiempo de la actividad es adecuado. 

o) La secuencia de la actividad es adecuada. 

p) Las conclusiones son claras. 

q) El proceso de metacognición es completo. 

Nota: Parámetros de evaluación por parte de los estudiantes. Fuente: Álvarez y Ramírez, 2010. 
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Aplicación didáctica 

 

I. Datos informativos 

  

Título de la sesión:  

Escribimos textos explicativos 

Institución 

educativa 

N° 787 “Almirante 

Miguel Grau” 

Grado 2° Sección A 

Nivel y 

modalidad 

Secundaria de 

menores 

Trimestre I Duración 2 horas 

Área curricular Comunicación Unidad I Fecha 18/07 

/19 

Docente Profesor marco 

 

Ciclo VII Hora 3 

 

 

II. Secuencia didáctica 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias y actividades  Recursos 

y medios 

Tiempo 

Inicio 

(tener en 

cuenta los 

compromisos 

y 

problematiza-

cion y los 

propósitos) 

Motivación 

(permanente) 

 

El docente ingresa al aula, 

saluda a sus estudiantes. 

Luego, les comenta sobre la 

adecuación elaborada en la 

clase anterior. Después, 

presenta el propósito de la 

sesión. 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

15 

Recuperación 

de saberes 

previos 

El docente revisa los 

papelotes de adecuación y 

pregunta a los alumnos: 

¿Cómo lograrán que su 

texto sea tal como lo 

adecuaron? ¿Cómo van a 

estructurar su texto de 

acuerdo a las fuentes 

consultadas? ¿Qué saben del 

tema del texto?  
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Desafíos y 

conflicto 

cognitivo 

Se interroga a los alumnos: 

¿Cómo se organiza y 

desarrolla ese tipo de texto? 

¿Qué estrategias se 

emplearán para revisar y 

corregir su texto? 

Desarrollo Proceso de la 

información 

(construcción 

del 

aprendizaje) 

El docente explica sobre la 

coherencia, cohesión y 

ortografía para que las 

utilicen en su texto 

explicativo. Los equipos 

formados organizan y 

desarrollan el texto según lo 

adecuado y de acuerdo con 

las fuentes consultadas.  

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

90 

Aplicación del 

aprendizaje 

Después, los equipos 

revisan su texto para 

corregir sus errores y 

descubren la forma de 

mejorar el texto. Luego, 

vuelven a escribir la versión 

final de su texto. 

Cierre Metacognición Reflexionan sobre lo 

aprendido: ¿qué aprendí? 

¿para qué aprendí? ¿cómo lo 

aprendí? ¿qué dificultades 

tuve para aprender? ¿cómo 

puedo mejorar mi 

organización y revisión del 

texto? 

Pizarra 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

15 

Evaluación  Se evalúa con una rúbrica el 

texto finalizado 

Tarea o trabajo en casa: En su cuaderno se les pide que escriban el texto adecuado 

sobre otro tema. 
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III. Materiales o recursos a utilizar 

IV. Materiales o recursos a utilizar 

Para el docente: Para el estudiante: 

Manual para el docente del cuaderno de 

trabajo 

Fascículos de Rutas del Aprendizaje 

Texto escolar de Comunicación 

Cuaderno de trabajo de Comunicación 

  

Cuadernos, lapiceros, pizarra, papelotes, limpiatipos y plumones 
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Lista de cotejo de escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

Nº Apellidos 

T
ie

n
e 

cl
a

ro
 e

l 
p

ro
p

ó
si

to
 

co
m

u
n

ic
a
ti

v
o
 

E
st

a
b

le
ce

 e
l 

te
m

a
 d

el
 

te
x

to
  

T
ie

n
e 

id
ea

 p
ri

n
ci

p
a
l,

 

h
ec

h
o

 p
ri

n
ci

p
a

l 
o

 t
es

is
 

D
ef

in
e 

el
 t

ip
o

 d
e 

te
x
to

, 

g
én

er
o

 t
ex

tu
a

l 
y

 f
o
rm

a
to

 

D
ec

id
e 

lo
s 

d
es

ti
n

a
ta

ri
o

s 
y
 

el
 r

eg
is

tr
o

 l
in

g
ü

ís
ti

co
 

D
ef

in
e 

cl
a

ra
m

en
te

 l
a

s 

p
a

rt
es

 d
e 

su
 t

ex
to

 

P
la

n
if

ic
a

 l
o
s 

m
a

te
ri

a
le

s 
e
 

in
st

ru
m

en
to

s 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

N
O

M
IN

A
L

 (
A

D
, 

A
, 

B
, 

C
) 

SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

32.           

33.           
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Síntesis 

 

La ortografía es importante por el prestigio social que permite lograr. Además, es un 

instrumento de la propiedad denominada corrección de todo texto. Mediante textos nos 

comunicamos en la vida cotidiana, laboral y profesional, es por eso la importancia de la 

escritura y la producción de textos que tengan como una propiedad de igual importancia 

que la coherencia y la cohesión: la corrección. 

El texto, como forma y objeto de estudio, es el medio más recomendable para los 

análisis lingüísticos y pragmáticos. Es decir, que los análisis se deben dar en un contexto, 

en textos orales o escritos. De esta manera, el alumno podrá aprender de forma 

significativa los distintos temas del área de Comunicación. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El texto, como forma y objeto de estudio, es el medio más recomendable para los análisis 

lingüísticos y pragmáticos. Es decir que los análisis se deben dar en un contexto, en textos 

orales o escritos. De esta manera, el alumno podrá aprender de forma significativa los 

distintos temas del área de Comunicación. 

Es recomendable que en el área de Comunicación, el docente dé más énfasis al 

desarrollo de análisis y producción de textos explicativos. Esto se debe a su carácter 

estructural simple y permite desarrollar las capacidades comunicativas escritas del alumno. 

Asimismo, la  interacción constante del ser humano con la sociedad está basada en 

discursos objetivos, transparentes; por esa razón, es que se debe obviar el trato constante 

con el texto connotativo (literario). 

La corrección de las deficiencias redactivas, tales como el pleonasmo, la cacofonía y 

el leísmo se deben trabajar en base a textos. Se debe cambiar la metodología y dejar de 

lado los ejemplos basados en frases y oraciones. El texto como medio de análisis brinda al 

alumno la posibilidad de establecer relaciones de cohesión y coherencia en lo que escribe, 

en lo que usa en su vida cotidiana. 
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