
 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ESCRITURAL DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANCY ASTRID VARGAS PALENCIA 

 
Código: 201113092 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE POSGRADOS MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA      

TUNJA 

2022 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica ii 
 

 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESCRITURAL DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 
NANCY ASTRID VARGAS PALENCIA 

 
Código: 201113092 

 
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Magíster en 

Lingüística 

 

 

 

 

 

 

 
 

Directora: 

 
Doctora Andrea Sotelo Carreño 

 
Directora del departamento de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás, Bogotá 

 

 

 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE POSGRADOS MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA 

TUNJA 

2022 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica iii 
 

 

Nota de aceptación 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

   

 
Jurado 

 

 

 

 

  . 

 
Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de Jurado 
 

 

 

 

 

 
 

Tunja, noviembre de 2022 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica iv 
 

 

Dedicatoria 

 

 
A Dios, por darme la oportunidad de crecer y ser cada día más dinámica especialmente, en la 

práctica docente, en la cual aprendo nuevas formas de ver la misión de orientar el aprendizaje. 

 

A mi familia: mi papá Siervo María, mi mamá Segunda María, mis hermanas Nidya, Ruth y 

Yohana y mis sobrinos Alejandra, Santiago, Daniela y Lucía, por el apoyo incondicional que 

me han brindado para poder alcanzar esta meta, mi trabajo de grado. 

 

Nancy Astrid Vargas 

Palencia 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica v 
 

 

Agradecimientos 

 
La autora expresa sus agradecimientos a: 

 
A la doctora Andrea Sotelo Carreño por su incansable capacidad para orientar el proceso 

educativo y en especial el del trabajo de grado. 

 

A todos los docentes que, con su comprensión asumieron el reto por enseñar 

conocimientos que, no solo son para las asignaturas, sino también para la vida. 

 

Al señor Rector de la Institución Joaquín González Camargo, por su disposición y 

comprensión para el buen desarrollo del Trabajo de Grado. 

 

A todas las personas que de una u otra forma fueron impulsadoras durante el proceso 

educativo. 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica vi 
 

 

Resumen 
 

El presente trabajo se realiza en el marco de la lingüística textual con el propósito de 

fortalecer la producción de textos expositivos, mediante el empleo de una estrategia pedagógica, 

enmarcada en una secuencia didáctica, que buscó mejorar el proceso escritural de un grupo de 

estudiantes. El proceso metodológico se llevó a cabo con el enfoque cualitativo e interpretativo 

usando la investigación – acción, se utilizó una entrevista semiestructurada y rubrica como 

instrumentos de recolección de datos. La secuencia didáctica para textos expositivos se 

fundamentó en la propuesta por Álvarez y Ramírez, el modelo sociocognitivo del grupo Didatex 

y cognitivo de Hayes y Flower. En un primer momento, se valoró la producción del texto 

expositivo mediante la aplicación de una prueba diagnóstica. En segundo lugar, se diseñó y aplicó 

una estrategia didáctica, centrada en recursos como: información, planificación, textualización, 

revisión y edición. Esta propuesta fue reforzada con la permanente evaluación de la textualización 

y las propiedades del texto escrito expositivo, atendiendo a normas como: coherencia, cohesión y 

adecuación; todas ellas para darle secuencia lógica a los textos escritos por los estudiantes. Se 

concluyó que como resultado se llegó a la composición de textos expositivos de calidad, con fines 

de publicación académica. 

 

Palabras clave: Texto expositivo, producción de textos, modelo cognitivo y sociocognitivo, 

secuencia y estrategia pedagógica. 
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Abstrac 
 

 

The present work is carried out within the framework of textual linguistics with the purpose 

of strengthening the production of expository texts, through the use of a pedagogical strategy, 

framed in a didactic sequence, which sought to improve the writing process of a group of students. 

The methodological process was carried out with the qualitative and interpretive approach using 

research - action, a semi-structured interview and rubric were used as data collection instruments. 

The didactic sequence for expository texts was based on the proposal by Álvarez and Ramírez, the 

sociocognitivo model of the Didatex group and the cognitive model of Hayes and Flower. Initially, 

the production of the expository text was assessed by applying a diagnostic test. Second, a didactic 

strategy was designed and applied, focused on resources such as: information, planning, 

textualization, review and editing. This proposal was reinforced with the permanent evaluation of 

the textualization and the properties of the expository written text, taking into account standards 

such as: coherence, cohesion and adequacy; all of them to give logical sequence to the texts written 

by the students. It was concluded that as a result, the composition of quality expository texts was 

reached, for academic publication purposes. 

 

Keywords: Expository text, text production, cognitive and sociocognitivo model, pedagogical 

sequence and strategy. 
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Introducción 

 

La escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos con que cuenta el ser 

humano. Este medio escrito constituye una herramienta simbólica y mediadora del desarrollo 

intelectual y de la subjetividad, soporte de la memoria, y medio relevante para acceder a la herencia 

científica y cultural de la humanidad. Desde una perspectiva individual y social, el lenguaje escrito 

representa un instrumento que le permite, al ser humano entrar en comunicación con quienes 

vivieron en otros tiempos o que no están presentes físicamente. 

La tarea central de la escritura es cualificar la opinión y la capacidad de juicio del aprendiz, 

de tal manera que pueda manifestar su estado de pensamiento, conocimientos y necesidades, entre 

otras, a los demás. Mediante la puesta en práctica de este trabajo investigativo escritural se abren 

diversos caminos, a los estudiantes, en la medida que amplían sus posibilidades de participación, 

a pesar de las diferentes dificultades que se puedan generar en estos procesos. 

 Uno de los principales propósitos de la educación, sobre todo, en Colombia es entregar las 

herramientas suficientes para que el estudiante adquiera las competencias en la producción textual 

como un componente fundamental en la Lengua Castellana. Sin embargo, los datos suministrados 

por el Ministerio de Educación Nacional sobre la producción de textos, no es alentadora, ya que 

ratifico que “el 45% de los estudiantes de secundaria presentan demasiadas deficiencias al tener 

que identificar los elementos estructurales de los textos” (MEN, 2016, p.16).  

De acuerdo con los anterior las dificultades prevalentes se enmarcan en la redacción deficiente, 

falta de cohesión, coherencia, adecuación textual, creatividad; quizá esto se deba al poco dominio 

de las normas gramaticales. 

Producir textos escritos no es tarea fácil; por el contrario, es una actividad compleja que 

necesita del uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito. Este proceso implica el 

conocimiento de la gramática de la lengua, aspectos como: ortografía, redacción, adecuación, 

cohesión, coherencia, conectores, referencias, elipsis, puntuación, aspectos de forma como la 

morfología y función sintáctica, entre otros. Bien afirman Rodríguez y Muñoz (2015) “factores 

pragmáticos, estilísticos, retóricos e, incluso, de las sutiles convenciones sobre la disposición 

espacial del texto (márgenes, espacios en blanco, tamaños de las letras, etc.)”. (p.9). En otras 

palabras, las dificultades se centran en el poco dominio de la gramática y de los estilos propios 
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para producir textos, en este caso en particular el texto expositivo que se caracterizan por presentar 

una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con 

objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones, sino exponer la información bajo una 

estructura lingüística que permita que el lector comprenda y elabore sus propias conclusiones. 

En este sentido, Halliday (1982) constata que “en la función de crear textos el significado se 

materializa como expresión y ésta se realiza como sonido en el lenguaje oral o como grafía en el 

lenguaje escrito” (p.91). En razón a lo mencionado por el autor y puesto en discusión en términos 

de composición textual, se requiere de la lingüística, centrada en el significado y el texto, puesto 

que la comunicación humana es una transacción de información con sentido lógico mediante un 

tejido lingüístico que permita que el lector logre comprender, inferir y producir nuevos argumentos 

sustraídos de la significación del texto expuesto.  

Es así que, debido a los problemas más recurrentes, en el aula de clase cuando se elabora una 

composición textual se visualiza la carencia de llevar el código escrito a un proceso individual de 

textualización y comprensión, hecho que conlleva al alejamiento de la competencia textual, 

recurso básico para la comunicación mediante la escritura.         Por esta razón, el presente trabajo 

investigativo lleva una secuencia didáctica que proporcione una estructura y el uso de la lingüística 

en función del tipo textual expositivo cuyo fin es dotar a los estudiantes de capacidades para 

realizar una composición escrita que aporte significados al lector. 

Por otra parte, Ferreiro y Teberosky (1979) afirman que “escribir es representar gráficamente 

el lenguaje de forma funcional y personal, y supone la apropiación del código de escritura; este 

incluye las prácticas culturales” (p.56). Es decir, que todo escrito lleva internamente el esquema 

lingüístico y social de quien lo produce y para ello requiere del desarrollo de habilidades para 

componer bajo un modelo que contribuya a consolidar un sistema escritural comprensible dotado 

de experiencias y enfocado en lo que quiere comunicar al lector. 

Las debilidades escriturales, que presentan los estudiantes objeto de estudio demandan la 

implementación de una estrategia que facilite el mejoramiento de la producción escrita, mediante 

una estrategia de aprendizaje que responda a diversas necesidades académicas, como la claridad y 

pertinencia de documentos, para este caso, expositivos. De esta manera, el estudiante requiere 

poner en práctica su conocimiento sobre el mundo; también, seguir las reglas de textualización, 

de modo que, al escribir, lo haga con una intención comunicativa clara, gracias a la aplicación de 
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diversos recursos escriturales. 

El presente trabajo, para una mejor comprensión, se estructuró de la siguiente forma: unos 

preliminares investigativos, los cuales se refieren al problema, formulación de la pregunta 

investigativa, los objetivos y la justificación. Además, se presentan cuatro capítulos. El primero, 

se titula fundamentación teórica. En este aparece el estado del arte a nivel internacional, nacional 

y local; así como la fundamentación teórica. Acá se hace alusión a la lingüística del texto, el texto, 

las propiedades del texto propuestas por Calsamiglia y Tusón (1999), Bajtín (1979), Beaugrande 

y Dressler, (1997); de igual manera, se hace referencia a dos modelos escriturales, a saber: el 

cognitivo de Hayes y Flower (1980) y el sociocognitivo del grupo Didactex (2003). Finalmente, 

aparece la secuencia didáctica con énfasis en el texto expositivo; esta propuesta escritural se basa 

en Álvarez y Ramírez (2010) y Feo (2009). 

 

El segundo capítulo corresponde a la metodología. Aquí se acude al paradigma interpretativo, 

con un enfoque cualitativo, el método empleado fue el descriptivo, lo que permitió enmarcar el 

trabajo en la investigación-acción, en la medida que se buscó transformar una situación en el aula 

escolar. Así mismo, se exponen los instrumentos empleados, para la recolección de datos, como 

la entrevista y las rúbricas de evaluación, recursos que dieron pautas para el análisis e 

interpretación de los resultados mediante el uso del método: análisis de contenido, recurso que 

permitió clasificar, codificar, categorizar y triangular la información obtenida. 

 

El tercer capítulo lo compone la estrategia pedagógica, basada en la secuencia didáctica, 

como recurso que fundamenta e integra nuevas prácticas de escritura que toman en consideración 

las necesidades y expectativas de estudiantes. En el cuarto capítulo aparece el análisis y la 

discusión de resultados; estos se basan en la exposición de datos a partir del desarrollo de la 

secuencia escritural, en la cual, se muestra las estrategias de producción textual utilizadas por los 

estudiantes para la construcción de textos expositivos. El trabajo cierra con las conclusiones de la 

investigación, unas recomendaciones, los referentes y los anexos. 
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PRELIMINARES INVESTIGATIVOS 
 

1 El Problema de Investigación 

 
Bien es cierto que las exigencias gubernamentales y las políticas del Banco Mundial de 

Educación tienen como fin luchar contra la pobreza e impulsar la prosperidad compartida, haciendo 

posible que los niños tengan acceso al sistema escolar, cuando menciona “la educación es la base 

para transformar la sociedad” (Banco Mundial, 2017. p.23) 

Es así que se trazan lineamientos educativos en Colombia que tiene como meta formar 

personas con capacidades para la vida y el trabajo, siendo la escritura una de las maneras como 

comunicar efectivamente los pensamientos, criticas o exposición de ideas que pueden generar una 

transformación transcendental en la sociedad. 

Todas estas razones buscan el mejoramiento de los resultados de aprendizaje y calidad de la 

educación, en todos los niveles del sistema educativo, mediante nuevas estrategias, de tal forma 

que permitan, a los estudiantes competir y alcanzar niveles de conocimientos y habilidades 

satisfactorias, no solo en las pruebas externas Saber que es una evaluación  estandarizada aplicada 

por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), las cuales evalúan el 

desempeño alcanzado por los estudiantes según las competencias básicas definidas por el 

Ministerio de Educación Nacional y entre las competencias valoradas se encuentra la producción 

textual  como una capacidad fundamental para el desarrollo a lo largo de toda su existencia, tanto 

a nivel  familiar, personal, laboral y profesional. 

 

Sin embargo, los datos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional MEN 

(2016) sobre la producción de textos, constatan que “el 45% de los estudiantes no identifican la 

estructura de los textos, la redacción es deficiente, hecho que se refleja en elementos como: 

cohesión, claridad, coherencia, objetividad y creatividad” (p.32). Producir un texto, demanda del 

uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito, al respecto Rodríguez y Muñoz (2015) 

señalan que: 

Un conocimiento de la gramática de la lengua (ortografía, aspectos morfosintácticos, etc.), de los 

mecanismos de cohesión del texto (conectivos, referencias, elipsis, puntuación, etc.), de las 

diversas formas de coherencia según el tipo de texto, de factores pragmáticos, estilísticos, retóricos 
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e, incluso, de las sutiles convenciones sobre la disposición espacial del texto (márgenes, espacios 

en blanco, tamaños de las letras, etc.). (p.9).  

 

En este trabajo investigativo también se tiene como referente, el informe emitido por la 

secretaria de la Gobernación del departamento de Boyacá en los promedios obtenidos de la Prueba 

Saber 11 que se aplicó en el año 2017 en el área de Lenguaje enfocado en lectura crítica, 

comprensión lectora y producción de textos de la provincia de Sugamuxi, las Instituciones 

educativas cualificadas por índice global se destacaron 25 obteniendo en el mayor puntaje 280,47 

y el menor 225,51 de los posibles 500. Estos resultados permiten inferir que a pesar que 13 

colegios sobrepasan el 50% del promedio prevalecen 9 centros educativos con puntajes en un 

nivel superior. La siguiente tabla facilita ilustrar lo dicho anteriormente. 

Tabla 1.  

Provincia de Sugamuxi, resultado Prueba Saber 11 

 

Nota. Gobernación de Boyacá (2017) 
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Los resultados muestran que en el área de Lenguaje de la provincia de Sugamuxi se 

nombran las instituciones con los puntajes que rescatan el buen desempeño en la lectura, no 

obstante, la Institución Educativa Integrado Joaquín González Camargo que pertenece a esta 

provincia por situarse en el municipio de Sogamoso no se encuentra entre ellas, lo que indica que 

los promedios obtenidos por los estudiantes de grado once no alcanzan a obtener puntajes que 

representen un desempeño eficiente.  

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una revisión de los resultados suministrados por 

el ICFES (2018) de la Institución Educativa Integrado Joaquín González Camargo, que ocupó el 

puesto 20 dentro de los 32 centros cualificados y en lectura obtuvo 51,59 que contrastado con el 

primer puesto que fue el Colegio Liceo Cooperativo Campestre con el 66.00 se refleja que existen 

debilidades para comprender escritos, realizar una lectura crítica eficiente.  (secretaria Educación 

de Sogamoso, 2018, p.4). 

Es así, que al notar que en los reportes la institución no se destaca se revisó los resultados 

de las evaluaciones externas de la prueba Saber ICFES (2017), en el área de lenguaje de la 

Institución Educativa Joaquín González Camargo del grado décimo de bachillerato, el cual obtuvo 

los siguientes valores: nivel insuficiente, correspondiente al 12%, mínimo con un 48%, 

satisfactorio representado con el 22% y avanzado con el 18%. Estos resultados revelaron que 

existen serias dificultades para comprender y producir textos escritos de manera efectiva. 

 

En ese orden de ideas, este trabajo investigativo no desconoce lo dicho anteriormente; por el 

contrario, se da a la tarea de identificar las causas de las deficiencias escriturales de los estudiantes 

de grado décimo de bachillerato, se aplicó una prueba diagnóstica, con base en el tema de la música 

salsa y el reguetón; de igual manera, se realizó una entrevista antes y después de la prueba. En el 

análisis de la información de la prueba se detectó que, de los 30 estudiantes, el 30% se encuentran 

en un nivel insuficiente, el 53% en el nivel mínimo, el 17% satisfactorio y el 0% en avanzando. 

Para la evaluación de la prueba se adaptó una rúbrica con base en Álvarez y Ramírez (2010). El 

análisis de los datos arrojó las siguientes deficiencias: 

 

1. Repetición de términos por insuficiente vocabulario. De acuerdo con Strain, Patterson 

y Seidenberg (2002) señalan que en el caso de los “textos expositivos, el vocabulario 
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puede plantear demandas específicas cuando remite a conocimiento científico y 

técnico, luego el escribiente debe poseer un abundante léxico para lograr precisar el 

tipo de información que desea exponer” (p.208) 

2. Escaso desarrollo de la redacción del escrito. En este aspecto, Cassany (2012) señala 

que “escribir es un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea lingüística 

de redacción” (p. 12). De esta manera, la lingüística, como ciencia del lenguaje 

propone un análisis textual basado en las propiedades de este; Cuenca (2008), al 

respecto afirma que “estas propiedades serían tres: adecuación, coherencia y 

cohesión” (p.23). En otras palabras, la coherencia, la cohesión y adecuación abarcan 

distintos elementos que dan sentido completo al texto. Cassany (2012) agrega que “las 

faltas de redacción despilfarran la fuerza expresiva de la prosa, rompen su sinuosidad 

sintáctica, crean vacíos semánticos y, en definitiva, arriesgan el éxito final de la 

comunicación” (p.121).  

3. Insuficiente conexión textual. Este aspecto se refiere a la gramática del texto; al respecto, 

Cuenca (2008) señala que la “conexión textual se relaciona con la coherencia de la 

estructura y organización de la información” (p.94). Este es uno de los aspectos 

gramaticales que interviene en la ilación de las ideas en las oraciones y párrafos. 

Calsamiglia y Tusón (1999) menciona que un conector es “una pieza lingüística que relaciona 

de forma explícita segmentos textuales, sean enunciados o secuencias de enunciados, 

estableciendo entre ellos diversos tipos de relaciones semánticas” (p.45). Los conectores tienen 

como función asociar ideas dentro de una oración, párrafo o texto para mantener el sentido y la 

unidad del texto. 

 

4. Textualización. Se evidenció la desorganización de ideas, hecho que refleja el no empleo 

de un esquema del texto expositivo. Al respecto, León y Peñalba (2002) afirman que: 

 

La organización causal de la información en un texto expositivo requiere de la activación 

causal presentada en el orden natural del pensamiento (antecedente- consecuente) el cual 

incrementa la construcción del modelo mental. Los lectores con conocimiento general sobre 

el tópico del texto tenderían a construir un orden cronológico en la estructura mental causal. 

En el caso de los lectores con menos conocimientos previos, el orden afectaría la realización 
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de inferencias elaborativas. (p.160). 

 

5. Insuficiente planificación antes de escribir. Esto da lugar a ideas poco elaboradas y a 

la escasa relación entre éstas. En este aspecto, el texto expositivo tiene una estructura 

que permite llevar una composición coherente; por ello, el uso inadecuado de las etapas 

de planificación, textualización y revisión del texto expositivo conlleva a la elaboración 

de producciones deficientes, poco claras, desorganizadas, que no cumplen con las 

“normas de textualidad, como: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, 

informatividad, situacionalidad e intertextualidad” (Beaugrande y Dressler, 1997, p. 

65). 

En consecuencia, si el estudiante no cuenta con herramientas que le permitan construir 

y delinear una organización superestructural del texto expositivo, su tarea, como 

escritor, se verá reducida al mal hábito de copiar textos entre líneas, escribir algunas 

ideas sin sentido y, por tanto, producir un escrito de difícil comprensión. 

En términos generales, el problema de producción textual de textos expositivos, elaborados 

por los estudiantes de grado décimo se debe a factores como: (a) falta de entrenamiento o 

instrucción para redactar este tipo de texto, a pesar de que en muchas asignaturas lo utilizan; (b) 

insuficiente análisis de lectura, (c) falta de conocimiento sobre el tema que se desea escribir, (d) 

escaso dominio de las normas gramaticales (e) desconocimiento de los principios de redacción 

elementales como: cohesión, coherencia, adecuación textual y uso inadecuado de conectores. 

 

Las deficiencias escriturales, nombradas anteriormente, son objeto de reflexión sobre la 

necesidad de mejorar la producción de textos expositivos para la difusión de conocimiento y el 

aprendizaje como requisitos fundamentales para un mejor desempeño académico y personal del 

estudiante. Por tanto, es necesario recurrir a recursos innovadores de la práctica pedagógica 

docente, con el fin de propiciar espacios de mejoramiento escritural, para lo cual, se tomó la 

tipología textual como elemento generador, por su carácter analítico y, a la vez poseedor de formas 

expresivas en las que se resaltan aspectos fundamentales. 

 

La tipología expositiva crea habilidades para tratar temas científicos, hacer experimentos, plantear 

y resolver problemas matemáticos, conocer y transmitir problemas sociales y en general para 
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construir la cultura. La tipología expositiva, por su carácter epistemológico, ayuda a producir 

conocimientos, a transformar el pensamiento en una sociedad. (Álvarez, 2010, p.41). 

 

En este sentido, lo que se quiere desarrollar en los estudiantes es atender las deficiencias que 

poseen al elaborar un escrito expositivo y para ello necesita desarrollar habilidades para estructurar 

el discurso escrito de forma expresiva, planificada y enfocada en el interés por exponer un tema 

que permita al lector una lectura hilada, coherente y le envite a generar más conocimiento a partir 

de lo que se exhibe y revela del texto.   

 

El trabajo investigativo, con base en referente planteado anteriormente, tiene como fin 

propiciar espacios escriturales adecuados; por tanto, plantea la siguiente pregunta 

investigadora: 

 

¿Cómo fortalecer la producción de textos expositivos en estudiantes de grado décimo de 

la Institución Educativa Joaquín González Camargo de Sogamoso? 

 

2 Objetivos 
 

2.1 General 

 
Fortalecer la producción de textos expositivos de los estudiantes de grado 

decimo de la I.E Joaquín González Camargo de Sogamoso. 

 

2.2 Específicos 

 
• Identificar la situación de la producción de textos expositivos de los estudiantes de grado 

décimo. 

 

• Aplicar una secuencia didáctica para la producción de textos expositivos. 

 
• Evaluar el proceso de producción de textos expositivos en el transcurso de la 

implementación de la secuencia didáctica. 
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3 Justificación 
 

El fortalecimiento de la producción de textos expositivos proporciona, al estudiante, 

herramientas metodológicas para el desarrollo de la competencia textual, lo cual implica el 

dominio de diversos mecanismos lingüísticos que permitan la recolección, organización y 

estructuración de información, enfocada al proceso comunicativo, que lleve al escritor-estudiante, 

por medio de sus escritos, en primer lugar, a comprender lo que quiere dar a conocer y, en segunda 

medida a buscar mecanismos que le permitan generar procesos comunicativos pertinentes, 

mediante el diálogo con sus posibles lectores, gracias a sus escritos. 

 

La importancia del desarrollo de la competencia lingüística es fundamental para que el 

estudiante procese la información y pueda tener la capacidad de comprender y producir textos en 

diferentes situaciones y contextos. Uno de los propósitos de la escritura es la exposición de temas 

específicos en todas las áreas de conocimiento; esto, para dar cuenta del dominio que el estudiante 

tiene de él. Por tal razón, se utiliza con frecuencia, la producción de textos expositivos como 

recurso textual para evaluar el conocimiento y dominio de la redacción y argumentación. 

Por lo dicho anteriormente, el texto expositivo es considerado, desde la perspectiva didáctica, 

como un recurso fundamental para la enseñanza, ya que contiene elementos, como: la capacidad 

de realización de actos comunicativos bajo registros lingüísticos comprensibles, la construcción 

de enunciados, el empleo de mecanismos de coherencia y cohesión, deixis, conectores y 

marcadores discursivos presentes en las tipologías textuales, como la expositiva, en donde este 

texto, según Álvarez y Ramírez (2010): 

 

Se caracteriza por la permanente ampliación de información nueva, por la búsqueda de la 

objetividad y la precisión conceptual con la cual deben comprenderse, interpretarse los conceptos 

o los objetos de estudio. La intención de exponer información configura textos y discursos que se 

atienen a una serie de características que aparecen regularmente en la configuración mental o 

esquemática del sujeto y en las propias peculiaridades lingüísticas y textuales del documento. 

(Álvarez y Ramírez, 2010, p.74). 

 

En ese orden de ideas, lo que se pretende en este proyecto es fortalecer las destrezas 
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comunicativas en los estudiantes de grado décimo a partir de la expresión escrita, en la cual puede 

desarrollar capacidades de análisis y síntesis mediante el uso recursos pertinentes, como: 

“organizadores textuales, uso de títulos, reformulaciones, precisión léxica, empleo de conectores 

lógicos, el empleo de oraciones enunciativas, ideas principales, registros formales, empleo de 

términos técnicos o científicos” (Álvarez y Ramírez, 2010, p.76). 

 

Desde la perspectiva pedagógica, la producción escrita se constituye en un proceso que exige 

ciertas condiciones de trabajo. El texto expositivo posee una estructura que permite llevar al 

receptor-lector a comprender la intención comunicativa; por lo tanto, es indispensable que se 

planifique, de manera organizada y coherente, mediante rutas metodológicas adecuadas, así como 

estrategias pedagógicas que conduzcan al mejoramiento escritural en las diversas instituciones 

educativas. Bien se sabe que el aprendizaje se relaciona directamente con el convivir del ser 

humano; no tendría sentido adquirir conocimiento si no es para ponerlo en consideración y a juicio 

de los demás; es, de esta manera, como se logra la transformación y el cambio, pero, esto se 

enmarca en procesos, etapas, ciclos y estos recursos se dan mediante el empleo de estrategias 

pedagógicas pertinentes. 

 

El principal aporte, respecto con la enseñanza de la producción de textos expositivos, lo hace 

Cassany (2007), al referirse a las estrategias de aprendizaje o cognoscitivas y estrategias de 

enseñanza o instruccionales en función de los subprocesos implicados en la producción de textos 

escritos, como la planificación, redacción y revisión. Su propuesta didáctica destaca el carácter 

comunicativo-funcional de la escritura, lo que supone una práctica frecuente de interacción verbal 

en el aula para compartir y confrontar las producciones textuales. 

 

De esta manera, para el planteamiento de secuencia didáctica Camps (2003) considera que una 

estrategia didáctica es una serie ordenada de actividades relacionadas entre sí para el aprendizaje 

de los estudiantes. Por lo tanto, la secuencia didáctica como parte de un proyecto de escritura 

asocia la participación del estudiante y el docente para el desarrollo de múltiples actividades que 

permiten llevar a cabo procesos escriturales armónicos; quizá producto de las dificultades 

escriturales detectadas y, de esta manera, fortalecer las debilidades del estudiante. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

Este capítulo tiene como referente teórico dos grandes fundamentos. Primero, los antecedentes 

investigativos a nivel internacional, nacional, regional y local. Segundo, los principales 

constructos teóricos relacionados con el objeto de investigación. 

1. Antecedentes 
 

1.1 Antecedentes internacionales 

 
Se parte del estudio de Maestría en Educación por Pereyra Laura (2017) titulado: “Secuencia 

didáctica. Texto expositivo: propuesta elaborada para escribir”, Este trabajo se realizó en 

Uruguay. La investigación se centró en el diseño de una secuencia didáctica para el desarrollo de 

la redacción; en esta se empleó algunos recursos lingüísticos como: mecanismos de cohesión, 

coherencia y adecuación textual; estos recursos facilitaron la comprensión e interpretación de 

diversos textos. La metodología se centró en el diseño de etapas, mediante la aplicación de 

actividades dirigidas al aprendizaje, gracias al reconocimiento del esquema del texto expositivo, 

el manejo de recursos lingüísticos, el uso adecuado de la puntuación y el buen manejo de la 

ortografía. El empleo de la secuencia didáctica, usada en el trabajo anterior, se relaciona 

directamente con este trabajo investigativo en la medida de que en los dos se emplean este recurso 

académico para la construcción de textos expositivos, en los dos se evidencia, no solo la forma, 

sino la redacción para darle sentido a la intención comunicativa del estudiante. 

 

Otro estudio elaborado por Chávez Teodora (2015) titulado: “La producción de textos 

expositivos de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico público: Héroes 

de Sierra Lumi, Distrito de Comas-Concepción”. Este aporte está clasificado en el marco de 

Magister en Educación, lectura y Escritura de la Universidad Nacional del Centro del Perú. La 

problemática investigada son los diversos inconvenientes para iniciar y concluir una tarea de 

escritura expositiva a nivel estructural y morfosintáctico. 

 

El objetivo central fue identificar las diferencias de producción de textos expositivos en 
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sesenta estudiantes de primer semestre. En la metodología, se utilizó el método comparativo y 

descriptivo. El trabajo consistió en que cada estudiante realizara un escrito expositivo de su interés; 

esto con el objeto de valorar, mediante la estructura del contenido, cohesión y coherencia, recursos 

lingüísticos y finalidad de la comunicación. El trabajo concluye que los estudiantes tienen 

diferentes perspectivas al escribir un texto expositivo; la producción textual se realiza con recursos 

como anáforas, marcadores textuales y otros, elementos que permitieron construir textos escritos 

de manera sistemática. 

 

El trabajo anterior guarda cierta relación con este, ya que aquél demostró que producir un texto 

expositivo adecuado conlleva a propiciar espacios de construcción de significados. Los estudiantes 

manifiestan su interés escritural mediante el empleo de diversas estrategias pedagógicas, así como 

la orientación docente al proceso de escritura, gracias al manejo pertinente de recursos lingüísticos 

que le permiten, al discente, empoderarse de la estructura textual para elaborar escritos coherentes 

de manera que garanticen el propósito planteado. 

Así mismo el referente encontrado por Sánchez Carlos, (2005) titulada: “Los problemas de 

redacción de los estudiantes costarricenses: Una propuesta de revisión desde la lingüística de texto. 

Filología y Lingüística”. Este artículo presenta los criterios de cohesión, coherencia e 

informatividad de la lingüística del texto como alternativa para analizar los problemas de 

producción textual de los estudiantes universitarios costarricenses. El proyecto emplea la 

metodología cualitativa. Su desarrollo consistió en el análisis de un corpus de 60 textos elegidos 

aleatoriamente entre un total de 150. Los hallazgos más significativos muestran un cúmulo de 

dificultades como: bajo rendimiento académico, poco dominio de estrategias propias del registro 

escrito, dificultad para el uso léxico, empleo deficiente de la morfosintaxis, puntuación y ortografía 

deficientes, falta de coherencia, cohesión e informatividad de los textos analizados. 

 

El trabajo de Sánchez guarda relación con el presente proyecto, ya que la principal causa de 

la dificultad escritural de los estudiantes de grado décimo es la redacción, el mal uso de la 

gramática, deficiencias en el empleo de la lingüística del texto, desconociendo así su efectividad 

en todas las relaciones y procesos lingüísticos que ocurren dentro de la escritura de un texto. 

 Los aportes de los anteriores autores permiten analizar que la secuencia didáctica es una 
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de las herramientas que se utilizan para abordar el texto expositivo y encarar una producción que 

permita favorecer la movilización del sistema gramatical para generar una estructura para facilitar 

la interpretación, es decir usando recursos lingüísticos como una práctica social que potencia el 

desarrollo del pensamiento crítico puesto al lector para que aporte desde su internalización de la 

lectura expositiva. 

1.2 Antecedentes nacionales 

 
En primera instancia, se presenta la investigación realizada por Jiménez Valero, León Parra y 

Sánchez Torres (2017) titulada: “Concepciones y prácticas sobre la producción textual del artículo 

de opinión en docentes del grado Tercero en la IED INEM Santiago Pérez, Bogotá”; el trabajo se 

realizó en la Maestría de Docencia de la Universidad la Salle, de Bogotá. El objetivo central del 

estudio fue describir las concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual del 

artículo de opinión, recurso que favorece la escritura de textos argumentativos en grado tercero. 

Este proceso se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y el método de investigación descriptiva. La 

recolección de información se basó en la observación participante, la autorreflexión y el análisis 

documental. La práctica de la enseñanza, en la producción textual, se realizó mediante el empleo 

de una secuencia didáctica, la cual tuvo como propósito acercar a los estudiantes a la escritura de 

artículos de opinión, bajo cuatro aspectos: (a) producción textual oral, escrita y lectora, soportada 

con teorías como escritura por Kalman (2008), didáctica de la escritura con base en Cassany 

(2008), Bernhardt (2012); (b) texto, tipología textual y género discursivo (1982, Bajtín (1992); 

(c) prácticas de enseñanza, Camilloni (2007) y (d) secuencia didáctica, Dolz (2003). 

 

El estudio concluyó que la producción textual del artículo de opinión, desde una perspectiva 

sociocultural, facilitó la organización de situaciones que posibilitaron al estudiante utilizar la 

lengua escrita como herramienta para comunicar los pensamientos y reflexiones del estudiante. 

La producción textual favorece la construcción de textos de diferentes tipologías textuales, 

especialmente, la expositiva, gracias al conocimiento, significación y sentido, recursos que 

fortalecen, de manera significativa, el dominio de la escritura. 

Aparece el estudio de Gómez Isabel, Passo Emperatriz del Rosario y Villamizar Mireya (2017) 

titulado: “Leer para escribir textos expositivos desde la pedagogía de géneros, secuencia didáctica 
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para el grado octavo”. En el estudio se encontró debilidad escritural por la falta de coherencia y 

cohesión en el momento de redactar textos. Se utilizó, como estrategia, la secuencia didáctica a 

partir de la contextualización, estructura y propósito de texto. Al finalizar la intervención se 

concluyó que el trabajo planificado e intencional permite que los estudiantes redacten textos 

cohesionados y coherentes. Trabajar, a través de secuencias didácticas facilita el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en la medida que se tornan en recursos facilitadores que identifican 

patrones escriturales, los cuales, en cierta medida, se convierten elementos propiciadores de la 

producción de textos, gracias a la organización que se da al interior de la secuencia. 

 

El género, como categoría social que manifiesta las relaciones entre mujeres y hombres en 

diversos entornos culturales, mas no naturales, adquiere relevancia en la producción escritural de 

textos expositivos, puesto que es un tema de interés para los estudiantes, quienes manifiestan su 

entusiasmo y dinamismo mediante la escritura de textos con base en el tema central, que hoy día 

viene generando bastante controversia en diferentes medios, ya sean políticos, religiosos, 

académicos, entre otros. 

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Colombia, Báez Efigenia (2015) realiza 

una investigación titulada: “uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para la producción de 

textos expositivos empleando los conectores”. La investigación describe una experiencia de aula 

mediante la escritura de textos expositivos-explicativos. El problema detectado, en estudiantes de 

grado décimo de un colegio distrital de Bogotá es la dificultad escritural en el proceso de 

composición escrita; este se origina por el desconocimiento de subprocesos escriturales como: 

planificación, textualización y revisión, igualmente, a la falta de estrategias cognitivas y 

metacognitivas para la producción de escritos. 

 

La metodología tuvo en cuenta el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, dentro de 

la cual se eligió la investigación-acción (IA); como estrategia de intervención, se adoptó la 

secuencia didáctica. El trabajo resalta el proceso de enseñanza para la producción de textos 

expositivos, así como la planificación en torno de los intereses y necesidades de los estudiantes 

como agentes activos y responsables de sus propios procesos escriturales y la creación de 

ambientes de aprendizaje favorables para la construcción de conocimiento con base en la 

elaboración de textos expositivos-explicativos. Finalmente, la implementación de la secuencia 
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didáctica fortaleció la composición escrita, pues, a través de ella, se evidenció cierto mejoramiento 

en la construcción de textos de manera reflexiva, gradual y autorregulada 

 

Ramírez Roberto y Álvarez Angulo (2010) muestran su artículo titulado: “El texto 

expositivo y su escritura, el cual presenta las regularidades lingüístico-textuales de los textos 

expositivos”. La investigación relaciona los principios de la competencia en comunicación 

lingüística y la producción textual, vista como la capacidad para comprender y escribir. Se presenta 

un modelo para cada subtipo de texto expositivo, en el cual predominan los recursos lingüísticos 

para el empleo de elementos de cohesión y coherencia, esenciales en la comprensión de textos. 

Desde esta perspectiva, el texto expositivo se caracteriza por el empleo de parámetros 

estructurales que contribuyen con la forma y función de los escritos, gracias al análisis, 

interpretación y consolidación del texto, el cual emplea determinados recursos lingüísticos. 

 

Los anteriores referentes dan cuenta de la relación que existe con el presente proyecto ya que 

las investigaciones demuestran que se consolida una secuencia didáctica, como 

alternativa para el empleo de una secuencia didáctica conformada por: acceso al conocimiento e 

invención, planificación, textualización-redacción, revisión y reescritura del texto para finalizar 

con la edición y exposición en público. De esta manera permite dar soporte al estudio porque se 

constata a nivel de la literatura difundida científicamente que es posible enseñar a escribir un texto 

expositivo a través de una secuencia que permita el desarrollo de la gramática usando los recursos 

léxicos que forman parte de la investigación. 

 

1.3 Antecedentes locales 

 
Dentro de estos se encuentra la investigación titulada: “Experimentación de estrategias 

metodológicas para la producción textual”. Elaborada por Villamor (2007). Es un trabajo de grado 

presentado en la Maestría en Lingüística Hispánica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, La propuesta se aplicó al grado sexto de enseñanza básica; el objetivo principal fue 

idear y experimentar actividades, tareas y sugerencias que permitieran incrementar y mejorar la 

competencia comunicativa a través de la expresión escrita. Se recopiló todas las experiencias en 

un manual-guía. Para el desarrollo de la competencia comunicativa escrita. El trabajo tuvo en 
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cuenta los componentes ideativo, lingüístico y expresivo, como elementos generadores de 

procesos escriturales. El proceso pedagógico aplicado permitió la asimilación, elaboración y 

adecuación de la estructura textual de un tema, estrategia que permitió el desarrollo de ideas, así 

como su relación con el entorno. 

Por otra parte, el artículo presentado por Pedroza, Flor Lucía y Bernal Flor Alaba (2007) 

titulado “Potenciar la encodificación lectora, un reto desde la psicolingüística” en la Maestría de 

Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia.  Tuvo como objetivo central 

proponer la validación de una estrategia pedagógica denominada “eficacia en el manejo de 

esquemas mentales”, para potenciar la encodificación lectora de textos expositivos, a partir de la 

mejora en la amplitud de memoria operativa (AMO). La encodificación considera como el 

desarrollo de niveles secuenciados: la reconstrucción del sentido global del texto, la construcción 

de la representación mental y la intertextualidad. La metodología fue llevada a cabo a través de un 

diseño cuasiexperimental con un grupo de control al cual se aplicó un pretest y postest. Una vez 

aplicada la estrategia a través de charlas, películas con ejercicios de relacionar las ideas y 

generación de argumentos se concluyó es una vía de la mejora en la amplitud de la memoria 

operativa, mediante la aplicación de la estrategia, para orientar el proceso encodificador de textos, 

con base en la interrelación de la memoria de largo plazo y la memoria operativa, y de una 

propuesta curricular, que promoverá la aplicación de esta investigación en otros niveles y 

contextos educativos. 

Los referentes antes mencionados evidencian el trabajo que se ha realizado desde el aula para 

afianzar en los estudiantes la producción de textos expositivos desde una secuencia didáctica hasta 

el trabajo de la memoria orientada a las competencias escriturales que puedan generar prácticas 

que consoliden el uso de los recursos lingüísticos que son indispensables para componer una 

estructura secuencial en la redacción comprensible que a su vez lleve el pensamiento crítico del 

autor y pueda invitar al lector a concebir lo interpretado y desde allí suscitar nuevos conocimientos. 

 

 

 

 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica 31 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este aparte de presenta el fundamento teórico que soporta el estudio, cuyo fin es trabajar la 

lingüística, la estructura de un escrito expositivo y la secuencia didáctica a través de autores que 

permiten comprender que abarca la producción de textos expositivos. 

 

1. Lingüística del texto 

 

Lingüística del texto, lingüística textual, esta sinonimia terminológica guarda su relación 

directa frente a su objeto de estudio: el texto, como perspectiva de estudio, se ocupa de aspectos 

morfosintácticos, semánticos y pragmáticos, incluso fonético-fonológicos, en la medida que 

conducen a su interpretabilidad y adecuación. La lingüística del texto surge en las dos Alemanias 

aproximadamente, en la década de los setenta, gracias a diversos acontecimientos, como el 

surgimiento del grupo de Constanza y la realización del congreso celebrado en esta ciudad. Este 

cuenta con la participación de grandes precursores como: Werner Kummer, Jens Ihwe, Janos 

Petöfi, Hannes Rieser, Teun Van Dijk, entre otros. 

 

La consolidación de la lingüística del texto se da gracias a los aportes del grupo de la 

Universidad de Bielefeld. Nombres como: Harald Weinrich, Werner Kallmeyer, Wolfgang 

Dressler, Siegfried Schmidt forman parte del naciente enfoque del lenguaje. Si bien los setenta 

fueron los años de su afloramiento, es de resaltar los ingentes esfuerzos realizados tanto en Europa, 

como en América. En esta última, sobresalen nombres como: Kenneth Pike y Zellig Harris. La 

tarea del primero fue observar, no solo la oración, sino el acto comunicativo. Bien señala 

Beaugrande (1997, p. 450) al decir que “el texto obedece a describir, tan realista y empíricamente 

como sea posible, el proceso por el cual los participantes en la comunicación pueden producir y 

recibir textos”. Entre tanto, Harris se propuso estudiar el discurso en su totalidad. 

 

La lingüística textual según Bernal (1984) aparece como “contrapeso de algunos principios 

de la gramática chomskyana y en veces también como prolongación y reafirmación de ciertos 

enunciados” (p. 256). En ese orden de ideas, se puede apreciar la existencia de una gramática 

generativa, frente a la gramática textual. Esta, en palabras del mismo autor “se ocupa de los textos 

que subyacen en cada una de las emisiones del hablante” (p. 257). Como se puede apreciar, hay un 
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nuevo objeto de estudio que va más allá de la oración: el texto, ciertamente, sin desconocer los 

aportes de esta. 

 

En términos concretos, Van Dijk (1984) afirma que la lingüística del texto o semántica 

transfrástica establece una unidad mínima de análisis lingüístico: el texto, por lo tanto, este tiene 

en cuenta, no sólo las reglas de tipo gramatical, sintáctico y retórico, sino determinadas 

características semántico-pragmáticas. En ese orden de ideas, la función principal de la gramática 

del texto es determinar la pertinencia textual en la creación de sentido y significado del texto; para 

ello existen algunos procedimientos que contribuyen a la creación de significación de los actos 

lingüísticos desde el punto de vista semántico y comunicativo, es decir, la cohesión o sintaxis 

textual, la cohesión de las relaciones que pertenecen como unidad semántica, y la coherencia o 

semántica textual, como la unidad comunicativa. 

2.  El texto 

Se hace necesario decir que el texto, no se reduce únicamente a hechos lingüísticos; existen 

otros elementos, como la acción comunicativa, que pueden aplicarse a las diferentes relaciones 

sistemáticas existentes entre el texto y otras disciplinas, como el discurso, la psicología, 

antropología, sociología, etnografía del lenguaje, entre otras. En ese orden de ideas se afirma que 

la lingüística del texto es multidisciplinar, en donde el texto debe ser considerado como el resultado 

de la actividad comunicativa, asociada a los factores psicosociales que la envuelven; es decir, la 

intención que se tiene en el momento de generar un texto, ya sea oral o escrito. 

 

El texto es un entramado o tejido ordenado, con sentido, producto de la capacidad del ser 

humano. Barthes (2005) afirma que el texto “contenta, colma, da euforia; proviene de la cultura, 

no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura” (p.25). Frías Navarro 

(1996) define el texto como el conjunto de enunciados organizados coherentemente “que se 

producen en una determinada situación comunicativa y están revertidos de una significación. El 

texto puede ser una palabra, una oración, un conjunto de oraciones o una secuencia de párrafos 

que cumplen una función de interacción y comunicación” (p.33). Viendo el texto como lo describe 

Fridas, este se puede ilustrar mediante la organización de diversos conjuntos de palabras y 

oraciones, ya sean orales o escritas. 
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Según Díaz (1999) el texto escrito “proviene del latín textus, tejido. Etimológicamente un 

texto es un tejido, un entramado de significaciones cuyos hilos se entrecruzan coherentemente” 

(p.125). El hablante va tejiendo una red palabras, oraciones, proposiciones, actos de habla, e 

incluso enunciados, con el objeto de llegar, comunicativamente hablando, al oyente. Pero es 

necesario que dicho hablante tenga completamente claro cuál es la intención comunicativa, 

respecto del referente o mensaje que quiere transmitir, así como la manera que debe hacerlo. 

 

El texto es una unidad de discurso constituida por diversos elementos que se ciñen a una 

superestructura o tipología textual. Para Calsamiglia y Tusón (2002) “el texto, no debe entenderse 

como la aglomeración de oraciones, sino que es el resultado de operaciones en los diversos niveles 

lingüísticos y pragmáticos” (p.25). Estos autores afirman que el texto es “una unidad comunicativa 

de un orden distinto al oracional; una unidad semántico-pragmática de sentido, y no solo de 

significado; una unidad, intencional y de interacción, y no un objeto autónomo” (p.24). De acuerdo 

con lo anterior, el texto contiene elementos propios que permiten organizar varios criterios que 

asociados dan sentido a lo que se desea comunicar. 

 

Por su parte, Dijk (1996), describe al texto en términos semántico-estructurales. De acuerdo 

con esta premisa todo texto posee “un significado, una superestructura abstracta y formal que 

dispone las ideas del discurso en cuatro modos: expositivo, narrativo, argumentativo y 

descriptivo”. (p.66), distingue los siguientes elementos textuales: (a) la macroestructura o tema 

central, caracterizada por una secuencia de enunciados coherentes organizados en párrafos que 

desarrollan progresivamente diversos aspectos del tema central, (b) el nivel microestructural, este 

comprende la cohesión textual, vista como la relación semántica entre enunciados, (c) incluye la 

concordancia temporal, de género y número, el uso correcto de mecanismos discursivos para 

establecer relaciones causales, condicionales, entre otras. Finalmente, la coherencia textual, 

considerada, como unidad de las ideas que debe mantener un texto. 

 

2.1 Propiedades del texto 

 
El texto requiere, como ya se dijo, de la articulación y revisión de ciertos elementos que lo 

conforman. En concordancia, Cassany (2012) señala que “escribir es un proceso de elaboración 
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de ideas, además de una tarea lingüística de redacción” (p.32). De esta manera, la lingüística, como 

ciencia del lenguaje, propone un análisis textual basado en las propiedades del texto. Algunos 

autores como Cuenca (2008) afirman que estas propiedades son: adecuación, coherencia y 

cohesión. Otros, como Beaugrande y Dressler (1997) utilizan siete propiedades: cohesión, 

coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e informatividad. 

 

Por otra parte, Bernárdez, en Cassany (2007) menciona que “los textos […] tienen una 

organización interna bien precisa con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que garantizan 

el significado del mensaje y el éxito en la comunicación” (p.134). Las propiedades del texto son 

las que permiten que el escrito cumpla la función de llevar el mensaje del emisor al destinatario 

para que logre procesar la información; desde esta perspectiva cognitiva existen procesos mentales 

que van tramando las palabras de acuerdo con principios reguladores como la textualización. Esta 

tiene que ver con el proceso de expresar con palabras los contenidos mentales que se muestran por 

medio de una secuencia de enunciados, los cuales se articulan para orientar al receptor a lo largo 

del texto, es decir, las relaciones internas existentes para mantener la información proyectada hacia 

adelante, gracias a determinadas estrategias. 

 

Al respecto, Camps (1990) señala que una de las estrategias para la escritura es “proponer 

actividades que facilitan la generación de ideas, algunos ejercicios de textualización que atiendan 

la coherencia y la cohesión del texto y la organización del párrafo. Así como actividades para 

facilitar la revisión y corrección de los textos” (p.26). En otras palabras, llevar una secuencia que 

permita el paso a paso con el propósito de hilar las ideas con un orden jerárquico en el que se 

integren los mecanismos y recursos lingüísticos que permiten un orden lógico, comprensible y 

susciten en el lector interpretar lo que se quiere comunicar. 

 

2.2 Tipologías textuales 

 
De acuerdo con la clasificación introducida por Werlich citado por Pérez (1999) “la 

descripción, la narración, la argumentación y la exposición son los tipos textuales más frecuentes 

en la vida cotidiana y académica” (p.125). En este trabajo investigativo se convierten en los 

pilares para el diseño metodológico. A continuación, se define cada una de ellas: 
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• Tipología descriptiva. Se llama descripción a la acción y efecto de representar personas, 

objetos o procesos por medio del lenguaje, explicando sus distintas partes, cualidades, 

circunstancias o etapas en que se descompone un proceso, así como el sentimiento que el 

emisor pueda expresar. En la descripción predomina el objetivo estético por eso emplea un 

lenguaje sugestivo, se observan detalles concretos: ambientes, circunstancias, relaciones. 

La descripción representa lingüísticamente, el lenguaje real o imaginado y expresa la 

manera de percibirlo a través de los sentidos y de nuestra mente que recuerda, establece 

asociaciones, imagina e interpreta. 

 

• Tipología narrativa. Su intención es contar, relatar un suceso. Hay dos formas básicas: 

fáctica o de hechos reales y ficticia o literaria, donde se cuentan hechos imaginarios. Ésta 

también puede utilizarse incrustada en textos mayores como recurso demostrativo para 

convencer al receptor. En estos casos pierde su independencia y aparece subordinada a una 

intención comunicativa más amplia. Entre estos dos polos están las narraciones cotidianas 

de sucesos personales, chistes, rumores y anécdotas. Como ejemplo de narración fáctica 

está la noticia. Bien vale la pena nombrar a Niño Rojas (2006) cuando afirma que la 

narración alude a: 

Relatar historias, acontecimientos, hechos o sucesos, reales o ficticios, situados en un 

lugar y en un momento determinado y con la participación de personajes reales o 

imaginarios y el propósito es recorrer los diferentes momentos de la historia que se cuenta 

con el fin de ilustrar al lector sobre un asunto. (p. 117). 

 

Según Van Dijk (1983) “el texto narrativo se refiere ante todo a acciones humanas de manera 

que las descripciones de personas, de circunstancias, de objetos u otros sucesos quedan claramente 

subordinados” (p.154). Esta es una de las características importantes de la narración tiene que ver 

con el relato de sucesos o acciones que son interesantes para el hablante; también porque, cuyo fin 

es transmitir al lector la idea principal del tema usando la descripción detallada de lo que ocurrió 

de un hecho real o creado por el autor. 

 

• Tipología textual argumentativa. Se fundamenta en un proceso lingüístico que implica el 

ofrecimiento de razones o pruebas para apoyar las opiniones, dar cuenta del sentido de una 
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situación o de un texto. Vale decir que, no todos los puntos de vista de los seres humanos 

son iguales; de modo que, tanto el hablante, como el oyente deben informarse qué 

argumentos son mejores con el fin de buscar un mejor apoyo a las opiniones emitidas. Esta 

tipología busca una acción propia de diálogo cotidiano, en donde se pueda explicar diversos 

puntos de vista, ser escuchado y valorado, así como la interacción contextualizada con 

otros propósitos comunicativos como persuadir, expresar un punto de vista y debatir. 

 

Desde la perspectiva de la teoría de la argumentación de Perelman (1989) esta tipología “tiene 

por objeto persuadir o convencer, según los propósitos de la argumentación y del auditorio al que 

se dirige. Se razona y argumenta a favor o en contra de una idea, un punto de vista, una causa, una 

persona” (p.60).  Se puede entender entonces la argumentación como una actividad social y 

discursiva que se realiza para justificar un punto de vista para que sea aceptado por un interlocutor 

en una situación comunicativa determinada. Lo que quiere decir que la argumentación consiste 

en la presentación de tesis y puntos de vista que pueden ser discutidos, refutados, modificados, 

puestos en duda, ampliados, usando una lengua natural. 

 

Se puede afirmar entonces, que para pensar en los argumentos hay que tener ideas que le den 

fuerza a los enunciados centrales que ofrezcan razones o pruebas en apoyo a la idea central que se 

ha formulado. Los argumentos, por lo tanto, justifican, sustentan y ratifican lo dicho. Debido a 

ellos, se puede afirmar que son proposiciones que tienen como función esencial sustentar y apoyar 

lo afirmado en la tesis para darle fuerza a las posturas personales, sociales o institucionales. Según 

esto los argumentos cumplen con tres funciones primordiales: 

 

• Sustentar, encontrar causas, pruebas o razones que ratifiquen una idea. 

• Convencer al auditorio de la conveniencia o justeza de una posición o tesis con el fin 

de ganar adeptos. 

• Evaluar, esto, es permitir indagar y valorar las distintas alternativas con el fin de elegir 

la mejor. 

• Tipología textual expositiva: Se utiliza para desarrollar una idea, analizar un problema o 

describir un fenómeno con el propósito de informar. También, ha sido denominada, en 

retórica, como una demostración. Si esta tipología convence, no es por la argumentación 
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formal que es secundaria, sino por la elocuencia de los datos que es lo que cuenta en 

primera instancia. Werlich citado por Pérez (1999) señala que en esta tipología: 

El emisor dice lo que sabe, pero no emite ningún juicio de valor sobre el mensaje. Aquí cuentan 

los hechos no las opiniones. Los hechos se presentan como en la fotografía, son los argumentos 

demostrativos. Estos hechos y datos tienen una elocuencia y un significado intrínsecos para el 

receptor, que hace innecesaria la ponderación y producen su efecto sin haber sido influenciados 

por el emisor. (p. 191). 

 

De otra parte, Ulloa y Carvajal (2008) afirman que   hace parte del texto expositivo “el uso 

de descripciones puntuales de un objeto y el orden lógico entre las ideas” (p.309), es decir una 

serie de técnicas de operaciones mentales que permiten una presentación lógica, coherente y 

objetiva de la información presentada, sin olvidar que se puede hacer uso de explicaciones, 

reflexiones y análisis. 

 

El texto expositivo, por su intención comunicativa, parte de un esquema que posibilita 

comprender las secuencias textuales expositivas y, por lo tanto, comprender su funcionamiento. 

Calsamiglia y Tusón (2002) afirman que el texto expositivo parte de un esquema inicial (Ei): “la 

referencia a un objeto complejo [Oc] que se presenta como algo desconocido, difícil, 

oscuro…seguido de un cuestionamiento (¿por qué?, ¿cómo?) que conduce a la construcción de 

un esquema problemático (Ep)” (p.309). En la fase resolutiva se da una respuesta al problema y se 

desarrolla el esquema explicativo. 

 

Desde la perspectiva lingüística textual, la superestructura del texto expositivo reúne las 

condiciones para seguir una secuencia expositiva que permite al lector ubicarse en el contexto 

comunicativo. De acuerdo con lo anterior, para Aznar, Cros y Quintana (1991) “la estructura del 

texto expositivo se configura a partir de tres bloques fundamentales: a) una introducción, en la que 

puede aparecer el marco espacio - tiempo, en el que también se logra apreciar el objetivo del 

trabajo o las hipótesis que maneja el autor, b) un desarrollo y c) la conclusión” (p.78). Esto quiere 

decir, que al interior del texto hay un entramado de elementos que constituyen un todo textual. Al 

respecto Agosto y Picó (2011) señalan que: 
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La estructura global del texto expositivo gira alrededor de tres ejes de organización textual: la 

introducción, que trata de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, el desarrollo, 

etapa en la que se presenta la resolución por medio de la explicación del tema y los subtemas hasta 

agotar los recursos temáticos: «porque…», «está compuesto de…; y en última instancia, la 

conclusión con la que se cierra la exposición de la información y se evalúan los aspectos 

desarrollados”. (p.87). 

 

Los anteriores autores, respecto con el texto expositivo coinciden con la noción de una 

estructura común. Álvarez y Ramírez (2010) señalan que “la estructura del texto expositivo está 

compuesta por introducción, desarrollo y conclusión” (p.22). A continuación, se describe cada una 

de estas etapas: 

 

• Introducción: trata de contestar a las preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? Su finalidad 

es mostrar el tema sobre el cual se escribe, antecedentes y su contexto (lugar y tiempo). Es en este 

apartado donde se atrapa el interés del lector o el receptor. 

 

• Desarrollo. En él se encuentra la fase de resolución: porque…, es…, está compuesto 

de…, se presenta como…Se presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su compleción. 

Es decir que el escrito informa lo que se quiere trasmitir de manera ordenada, coherente y clara. 

 

• Conclusión. Se trata del cierre de la exposición en el cual se sintetiza los 

principales aspectos del tema desarrollado. 

 

A través del esquema, que se propone para el texto expositivo, cabe anotar que se adapta para el 

contexto académico, ya que permite orientar al estudiante en las partes fundamentales en las cuales 

construirá el escrito expositivo. 

 

Álvarez y Ramírez (2010) agregan que “estos textos, a diferencia de otros géneros textuales, 

no responden a una superestructura común, sino que se ajustan a subtipos de organización de la 

información” (p.74). Los subtipos son un recurso relevante para que el texto sea comprendido 

desde las diversas áreas del conocimiento en el uso oral o escrito. Es decir, que el texto expositivo 

se diferencia de otros géneros textuales dado que no responde a una estructura homogénea, sino 

que es versátil en cuanto se ajusta a formas básicas de ordenar la información o a subtipos 
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expositivos. De esta manera, se supone que cada subtipo facilita la elaboración de los esquemas 

mentales del sujeto en relación con lo que desea exponer, ya que cada uno tiene elementos como: 

función, organización e implicaciones. De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente tabla 

para comprender mejor sobre la organización de cada uno de los subtipos: 

 

Tabla 2.  

Subtipos de estructura del texto expositivo 

 

Subtipos Organización 

Definición – 

Descripción 

Trata de explicar el tema según la secuencia: qué es, cuáles son sus 

características 

Clasificación-Tipología Expone tipos o clases y sus rasgos 

Comparación-Contraste Resalta las semejanzas y diferencias de varias realidades 

Problema-Solución Desarrolla diversas formas de resolver una problemática 

Pregunta-Respuesta Formula la necesidad de saber y luego explica el contenido 

Causa-Consecuencia Explica los efectos que causa un fenómeno 

Ilustración Expone en forma de: planos, gráficos, tablas, esquemas, etc. 

Nota. Tomado de Álvarez y Ramírez (2010)  

 
 

2.3 Marcas lingüísticas y textuales del texto expositivo. 

Los marcadores textuales son aquellas palabras o grupos que forman parte de la oración; 

cumplen con la función primordial de conectar ideas de un texto, a fin de mantener la coherencia 

dentro de él. Para, Portolés (1998) los marcadores textuales “son unidades lingüísticas invariables, 

(conjunciones, adverbios, preposiciones), cuya finalidad es guiar las operaciones inferenciales del 

alocutario y le permiten a este desentrañar la intención comunicativa del enunciador” (p.68). Un 

marcador contiene instrucciones semánticas que orientan el proceso inferencial sobre los distintos 

miembros del discurso. 

 

Por su parte, Cassany (1993) señala que los” marcadores textuales son señales o recursos 

léxico-gramaticales y les atribuyen funciones estructuradoras del discurso, que establecen orden y 

relaciones significativas entre frases, párrafos, apartados, grupos de oraciones” (p.95). De acuerdo 

con lo anterior, estos recursos lingüísticos se encuentran localizados en lugares estratégicos del 

texto, de tal modo que el lector los identifique fácilmente y los pueda utilizar para orientarse en la 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica 40 
 

identificación y el seguimiento de la estructura del texto. Respecto con las principales expresiones, 

palabras y marcas lingüísticas y textuales que aparecen regularmente, en los textos expositivos, 

Álvarez (2010) propone la siguiente clasificación: 

Tabla 3.  

Principales marcas lingüísticas de textos expositivos. 

 

Marcas lingüísticas Descripción 

 

Organizadores de textos 

- Son los guiones, los números o letras para enumerar hechos, argumentos, 

fenómenos, etc.; el control de márgenes o alinear; las comillas; los 

subrayados y los cambios en el tipo de letra; los paréntesis 

Títulos y subtítulos - Frecuente utilización de títulos, subtítulos, epígrafes, mapas, planos, 

- gráficos, esquemas, mapas conceptuales, etc. 

Reformulaciones. - Consisten en decir lo mismo con palabras más fáciles de entender. Se 

trata, por tanto, de paráfrasis, para conseguirlo se vale de expresiones 

como: o sea, es decir, esto es, en otras palabras, dicho de otra manera… 

Uso endofórico de los 

deícticos. 

- Se trata de marcas o indicadores que refieren a otros elementos del texto 

que pueden ir delante (anafóricos) o detrás (catafóricos); esta función 

hace que sean elementos importantes en la cohesión textual. 

Marcas de 

modalización o 

modalizadores. 

- Introducen el punto de vista del emisor en el discurso. 

Abundancia de 

conectores lógicos. 

- Los más frecuentes son los de adición, continuación, enumeración; causa 

y consecuencia; comparación, ejemplificación; explicación, aclaración, 

reformulación; fuente, origen; marcador de conclusión, cierre y 

resumidor. 

Definiciones, concentos - Frecuente recurso a definiciones, citas y referencias, descripciones, 

formulación de hipótesis, justificaciones   causales, inducciones y 

deducciones; Álvarez (2010, p.79) 

Nota. Tomado de Álvarez (2010) 

 

Sobre los marcadores textuales, Gili (2007) resalta que las marcas lingüísticas más 

comunes son: ordenadores, conectores, reformuladores, operadores argumentativos y marcadores 

conversacionales” (p.79). Estos marcadores permiten tipificar las unidades gramaticales que 

facilitan reconocer dentro del texto cuál es el momento específico para usarlo y de esta manera 

posibilitar la interpretación del lector. 

 

Por su parte, Martín y Portolés (1999) señalan que los marcadores del discurso no denotan una 

función sintáctica, sino que tienen como propósito vincular semántica y pragmáticamente a los 
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miembros del discurso” (p.207). Es así que estos mecanismos lingüísticos y textuales son los que 

permiten vincular la información nueva o conocida en el texto y orientar el proceso de 

decodificación del mensaje, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene el lector sobre el 

mundo. 

 

Así mismo, Álvarez (1996) afirma que es frecuente encontrar, en textos expositivos, el uso de 

conectores lógicos y organizadores textuales, cuya función es coadyuvar al desarrollo lógico del 

asunto del discurso, dado que pueden presentar una relación de adición (ej. y, además, asimismo, 

más aún, incluso...); relación temporal como la que se obtiene con el uso de luego, entonces, a 

continuación, antes que, después de, entre otros, y a los que Portolés (1998) llama “ordenadores 

de la información ya que permiten organizar los posibles asuntos o tópicos del discurso” (p.66). 

De acuerdo con Martín y Portolés (1999), “los conectores tienen la tarea de relacionar semántica 

y pragmáticamente dos elementos del discurso en secuencias de constituyentes que exceden el 

límite de unidades como la palabra, la frase o la oración” (p.29). En efecto, los conectores inducen 

al lector a construir una relación semántica que particularmente se asocia con eventos o 

significados del texto, así le, da al texto, cohesión, recurso que permite al lector comprender la 

lectura. 

 

2.4 Los conectores en el texto expositivo. 

Con base en la teoría textual, una de las propiedades fundamentales de todo texto oral y escrito 

es la cohesión, entendida como el conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas que indican 

relaciones entre los elementos de un texto, es decir, en la cohesión se pueden dar múltiples 

procedimientos: referencia, sustitución, elipsis, repetición y, para el caso particular de este análisis, 

la conexión textual. 

 

Bustos (2013) define la conexión como “la relación de coherencia establecida entre las 

diferentes unidades implicadas en la construcción del discurso” (p.14). Estos enlaces o conectores 

son los que reflejan el vínculo entre las unidades lingüísticas y se evidencia en la conexión que 

establece dentro de las oraciones. Martínez (1997) defiende que “los conectores actúan como 

puntos de referencia para entender el entramado lógico de un texto con un esfuerzo cognitivo 

meno, cuya función es afirma que es la de evidenciar las relaciones existentes entre las partes del 
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discurso y proporcionar instrucciones para interpretar el contenido de los enunciados” (p.43).  

Montolío (2000) usa la etiqueta de conectores; “reconoce, que también se los denomina 

marcadores del discurso para acabar afirmando que emplea estos dos términos de manera 

indistinta” (p.20). Asume que su propuesta es una taxonomía no exhaustiva, como de hecho ocurre: 

únicamente, analiza conectores opositivos, consecutivos, y aditivos y organizadores del discurso. 

Al respecto, Calsamiglia y Tusón (1999) señalan que los conectores “en el sistema de la lengua 

pone a disposición de los hablantes unas piezas lingüísticas que relacionan de forma explícita 

segmentos textuales, sean enunciados o secuencias de enunciados, estableciendo entre ellos 

diversos tipos de relaciones semánticas” (p.45). Es decir, que los conectores son palabras que 

tienen como función concatenar ideas dentro de una oración, párrafo o texto para mantener el 

sentido y la unidad del texto. 

 

De acuerdo a lo anterior, los conectores son recursos sintáctico-semánticos que permiten llevar 

un hilo conductor de la información que facilitan articular las ideas en un texto. En relación con el 

texto expositivo, el cual lleva consigo una carga de información, es relevante utilizar los 

conectores, ya que permiten operar, tanto la cohesión, como la coherencia en los niveles textuales 

que precisan el lenguaje dentro del texto. Por otra parte, respecto con la organización del texto 

expositivo, Sánchez (2005) señala que “los conectores son expresiones que utiliza el escritor para 

dar claves al lector de cómo están enlazadas las ideas que se presentan en el texto. Los conectores 

son, por consiguiente, el complemento perfecto de los signos de puntuación” (p.65). En otras 

palabras, los conectores permiten articular la cohesión entre las partes y mantienen las relaciones 

semánticas de los enunciados. 

 

En el presente trabajo, se toma los conectores lógicos, como elemento colaborativo para la 

elaboración de textos expositivos, ya que la principal función de estos, es establecer una relación 

entre las partes del texto y las oraciones dentro de los párrafos. Es decir, su actividad es triple: 

permite formular un orden lógico del texto general, relacionar las oraciones en las cuales se 

desarrollan las ideas principales de cada párrafo; además, dentro de las mismas oraciones los 

conectores permiten generar ideas coherentes. Los conectores lógicos más usados son: 
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Tabla 4.  

Conectores lógicos usados con frecuencia en textos expositivos. 

 

Conectores 

 

Función Específico Conectores 

 

 

 

Aditivos o 

sumativos 

 
Los conectores 

aditivos enlazan 

dos porciones 

informativas       

con la 

misma 

orientación 

discursiva.  

 

Continuidad A continuación, además, pues, (pues) bien, 

así, entonces, aparte, por lo demás, a todo esto, de 

paso 

Intensificación Es más, encima, además, inclusive, más aún, 

por si fuera poco, todavía más 

Ampliación En efecto, efectivamente, ciertamente, por descontado, 

incluso, por añadidura 

Equiparación Igualmente, de igual modo/manera/forma, 

del mismo modo/manera/forma, asimismo, 

paralelamente, al mismo tiempo, lo mismo. 

Generalización En general, generalmente. 

Distribución Por un lado, por otro (lado), por una parte, por otra (parte), 

por su parte, a su vez, de entrada, en primer/segundo/… 

lugar, por fin, para acabar, finalmente, por último, de una 

parte, de otra (parte). 

 

 

 

Contraste 

La función es 

señalar posturas 

de oposición. 

Calsamiglia y 

Tusón (1999) 

proponen varias 

funciones: 

oposición, 

sustitución, 

restricción y 

concesión. 

Oposición Sin embargo, empero, en cambio; ahora bien, eso sí; de 

otro modo, si no, en caso contrario, ahora, (que), bien al 

contrario, en todo caso, eso sí, muy al contrario, por 

el contrario, pues, solo que. 

Concesión No obstante, con todo (y con eso), a pesar de todo, pese a 

todo, aun así, de todas maneras/ formas, de todos modos, 

en todo caso, en cualquier caso, sea como sea/fuere, de 

cualquier manera/forma; al fin y al cabo, total, 

igualmente. 

Contraposición En realidad; de hecho; bien mirado; desde luego 

Restricción Al menos; más bien. 

Refutación Por el contrario, al contrario, muy al contrario; antes 

bien. 

 

 

Causa/efecto 

 

Establecen 

relación de 

efecto o causa. 

Consecuencia Así pues, pues, por (lo) tanto, así, por consiguiente, en 

consecuencia, por ende, consecuentemente, por ello, por 

eso, consiguientemente, ya que. 

Conclusión En fin, en conclusión, en definitiva; al fin y al cabo, a 

fin de cuentas, por lo demás, total, 

en suma, entonces, en tal caso 

Justificativos A (en) fin de cuentas, al fin y a la postre, al fin y al 

cabo, de hecho, después de todo, no 

en vano, total. 

 

 

Orden 

Enunciar el 

orden, la 

organización, 

jerarquiza. 

Inicio De entrada, nada, para comenzar, para empezar. 

Cierre Cordialmente, cosas así, en fin, en resumen, en último 

lugar, etcétera, nada más, para 
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   terminar, por lo demás, por último, pues, 

respetuosamente, resumiendo, y demás. 

Enumerativos De un lado… de otro (lado), de una parte… 

de otra (parte), en primer lugar, en segundo 

lugar, en tercer lugar, por otra, por otro, 

por 
un lado… por otro (lado), segundo, tercero. 

Continuativos En ese sentido, entonces, mientras tanto. 

 

 

Reformulativos 

Indican que un 

enunciado posterior 

reproduce total o 

parcialmente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicativos 

es decir, mejor dicho, es más, o sea, esto es, 

quiero decir, a saber, en otras palabras, en 

otros términos, por ejemplo, vale decir, en 

efecto, dicho de otra forma, dicho de otra 

manera, dicho de otro modo, para ser más 

precisos 

 

Ejemplificación 
Permiten enunciar 

ejemplos 

Por ejemplo, así, así como, verbigracia, 
por 

ejemplo, particularmente, específicamente, 

incidentalmente, para ilustrar. 

 

 

Temporales 

Sugieren el tiempo o 

la relación de 

Temporalmente los 

enunciados 

Después (de), después (que), luego, desde 

(que), desde (entonces), a partir de..., antes 

de, antes que, hasta que, en cuanto, al 

principio, en el comienzo, inmediatamente, 

temporalmente, actualmente, cuando, no 
bien, apenas, en cuanto que. 

 

Énfasis. 
Sirven para resaltar 

ideas importantes 

que no deben ser 
inadvertidas 

Especialmente, sobre todo, cabe resaltar, 

principalmente, en particular, lo más 

destacado, significativamente, 

Síntesis 

recapitulación 

Permiten recapitular 

o introducir un breve 

resumen en el texto. 

En resumen, en síntesis, como se indicó, 

con todo lo anterior, para condensar, 

recuérdese que, al recapitular, en concreto, 

en definitiva, 
en conclusión, etc. 

Fuente. Elaboración propia con base en Calsamiglia y Tusón (1999), Fuentes (2009), Cuencas 

(2008), Martínez (1977). 
 

 

3 Modelos para la producción de escritos 
 

3.1 Modelo cognitivo 

 
A continuación, se describe el modelo cognitivo de Hayes y Flower (1980), ya que ha tenido 

gran incidencia en la enseñanza-aprendizaje de la escritura, por cuanto parte de la aplicación de 

las estrategias cognitivas y metacognitivas y tiene en cuenta la reflexión y la discusión sobre la 

estructura de la escritura, hecho que permite, al escritor detectar las dificultades y, a la vez, 
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solucionar los problemas lingüísticos en el proceso escritural. El modelo procesual cognitivo es 

considerado como el primero que enfoca la atención en los procesos mentales que participan en la 

escritura; al respecto, Álvarez y Ramírez (2006) resaltan que: el modelo de Hayes (1996) presenta 

una descripción organizada de la estructura de la producción escrita al incorporar elementos 

relevantes como la memoria de trabajo, la motivación o las emociones y los procesos cognitivos 

de interpretación y de reflexión. Rompe la concepción lineal y unidireccional de la producción 

escrita y rescata las interrelaciones que se gestan en la misma: la interrelación del contexto social 

(la audiencia, los colaboradores) con el contexto físico (el texto producido, los medios de 

composición). (Álvarez y Ramírez, 2006, p.31). 

 

En otras, palabras, al realizar un escrito se involucra el componente actitudinal, mediante el 

cual se favorece la integración de aspectos socioculturales, cognitivos y emocionales, como: 

memoria de trabajo (MT), motivación, procesos cognitivos de interpretación y reflexión, 

interrelación entre contexto social y contexto físico con éstos y elementos motivacionales. El 

modelo cognitivo de Hayes y Flower (1980) propone tres etapas relevantes para la producción de 

textos. Estas son: (a) planificación, (b) textualización y (c) revisión. La siguiente figura representa 

lo dicho: 

Figura 1. 

 Modelo cognitivo Flower y Hayes en 1980 

 
 

Fuente: modelo cognitivo Hayes y Flower (1980). 

 

Según Cuetos, (2012, p.154), cada una de las etapas se distingue por: 

 
- Planeación-reflexión. Comprende la generación de objetivos, contenidos y la organización 
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del contenido para desarrollar el texto. 

- Textualización-producción de texto. Aquí se generan procesos cognitivos que regulan la 

tarea de la escritura, como ortografía, control motor y generación de texto. La memoria de 

trabajo y la memoria a largo plazo juegan un papel importante en el esquema de tarea, 

mediante el empleo de mecanismos de control o autorregulación que el sujeto desarrolla 

durante el acto de escribir en el cual interviene la producción mental de un mensaje 

lingüístico marcado por su transcripción a texto escrito. La longitud y la coherencia del 

texto suelen ser medidas de fluidez para la producción de textos. 

 

- Revisión: En esta etapa la escritura está guiada por el esquema global de revisión de la 

tarea. Aquí se utiliza mecanismos de control o autorregulación que el sujeto desarrolla 

durante el acto de revisar el texto escrito, mientras dirige múltiples procesos cognitivos que 

incluyen lectura crítica, resolución de problemas y producción de textos. Esta etapa de la 

escritura también está influenciada por los recursos de las memorias a largo plazo y de 

trabajo. 

 

De igual manera, Cassany (1999), Álvarez y Ramírez (2006), Díaz y Hernández (2010) 

coindicen en sus planteamientos sobre la función mediadora y de instrumentalización que se 

realiza a través de la memoria de trabajo (MT) y la memoria a largo plazo (MPL), en donde se 

almacena los conocimientos previos, recursos que permiten el mantenimiento permanente de 

interrelación con el lector. 

 

La organización textual es uno de los pilares del texto; esto se logra mediante el diseño de una 

estructura organizada, de tal manera que permita la asociación de elementos lingüísticos y 

extralingüísticos, tal como lo afirman Álvarez y Ramírez (2006): “en este modelo, la escritura se 

caracteriza no solamente por los propósitos, las estrategias, los planes y los objetivos, sino también 

por los recursos discursivos (retórica) del lenguaje escrito” (p.31). 

 

Respecto con la estructura del texto, Cassany (1999) la concibe como una “acción dirigida al 

alcance de propósitos u objetivos retóricos y a la resolución de ciertos problemas que requieren 

claridad por parte del escritor” (p.35). En otras, palabras tiene en cuenta la generación de ideas, la 
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organización de las mismas y su transcripción al texto, lo que corresponde a los tres procesos 

básicos que el escritor debe tener presente para un buen proceso de composición escrita: (a) 

planificación. Aquí se establecen actividades como: plantear los objetivos que pretende 

alcanzar, generar ideas, recuperar y organizar datos almacenados en su memoria; (b) traducción. 

El escritor-estudiante elabora una posible forma verbal para expresar el contenido recuperado en 

la etapa anterior y lo materializa con base en las normas lingüísticas, retóricas y pragmáticas y (c) 

revisión. Identifica los problemas y logros del escrito. 

 

El proceso descrito anteriormente, permite, que el escritor tome conciencia respecto de los 

diferentes factores que desencadenan las operaciones mentales que orientan esta actividad, 

ratificando lo planteó por Álvarez (2008): “planificar, recuperar ideas de la memoria, establecer 

inferencias, crear conceptos y resolver problemas entre otras” (p.12). 

 

La escritura, como actividad intelectual requiere de la habilidad cognitiva. Cassany (2009) 

señala que esta habilidad se “vincula con la capacidad para desarrollar un pensamiento abstracto, 

objetico, lógico y racional” (p.33). Esta tarea demanda la inclusión de escenarios sociales; estos 

juegan papel relevante en este proceso, ya que permiten la re-estructuración de los procesos 

cognitivos; hecho que permite la producción y desarrollo permanente de ideas que llevan al escritor 

a escribir desde su propia perspectiva. 

3.2 Modelo sociocognitivo 

 
La propuesta del modelo cognitivo de Hayes (1996) y Flower (1980), para la producción 

de textos escritos, se centra, únicamente, en los aspectos cognitivos, apartándose de otras 

perspectivas que tienen en cuenta aspectos como la cultura, la sociedad, el contexto, entre otros. 

El Grupo Didactext (2003) propone un nuevo modelo escritural, en el cual se resalta la relación 

de la producción textual; la propuesta tiene como referente, por un lado, la cultura para la 

producción de textos en contextos específicos y por otra, la explicación cognitiva de los procesos 

que intervienen en la composición escrita. La propuesta se ubica en el paradigma sociocognitivo, 

el cual da importancia a ciertos procesos humanos, como el lugar donde se desenvuelve la acción 

y el tiempo de realización. 
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La propuesta del grupo Didactext (2003), tiende a explicar los procesos cognitivos y las 

estrategias o mecanismos que intervienen en la escritura, desde la dimensión de la cultura, 

orientada, a través de las propuestas teóricas de Bajtín (1989), Beaugrande (1997), van Dijk 

(1980, 1983, 1994), Kristeva (1978); la propuesta también se basa en los planteamientos de la 

psicología cultural con autores como: Wertsch, 1991, Salomón, 1992; Cole, 1999, entre otros. Al 

respecto, Álvarez (2006) señala que: 

 

Didactext rescata la condición del sujeto como productor de sentido y de historia y como usuario 

de una memoria cultural que representa, negocia y construye significados en la elaboración del 

texto. Este modelo hace hincapié en los procesos de motivación en relación con los objetivos, la 

afectividad, la creatividad, las creencias y las actitudes, que orientan la conducta. (Álvarez, 2006, 

p.52). 

 

El modelo planteado por el grupo Didactext (2015), se caracteriza por dos grandes aspectos: 

(a) se refleja en un diagrama de círculos concéntricos dinámicos, cuyos elementos influyen de 

manera sucesiva, alternada y permanente en la producción de un texto escrito, (b) ilustra la 

comprensión de los factores y dimensiones que intervienen en esta producción. La figura 2, 

muestra las líneas discontinuas que indican la permeabilidad de los círculos; es decir, la posibilidad 

de que los elementos y aspectos de los círculos externos influyan en los internos y viceversa. En 

la circularidad también se reflejan movimientos que van de derecha a izquierda y de izquierda a 

derecha, sin orden preestablecido o jerarquía direccional alguna. 

Figura 2.  

Características modelo sociocognitivo 

 
 

Nota. Tomado de Didactext (2015). 
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Con base en la figura anterior, se aprecia varios círculos que conforman el modelo 

sociocognitivo. Estos demandan un tratado especial, por tanto, a continuación, se profundiza 

en cada uno de ellos: 

 

1. Primer círculo. Comprende el marco cultural en el cual se tiene como referente la teoría 

promulgada por Bajtín (1982) en su obra “Estética de la creación verbal”, en esta expresa 

que la estratificación “interna de una lengua nacional en dialectos sociales, de grupos, 

argots profesionales, lenguajes de género, lenguajes de generaciones, de edades, de 

corrientes; lenguajes de autoridades, de círculos y modas pasajeras; lenguajes de los días 

e incluso de las horas; sociopolíticos” (p.81). El circulo incluye todos los sistemas de la 

cultura que están presentes en las prácticas humanas que influyen en los esquemas del 

lenguaje a la hora de producir un texto, mediante la integración de su proceso creativo y 

muestra la relación que tiene con el mundo que lo rodea. 

 

2. El segundo círculo presenta la delimitación de los factores externos que influyen en la 

composición de un texto escrito. Se refiere al contexto, determinado por aspectos sociales, 

situaciones, espacios físicos, aumentando las motivaciones o intereses y actitudes del 

escritor. Tiene en cuenta los aportes sobre el contexto social y situacional. Sobre el 

primero, van Dijk (1997b) se refiere a todos los esquemas que interactúan con el hombre 

y el lugar donde se desenvuelve dentro de la estructura del lenguaje y el rol que desempeña 

con la comunicación. Respecto del segundo, Aguilar (2003) y Pozo (2001) introducen 

aspectos que inciden en el espacio geográfico, en el cual el hombre desarrolla actividades 

de toda índole, mediante el desarrollo de capacidades cognitivas, motivaciones, intereses 

y actitudes; que se consideran importantes a la hora de escribir un texto. 

 

3. El tercer círculo se refiere a los factores que intervienen en el proceso de la escritura; 

por ello, lo divide en razones didácticas que se relacionan con el individuo en tres 

dimensiones: memoria, motivaciones-emociones y estrategias cognitivas y 

metacognitivas. En este círculo converge la memoria y las representaciones mentales que 

se producen y activan con una mediación cultural en lo individual y colectivo. En otras 
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palabras, se refiere a todo lo que el individuo procesa en su memoria respecto con la 

observación de sucesos de la vida cotidiana desde lo psicológico. Respecto con las 

motivaciones y emociones Didactext (2015) señala que: 

 

Entendemos así la motivación como un proceso o serie de procesos que, de algún modo, inician, 

rigen, mantienen y, finalmente, definen una secuencia de conducta dirigida a una meta; y la 

emoción como el conjunto de mecanismos que establecen las metas prioritarias de un sujeto; 

por ello tienen un origen multicausal, presentan formas diversas de expresión y cumplen 

funciones determinadas. Didactext (2015, p. 229). 

 

Esta dimensión tiene en cuenta los aportes de Puente Ferreras (1998), quien considera 

que la “influencia de las emociones y motivaciones mantienen relaciones estrechas con otros 

procesos psicológicos, como la percepción, la atención, la memoria, y el aprendizaje”. 

 

De esta manera, la secuencia, que presenta el modelo sociocognitivo, se encuentra articulada 

con cada una de las operaciones mentales que se desarrollan, de acuerdo con Didactext, (2003), en 

las siguientes fases: “acceso al conocimiento, planificación, producción textual y revisión” (p.95). 

Así mismo señala algunas estrategias cognitivas y metacognitivas adecuadas para la producción 

de textos”. La siguiente tabla condensa el modelo propuesto por Didactext. 

Tabla 5.  

Modelo sociocognitivo. Estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

Fases Estrategias cognitivas Estrategias metacognitivas 

Acceso  al 

conocimiento (Leer 

el mundo) Producto: 

Elaboración de 

notas 

Buscar ideas para tópicos. 

Rastrear información en la memoria, en 

conocimientos previos y en fuentes 

documentales. 

Identificar al público y definir la intención.  

Recordar planes, modelos, guías 

para redactar, géneros y tipos textuales. 

Hacer inferencias para predecir resultados o 

completar información. 

Reflexionar sobre el proceso de 

escritura. 

Examinar factores 

ambientales.  

Evaluar estrategias posibles para 

adquirir sentido y recordarlo. 

Analizar variables personales. 

Planificación 

(Leer para 

Seleccionar la información necesaria en 

función del tema, la intención y el público. 

Diseñar el plan (prever y 

ordenar las acciones). 

saber) 

Producto: 

esquemas y 

Formular objetivos. 

Clasificar, integrar, generalizar y jerarquizar la 

información. 

Seleccionar estrategias personales 

adecuadas para elaborar un plan 

que funciones y revisar todo el 
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Fases Estrategias cognitivas Estrategias metacognitivas 

resúmenes Elaborar esquemas mentales y resúmenes. 

Manifestar metas de proceso. 

cuerpo del texto.  

saber) 

Producto: 

esquemas y 

resúmenes 

Formular objetivos. 

Clasificar, integrar, generalizar y jerarquizar la 

información. 

Elaborar esquemas mentales y resúmenes. 

Manifestar metas de proceso. 

Seleccionar estrategias personales 

adecuadas para elaborar un plan 

que funciones y revisar todo el 

cuerpo del texto.  

Redacción 

(Leer para 

escribir) Producto: 

borradores  o 

textos intermedios 

Organizar según: géneros discursivos; tipos 

textuales; normas de textualidad (cohesión, 

coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, 

situacionalidad, informatividad, 

intertextualidad); mecanismos, entre otros. 

Supervisar el plan y las estrategias 

relacionadas con la tarea, lo 

personal y el ambiente. 

Revisión y 

reescritura 

(Leer para 

criticar y 

revisar) 

 

Producto: texto 

producido 

Leer para identificar y resolver problemas 

textuales (faltas orto-tipográficas, faltas 

gramaticales, ambigüedades y problemas de 

referencia, defectos lógicos e incongruencias, 

errores de hecho y transgresiones de esquemas, 

errores de estructura del texto, incoherencia, 

desorganización, complejidad o tono 

inadecuados).  

Revisar, verificar o corregir la 

producción escrita. 

Edición 

(Leer para 

publicar) 

Preparar el texto para difundirlo. Adecuar 

gráficamente el texto a la intención para la que 

se ha creado. Observar, establecer y organizar      

tipo      de      letra, tamaño, 

Reflexionar sobre cómo transmitir 

fidedignamente la intención 

formulada al inicio en    el    nuevo    

marco. 

Presentación oral Extraer ideas principales mediante el memo 

fichas. Videos, esquemas, mapas, entre otros. 

Buscar estrategias 

Para transmitir la información. 

Desarrollar estrategias como 

nemotécnicas, entre otras 

Nota. Tomado: Álvarez (2006, p. 53) 
 

4 Estrategia didáctica 

 
La profesión docente demanda el dominio de una serie de elementos y procedimientos en el 

contexto escolar, que tienen como eje didáctico la planificación y evaluación de los aprendizajes. 

Dentro de las prácticas pedagógicas se recurre a métodos y metodologías que son consolidadas 

bajo las estrategias didácticas. Feo (2010), señala que “las estrategias didácticas están conformadas 

por procesos afectivos, cognitivos y procedimentales que permiten construir el aprendizaje por 

parte del estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente” (p.221). De este, modo, 

las estrategias didácticas permiten, al docente aplicar métodos, técnicas y actividades, organizadas 

para lograr metas previstas en el proceso enseñanza-aprendizaje, adaptándose a las necesidades de 

los participantes de manera significativa. Para Feo (2009) propone una clasificación de 
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procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo, de la siguiente manera: estrategias de 

enseñanza; estrategias instruccionales; estrategias de aprendizaje; y estrategias de evaluación. 

Estas, las define de la siguiente manera: 

1. Estrategias de enseñanza, donde el encuentro pedagógico se realiza de manera 

presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo didáctico real 

pertinente a las necesidades de los estudiantes. 

2. Estrategias Instruccionales. La interrelación presencial entre el docente y estudiante no 

es indispensable para que el estudiante tome conciencia de los procedimientos 

escolares para aprender, este tipo de estrategia se basa en materiales impresos donde se 

establece un diálogo didáctico simulado; estos procedimientos de forma general van 

acompañados con asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante, además, se 

apoyan de manera auxiliar con recursos instruccionales tecnológicos. 

3. Estrategia de aprendizaje. Se puede definir como todos aquellos procedimientos que 

realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, emplea 

técnicas de estudios y reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus 

destrezas ante una tarea escolar, dichos procedimientos son exclusivos y únicos del 

estudiante, ya que cada persona posee una experiencia distinta ante la vida. 

4. Estrategia de evaluación. Alude a los procedimientos producto de la reflexión en 

función de la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los 

estudiantes y docentes sobre las metas de enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la estrategia de enseñanza es la que orienta el 

proceso de aprendizaje con la participación activa del estudiante, en la cual el sujeto va 

construyendo y reconstruyendo su propio saber; por lo tanto, en la búsqueda de opciones que 

permitan a los docentes conocer diversas formas de dirigir el proceso de producción textual hace 

necesario el desarrollo de una estrategia didáctica que permite dar respuesta a las demandas y 

nuevos retos referidos a la redacción de textos expositivos. En consecuencia, Feo (2010) resalta 

que: 

Las estrategias didácticas en la práctica diaria pueden estar entrelazadas dado que en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje el estudiante como agente activo adapta y procesa la información a la 
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par de sus expectativas y sus conocimientos previos sobre la temática a aprender; sin embargo, es 

importante considerar elementos comunes que convienen estar presentes en una estrategia didáctica 

y de esta manera lograr aprendizajes pertinentes y transferibles a contextos reales. (Feo, 2010, 

p.223). 

4.1 Secuencia didáctica 

 
De acuerdo con Feo (2010, p. 229) en el ámbito educativo se define a la secuencia didáctica 

como todos aquellos “procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y el 

estudiante dentro de la estrategia didáctica, divididos en momentos y eventos instruccionales 

orientados al desarrollo de habilidades sociales (competencias) sobre la base en las reflexiones 

metacognitivas”. 

 

Una secuencia didáctica, para Fons (2010, es “la manera en que se articulan diversas 

actividades de enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinado contenido” (p.41). Por lo 

tanto, cada una de las actividades que se desarrollan, demandan procesos cognitivos y estos a su 

vez dirigen acciones, es decir, respuestas de los sujetos. 

 

La secuencia didáctica, en palabras de Camps y Milian, (2000) permite generar un plan de 

trabajo organizado en forma de actividades secuenciadas, articuladas orientadas a una finalidad 

que está enmarcada en la necesidad de escribir dentro de contextos reales de comunicación con el 

propósito de hacer algo que interesa, aprender a hacerlo y aprender sobre lo que se hace con la 

ayuda de diversos instrumentos. Todo lo anterior, se desarrolla mediante la realización de 

subprocesos de la escritura, como: planificación, ejecución y evaluación o revisión, desde los 

cuales se explicitan procesos de reflexión, interiorización y dominio de textos producidos mediante 

la integración de habilidades cognitivas y metacognitivas que controlan el proceso del desarrollo 

de las mismas, hacia el logro de los objetivos propuestos. 

 

La secuencia didáctica (SD) es una herramienta de carácter flexible que permite orientar 

y facilitar el desarrollo didáctico y pedagógico de las actividades en cualquier disciplina académica 

y adaptarlas a los diferentes ritmos de trabajo de los estudiantes, sus intereses, el contexto escolar 

y las necesidades de enseñanza de los docentes. Además, Camps y Milian (2000, p. 32) señalan 

que “el modelo de SD permite observar la toma de conciencia sobre el lenguaje y sobre los 
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procedimientos que requiere su uso en una situación discursiva concreta”. Tales acciones requieren 

del docente como mediador del proceso, la colaboración entre estudiantes y los instrumentos que 

se utilizan durante la actividad. Estos instrumentos forman parte de un proceso de evaluación 

formativa, dentro de la cual se viven situaciones en la que interactúan los diferentes protagonistas 

del proceso de enseñanza y aprendizaje como el profesor, el estudiante, los instrumentos, para 

facilitar la construcción de conocimiento. 

 

4.1.1 Estructura de la secuencia didáctica. 

Los componentes básicos de la secuencia didáctica, de acuerdo con (Feo, (2010). son los 

siguientes: 

 

1. Nombre de la secuencia. Se plantea el nombre de la estrategia, comprensible y 

establecida de acuerdo a los fines educativos. 

 

2. Contexto. Es el escenario donde se realiza el encuentro pedagógico. 

 

3. Duración Total. Tiempo en el cual el docente realiza la intervención pedagógica de la 

estrategia. 

 

4. Objetivos y/o Competencias. Son los enunciados que llevarán el propósito central del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

5. Sustentación teórica. Es la exposición del sustento teórico en cual se orienta el 

aprendizaje que el profesor asume dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

6. Contenidos. En este aparte, se exponen los contenidos declarativos, procedimentales y 

actitudinales. Por esta razón, el profesor, al diseñar una estrategia didáctica debe orientar los 

procedimientos: métodos, técnicas y actividades al logro y comprensión de los contenidos. 

 

4.1.2 Secuencia didáctica para la producción de textos expositivos. 

 
La secuencia didáctica, para el texto expositivo, se aborda desde la perspectiva del diseño 

expuesto por Álvarez y Ramírez (2010), quienes la definen como “parte de un proyecto de escritura 

cooperativa consistente en la producción de un texto expositivo escrito de interés para los 

estudiantes” (p.82). Los estudiantes deciden, con la ayuda del profesor, la temática más relevante 

y pertinente para el caso. Esto genera un ambiente de camaradería y cordialidad gracias al proceso 
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de escritura generado por la secuencia didáctica, la cual se convierte en el fruto de la negociación 

entre estudiantes, maestro y contexto. 

 

De acuerdo, con lo anterior, la secuencia didáctica, para la producción de textos expositivos, 

es pertinente, ya que, con base en Álvarez, (2006) “la función de la escritura es una habilidad 

comunicativa y lingüística compleja de la que nos servimos para comunicar informaciones, 

para clarificar el pensamiento, para aprender nuevos conceptos e informaciones” (p.11). La tarea 

de la secuencia didáctica, en la producción de textos expositivos, se refleja en la intencionalidad, 

informatividad y situación del conocimiento; es decir, la aproximación al estudiante a una realidad; 

de esta manera, el aprendizaje incide en el proceso de producción de textos escritos mediante la 

una buena redacción. 

 

Además de lo anterior, según Álvarez y Ramírez (2006), la secuencia didáctica debe 

cumplir con las siguientes características: 

1. Se diseña en consenso previo con los estudiantes. 

2. Asume un problema real del contexto escolar o social del estudiante. 

3. Admite que las producciones escritas tendrán interlocutores reales. 

4. Induce la motivación intrínseca y extrínseca del estudiante. 

5. Proporciona actividades que sugieren el acompañamiento permanente del 

docente durante todo el proceso. 

Así mismo, las actividades, que se desarrollan en una secuencia, implican que la instrucción 

se enmarque en procesos de práctica para la composición y/o producción textual, porque requiere 

de la activación de esquemas mentales que le permitan, al estudiante vincular los saberes previos, 

recuperar información, reestructurarla a partir de lo que necesita exponer o explicar.  

De este modo, la enseñanza de la escritura incide en el contexto social, otorgado por el 

desarrollo del conocimiento que se efectúa a través de la interacción verbal y de la negociación de 

contenidos, siempre que la tarea tenga lugar dentro de la zona de desarrollo próximo (ZDP). 

Vygotsky (1998) define la zona de desarrollo próximo como: 

La distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. 
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(Vygotsky, 1998, p. 133). 

Por lo tanto, en este intercambio de saberes, los estudiantes, no solo aprenderán a trabajar de 

forma independiente y al mismo tiempo, cooperativa, sino, que podrán concretar acciones y 

propósitos a partir de una mayor conciencia de las destrezas y conocimientos implicados en la 

tarea escrita. Por ello, la secuencia didáctica, tiene matices relacionados con el modelo 

sociocognitivo de la producción escrita, ya que, como lo describe Cassany (1999b) “la perspectiva 

sociocognitiva supone que el modelo más idóneo para el desarrollo de la lengua es la escritura es 

cooperativa” (p.18). 

Dentro de las ventajas, para el aprendizaje del proceso de la composición escrita, Urbano 

(2004,) considera “positiva la aplicación del aprendizaje cooperativo en la expresión escrita porque 

reporta importantes beneficios de tipo afectivo al estudiante y al grupo, como la reducción de la 

ansiedad, el fomento de la interacción, el incremento de la confianza en uno mismo y la autoestima 

y el aumento de la motivación” (p.5). 

Para la construcción de la secuencia didáctica, de la producción de textos, expositivos   Álvarez 

(2005) expone el proceso a partir de tres etapas, coherentes con el modelo cognitivo de Hayes y 

Flower (1980): planificación, textualización y revisión, ya que cada una de las etapas contienen 

igual importancia que el autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de 

producción. En ese orden de ideas, el recorrido, que se sigue, para la producción de textos 

expositivos, va desde la planificación hasta la edición. Bien dice Álvarez (2006) al afirmar que: 

Enseñar y aprender a escribir o redactar un texto consiste, por tanto, en pensar, de forma más 

o menos simultánea y permanente, a quién va dirigido (destinatario o audiencia), qué se pretende 

conseguir con él (intención o propósito), cómo se organiza un texto (planificación), cómo se 

redacta (textualización o redacción propiamente dicha), cómo se revisa (revisión), cómo se ha de 

transmitir (género discursivo, normas de textualidad y regularidades lingüístico-textuales), cómo 

se edita y, en su caso, cómo se va a exponer en público (edición, formato) y cómo motivar y tutelar 

el proceso de escritura (guías de ayuda para antes de escribir, durante el proceso de escritura y 

después de haber escrito: la revisión, si bien los tres tiempos son recursivos a lo largo de todo el 

proceso. (Álvarez, 2006, p.19). 

Álvarez (2006) propone un esquema de producción de textos (figura 3), que muestra el tránsito 
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de la información. El proceso lleva un orden influido por las etapas de composición escrita y por 

las propiedades que un texto requiere para ser comprendido por los receptores. De igual forma, se 

destaca la relación constante del escritor con la intención del texto, al respecto, Álvarez (2006) 

señala que: 

 

El destinatario e intenciones; género, normas de textualidad y peculiaridades lingüísticas; 

y el uso real de la escritura mediante intereses de los alumnos traducidos en proyectos de escritura 

favorecen la adquisición de información (saber enciclopédico) a la vez que el aprendizaje del 

proceso y del género correspondiente (función epistémica de la escritura). A su vez, utilizar la 

lengua en contextos distintos y con intenciones diferentes exige estrategias diversas. (Álvarez, 

2006, p.20). 

Figura 3.  

Proceso de exposición de textos expositivos 

 

Fuente. Álvarez (2006, p.19). 
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La didáctica de la escritura exige acciones que pongan de manifiesto la importancia del 

aprendizaje de la lingüística textual, puesto que esta es la que permite que el escritor pueda 

impregnar en el papel, las relaciones permanentes entre el contexto y el texto. De esta manera, la 

actividad de escribir se transforma en procesos cognitivos complejos que tienen rasgos particulares 

que intervienen. 

 

Respecto con lo anterior, Álvarez (2006) afirma que la complejidad de escribir pone de 

manifiesto la necesidad de explicitar los “diferentes aspectos (antropológicos y sociales; 

cognitivos; lingüísticos y textuales; y didácticos) que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje 

de la escritura y de los que se ocupan los diferentes modelos o teorías que estudian el fenómeno 

de la escritura” (p.14). Por tal razón, al componer un texto, la escritura se nutre de procesos 

sociales, cognitivos, lingüísticos y textuales, así como las condiciones de enseñanza y aprendizaje 

en las que es necesario la reflexión del estudiante y la interiorización de las normas de textualidad 

aplicables a situaciones e intenciones distintas, para lo cual es importante diseñar guías o plantillas 

que tutelen el proceso y ayuden al educando en este proceso. 

 

La secuencia didáctica, para la escritura de textos expositivos, se relaciona con el modelo 

sociocognitivo, ya que tiene en cuenta el contexto y las etapas que enmarcan lo pragmático y lo 

lingüístico. De igual, manera, se convierte en un proceso didáctico que propicia la participación 

activa del estudiante y compromete al maestro en la mediación del desarrollo de un proyecto de 

escritura. Su estructura permite el análisis y la reflexión sobre el deber ser, el hacer y el poder del 

maestro y del estudiante en las decisiones académicas y culturales de la institución y de la región. 

La SD, acorde con Álvarez, (2010), “admite la recurrencia a todo tipo de problema; asume los 

conceptos de intención, necesidad, contexto y proyección académica y social” (p.87). 

 

Las actividades que se proponen en cada una de las etapas de la secuencia didáctica son puntos 

de referencia del modelo sociocognitivo Didactext (2003), el cual se centra en la interacción de 

tres dimensiones simbolizadas por círculos concéntricos recurrentes, tal como ya se mencionó en 

apartados anteriores. De acuerdo con lo anterior, la secuencia didáctica, que se utiliza para la 

enseñanza de la producción de un texto expositivo, se compone, según Álvarez (2010) de cinco 
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componentes, definidos en el siguiente cuadro: 

Tabla 6.  

Secuencia Didáctica para producción de textos expositivos. 
 

Etapas Descripción 

Acceso al 

conocimiento e 

invención 

Identifica los saberes previos y las experiencias académicas y cotidianas sobre la 

construcción de textos expositivos, y diferencia este tipo de texto de otros 

 
Planificación 

Planifica un contenido semántico del texto que va a escribir. Se recurre a los esquemas ya 

que estos facilitan almacenar la información básica, recuperarla en el momento en que 

escribe, garantizarle la coherencia y consecuentemente la comprensión y la producción 

textual. Se trata de seguir el esquema evitando la rigidez y considerando factores como 

el interlocutor, la 

intención, los propósitos, en general, la situación del texto 

 

 

 
Textualización- 

redacción 

La textualización o redacción consiste en dar forma verbal escrita al contenido que ya está 

planificado (organizado) esquemáticamente. Para redactar un texto expositivo es necesario 

utilizar una serie de recursos lingüísticos y no lingüísticos denominados normas de 

textualidad. Estas ayudan a hacer explícita la disposición estructural, a cohesionar los 

elementos y a realizar la verbalización adecuada del documento. a orientar la enseñanza 

de las «exigencias» de constitución de los textos escritos, así como para la evaluación de 

los ya producidos:     cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, 

situacionalidad e intertextualidad. 

Revisión y 

reescritura 

La revisión consiste en la identificación de logros y problemas textuales y su 
resolución 

(reescritura). Ello supone trabajar con borradores o textos intermedios. 
Edición y 

exposición al 

publico 

La edición consiste en texto producido es resultado de la influencia de todas y cada una de 

las dimensiones presentadas y cómo éste, a su vez, influye en aquéllas. 

Fuente. Álvarez y Ramírez (2010) y Didactext (2004), modificado por el autor. 

 
De acuerdo con la secuencia didáctica, que se presentó en el cuadro anterior, el estudiante, en 

cada una de las etapas desarrolla ciertas habilidades y auto regula las estrategias que son adecuadas 

para escribir textos expositivos, tal y como lo menciona Álvarez y Ramírez (2010), al plantear 

ciertos elementos necesarios para un mejor proceso escritural, estos son: 

 
1. Autovaloración de las propias capacidades para producir textos expositivos. 

2. Reconocimiento del texto expositivo como un proceso discursivo cotidiano y 

constante. 

3. Concienciación sobre la importancia de la esquematización del texto expositivo 

escrito. 
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4. Fortalecimiento del trabajo cooperativo entre iguales. 

 
La secuencia didáctica proporciona actividades que contribuyen a consolidar la producción 

textual del texto expositivo, en el cual, tanto docente como estudiante interaccionan para 

maximizar la claridad y facilitad de aprendizaje y minimizar el potencial de confusión que se puede 

dar con otros géneros discursivos. De este modo, es relevante aclarar, que la secuencia didáctica 

se contempla principalmente, como una alternativa didáctica que tiene en cuenta el modelo 

cognitivo de Hayes y Flower (1980), en cuanto a planificación, textualización y revisión, ya que 

el autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de producción guardan igual 

importancia en cada una de las etapas. Por lo tanto, el texto es una creación compartida entre 

sujetos, lo cual es coherente con la secuencia didáctica diseñada por Álvarez (2006), quien señala 

que: 

La proyección didáctica consiste en tener en cuenta los aspectos sociales, cognitivos, 

lingüísticos y textuales, así como las condiciones de enseñanza y aprendizaje (transposición 

didáctica, psicología evolutiva, currículo oficial, materiales didácticos) para explicitar las fases 

que componen el proceso, de modo que los aprendices reflexionen y lleguen a interiorizar los 

contextos, los procesos, los géneros y las normas de textualidad aplicables a situaciones e 

intenciones distintas, para lo cual es importante diseñar guías o plantillas que tutelen el proceso y 

ayuden a los estudiantes en tal proceso. (Álvarez, 2006, p.15). 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

 
Este trabajo investigativo se enmarca en la línea de investigación: Pedagogía del Lenguaje, 

de la Maestría en Lingüística, ya que se integra mediante una estrategia de producción de textos 

expositivos y permite la difusión y aplicación de conocimientos necesarios para la solución de 

problemas detectados en los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Joaquín 

González Camargo del municipio de Sogamoso. 

 

1. Paradigma de la Investigación 

 

Martínez (2011) afirma que el paradigma surge de “un proceso de estudio práctico- teórico; 

teórico-práctico, ordenado, disciplinado, organizado, permanente y de larga duración en la que se 

debe comprometer el científico, para comprender/explicar los conocimientos que ya existen y, 

sobre la base de estos, edificar nuevos conocimientos” (p.5). De igual manera, Kuhn (1971) dice 

que  

Los paradigmas científicos son ejemplos aceptados de la práctica científica actual, ejemplos que 

combinan ley, teoría, aplicación e instrumentación y proporcionan modelos a partir de los cuales se 

manifiestan las tradiciones coherentes particulares de la investigación científica (p.76). 

 

Por, lo dicho anteriormente, esta investigación se ajusta al paradigma interpretativo, ya que 

busca profundizar lo que sucede en el aula, mediante la descripción detallada que se toma de la 

realidad, que es una de las características de este paradigma, según, Serrano (1994) quien afirma 

que: 

Una de las características más importante del paradigma interpretativo es describir el hecho en el 

que se desarrolla el acontecimiento, en él que el uso de la metodología cualitativa permite hacer 

una rigurosa descripción contextual de estas situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la 

captación de la realidad, a través de una recogida sistemática de los datos que admite el análisis 

descriptivo. Se apuesta por la pluralidad de métodos y la utilización de estrategias de investigación 

específicas y propias de la condición humana. (Serrano, 1994, p.17). 
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2. Tipo y enfoque de la investigación 

 
El tipo de investigación propuesto es el descriptivo, que, acorde con Hernández Sampieri, y 

otros, (2010, p. 80) se destaca por “especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. Dicho de otra manera, mediante esta investigación se realizan actividades relacionadas 

con la recolección de información, tal como se hizo en la prueba diagnóstica, para ponerla en 

discusión y análisis con el objeto de buscar alternativas de solución al problema detectado. 

 

Ahora, respecto con el enfoque, se acudió al cualitativo. Hernández y otros (2010) señalan que 

la tarea de este enfoque consiste en “descubrir los fenómenos de la realidad y a partir de estos 

transformarlos al reconocer y valorar sus racionalidades y se establece una serie de conclusiones 

respecto a las subjetividades de sus participantes” (p.83). Por lo tanto, abre campo a la subjetividad 

de los actores sociales al reconocer y valorar otras racionalidades, puesto que se centra, en primer 

lugar, en los estudiantes de décimo grado, sujetos de la investigación y, en segunda instancia, desde 

el escenario del aula, ya que permite analizar las prácticas y experiencia sobre la producción de 

textos, de esta manera determinar las causas de las dificultades y efectos que se elaboran en este 

contexto. 

 

El enfoque propuesto, para este trabajo, centra en la investigación-acción (IA), la cual se 

orienta a los procesos, las técnicas y los instrumentos adoptados por el investigador en su 

acercamiento al objeto de estudio, siendo la investigación-acción la más pertinente. Kemmis y 

McTaggart (1988), respecto con esta investigación afirman que: 

 

La investigación-acción es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en 

situaciones sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) las 

propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan estas prácticas, b) comprensión de estas 

prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan estas prácticas. (Kemmis y McTaggart, 1988, p. 

42). 

 

Respecto con la investigación-acción Kemmis y McTaggart (1988, p. 297), precisan cuatro 

fases principales: (a) diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial, (b) desarrollo de un 
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plan de acción, críticamente informado, para mejorar aquello que ya está ocurriendo, (c) actuación 

para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el contexto que tiene lugar, (d) 

reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. 

 

La investigación-acción, como herramienta pedagógica permite, en el escenario del aula de 

clases realizar las acciones con intenciones formativas, gracias a la participación e interacción de 

los estudiantes. La siguiente figura describe las actividades que se realizaron en cada una de las 

fases. 

Figura 4.  

Fases metodológicas 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Veamos en detalle cada una de estas fases: 

Fase de Diagnóstico. En esta, se realiza la identificación de las necesidades de los sujetos 

quienes son el centro de interés en la investigación y el reconocimiento del problema. En este 

proceso se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Revisión inicial y específica del tema de investigación en producción de textos. 

• Selección intencional del grupo de décimo por tratarse del curso asignado en la 

práctica pedagógica del docente investigador. 

• Diseño de un ejercicio práctico de diagnóstico. 

• Diseño de rúbricas de evaluación de texto expositivo. 

• Validación de la rúbrica por dos expertos. 
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• Análisis de los datos recogidos y elaboración del diagnóstico. 
 

Fase de planeación. Aquí se determina la práctica pedagógica, mediante la cual se lleva a 

cabo el proceso de cambio frente al diagnóstico inicial. Para ello, se realizan las siguientes 

actividades. 

• Se revisa el sustento teórico sobre la estrategia y la secuencia didáctica para la 

producción de textos. 

• Se determina la propuesta a desarrollar como estrategia para fortalecer la producción 

de textos expositivos. 

• Se planifica las acciones en cada una de las intervenciones de la secuencia para alcanzar 

el objetivo central de la investigación. 

 

Fase de acción: la actuación se desarrolla en el aula para poner en acción la práctica 

y la observación en el contexto. Las actividades realizadas fueron: 

• Informar a los estudiantes sobre la estrategia para la producción de textos expositivos. 

• Concertar el proceso y los productos para cada una de las sesiones de la secuencia 

didáctica. 

• Explicar magistralmente, el tema de los textos expositivos, subtipos, propiedades 

del texto, marcas textuales, estructura del texto, etc. 

• Durante el proceso, se fue llevando el registro de cada uno de los logros obtenidos por 

los estudiantes mediante un portafolio de la secuencia didáctica. 

• Se analiza los datos de los escritos y se lleva a cabo las correcciones mediante la 

revisión de los productos. 

• Se valora los productos y se registra las debilidades y fortalezas para identificar el 

impacto de la estrategia. 

Fase de reflexión: en esta se realiza la reflexión en torno de los efectos como base para 

una nueva planificación. Las actividades distintivas de esta fase son: 

• Análisis de los productos a la luz de la teoría. 

• Elaboración de la discusión, enfatizando en los logros alcanzados y la importancia 

del seguimiento de la producción de textos. 
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• Se plantean las conclusiones y recomendaciones. 
 

3. Población y muestra 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según 

Tamayo y Tamayo (2012, p. 108) la población se define “como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación”. Ahora bien, desde la perspectiva de la investigación- acción, la 

población está definida, con base en Elliot (2005) como “el grupo de personas a las que se les 

pretende cambiar la realidad” (p.12). 

 

De acuerdo, con lo anterior, la población de la presente investigación está conformada por 

los estudiantes de la Institución Educativa Joaquín González Camargo, centro educativo de 

carácter público que alberga más de 1700 educandos; es uno de los colegios con mayor presencia 

en el municipio de Sogamoso. Se sitúa en dos sedes: Aristóbulo Angarita Niño, donde se 

encuentran aproximadamente, 800 estudiantes de primaria y grado undécimo; la segunda es la sede 

central Armando Bravo Ruge, con aproximadamente 750 estudiantes, desde el grado sexto a 

undécimo. A través de la última decisión del Ministerio de Educación, la institución acogió sedes 

rurales y urbanas pequeñas, en las cuales atiende la primaria con más de 500 niños y niñas 

provenientes de casco rural. 

 

Esta población se caracteriza por pertenecer al estrato socioeconómico 1 y 2, los cuales tienen 

acceso a servicios públicos; sin embargo, no se cuenta, o son limitados los medios virtuales como 

la internet. La comunidad está conformada por variedad de casos de familias disfuncionales, 

monoparentales, en casos especiales predomina el abandono de niños y niñas que son llevados por 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y están en los hogares de paso. 

 

Según la ficha de caracterización, el nivel de formación académica de los acudientes se 

encuentra en un 40% de secundaria, 30%, primaria y un 20%, técnico y profesional. De acuerdo 

con lo anterior, el mercado laboral, al que tienen acceso los acudientes es limitado; la mayoría de 

ellos vive de la economía informal, con negocios propios como peluquerías, tiendas de barrio, 

ventas ambulantes, reciclaje y actividades de aseo. 
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La muestra, según Latorre, Rincón y Arnal (2003), es “el conjunto de casos extraídos de una 

población, seleccionados por algún método de muestreo” (p.78). Para López (2004), la muestra es 

“un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación y es una 

porción representativa de la población” (p.5). La selección de la muestra implica utilizar técnicas 

específicas para determinar su tamaño óptimo. 

 

Latorre, Rincón y Arnal (2003) señalan que “la muestra se obtiene atendiendo al criterio del 

investigador procurando que sea lo más representativa posible” (p.33). De esta manera, se 

denomina intencional. Otzen y Manterola (2017), respecto con la muestra intencional afirman que 

“es la que permite seleccionar casos característicos de una población limitada y la muestra es 

pequeña para conducir la investigación” (p.233). Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra está 

conformada por treinta estudiantes del grado décimo de la jornada de la tarde, sede central de la 

Institución Educativa Joaquín González Camargo. Ellos son estudiantes que se encuentran entre 

los 14 y 17 años de edad. 

 

4. Técnicas e instrumentos de recopilación de la información 

 
Una técnica, según Ibarra (2011) es una "estrategia que utiliza el evaluador para recoger 

sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de tres tipos, la observación, 

la encuesta, entrevista y el análisis documental y de producciones" (p.72). De acuerdo, con lo 

anterior, para el presente proyecto se selecciona, como técnica, la entrevista y la Rúbrica con el 

propósito de recoger datos de la producción de textos expositivos en un proceso de participación 

del docente y el estudiante. A continuación, se describe y se soporta teóricamente la selección: 

4.1 La entrevista 

 
Vargas (2012) señala que la entrevista es “una de las herramientas para la recolección de 

datos más utilizadas en la investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información 

del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador” (p.12). Esta permite, de 

acuerdo con López y Deslauriers (2011) “identificar los aspectos cognitivos que presenta un 

individuo y su percepción personal que condicionan una determinada realidad” (p.75). De este, 

modo, se reconoce qué percepción tiene el estudiante en el antes y después de la producción del 
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texto expositivo. 

 

La entrevista, que se emplea en este trabajo es semiestructurada, definida por Díaz, Torruco, 

Martínez y Varela (2013) como “aquella que se adapta a las condiciones de las respuestas del 

entrevistado. Exige experiencia por del entrevistador” (p.17). Para la aplicación de la entrevista se 

utilizó un cuestionario de preguntas semiabiertas, validado por dos expertos. Ver Anexo B 

 

Ahora, respecto con los instrumentos, según, Ibarra (2011) son “herramientas reales y 

tangibles utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los 

diferentes aspectos" (p.72). De este modo, se pueden nombrar algunos instrumentos: listas de 

control, escalas de estimación, rúbricas, escalas diferenciales, matrices de decisión e incluso, 

instrumentos mixtos donde se mezclan más de uno. 

4.2 La Rúbrica 

 
Según, gallego, Quesada y Cubero (2011) la rúbrica “posibilita la evaluación del grado de 

cumplimiento de un atributo ofreciendo la descripción de los requisitos para situarse en cada nivel. 

Además, tiene la opción de otorgar un valor numérico dentro de un rango asignado a cada nivel” 

(p.118). De esta manera, la rúbrica requiere de una escala de valoración denominada escala de 

estimación, la cual evalúa el grado o frecuencia de un atributo o ítem en donde se otorga un valor 

a cada uno de los ítems o aspectos a evaluar. 

 

La rúbrica es un instrumento de evaluación que se ajusta a la didáctica de la escritura, puesto 

que acompaña la producción de textos expositivos, considerando las etapas de la escritura. Al 

respecto, Sotomayor, Ávila y Jéldrez (2015) señalan que: 

 

La rúbrica es una herramienta de evaluación permite conocer qué se espera frente a una determinada 

tarea, entrega el detalle del logro que debe alcanzar el alumno utilizando para esto criterios y niveles 

en complejidad creciente, esto permite dar solidez a la evaluación. Es especialmente beneficiosa para 

desarrollar una habilidad como la escritura que tiene tantos componentes que se despliegan en su 

ejecución. (Ávila y Jéldrez, 2015, p.10). 
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En concordancia con lo anterior, para el presente estudio se construyeron dos rúbricas. La 

primera, para las etapas de la secuencia didáctica de la producción de texto expositivo con el 

propósito de evaluar, mediante la revisión de las mejoras, tal y como lo expone Álvarez (2006) 

“revisar para aprender permite apreciar el proceso formativo de manera recursiva, en cuanto a los 

efectos de método” (p.23). La segunda rúbrica sirvió para valorar las categorías que se generan en 

la producción del texto expositivo, gracias a la intervención pedagógica de la estrategia didáctica. 

(ver anexo E). 

4.3 Recopilación de la información 

 
Para procesar la información fue necesario recurrir a la reducción de datos, es decir, a la 

simplificación, a través de la selección de información para hacerla cuantificable y manejable. Por 

tal razón, se emplea la codificación y categorización. Según, Ryan y Bernard (2003) “codificar la 

información es concentrar ideas, conceptos o temas descubiertos por el investigador y categorizar 

es encontrar patrones representativos que unifican los significados del proceso inferencial” (p.34). 

La categorización, implicó la lectura y relectura de los datos, teniendo en cuenta el marco teórico 

como recurso para elaborar los tópicos más relevantes, teniendo en cuenta el trabajo del 

investigador. De esta manera, se hizo un proceso, apoyado en Cisterna (2005), quien señala que: 

 

Es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su investigación, uno de los elementos 

básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y 

organiza la información. Para ello distingue entre categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las 

subcategorías, que detallan dicho tópico en microaspectos. Estas categorías y subcategorías pueden 

ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, 

que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación” 

(Cisterna, 2005, p.109). 

 

Por otra, parte, Osses, Sánchez e Ibáñez (2006) consideran que: “la categorización hace 

posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico” (p.23). En 

otras palabras, el investigador debe categorizar los datos, identificando, clasificando y organizando 

conceptualmente los mismos, con la finalidad de poder delimitar partes y posteriormente, 

conocer las interrelaciones que puedan existir entre estas partes y el fenómeno estudiado. De 
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acuerdo con lo anterior, la categorización, que se realizó fue el resultado de un análisis de la 

realidad estudiada sobre la producción de textos expositivos de estudiantes de décimo grado. 

De igual manera, los criterios con los cuales se orientó la categorización y subcategorización, 

se enmarcaron dentro del método deductivo. Al respecto Mejía (2011) afirma que “el criterio 

deductivo, proviene de un marco teórico definido previamente, es decir se deducen de una 

teoría” (p.54). Por tal motivo, el planteamiento de la categorización se realizó con base en la 

fundamentación de la teoría expuesta dentro del marco de la producción de textos expositivos. De 

acuerdo con esto, y la relación que existe con la rúbrica analítica, la categorización establecida es 

la siguiente: 

Tabla 7.  

Categorización de la información 

Categoría Subcategoría Descripción - relación con la teoría 

 

Textualización. 

 

Álvarez (2010), la 

textualización o 

redacción consiste en dar 

forma verbal escrita al 

contenido que ya está 

planificado (organizado) 

esquemáticamente. 

 
Introducción 

Aznar, Cros y Quintana (1991) consideran que “la estructura del 

texto expositivo se configura a partir de tres bloques 

fundamentales: a) una introducción, en la que puede aparecer el 

marco espacio - tiempo, en el que también se logra apreciar el 

objetivo del trabajo o las hipótesis que maneja el autor, b) un 

desarrollo y c) la conclusión” (p.78) 

Agosto y Picó (2011) señalan que: “La estructura global del texto 

expositivo gira alrededor de tres ejes de organización textual: la 

introducción, que trata de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por 

qué? y ¿cómo?, el desarrollo, etapa en la que se presenta la 

resolución por medio de la explicación del tema y los subtemas 

hasta agotar los recursos temáticos: «porque…», «está compuesto 

de…; y en última instancia, la conclusión con la que se cierra 

la exposición de la información y se evalúan los aspectos 

desarrollados” p.87). 

 
Desarrollo 

 

Conclusión 

Propiedades del texto Lomas 

(1999), González 

(2003), Cassany (2004) 
y Marín (2006), 

Cuando se produce un texto 

es  importante 

tomar en cuenta las 

propiedades de la lingüística 

textual. Estas propiedades

   son  la 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 

 

Coherencia 
Beaugrande y Dressler (1981): "la coherencia y se refiere a las 

formas en que los componentes del mundo textual, es decir, las 

configuraciones de los conceptos y relaciones que subyacen en 

el texto superficie, son mutuamente accesibles y relevantes" 

(p.202). 

 

Cohesión 
Casamilga y Tusón (1999) “la cohesión se refiere a uno de los 

fenómenos propios de la coherencia; éste tiene que ver con las 

relaciones particulares y locales que se dan entre los elementos 

lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que 

tienen la función de conectar y organizar la estructura textual. 

 

Adecuación 
Valverde y González (2012) “La adecuación es una cualidad 

textual que afecta al estilo y al registro del lenguaje de acuerdo 

con la intención y la situación comunicativas y sus convenciones 

sociales” (p.23). 
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Así mismo, se conforman los indicadores para valorar cada una de las categorías y 

subcategorías, descritas a continuación: 

Tabla 8.  

Categorización para textos expositivos 

 

 

Categoría 
 

Subcategoría 

INDICADORES 

Satisfactoria Moderadamente 
satisfactoria 

Defectuoso 

 

 

 

 

 

 

 
Textualización 

 

Introducción 

El párrafo de 

introducción presenta la 

idea principal, el tema, la 

importancia y utiliza 
alguna estrategia de 

motivación 

No cumple uno o dos 

del nivel de 

satisfacción 

El párrafo de introducción no 

cumple con su propósito y 

evidencia desarticulación con 

el desarrollo del tema 

 

Desarrollo 
Anuncian la idea 

principal y exponen las 
causas-efectos, 

comparan y ejemplifican 

Anuncian débilmente 

la idea principal y no 
exponen       el       tema 
utilizando indicadores 
del nivel de 
satisfacción 

Los párrafos de desarrollo no 

cumplen con la exposición del 
tema 

 

Conclusión 
El párrafo de 
c onclusión cierra el tema

 enfatizando la 
importancia del tema 

No este articulado 
con la introducción 

Evidencia desarticulación con 
la introducción y con 
el desarrollo del tema 

 

 

 

Propiedades del 

texto 

 

Coherencia 
El párrafo presenta una 

idea principal explicada 

a través de las ideas 
secundarias. 

El párrafo presenta 

una idea principal 

explicada a través de 
las ideas 
secundarias, pero 
algunas desarticuladas 

La idea principal y las 

secundarias no son claras 

afectando el desarrollo 
expositivo del tema 

 

Cohesión 
Las ideas de los párrafos 

presentan cohesión 

porque se utilizan 
conectores acordes a la 

estrategia de redacción. 

Los conectores 

Presentan mínimo s 

errores que afectan 

la claridad y fluidez 
de las ideas. 

Las ideas del párrafo no 

presentan elementos de 

cohesión pertinentes 

 

Adecuación 
El texto es una 

exposición donde
 mantiene una 

información relevante y 

la sustenta con datos 

concretos y 

diferencia la opinión de 

la información 

El texto es una 

exposición, pero no 
mantiene la 

información sustentada 

con datos relevantes. 

El texto es débil en la 

exposición del tema y 
desarticulado con la 

información relevante. 

Fuente. Elaboración propia del autor. 
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CAPÍTULO III. ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 
1. Generalidades de la propuesta 

 
Los docentes, en su práctica pedagógica, planean, organizan, ejecutan y evalúan 

actividades didácticas; para ello recurren a metodologías y estrategias que permiten llevar un 

proceso fundamentado para lograr que el estudiante desarrolle las suficientes capacidades para 

aprender. En este sentido, Feo (2010, p. 221) señala que “las estrategias didácticas están 

conformadas por los procesos cognitivos y procedimentales y afectivos que permiten construir el 

aprendizaje por parte del estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente”. 

 

De acuerdo, con lo anterior, la razón del desarrollo de la estrategia didáctica, planteada en 

este trabajo investigativo, se relaciona con las dificultades que presentan los estudiantes de la 

muestra, objeto de estudio, respecto con la producción de textos expositivos, puesto que carecen 

principalmente, de conocimientos y estrategias para reconocer las características de este tipo de 

textos, ya que posee una estructura determinada, en la cual se mantiene una organización escritural, 

en función de su objetivo comunicativo. 

 

Así las cosas, la estrategia se plantea, a través de una propuesta enmarcada en los 

lineamientos disciplinares de la escritura como proceso, también, desde la perspectiva del enfoque 

comunicativo y el modelo cognitivo de escritura planteado por Hayes y Flower (1980). Esta mirada 

es coherente con el eje de escritura del marco curricular vigente y sus progresiones de aprendizaje 

en el que se promueve la valoración del proceso de textualización e incorporación del estudiante 

a cada una de sus etapas, de tal forma, que, de forma progresiva, llegue a ser un escritor 

competente. Al respecto, el Grupo Didactext (2003) menciona que la producción del texto es un 

proceso cognitivo complejo de construcción social, en el cual interactúan diversos factores, tanto 

funcionales, como socioculturales. 

 

El abordaje de la producción textual se   enmarca dentro de la competencia textual expuesta 

en los Estándares Curriculares del área de Lengua Castellana. Por tanto, la pertinencia de la 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica 72 
 

estrategia radica en la necesidad planteada por Tamayo (2014), quien recomienda implementar 

“estrategias que optimicen el aprendizaje de los estudiantes, que los acerque de manera efectiva a 

apreciar su realidad y a descubrir nuevas habilidades de pensamiento como la argumentación, 

inferencia, abstracción y opinión, necesarias para mejorar la percepción de su realidad” (p.67) 

 

2. Presentación de la propuesta 

 
El Ministerio de Educación Nacional MEN (2008) señala que “el lenguaje se constituye en 

una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza por poseer un doble valor: uno, 

subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano desde una doble perspectiva: la 

individual y la social” (p.34). Dentro de las manifestaciones del lenguaje, respecto con e la etapa 

escritural, se dan dos procesos: la producción y la comprensión. El primero se refiere a la 

generación de significado, por parte del individuo, con el fin de que pueda expresar su mundo 

interior, transmitir información o interactuar con los otros. El segundo tiene que ver con la 

búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación 

lingüística, ya sea oral o escrita, incluso, se puede hablar de elementos extralingüísticos que 

intervienen, como el caso de los gestos, la kinesis y la proxémica. 

 

Por tal razón, el estándar de producción textual, supone “la presencia de actividades 

cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la 

deducción, la comparación, la asociación” (MEN, 2008, p.21). Es así, que la expresión simbólica 

del código escrito requiere del desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto 

socio-cultural, pues, no sólo posibilita, a las personas, la inserción en cualquier contexto social, 

sino que interviene en procesos de categorización del mundo, organización de los pensamientos y 

acciones, y la construcción de la identidad individual y social. 

 

La producción textual es una competencia lingüística de gran importancia para el 

estudiante, en el momento de comunicarse en forma escrita; por tanto, se requiere tener presente 

la manera como lo hace; de ahí que necesite una guía que le permita desarrollar habilidades 

escriturales mediante el empleo de diversos elementos que intervienen en el proceso escritural, 

concretamente, en la tipología expositiva.  
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3. Justificación de la propuesta 

 
Bien se ha reiterado que los estudiantes de décimo grado, de la institución educativa 

Joaquín González Camargo presentan dificultades para componer un escrito expositivo. Hecho 

que requiere de un aprendizaje relevante para que avance en el desarrollo de procesos 

comunicativos. Según, Wanzek (2010) “los textos expositivos cumplen la función de explicar, 

exponer y comunicar el conocimiento factual producido por las diferentes ciencias, a través de los 

distintos contenidos curriculares” (p.89). En ese orden de ideas, es imprescindible que se 

desarrollen estrategias didácticas para mejorar los procesos de enseñanza. 

 

La producción textual, desde el punto de vista pedagógico, es una competencia lingüística 

que permite promover activamente estrategias y perspectivas en el estudiante, quien construye su 

conocimiento y es capaz de transferirlo a distintos contextos, con el propósito de comunicarse. 

Ahora bien, desde la didáctica de la escritura, la creación de un texto es un proceso complejo en 

el que intervienen, de manera interrelacionada, factores culturales, sociales, emotivos o afectivos, 

cognitivos, físicos, discursivos, semánticos, pragmáticos y verbales. 

 

Por ello, el desarrollo de esta propuesta resalta la importancia de los procesos cognitivos y 

la relación que tienen con los factores sociales y culturales, así como los elementos que intervienen 

en la práctica de la producción de un texto expositivo. De este modo, la didáctica consiste en 

reflexionar para actuar adecuadamente, respecto de la enseñanza y el aprendizaje, a través de una 

estrategia que busca realizar procesos sistemáticos, para lograr que el estudiante desarrolle las 

capacidades necesarias para componer un escrito expositivo. 

 

La estrategia, para la producción de textos escritos, en palabras de Álvarez (2006), “exige 

procesos de acceso al conocimiento, planificación, textualización y revisión, por lo que, para las 

composiciones escritas de los textos expositivos se seguirá secuencia que facilite el desarrollo de 

la producción escrita de textos expositivos” (p.82). Por tal razón, la secuencia didáctica, la para 

producción de texto expositivo es considerada como una herramienta didáctica que permite 

destacar su carácter generador de actividades y acciones lingüísticas, así como su capacidad para 

organizar contenidos y objetivos. 
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Así mismo, los enfoques cognitivo y sociocognitivo tienen componentes que apoyan la acción 

pedagógica respecto con la enseñanza-aprendizaje bajo condiciones sistemáticas en las cuales 

intervienen los procesos cognitivos y pragmáticos de la comunicación. El aporte al quehacer diario 

del docente de la práctica educativa es otro aspecto importante que genera metodologías efectivas 

conducentes a la motivación y aprendizaje, desde la construcción de significados que llevan una 

secuencia conductora hacia el logro del aprendizaje, el cual será el fin de la intervención 

pedagógica para generar un cambio en la producción de textos expositivos. 

 

4. Objetivos de la Propuesta 

 

4.1 Objetivo general 

 
Aplicar una secuencia didáctica como estrategia para el proceso de la producción de un 

texto expositivo. 

4.2 Objetivos específicos 

 
• Desarrollar un proceso de producción textual con estudiantes de décimo, a través de 

una estrategia. 

 

• Evaluar, de manera formativa, un texto expositivo producido por estudiantes de 

décimo. 

 

5. Fundamento teórico de la propuesta 
 

5.1 Modelo Cognitivo 

 
Para la enseñanza de la producción de textos expositivos se toman los modelos de Hayes y 

Flower (1980) y Grupo Didactext (2003), los cuales centran su atención en los procesos cognitivos 

y sociocognitivo para la escritura, en el cual se generan ideas, se organizan, de forma coherente, 

se construyen oraciones gramaticalmente correctas, adecuadas a un contexto determinado, se 

hacen esquemas y resúmenes, borradores, mediante el empleo de un léxico específico y una 

construcción determinada en cada disciplina. 

 

El modelo cognitivo de Hayes y Flower (1980) propone un proceso descrito en etapas, las 
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cuales no se encuentran separadas y se caracterizan por buscar el desenvolvimiento gradual del 

proceso escritural. De esta manera, se busca el desarrollo de procesos mentales que procesen la 

información a través de la memoria. El modelo se sustenta en cuatro puntos clave, estos son: (a) 

la redacción., vista como un conjunto de procesos distintivos del pensamiento, organizados por el 

escritor mientras escribe o está en el acto de la composición, (b) los procesos distintivos; estos 

poseen un orden jerárquico con capacidad de inserción en donde un proceso particular puede ser 

incluido dentro de cualquier otro, (c) la composición, como proceso del pensamiento, se orienta a 

un fin, a través de una red de objetivos propios del escritor, y (d) las dos formas en las que los 

escritores crean sus fines: proponiendo objetivos generales y respaldando o creando nuevos 

objetivos específicos y que pueden modificarse durante la redacción. En este proceso, la dinámica 

es permanente, por ello, se considera que no es un lineal, sino que se relaciona con diferentes 

aspectos como reflexionar, re-pensar y actuar de diferentes maneras el acto de escribir. 

 

Respecto con lo cognitivo, Hayes y Flower (1981) manifiestan que en el proceso escritural 

se realizan importantes acciones; por ejemplo, definir los principales elementos o subprocesos que 

componen el proceso superior de redacción. Es decir que, los subprocesos incluyen, en su 

planificación, tareas de recuperación de información de la memoria a largo plazo y la revisión. Es 

necesario demostrar cómo se relacionan estos elementos entre sí, de tal manera que puedan 

intervenir en el proceso de redacción. Para ello es necesario acudir a otros recursos esenciales, 

propios de la producción escrita, como los propuestos por Hayes y Flower. 

 

Para estos autores la producción escrita de un texto implica tres elementos esenciales: 

primero, el ambiente de trabajo. Debe relacionarse con la tarea asignada, el texto que se va 

generando y el contexto, El segundo elemento es la memoria a largo plazo del escritor, recurso en 

donde se guarda el conocimiento del tema, la audiencia y de sus planes de redacción. El tercer 

elemento se refiere a los procesos de redacción: planeación, textualización, y examen (revisión) 

que son verificados mediante un control. 

 

Como se pudo apreciar, se configuraron tres procesos. Sin embargo, Camps (1990) , sintetiza 

el modelo de escritura, siguiendo la estructura del modelo cognitivo, veamos: 
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Tabla 9.  

Etapas modelo cognitivo y síntesis de Camps (1990) 

Etapas modelo cognitivo Hayes y Flower (1980) Camps (1990) síntesis modelo cognitivo 

Planificación: En esta etapa se definen los objetivos 

del texto y se establece un plan para la producción a 

través de una representación interna del 

conocimiento que se utiliza posteriormente. Por 

esto, aquí es donde nacen las ideas e incluso se 

recupera información 
relevante de la memoria a largo plazo. 

La planificación consiste en definir los objetivos del 

texto y establecer el plan que seguirá el conjunto de 

la producción. Esta operación, a su vez, de tres 

subprocesos: la concepción o generación de ideas, 

la organización y finalmente el establecimiento de 

objetivos en función de la situación retórica. (p.6). 

 

Textualización: hace referencia a convertir los 

contenidos en lenguaje escrito, aceptando revisiones 

y retornos; es en donde se pueden abandonar las 

características de lo conversacional. 

La textualización, está constituida por el conjunto 

de operaciones de transformación de lo contenidos 

en lenguaje escrito linealmente organizado. La 

multiplicidad de demandas de esta operación 

(ejecución gráfica, exigencias ortográficas, léxicas, 

morfológicas, sintácticas. Etc.), que consisten en 

pasar de una organización semántica jerarquizada a 

una organización lineal, obliga a frecuentes 

revisiones y retornos a operaciones de 

planificación. (p.6). 

Revisión: En esta fase se hace uso de dos 

subprocesos; la evaluación y la revisión. Esto es una 

acción consciente en donde se revisa lo escrito para 

revisar y evaluar el texto. Estos subprocesos tienen 

la ventaja de interrumpir cualquier otro proceso en 

cualquier momento de 
la redacción. 

La revisión consiste en la lectura y posterior 

corrección y mejora del texto. Durante esta, el 

escritor evalúa la coherencia del contenido en 

función de la situación retórica. (p.6). 

Fuente. Modelo cognitivo Hayes y Flower (1980) y Camps (1990) 

 

Vale destacar que este modelo tiene en cuenta aspectos como: tema, audiencia y exigencia; 

recursos que pertenecen al problema retórico, por tanto, es importante el texto producido. 

Igualmente, el control interviene en el proceso; aquí el escritor puede monitorear el trabajo que está 

realizando.  

 

5.2 Modelo sociocognitivo 

 
Este modelo lo propuso el Grupo Didactex (2003). En este se explicita los procesos 

cognitivos y las estrategias o mecanismos que intervienen en la escritura, desde la dimensión 

cultural, en la cual es importante incorporar la mente humana, los sistemas de memoria externa 

“proporcionados por la cultura, que no sólo amplifican el conocimiento del mundo, sino que lo 
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transforman de modo radical e irreversible, al generar nuevas funciones epistémicas, nuevas formas 

de conocer el mundo y, en definitiva, de cambiarlo” (p.223). Es decir, que este modelo asocia 

constructos teóricos de corte sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico. 

 

El aporte de este modelo, a la propuesta de este trabajo investigativo, radica en que tiene en 

cuenta la visión social para la producción de texto, así como la aplicación de estrategias cognitivas 

y metacognitivas en las diversas fases del proceso de elaboración de los textos escritos. Para una 

mejor organización del modelo, Didactext (2003) propone las siguientes fases: 

 

1. Acceso al conocimiento. En esta fase se activa los procesos de la información que 

posibilita la estimulación del conocimiento, a través de imágenes, acciones y acontecimientos, que 

proporciona contenidos semánticos del que pueden derivarse la producción textual. 

 

2. Planificación. Esta fase se refiere a la estrategia de organización, mediante un esquema 

que busque un hilo conductor para dotar de significado lo propio al texto; en otras palabras, que 

cumpla con el objetivo comunicativo. 

 

3. Producción textual. Tiene que ver con la organización textual teniendo en cuenta las 

normas de orden semántico como externa, de orden estructural. Esta etapa está condicionada por las 

normas de textualidad constitutivos y regulativos como cohesión, coherencia, intencionalidad, 

aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. 

4. Revisión. Aquí se realiza el reconocimiento evaluativo en todos los aspectos para 

identificar los problemas del texto producido en relación con las normas de textualidad y sus 

principios regulativos y demás aspectos textuales. De este análisis de los textos intermedios o 

borradores y el resultado final el texto producido. 

5.3 Estrategia y secuencia didáctica 

La Secuencia Didáctica parte de un proyecto de escritura cooperativa que consiste en la 

producción de textos expositivos de interés para los estudiantes. Ellos deciden, con la ayuda del 

profesor, la temática más relevante y pertinente para el caso. De cualquier modo, el mencionado 

proyecto de escritura es “el fruto de la negociación entre estudiantes y maestro”, Camps, 2000, p. 

19). De igual manera, Camps (2003) agrega que para que una secuencia didáctica sea exitosa, “debe 
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estructurarse en diferentes fases con propósitos claros de planeación, desarrollo y cierre; donde se 

piensan y definen los objetivos de aprendizaje en relación con los contenidos idóneos” (p.27). Junto 

con las estrategias y dispositivos didácticos necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por su parte, Feo (2009) señala que una estrategia didáctica es aquella en que: 

 

El docente y los estudiantes organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas 

previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los 

participantes de manera significativa, con el deseo de tener un mejor resultado. (Feo, 2009, p.3). 

 

5.4 Metodología de la propuesta 

 

La producción de textos se da mediante un proceso de carácter didáctico-pragmático, en el cual 

hay interacción con un contexto social y cultural. Lo anterior, permite generar un aprendizaje 

comprensivo y autónomo, gracias al modelo significativo propuesto por Ausubel (2002). De 

acuerdo, con este autor, el aprendizaje parte de un enfoque educativo, que tiene como propósito que 

“el estudiante logre un aprendizaje a partir de una experiencia concreta, es decir, los conocimientos 

previos” (p.67). Luego, a través de los nuevos conocimientos, incorpora los que sean significativo 

para él. Al respecto, el autor afirma que: 

Un aprendizaje significativo se da cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. (Ausubel, 2002, p.69). 

 

Desde esta perspectiva, la producción de textos expositivos, mediante el uso de la secuencia 

didáctica permite que el estudiante lleve un proceso escritural a partir de su saber previo y vaya 

integrando el nuevo conocimiento, a través de información nueva, gracias a la estructura 

cognoscitiva que interviene en el aprendizaje. A la par de esta recepción de nuevos conocimientos, 

el estudiante los está descubriendo, por medio de la práctica en la composición de un escrito 

expositivo. 
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Según lo anterior, el aprendizaje significativo es coherente y pertinente para la producción 

del textos expositivos, orientados desde la secuencia didáctica, en la cual se estimula el aprendizaje 

constructivista, en el sentido de que el estudiante, no solo relaciona lo aprendido con el uso que 

debe tener éste en su contexto, sino que además se trata de un aprendizaje autónomo, porque es el 

estudiante quien lo construye, mediante la comprensión de la realidad y la integración de los 

conocimientos, hecho que lo transfiere a una composición textual que centra su propósito de 

informar y exponer, impregnando su propia perspectiva cultural y social. 

 

Se puede apreciar claramente, que la propuesta se enmarca en el modelo cognitivo, así 

como en ciertos aspectos del sociocognitivo. Se parte de la secuencia didáctica, como estrategia, 

atendiendo a procesos, como: acceso al conocimiento, planificación, textualización, revisión y 

edición, recursos que apuntan al proceso de escritura argumentada; además, el recurso empleado 

permite que los estudiantes se aproximen a la estructura del texto expositivo, en donde los 

conectores juegan papel importante para hacer, de la construcción de un texto expositivo, un 

documento con finalidad comunicativa. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

1. Fase de Diagnóstico 

 
El diagnóstico partió de un ejercicio de escritura, relacionado con el texto expositivo, este se 

centró en el tema: “La relación de los géneros musicales de la salsa y el reguetón”. El tema tuvo  

como referente un artículo relacionado con estos tipos de manifestaciones culturales. También, el 

análisis incluye una plantilla, la cual indica la estructura de la composición textual, esta consta de: 

introducción, desarrollo y conclusiones. Para la evaluación de esta primera fase, se utiliza la 

rúbrica, construida bajo las categorías y subcategorías que valoran la producción de texto 

expositivo. La organización, de este primer análisis: en primer lugar, aparece una tabla que muestra 

los resultados, luego viene un gráfico estadístico y posteriormente el análisis. (Ver anexo F). 

1.1 Categorización de textualización 

 
Tabla 10.  

Fase diagnóstica. Resultados categoría textualización 

 

Categoría Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

 

 

 

 

 

Textualización 

Introducción 7 8 15 30 

% Frecuencia 23 % 27 % 50 % 100 

Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

Desarrollo 8 8 14 30 

% Frecuencia 27 % 27 % 47% 100 

Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

Conclusión 6 7 17 30 

% Frecuencia 20 % 23 % 57 % 100 

 
Satisfactoria 

Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

TOTAL % Efectividad 23 % 26 % 51 % 100 

Fuente: autora. 
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El análisis e interpretación de los resultados se centra en la producción de textos expositivos 

de los estudiantes, teniendo en cuenta: categoría textualización y subcategorías a saber: 

introducción, desarrollo y conclusión. A continuación, se presenta cada una de las subcategorías 

valoradas, a través de gráficos e imágenes que describen este primer proceso. 

Gráfico 1.  

Categoría Textualización. Subcategoría Introducción texto expositivo 

 

Fuente: autora. 

 

Figura 5.  

Registro de imagen. Introducción texto expositivo 

 

Fuente: captura de imagen registro de escritura. 
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Como se aprecia, en la gráfica 1, el 50% de los escritos son defectuosos. Se demuestra la 

dificultad para construir una introducción, se aprecia la ausencia de elementos como: objetivo del 

texto, el porqué es importante, cómo se aborda la temática y la motivación al lector para 

interactividad con el texto. De esta manera, el párrafo de introducción no cumple con su propósito 

y demuestra desarticulación con el desarrollo del tema. 

Gráfico 2.  

Categoría: Textualización. Subcategoría: desarrollo. 

 

Fuente: autora. 

 
Figura 6.  

Desarrollo texto expositivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de imagen registro de escritura. 
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Respecto con el desarrollo del tema (figura 2), el 46% de los escritos son defectuosos, pues 

el texto carece de explicación del tema, de un patrón de orden preciso y organización adecuada de 

ideas. De igual forma, el documento no facilita acápites que permitan comprender el problema que 

se está desarrollando, ni expone las causas y efectos que tiene el abordaje de la temática, aspecto 

relevante para la creación de textos expositivos. 

Gráfico 3.  

Categoría: Textualización. Subcategoría: conclusión o cierre. 

Fuente: autora. 

 

Figura 7.  

Registro de imagen. Conclusión o cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de imagen registro de escritura. 
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En la estructura del texto expositivo, el cierre del tema presenta un 57% de nivel defectuoso, 

lo que permite apreciar la desarticulación con la introducción y el desarrollo del texto. De igual 

forma, como se evidencia en la figura 7, el cierre no resalta los principales aspectos desarrollados 

desde el inicio, pues lo que prevalece, en términos de textualidad, son ideas sueltas que no permiten 

diferenciar el esquema del texto expositivo. 

Gráfico 4.  

Resultados Categoría: textualización. 

 

Fuente: autora. 

 

Los resultados de la categoría textualización, los cuales relacionan el esquema estructural 

del texto expositivo, determinan, tal como se aprecia en la gráfica anterior, que el 51% de los 

estudiantes tiene dificultades para elaborar el orden adecuado de la exposición de sus ideas. Esto 

se genera debido a la deficiente producción textual que la mayoría de los estudiantes tiene para 

componer su escrito; razón por la cual, se infiere que la planificación que se realiza no es la 

adecuada y que es precisamente, esta falta de dominio de la expresión escrita, la que muestra la 

necesidad de una estrategia pedagógica que promueva el desarrollo de habilidades para componer 

un texto, bajo un esquema que permita la función comunicativa escrita del lenguaje. 

 

1.2 Categoría Propiedades del texto 

 
Posterior a la evaluación de la categoría textualización, surge otro aspecto relevante en la 

elaboración de textos expositivos: las propiedades del texto. Por tal razón, este elemento es 
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analizado a partir de las subcategorías: cohesión, coherencia y adecuación, dado que son los 

recursos lingüísticos que proporcionan, a la textualidad, el esquema del texto en mención. 

Tabla 11. 

 Fase diagnóstica. Resultados categoría propiedades del texto. 

 

Categoría Subcategoría Satisfactoria Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

 

 

 

 

Propiedades 

del texto 

Cohesión 7 6 17 30 

% Frecuencia 23% 20% 57% 100 

Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

Coherencia 6 7 17 30 

% Frecuencia 20% 23% 57% 100 

Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

Adecuación 8 9 13 30 

% Frecuencia 27% 30% 43% 100 

 
Subcategoría Satisfactoria 

Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

TOTAL % Efectividad 23% 24% 52% 100 

Fuente: autora. 
 

Para detallar los resultados, a continuación, se presenta las subcategorías vinculadas con 

las propiedades del texto, desde el ejercicio de producción textual realizado por los estudiantes: 

Gráfico 5..  

Categoría: propiedades del texto. Subcategoría: coherencia. 

 

Fuente: autora. 
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Figura 8.  

Registro de imagen. Coherencia en la redacción del texto expositivo 
 

Fuente: captura de imagen registro de escritura. 
 

Como se puede apreciar en la gráfica 5, el 57% de los escritos son defectuosos en relación 

con las propiedades del texto expositivo. En la figura 8, se muestra que la coherencia aparece de 

manera débil, ya que no regula la interacción entre estructuración de los conocimientos y la 

relación que establece con los conceptos que trata de explicar. De igual forma, se evidencia 

desorganización en la presentación de las ideas, aspecto que no permite descifrar el esquema del 

texto; además, lo escrito no tiene un orden para que el lector pueda comprender cuál es el tema 

tratado; de igual manera, el texto carece de la puntuación necesaria para asociar las diferentes 

ideas. 
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Gráfico 6.  

Categoría: propiedades del texto. Subcategoría: cohesión. 
 

Fuente: autora. 

 

Figura 9.  

Registro de imagen. Cohesión. 

 

Fuente: captura de imagen registro de escritura. 
 

En cuanto a la propiedad textual denominada cohesión, se evidencia el escaso empleo de 

recursos lingüísticos como conectores, los cuales permiten establecer una relación entre las 

oraciones, frases y párrafos. Así, la repetición de términos como: cuando, empezó, diferentes, 
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entre otros, demuestra que el texto no tiene continuación en sus oraciones y carece de organización, 

principal elemento lingüístico que enlaza sus unidades (párrafos, oraciones, apartados, etc.). Por 

lo tanto, la cohesión es una debilidad que predomina en los escritos en un 57% de los estudiantes 

de grado décimo, tal como se aprecia en la gráfica 7. 

Gráfico 7.  

Categoría: Propiedades del texto. Subcategoría: adecuación. 

Fuente: autora. 
 

Figura 10.  

Registro de imagen. Adecuación. 

 

Fuente: captura de imagen registro de escritura. 
 

En cuanto a la adecuación, según la gráfica 7, el 43% de los escritos presenta dificultades 
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en esta propiedad textual. Este elemento se deriva de las fallas escriturales que surgen desde la 

coherencia y la cohesión, y que se hacen visibles en la adecuación debido a que no presentan las 

normas adecuadas de textualidad para mantener un equilibrio de la situación comunicativa y la 

exposición del tema. De acuerdo con la figura 10, el escrito no refleja la utilidad de los recursos 

lingüísticos para generar la exposición de la información, por lo que no se aprecia la intención 

comunicativa que permita al lector ver el objetivo del escrito. 

Gráfico 8.  

Resultados Categoría: propiedades del texto. 

.  

Fuente: autora. 

En la categoría propiedades del texto, la gráfica 8 muestra que el 52% de los estudiantes 

tienen debilidades frente al empleo de los recursos lingüísticos tales como coherencia, cohesión y 

adecuación textual para la producción de textos expositivos. Por tal razón, sus escritos no presentan 

redacción acorde con la situación comunicativa que se quiere expresar, ni hacen uso de parámetros 

formales como la puntuación y la recursividad léxica, hecho que lleva a producir, en el lector 

poca compresión o ambigüedades léxicas, semánticas y pragmáticas. 

 

Las propiedades del texto se articulan con la gramática y la producción escrita, como en 

el caso de la coherencia y la cohesión; sin embargo, estas requieren de conocimientos en el campo 

semántico y sintáctico para generar una redacción acorde con la intención del escrito. En este 

aspecto, Calsamiglia y Tusón (1999) afirman que: 
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La cohesión, puede ser comprendida como una propiedad semántico-sintáctica del texto 

relacionada con la dimensión construccional del texto. Aunque no se limita a ser la manifestación 

explícita de la coherencia, puede verse como la materialización lingüística de la coherencia 

mediante marcadores lingüísticos, entre ellos los conectores que contribuyen a regular las 

relaciones de coherencia. (Calsamiglia y Tusón, 1999, p.220). 

 

De acuerdo con Morimón (2008), “la adecuación es la que posibilita comprobar el nivel 

de aceptación social de un texto, a partir de la valoración que hace el lector. Esta es la que controla 

o regula la comunicación textual” (p.56). Por lo tanto, esta es la propiedad de los textos que se 

basa en el cumplimiento de ciertas normas y principios relacionados con: emisor, receptor, tema 

y situación, hecho que afecta la estructura, pertinencia y comprensibilidad de un texto. 

 

En síntesis, los resultados reportados en la prueba diagnóstica indican que la mayoría de 

los estudiantes no realizaron el nivel de desempeño satisfactorio, ya que se ubicaron en los niveles: 

Defectuoso y Moderadamente satisfactorio. Hecho que se aprecia en la falta de planificación del 

texto -afectando la calidad de la composición-, el desconocimiento de recursos lingüísticos 

apropiados para la redacción y el manejo de la estructura del texto expositivo. 

 

Las dificultades encontradas en las categorías: textualización y propiedades del texto, 

representadas con 51% y 52% respectivamente, correspondientes al nivel Defectuoso, conllevan a 

deducir que se necesita una estrategia didáctica que proporcione herramientas apropiadas para el 

desarrollo de habilidades y destrezas suficientes para realizar un texto expositivo. Estas deben 

basarse en la comunicación eficaz en contextos culturalmente significativos, en los cuales puedan 

utilizar la capacidad gramatical, sociolingüística y sociocultural para la apertura de la 

comunicación pragmática en diferentes escenarios de su vida cotidiana. 

 

1.3 Entrevista a estudiantes de décimo grado 

 
Como segundo instrumento para la recolección de la información, se desarrolló la 

entrevista, distribuida en dos etapas, a saber: la inicial, desarrollada una semana antes de comenzar 

el proceso de la aplicación de la estrategia pedagógica, y la posterior, es decir, después del ejercicio 
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práctico de diagnóstico con el propósito de identificar algunos aspectos claves de la 

producción de textos expositivos y los conocimientos previos que aplicaron en el proceso. 

 

La primera sesión se realizó en la sala de psicopedagogía del establecimiento. Esta entrevista 

se llevó a cabo de manera colectiva, en donde los estudiantes iban participando por turnos, se grabó 

la voz de los niños y se transcribió de forma manual. De esta manera, para ilustrar y describir la 

entrevista, a continuación, se elucidan algunos fragmentos del diálogo sostenido con los 

estudiantes, con el fin de distinguir sus manifestaciones frente a la experiencia que tuvo al 

componer un texto expositivo, sin una orientación sistemática. 

 

Pregunta 1. ¿Tenía una idea clara y precisa de lo que es un texto expositivo? 

 
E1. “el texto expositivo es como cuando se expone un tema”. 

E2 “No sé, creo que son los que hacemos para justificar un tema”.  

E12: “No sé”. 

E15: “Es aquel en donde se exponen cuando presentamos una exposición en clase, o más 

o menos el que le presentamos a la profe, como un informe”. 

E20: “Bueno, es el que tiene que presentarse para un trabajo”. 

 
A partir de la respuesta de los estudiantes, se puede deducir que ellos no poseen unos saberes 

precisos y profundos sobre lo que es un texto expositivo, lo confunden con otro tipo de productos 

escritos y divagan sobre el tema; hecho que permite inferir la producción textual defectuosa, 

debido al poco conocimiento de las propiedades y estructura de los textos expositivos. 

 

Pregunta 2. ¿Qué datos utilizó para realizar el texto expositivo? 

E3. “lo único que tenía era el artículo que nos dieron en fotocopia”. E10 “lo de la 

fotocopia”. 

E16: “yo sabía que, sobre el género del reguetón, pero de salsa lo saque de la fotocopia”. 

E21: “había escuchado algo sobre salsa, lo del reguetón estaba en la fotocopia” 

 E27: “Solo lo saque de la fotocopia”. 

En las respuestas dadas por los estudiantes, se evidencia que la mayoría de ellos utilizaron la 
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fotocopia proporcionada por la docente, como fuente principal de apoyo en su ejercicio de 

producción textual; no obstante, algunos usaron los conocimientos previos que tenían sobre los 

géneros musicales. Lo anterior permite concluir que los estudiantes no tienen la costumbre de 

acceder a otras fuentes de recolección de la información como guía para realizar la composición 

de un escrito. 

 

Pregunta 3. ¿Realizó algún tipo de esquema o planificación para escribir el texto? 

 
E6. “No, solo leí y empecé a escribir más o menos como un resumen”. 

E9 “No, sabía por dónde empezar, así que expuse mi opinión sobre lo leí”. E13: “No planifique 

nada”. 

E17: “Escribí lo que entendí, pero no planifiqué”. 

E22: “Solo escribí un resumen para exponer lo que la lectura decía”. 

En lo expresado por los estudiantes se refleja que no planifican su escrito antes de componer, 

aspecto que se evidencia, porque algunos los textos tienen el mismo título del artículo y, en muchos 

casos, se presenta un resumen seguido de la opinión sobre la temática. Esta falta de planificación 

conlleva a un texto desorganizado, poco preciso y desarticulado con los parámetros de la 

redacción. 

 

Pregunta 4. ¿Qué fue lo que más le costó en la escritura del texto? 

 
E4. “lo que más me costó fue empezar, no sabía cómo”. E8 “Mnnn, todo” 

E11: “la verdad es que me costó, escribir porque uno expone siempre es oralmente”. 

 E15: “No me salían las palabras para escribir lo que estaba pensando”. 

E23: “Me costó mucho, por eso resumí, tomando algunas palabras del texto”. 

Las respuestas reiteran la falta de planificación del texto, además de la dificultad que conlleva 

exponer ideas de forma escrita, en especial, en encontrar la estructura adecuada para el texto y las 

palabras precisas para comenzar la escritura. Así, los textos realizados en la fase de diagnóstico 

presentan dificultades al utilizar un lenguaje poco comprensible, vinculando propiedades de otras 

tipologías textuales, como la narración y la descripción. 
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Pregunta 5. ¿Qué fue lo que menos le costó al escribir el texto? 

 
E5 “El título”. 

E10: “la verdad el inicio, lo demás solo resumí”. 

E18: “Cómo, la explicación del origen de la salsa y el reguetón, estaba en la fotocopia”. 

E28: “Se me facilitó, hacer el informe sobre lo que estaba en la fotocopia”. 

Los estudiantes reconocen que se les facilitó escribir algunos datos que se encontraban 

presentes en el material pedagógico proporcionado por la docente, tales como: el origen y las 

características; sin embargo, las producciones textuales permiten inferir la capacidad de síntesis y 

la realización de informes de lectura, pero no la creación de textos expositivos. 

 

Pregunta 6. ¿Revisó el texto antes de entregarlo al docente? 

 
E6. “No, como salió, salió”. E2 “No, escribí rápido”. 

E14: “No, apenas leí el título, si estaba bien”. E25: “Si, revisé la ortografía”.  

E30: “la verdad no”. 

 
La mayoría de los estudiantes manifiestan que no realizan un proceso de revisión antes de 

entregar su ejercicio de producción textual; esto se puede evidenciar en que los conocimientos 

previos que poseen, sobre la realización de este tipo de actividades son escasos, por tanto, la 

planificación y revisión constituyen dos aspectos que deben incluirse en la creación y desarrollo 

de la secuencia didáctica, objetivo de la presente investigación. 

 

2 Fase de Planeación 

 
Con base en los resultados obtenidos en el ejercicio de producción textual, propuesto en la 

fase de diagnóstico y la entrevista realizada a los estudiantes, la teoría de Feo (2009) propone la 

creación de secuencias didácticas que apoyen los procesos pedagógicos y fortalezcan las 

debilidades presentadas en el aula, a saber: 

 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el 

docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e 
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imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera 

significativa. (Feo, 2009, p.3). 

 

La estrategia debe cumplir los criterios expuestos por Feo (2009), los cuales se exponen a 

continuación 

Tabla 12. 

 Diseño de la estrategia didáctica. 

Diseño de Estrategia Didáctica 

Integrantes: Estudiantes y docente Grupo: Décimo 10A 

Nombre de la Estrategia: Texto expositivo Contexto: 

escolar 

Duración total: 12 horas 

Tema: Texto expositivo 

Ministerio de Educación Nacional. Estándares básicos de competencias en Lenguaje (2003) 

Competencia: producción textual 

Estándar: Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella 

en contextos comunicativos orales y escritos. 

Contenidos Sustentación Teórica 

Procedimentales Aplicación de secuencia Modelo cognitivo: Hayes y Flower (1980) 

 didáctica para producir 

textos expositivos 

Modelo sociocognitivo: Didactext (2003) Estrategia 

didáctica: Feo (2009) 
Texto expositivo: Álvarez (2006) 

Secuencia didáctica: Feo (2009), Álvarez (2010), Camps 

(2003) 

Conceptuales Composición de textos 

Actitudinales Autorreflexión, 

cooperación, interacción social y 

comunicativa 

Secuencia didáctica Recursos y 

medios 

Estrategia de evaluación 

Momento de Inicio. Establecer el objetivo del aprendizaje, 
preparar al estudiante explicando 

el texto expositivo, Motivación, 

Físicos: 

- Aula de clase 

- Impresos 

Instrumento de evaluación. 
Rúbricas: 

1. Rúbrica para evaluar el texto 

expositivo 

2. Rúbrica por etapas de la 
secuencia didáctica 

Entrevista 

Momento de desarrollo. Aplicación de la secuencia didáctica 

para la producción de 

texto expositivo. 

Momento de cierre. Retroalimentación de la 

producción de textos expositivos 

Momento de evaluación. Aplicación de 

rúbricas 

Efectos obtenidos esperados: El estudiante aumenta la capacidad para el desarrollo de la competencia textual enmarcada en la 

lingüística del texto, a través de la producción de un 

texto expositivo el cual está dotado de una estructura apropiada y una redacción, teniendo en cuenta las propiedades del texto en 

un escrito expositivo. 

Fuente. Adaptación de estrategia didáctica, tomada de Feo (2009). 
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En relación con el diseño de la estrategia, ya mencionada, se planifican las actividades, 

focalizadas en aspectos concretos de la práctica escritural, teniendo en cuenta cada una de las 

etapas de la secuencia y los distintos procedimientos implicados. De este modo, el docente guía el 

proceso cognitivo que constituye el abordaje del texto, fortaleciendo las debilidades de los 

estudiantes, resolviendo dudas y apoyando la creación textual. 

 

En este sentido, es necesario que la producción escrita este contextualizada, enfatizando 

en la finalidad del texto, lo que contribuye a aumentar la motivación intrínseca. El docente no debe 

ser el destinatario del alumno; por ello, se promueven actividades alrededor de una tarea final, a 

partir de un proyecto para publicar en el periódico mural de la Institución, lo que permite, no solo 

la interacción entre los estudiantes, sino que además favorece el tener una finalidad más allá del 

aula de trabajo. 

Por otra parte, la estrategia, para el desarrollo de la secuencia, tiene asidero en aspectos 

relevantes, que permiten una mejor orientación al proceso escritural. Por eso acude a elementos 

orientadores, propuestos por Díaz y Hernández, en Feo (2009, p.229) como los siguientes: 

 

• Pre-instruccionales: preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo se va a 

aprender. Algunas estrategias típicas son los objetivos, ordenadores previos, agendas de trabajo. 

 

• Co-instruccionales: apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza, cubren funciones como las siguientes: detección de la información principal; 

conceptualización de contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden 

incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre 

otras. 

• Post-instruccionales: se presentan después del contenido que se ha de aprender, 

permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En 

otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. 

 

Las anteriores estrategias se aplican en la secuencia didáctica, de acuerdo con los momentos 

determinados para el desarrollo de la producción de un texto expositivo, tal como se aprecia en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 13.  

Planificación de aplicación de la secuencia didáctica. 

 

 

Momentos Secuencia 

 

Estrategia - acciones 

Coherencia con las etapas de 

la secuencia de escritura del 

texto 

expositivo 

1. Momento de inicio Activar 

la atención Establecer el 

propósito 

Incrementar el interés y la 

motivación 

Visión preliminar de la lección 

Pre-instruccionales: 

- Preparar a los estudiantes para 

abordar el texto expositivo. 

- Explicar el propósito. 

- Entregar los conceptos, la 

estructura, marcas lingüísticas y 

textuales. 

 

Etapa: acceso al 

conocimiento e innovación 

2. Momento Desarrollo 

Procesar la nueva información y 

sus ejemplos 

Co-instruccionales. 

- Utilizar los

 contenidos curriculares durante 

el proceso. 

Etapa de planificación 

Focalizar la atención 

Utilizar estrategia de aprendizaje 

Practica 

- Detección de la información 

principal, 

- Mantenimiento de los conceptos de 

estructura, (introducción, desarrollo, 

cierre) 

- Guiar la redacción del texto 

expositivo para la cohesión, 

coherencia y adecuación. 

- Revisar el borrador 

- Revisar reescritura 

Etapa: Textualización y 

redacción 

 
 

Etapa: Revisar y reescritura 

3. Momento de cierre 

Revisar y resumir la lección 

Transferir el aprendizaje 

Remotivar y cerrar Proponer 

enlaces 

Post-instruccionales 

- Revisión para edición 

- Retroalimentar 

- Preparar el espacio

 de publicación. 

- Publicar 

 

Etapa: Editar y publicar 

Fuente. Adaptación autora. Tomando a: Feo (2009), Álvarez y Ramírez (2010) 

 

Cada una de las fases, de la secuencia didáctica establecida por Feo (2009) fue evaluada 

con la rúbrica de la secuencia de escritura del texto expositivo, adaptada del modelo cognitivo de 

Hayes y Flower (1980) y planteada en tres etapas: planificación, textualización y revisión. 

Asimismo, se incluye el modelo sociocognitivo de Didactext (2003), denominado acceso al 

conocimiento, y el de Álvarez y Ramírez (2010), a saber: editar el texto.A continuación, se plantea 

la planificación para cada una se las etapas de la secuencia con las actuaciones del docente y el 

estudiante. 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica 97 
 

Tabla 14.  

Planificación etapas de la secuencia para la práctica de escritura texto expositivo. 

 
Etapa Objetivo Docente Estudiante Proceso 

 

 

Acceso al 

conocimiento e 

invención 

Recurrir a los 

saberes 

previos y 

experiencias 

académicas 

- Genera actividades que 
permiten la detección de los 
saberes previos. 
- Sugiere situaciones cotidianas 
en las que recurre a la 
producción de textos. 
- Describe dificultades que se 
presentan cuando se trata de 
definir o de escribir un 
fenómeno. 
- Facilita la guía de la 
propuesta. 
 

- Selecciona del tema de 
su interés. 
 
- Establece estrategias 
para acceder al 
conocimiento (lluvia de 
ideas, consulta de 
diferentes fuentes de 
información, etc).  
 
- Identifica terminología 
- Reconoce las formas 
de exponer en público. . 

- Diferencia el 
texto expositivo de 
otras tipologías 
textuales. 
 
- Reconoce 
situaciones sociales 
y académicas las 
cuales producen 
textos expositivos. 

 

 

 

Planificación 

- 
Representar 
esquemática
mente el 
contenido 
semántico 
del texto  

- Guía la propuesta del 
estudiante. 
- Asesora sobre el manejo de 

fuentes de información 

mediante el          diseño y 

seguimiento de fichas 

pautadas. 

-Apoya en la selección 
de la información y registrarla. 

-Establece los límites y 

alcance del texto. 
- Estructura un marco de 
ideas mediante estrategias 
como: Mapa mental, 

mapa conceptual, 
esquemas gráficos, etc. 
 

- Esquema del 
tema que se 
propone abordar 
para el texto 
expositivo 

 
 

Textualización- 

redacción. 

 

Producir un 

texto 

expositivo 

en su 

primera 

versión. 

- Explica las 

principales regularidades del 

texto expositivo (cohesión, 

coherencia, adecuación, 

registro). 

 

- Reafirma las partes del texto 

expositivo 

-Relaciona la 

información con el 

modelo esquemático. 

-Reconoce las 

oraciones y párrafos y 

darle cohesión, 

coherencia y 

adecuación al texto. 

-Organiza la 

información de 
acuerdo al   esquema   

del   texto 
 

 

 

 

- Borrador del 

texto expositivo 

 
 

Revisión o 

reescritura 

 

Producir 

una versión 

del texto 

expositivo. 

-Explica las funciones de la 

revisión, de control y de 

inspección. 

- Facilita la rúbrica de 

evaluación. 

-Guía el proceso de revisión 

hasta el final 
 

-Revisa y analiza el 

borrador del texto; 

utiliza la rúbrica de 

evaluación 

-Producen el texto 

definitivo. 

 

- Texto definitivo. 
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Etapa Objetivo Docente Estudiante Proceso 

Editar el texto Revisar el 

texto 

expositivo 

con 

parámetros 

de 
redacción. 

-Organiza el proceso de 

edición del texto definitivo. 

- Facilita el espacio del 

periódico mural para la 

publicación del 
texto expositivo. 

- Edita el texto 

definitivo. 

- Prepara el formato o 

espacio en el cual se 

expone el texto. 

 

Texto expositivo 

en el periódico 

mural de la 

institución 

Fuente. Álvarez y Ramírez (2010), Didactext (2003), Hayes y Flower (1980). 

 
3. Fase de Actuación 

En esta fase se ejecutó la estrategia, teniendo como base la secuencia didáctica propuesta por 

Feo (2009), las etapas de producción de texto expositivo, concordantes con el modelo cognitivo y 

sociocognitivo, expresados en la secuencia de un proyecto de escritura de texto expositivo 

propuesto por Álvarez y Ramírez (2010). Por otra parte, se presenta la evaluación de cada una de 

las etapas de la secuencia, a través de la rúbrica determinada para cada uno de los momentos y los 

subprocesos que se llevaron a cabo, con el fin de lograr el objetivo central del proyecto. (Ver 

Anexo D). 

 

3.1 Momento de Inicio 

 
Esta actividad se centró en la aplicación de la primera etapa de la secuencia didáctica para 

la producción de un texto expositivo, la cual tuvo en cuanta los siguientes aspectos: 

Tabla 15. 

 Momento de Inicio y sus actividades. 

 

Momento de Inicio Secuencia de escritura del texto expositivo. Etapa: 

Acceder al conocimiento e invención 

Logros - evidencia 

Activar la atención - Aplicación de un Taller del texto expositivo Taller explicativo del 

texto expositivo. Establecer el propósito - El estudiante selecciona tema de su interés 

Incrementar el interés y la motivación - Consulta en diferentes fuentes de la información 

mediante el uso de internet, libros, artículos, etc. 

Visión preliminar de la lección - Identifica terminología del tema. 

Fuente. Elaboración de la autora. 
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3.1.1 Secuencia de escritura: acceso al conocimiento 

 
En este proceso, del primer momento, se desarrolló el subproceso de la secuencia de 

escritura denominado “Acceso al conocimiento”, el cual tuvo lugar con las siguientes actividades: 

- Genera actividades que permitan la detección de los saberes previos: en el aula, el docente 

desarrolló un taller relacionado con la definición, características y estructura del texto expositivo. 

Su propósito fue transferir los conocimientos necesarios para responder a interrogantes como: 

¿Qué es o de qué trata?, ¿Cómo es o cuál es su estructura?, ¿Cómo funciona o cuáles son las 

implicaciones? y ciertos conceptos y ejemplos de la escritura de un texto expositivo. (Ver anexo 

G).  

De igual manera, se resaltó la importancia de diferenciar las tipologías textuales, el uso 

de marcas lingüísticas del texto expositivo como: ordenadores (guiones, números, letras, 

comillas, etc.), conectores lógicos, las cuales facilitan la conexión textual de las oraciones, párrafos 

dentro de la estructura y finalmente se resaltó la puntuación y la ortografía. Es importante resaltar 

que se desarrolló situaciones académicas y cotidianas en las que se recurre a la producción de 

textos expositivos: se diseñó una guía de trabajo en la cual se generan algunos ejercicios para 

iniciar la escritura del texto expositivo. De igual manera, se facilitó una lista de temas para motivar 

a los estudiantes a consultar fuentes y seleccionar. (Ver Anexo H). 

 

De esta forma, la secuencia de escritura “Acceso al conocimiento”, se apoya en Didactext 

(2003), quien señala que esta “activa los procesos de la información que posibilita la estimulación 

del conocimiento, a través de imágenes, acciones y acontecimientos, que proporciona contenidos 

semánticos del que pueden derivarse la producción textual” (p.95). Lo que se evidenció en los 

estudiantes, en esta etapa es la atención y motivación al seleccionar el tema; aquí, ya que cada 

uno, de acuerdo con sus perspectivas y gustos, buscó la información y la relacionó con sus 

conocimientos previos, aumentando la capacidad para procesar la información. 

 

Con respecto a las estrategias cognitivas, planteadas en la secuencia didáctica, se reflejaron 

cuando los estudiantes buscaron ideas de su interés y las vincularon con sus experiencias o saberes 

previos, este hecho llevó a que los estudiantes enfocaran a la audiencia y definieran sus intenciones 

comunicativas, mediante la construcción de inferencias para anticipar los resultados del texto. 
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De igual manera, las estrategias metacognitivas, que emplearon los estudiantes para reflexionar 

sobre el proceso de escritura, planificaron, evaluaron y controlaron el progreso de su aprendizaje, 

poniendo en práctica todos los conocimientos construidos en relación con la producción de textos 

expositivos. Así, los ejercicios desarrollados evidenciaron una idea concreta y clara, cumpliendo 

con el objetivo propuesto inicialmente e incluyendo otros recursos lingüísticos, tales como 

conectores y puntuación. 

 

3.2 Momento de desarrollo 

 

En el segundo momento de la secuencia didáctica se ejecutó el proceso de escritura del texto 

expositivo mediante la etapa de planificación, la cual se centró en la aplicación de la primera etapa 

de la estrategia para la producción de un texto expositivo. Esta se rige bajo los términos generales 

de la producción y se describe a continuación: 

Tabla 16. 

 Momento de desarrollo y sus actividades. 

 

Momento de Desarrollo Secuencia de escritura del texto expositivo. Logros - evidencia 

- Procesar la

 nueva información. 

 

 

Etapa de 

Planificación. 

- Seguimiento al esquema contenido de 

la sección del tema. 

- Apoyo en el registro de la información, 

orden de ideas. 

- Seguimiento con el uso de la rúbrica 

para la etapa. 

 

Esquema del tema 

que se propone 

abordar para el 

texto expositivo. 

- Focalizar la atención. 

- Estrategia de 

Aprendizaje. 

- Práctica. Etapa de 

Textualización – 

redacción. 

- Acompañamiento en la redacción para los 

párrafos de introducción, desarrollo y 

conclusiones. 

-Seguimiento a la cohesión (conectores) 

coherencia y adecuación. 

 

-Borrador texto 

expositivo. 

Fuente: autora 

 

3.2.1 Secuencia de escritura: planificación 

 
En el desarrollo de la segunda etapa, de la secuencia de escritura del texto expositivo, se aplicó 

una rúbrica evaluativa, la cual arrojó los siguientes resultados: 
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Tabla 17.  

Evaluación secuencia de escritura: planificación. 

 

ETAPA INDICADOR 
Nivel de desempeño 

N1D N2MS N3S 

 - Se evidencia que accedió a diferentes    

 fuentes de la información para ampliar    

ETAPA DE 

PLANIFICACION 

conocimientos del tema. 
6 7 17 

- Realiza un esquema que muestra las ideas 

 principales y secundarias que utilizará para guiar    

 el desarrollo del texto expositivo.    

TOTAL 20% 23% 57% 

Fuente: autora. 
 

Tabla 18.  

Planificación: descripción por niveles de desempeño 

 

Descripción por niveles de desempeño: planificación 

Nivel Defectuoso: es un bajo nivel de producción textual de un texto expositivo cuando el 

alumno presenta un bajo dominio de las etapas de la escritura para la construcción de la tarea. 

ESQUEMA: MAPA DE IDEAS ANÁLISIS 

 

 

El mapa de ideas evidencia que 

realizó acceso a fuentes de la 

información; no obstante, no 

amplió el conocimiento del tema, 

pues presenta ideas sencillas que 

no llaman la atención ni motivan 

al lector o audiencia. 

 

Realiza un esquema que muestra 

las ideas principales y 

secundarias; sin embargo, no 

evidencia un plan concreto para 

llevar a cabo la estructura del 

texto expositivo (introducción, 

desarrollo y conclusión). 

 

No muestra el título del tema de 

manera llamativa para la 

audiencia. 
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Descripción por niveles de desempeño: planificación 

Nivel Moderadamente Satisfactorio: Se considera un mediano nivel de producción textual de un texto 

expositivo cuando el alumno presenta un dominio parcial de las etapas de la escritura para la construcción de la 

tarea. 

ESQUEMA: MAPA DE IDEAS ANÁLISIS 

 

El esquema presenta el acceso a 

la información que permitió un 

abordaje del tema en diferentes 

aspectos; no obstante, falta 

concretar el título. 

 

Por otra parte, el mapa muestra 

un plan de escritura lineal en el 

cual precisa cómo abordará la 

introducción, el desarrollo y las 

conclusiones. 

 

Evidencia un manejo débil en 

cuanto a la terminología 

adecuada para darle coherencia, 

cohesión y adecuación cuando se 

lleve al escrito pleno. 

 

 

 
Nivel Satisfactorio: Se considera un adecuado nivel de producción textual de un texto expositivo 

cuando el alumno presenta un dominio completo de las etapas de la escritura para la construcción de la tarea 

ESQUEMA: MAPA DE IDEAS ANÁLISIS 

 

 

- Se evidencia que accedió a 

diferentes fuentes de la 

información para ampliar 

conocimientos del tema. 

 

- Realiza un esquema que 

muestra las ideas principales y 

secundarias que utilizará para 

guiar el desarrollo del texto 

expositivo. 

 

- Muestra la manera como 

abordará el tema y utiliza una 

terminología sencilla pero 

concreta para relacionar las ideas 

que empleará en el 
escrito. 
 

Fuente: autora. 
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En la etapa de planificación, el 57% de los estudiantes se motivaron a realizar los mapas de 

ideas de los temas de su interés, utilizaron diferentes estrategias cognitivas para elaborar los 

esquemas; sin embargo, algunos tuvieron que reelaborarlo, fijando nuevos objetivos, mediante la 

clasificación de la información que se aborda en el tema, distinguiendo la jerarquización de las 

ideas y ordenándolas de acuerdo a la estructura del texto expositivo. De acuerdo con lo anterior, 

se reflejó lo propuesto por Didactext (2003) “las estrategias cognitivas en la planificación 

contribuyen a seleccionar la información necesaria en función del tema, la intención y el público, 

formular objetivos, clasificar, integrar, generalizar y jerarquizar la información, elaborar esquemas 

mentales y resúmenes, manifestar metas de proceso” (p.94). Asimismo, respecto con las estrategias 

metacognitivas, el estudiante descifró cómo funcionaba el plan para ordenar la escritura y ajustarla 

a la estructura, con el fin de que se propiciaran las relaciones adecuadas de acuerdo con el propósito 

de cada idea. Dicho plan fue la base para construir un texto relacionado con la concordancia del 

esquema solicitado, mediante la organización y ordenación de sus acciones. 

 

Por otra parte, la generación de ideas permitió que los estudiantes construyeran una 

perspectiva del tema, ya que tenían que manejar la información de acuerdo con la secuencia lineal 

de la estructura del texto expositivo, hecho que contribuyó a que se estableciera el límite y alcance 

del texto. Los estudiantes, que no alcanzaron el nivel de satisfacción elaboraron nuevamente, el 

mapa y lo presentaron para continuar con la secuencia de escritura. En este proceso, cada alumno 

iba leyendo su lista de control, realizando anotaciones y revisando lo que le faltaba. Finalmente, 

hicieron una revisión con la docente. 

 

La estrategia pre-instruccional, propuesta por Díaz y Hernández (2002), en Feo (2009) 

surtió efecto, ya que permitió preparar al estudiante para manipular herramientas que facilitaron la 

tarea prevista, en función de precisar los objetivos, ordenar ideas y construir un mapa de ideas 

significativo para llevar una ruta de escritura dotada de relaciones y orden, para adaptarla a su 

propio estilo, teniendo en cuenta el plan de estructura del texto. 
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3.2.2 Secuencia de escritura: textualización - redacción 

 

En el desarrollo de la tercera secuencia de escritura, el docente nuevamente, resaltó la 

estructura del texto expositivo, el uso de las propiedades textuales, cohesión, coherencia y 

adecuación. De igual manera, se proporcionó una lista de conectores y ejemplos de los recursos 

lingüísticos y se precisó el uso de títulos y subtítulos, ortografía y puntuación. La siguiente tabla 

muestra los resultados de esta fase: 

 

Tabla 19.  

Evaluación secuencia de escritura: textualización - redacción 

ETAPA INDICADOR 
Nivel de desempeño 

N1D N2MS N3S 

 

 

Etapa de textualización 

- redacción 

La estructura del texto expositivo se compone de 
párrafos en los cuales se distingue la introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

20 
 
La redacción de los párrafos presenta cohesión 
empleando los conectores pertinentes para hilar las 
ideas, concordante con la coherencia y adecuación del 
escrito expositivo. 

TOTAL 
13% 20% 67% 

Fuente: autora. 
 

La tabla anterior permite observar que la mayoría de los estudiantes alcanzaron el nivel de 

satisfacción en su producción textual, ya que un 67% logró superar las dificultades relacionadas 

con la estructura del texto expositivo y el uso de sus propiedades, enmarcadas en los recursos 

lingüísticos, para dotarlo de coherencia, cohesión y adecuación.  

 

Sin embargo, aquellos que no alcanzaron este nivel, reflexionaron sobre la importancia de los 

conectores lógicos para facilitar una expresión escrita con más cohesión entre las palabras, frases 

y párrafos, hecho que les permite distinguir cada una de las partes del texto expositivo y desarrollar 

las ideas que llevaron a cabo en el esquema propuesto. A continuación, se presentan algunos textos 

que se evaluaron para cada nivel de desempeño. 
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Tabla 20.  

Textualización-redacción: descripción por niveles de desempeño 
 

Descripción por niveles de desempeño: textualización - redacción 

Nivel Defectuoso: Se considera un bajo nivel de producción textual de un texto expositivo cuando el 

alumno presenta un bajo dominio de las etapas de la escritura para la construcción de la tarea. 

TEXTUALIZACION - REDACCIÓN ANÁLISIS 

 

La muestra encuentra deficiencias como: 

- Introducción incompleta, sin datos concretos 

que permitan visualizar el propósito 

completo; soporte teórico importante. 

- El desarrollo no precisa el tema específico, 

pues se refiere a la cultura ciudadana desde 

sus causas y efectos, pero no contrasta ni 

compara con datos estadísticos. 

- El cierre se articula débilmente con lo 

anunciado al inicio y el desarrollo. 

En cuanto a las propiedades del texto: 

- Cohesión: uso de escasos conectores para 

vincular las ideas, repite palabras y la 

terminología no es suficiente para abordar el 

tema con profundidad. 

- Coherencia: carece de la interacción entre 

los conceptos; aunque explica una parte, esta 

no permite relacionarla con las causas y los 

efectos que trae el tema. 

Adecuación: se dificulta encontrar un 

equilibrio de la situación y la posible 

solución no se da por la débil cohesión. 

Nivel Moderadamente Satisfactorio: Se considera un mediano nivel de producción textual de un texto 

expositivo cuando el alumno presenta un dominio parcial de las etapas de la escritura para la construcción de 

la tarea. 

TEXTUALIZACION - REDACCIÓN ANÁLISIS 

 

La muestra encuentra fortalezas, a saber: 

- Introducción: se centrada en el tema y 

motiva a la audiencia. 

- Desarrollo: presenta el tema a profundidad y 

enuncia el problema, sus causas y efectos. 

En cuanto a las propiedades del texto. 

- Cohesión: usa algunos conectores para 
vincular las ideas y la terminología es 

suficiente para abordar el tema. 

- Coherencia: la función comunicativa no se 

nota en su amplitud, pero otorga buena parte 

de esta, al describir un panorama del 

problema. 

- Adecuación: existe un equilibrio de la 

función comunicativa con el problema que 
desea exponer. Falta claridad, pero se puede 

comprender. 
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Descripción por niveles de desempeño: textualización - redacción 

Nivel Satisfactorio: Se considera un adecuado nivel de producción textual de un texto expositivo 

cuando el alumno presenta un dominio completo de las etapas de la escritura para la construcción de 

la tarea 

TEXTUALIZACION - REDACCIÓN ANÁLISIS 

 

(variables) relacionadas con tema que aborda en 

el texto expositivo. 

- Introducción: se centra en el tema y motiva 

a la audiencia joven a realizar su lectura. 

- Desarrollo: presenta el tema a profundidad y 

enuncia el problema, sus causas y efectos. 

En cuanto a las propiedades del texto. 

- Cohesión: usa algunos conectores para 

vincular sus ideas. La terminología es 

precisa para abordar el tema. 

- Coherencia: la función comunicativa no se 
nota en su amplitud, pero otorga buena parte 

a describir un panorama del problema y 

realizar una interacción con la audiencia. 

 

Adecuación: existe un equilibrio entre la función 

comunicativa con el problema que desea exponer. 

Falta claridad, pero se puede comprender 

 

Fuente: autora. 
 

De acuerdo con lo anterior, la textualización es una de las etapas más importantes, en el 

proceso escritural, ya que el estudiante se familiariza con la estructura del texto expositivo, hecho 

que le permite utilizar los recursos lingüísticos que permiten propiciar la coherencia, cohesión y 

adecuación; esta se refiere al momento preciso en el que se juntan palabras para producir un sentido 

global y hacer llamativo un texto para la audición escogida. 

 

Álvarez y Ramírez (2010) expresan que ‘‘el texto expositivo debe mantener un equilibrio 

entre lo que se supone más o menos conocido por el lector, el stock de conocimientos previos a la 

recepción, y el aporte de informaciones que constituye la función misma del texto: exponer y 

explicar” (p.8). La textualización consiste en seguir las normas de estructuración y presentar, de 

forma escrita un contenido; para tal fin es necesario utilizar una serie de recursos lingüísticos como 

las marcas textuales como: signos de puntuación, tiempos verbales, orden de palabras de carácter 

lógico, organizadores, operadores y conectores; pues así, las normas de textualidad funcionarán 

integralmente y darán la cohesión, coherencia y adecuación requeridas para la comprensibilidad 

del texto. 
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Para la producción de un texto, el estudiante desarrolla estrategias cognitivas, representadas, 

de acuerdo con Didactext (2003) en: “organizar según: géneros discursivos; tipos textuales; 

normas de textualidad (cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, 

informatividad, intertextualidad); mecanismos de organización textual y otros” (p.236). El registro 

de la escritura atiende a ciertas regularidades del texto expositivo y tiene relación directa con las 

propiedades del texto, pues su utilidad permite desarrollar una escritura adecuada, según el tema, 

la intención y el público destinatario.  

Respeto con las propiedades del texto, enmarcadas en las normas de textualidad, Bernárdez 

(1982) plantea que la “adecuación, es la buena construcción del texto” (p.46). Esta propiedad 

permite comprobar el nivel de aceptación social de un texto, a partir de la valoración que hace el 

lector. De igual manera, Marimón (2008) afirma que la adecuación es “la que controla o regula la 

comunicación textual, relacionándola con la eficacia y efectividad” (p.39). Este aspecto es el que 

permite alcanzar las metas de comunicación y el respeto a las normas de textualidad. 

 

En cuanto a la coherencia, Cassany (2007) afirma que “es la que permite hacer énfasis de un 

tema en un texto” (p.2). De esta forma, la estructura esquemática que rige un escrito es la que dota, 

a la escritura, de relaciones lógicas para exponer la información, establece lo pertinente a 

comunicar y la manera cómo se aborda el tema para presentarlo a la audiencia. Al respecto, 

Bernárdez (1982) advierte que “el significado del texto recae sobre la coherencia ya que es 

necesaria para percibir el texto como unidad comunicativa y no como simples enunciados sin 

relación” (p.56).  

 

La cohesión cumple un papel fundamental dentro del texto; su tarea consiste en unir oraciones, 

frases y párrafos, de tal forma que vincule las ideas, de manera continua, para que la información 

pueda ser progresiva. Por ello, implica el uso de mecanismos de tipo sintáctico y semántico que 

son empleados para enunciar las distintas partes del texto, ya sean palabras, oraciones o párrafos. 

 

Desde la perspectiva de Bernárdez (1982), “la cohesión es la relación existente entre ciertos 

elementos de diferentes oraciones que pertenecen a un texto, se refleja en la abundancia o carencia 

de conectores que permiten comprender el mensaje” (p.59). En otras palabras, la cohesión es la 
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permite la conexión de elementos del texto a partir de las dependencias gramaticales. Con base en 

lo anterior, los estudiantes, al escribir un texto, mediante un esquema dado, involucran procesos 

cognitivos que les permite construir y desarrollar habilidades. Así, el texto puede ser 

comprendido, a través del empleo de conectores que posibilitan la continuidad de las ideas que 

quieren exponer. 

 

3.2.3 Secuencia de escritura: revisión y reescritura 

 

En el desarrollo de la cuarta secuencia de escritura, el docente explicó las funciones de la 

revisión, control e inspección de la secuencia, con el fin de facilitar la lista de control y guiar el 

proceso hasta llegar a la obtención del texto final. (Ver Anexo I).  

 

La revisión de cada uno de los apartes del esquema del texto fue el ejercicio desarrollado 

en esta etapa. Se tuvo en cuenta la fase de textualización y redacción, dando a conocer, a los 

estudiantes, sus dificultades y sugiriendo cambios para mejorar la intención comunicativa, la 

coherencia, la cohesión y adecuación; todo ello, de acuerdo con la estructura propuesta, basada en 

la introducción, el desarrollo y la conclusión. De acuerdo con lo anterior, la valoración de la 

secuencia escritural, respecto con la revisión y reescritura se realizó mediante el uso de la rúbrica, 

dispuesta para ello, a partir de una matriz en la cual se diagnosticó el problema de escritura y la 

sugerencia sobre cada uno de los errores o maneras de llevar la información en la textualización y 

redacción. A continuación, se presentan resultados: 

Tabla 21.  

Evaluación secuencia de escritura: revisión y reescritura 

 

 

ETAPA 

 

INDICADOR 
Nivel de desempeño 

N1D N2MS N3S 

Revisión y 

reescritura 

El texto expositivo presenta la 
corrección sugerida por la docente. 
Textualización y redacción (ortografía). 

 

3 

 

5 

 

22 

TOTAL 
 

10% 17% 73% 

Fuente: autora. 
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Con base en la revisión de los borradores y las respectivas sugerencias para mejorar el texto 

expositivo, el 73% de los estudiantes acataron las indicaciones para corregir y editar el escrito 

final; no obstante, se debió trabajar con tres estudiantes para mejorar la escritura y lograr una 

construcción textual que subsanara las dificultades de redacción. A continuación, se presenta la 

matriz que se elaboró para describir el ejercicio en esta etapa: 

Tabla 22.  

Revisión de textos expositivos 

Nivel Detección de fragmentos 

mejorables 

Diagnóstico Texto final 

 

 

N1D 

 

E2. ¿Por qué aumenta la depresión? 

 

(1) La depresión se ve más 

reflejada en los adolescentes 

(2) ya que a esta edad comienza una 

serie de cambios y estos cambios 

(3) se ven más reflejados en los (4) 

gestos y en su comportamiento. 

 

Según cifras de la OMS, la 

depresión ha aumentado en todo el 

mundo. (5) Es un dato preocupante. 

La verdad es que todos hemos 

sentido tristeza por alguna cosa. (6) 

Pero cuando esta tristeza se 

prolonga y no hay (7) que nos ayude 

a remediarla, podemos caer en esta 

depresivo. 

 

La depresión viene aumentando 

significativamente en las últimas 

décadas. (9) Afecta más a las 

mujeres que a los hombres y se ha 

convertido en un problema (10) 

público o de salud pública. (11) 

Alrededor de 350 millones de 

personas sufren depresión en el 

mundo. 

(12) Además es la causante de 

800.000 suicidios en el año. 

 

(13) La depresión afecta a 

personas de todas las edades por 

situaciones económicas 

y razas. Aunque la depresión sea 

frecuente, sobre todo en los 

 

En (1) se evidencia falta de una 

introducción y conector de 

énfasis. (2) se evidencia 

repetición de palabras sin otro 

término útil para redactar. Este 

puede ser “que se manifiesta”. 

(3) uso de términos adecuados. 

(4) mal uso de las 

conjunciones “y”. 

 

En (5) no hay elemento 

cohesivo entre la primera y 

segunda proposición. Es 

necesario incluir uno para hilar 

la idea propuesta (aumento). 

Podría ser el afirmando una 

cifra y colocando una “,” (6) se 

evidencia falta de puntuación 

para seguir desarrollar la idea 

es necesario colocar una “,”. 

(7) referente a quien persona. 

(8) falta un conector, de 

continuidad este puede ser 

“entonces”. 

(9), puntuación en vez de 

punto una coma ya que la idea 

es continua. (10) evidencia 

palabra repetida. 

(11) falta conector de 

adición o ampliación, puede 

ser “en efecto”. 

 

(12) falta de puntuación en 

vez de punto una coma. 

(13) falta conector de orden, 

ya que enuncio una idea y va a 

 

El objetivo central del 

texto es dar a conocer 

cómo la depresión se 

refleja especialmente en 

los adolescentes ya que en 

esta etapa comienza una 

serie de cambios que se 

manifiesta en su 

comportamiento y gestos. 

 

 

Según cifras de la OMS, la 

depresión ha aumentado 

en todo el mundo en un 

18%, es un dato 

preocupante. La verdad es 

que todos hemos sentido 

tristeza por alguna cosa, 

pero cuando esta se 

prolonga y no hay quien 

nos ayude a remediarla 

entonces podemos caer en 

depresión. 

Afecta más a las mujeres 

que a los hombres y se ha 

convertido en un problema 

de salud pública. En 

efecto alrededor de 350 

millones de personas 

sufren depresión en el 

mundo, además es la 

causante de 800.000 

suicidios en el año. Por 

otra parte, la depresión 

afecta a personas de todas 

las edades por situaciones 
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Nivel Detección de fragmentos 

mejorables 

Diagnóstico Texto final 

adolescentes. (15) La depresión no 

tiene solo una causa hay factores que 

influyen en que la persona se 

deprima. 

relacionar otra idea del mismo 

orden, este puede ser “por 

otra parte” 

falta de términos más precisos 

puede ser “por razones de 

diferente índole” más una 

coma. 

económicas y razones de 

diferente índole, aunque la 

depresión sea frecuente 

sobre todo en jóvenes 

existen múltiples factores 

que influyen en la persona 

para que deprima 

fácilmente. 

NID E9: El problema de la cultura 

ciudadana que aqueja a Colombia, 

(1) según las estadísticas el 39% de 

las personas tienen una cultura 

ciudadana negativa.  

(2) La cultura ciudadana, según 

Antanas Mokus dice que es un 

conjunto de valores, 

comportamientos y normas que 

demuestran sentido de pertenencia. 

(3) Este (4) señor la apuesta a que 

el “respeto por el otro parta de actos 

muy sencillos y elementales, como 

si se tratara de un juego de niños”. 

(5) Él ha sido un ejemplo claro de la 

cultura ciudadana, (6) se caracteriza 

por llevar la cultura ciudadana a todas 

partes 

(2) (1) Se evidencia que no tiene 

una introducción clara, esta 

puede ser invirtiendo las frases 

en el párrafo y empleando un 

conector de orden (inicio) y 

para enlazar la idea un conector 

de causa –efecto. falta de un 

conector de inicio de párrafo e 

hilar la idea del Autor para 

referenciar lo dicho en el 

anterior párrafo, este puede ser: 

en este mismo sentido.  

(3) (3) falta termino más 

contextualizado en vez de 

señor (autor) 

(4) (4) falta conector de adición ya 

que se refiere al mismo autor. 

Puede ser: Así mismo. (5) falta 

un conector de contraste ya 

que sigue hablando del mismo 

autor, (pronombre personal) 

él. evidencia falta de hilar la 

idea anterior, se puede usar un 

conector aditivo: además 

 

Para iniciar se expone 

que según las estadísticas 

el 39% de los

 ciudadanos 

colombianos practican una 

cultura ciudadana negativa 

y en consecuencia es un 

problema que aqueja a 

todas las personas. 

En este sentido, Antanas 

Mokus dice que la cultura 

ciudadana es un conjunto 

de valores, 

comportamientos y normas 

que demuestran sentido de 

pertenencia. Así mismo, 

este autor le apuesta a que 

el “respeto por el otro parta 

de actos muy sencillos y 

elementales, como si se 

tratara de un juego de 

niños”. 

Igualmente él ha sido un 

ejemplo claro de la 

cultura ciudadana, además 

se caracteriza por llevar la 

cultura ciudadana a todas 

partes 

 

N2MS 
 

E12. Las redes sociales en línea han 

ganado un asombroso crecimiento y 

popularidad a nivel mundial que ha 

llevado 

(1) a (1) traer la atención de una 

variedad de investigadores. 

 

 

Aunque con el tiempo, todas las 

generaciones (6) han llegado a 

(7) abrazar los campos de las redes 

sociales (8) ha provocado en los 

 

(1) Evidencia falta de 

conector de énfasis este puede 

ser “este fenómeno en 

particular atrapo” 

 

(2) Teniendo en cuenta la 

idea de primer y seguir la 

secuencia seguiría “De 

acuerdo con” 

(3) Falta termino 

adecuado, este puede ser 

“los resultados de” 

(4) Sobra la palabra “estos” 

 

Las redes sociales en línea 

han ganado un asombroso 

crecimiento y popularidad 

a nivel mundial, este 

fenómeno en particular 

atrapo la atención de una 

variedad de investigadores. 

 

De acuerdo con los 

resultados de varios 

estudios de investigación 

en el campo de las redes 
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Nivel Detección de fragmentos 

mejorables 

Diagnóstico Texto final 

adolescentes y los adultos jóvenes 

son los usuarios más fanáticos en 

estos sitios. 

 

(2) De acuerdo con (3) varios 

estudios de investigación en el 

campo de las redes sociales se ha 

revelado que estos sitios están 

impactando enormemente en la vida 

de los jóvenes al usar 

(4) estos sitios como Twiter, 

Facebook o myspace (5) existen 

efectos positivos y negativos en los 

jóvenes. 

(5) Falta un conector, de 

causa-efecto este puede 

ser “ya que” 

(6) Falta de termino 

apropiado para hilar la 

idea “llegarán” verbo 

futuro 

 

(7) Termino inapropiado, 

puede ser “utilizar” 

 

(8) Uso inadecuado de 

términos y falta un 

conector, puede ser en 

su respectivo orden

 “ofrecen seguirán 

siendo sus principales 

usuarios los jóvenes y 

adultos. 

sociales se ha revelado que 

estos sitios están 

impactando enormemente 

en la vida de los jóvenes al 

usar sitios como: Twiter, 

Facebook o myspace, ya 

que existen efectos 

positivos y negativos en 

los jóvenes. 

 

Aunque con el tiempo 

todas las generaciones 

llegaran a utilizar los 

campos que las redes 

sociales ofrecen seguirán 

siendo sus principales 

usuarios los jóvenes y 

adultos. 

N3S. E21: Para empezar les (1) voy 

hablar sobre la droga más peligrosa 

de todas las generaciones. (2) ¿Qué 

es?, es el éxtasis que afecta (3) el 

funcionamiento normal del cuerpo 

en general. Así mismo puede causar 

muy graves efectos en el cerebro. 

 

Esta droga puede perjudicar la 

salud del consumidor, por eso al 

mismo tiempo en todo el mundo se 

han tomado medidas para 

contrarrestar las consecuencias que 

estas drogas han causado en los 

jóvenes inexpertos que las 

consumen. 

Por otro lado, el daño que produce 

afecta severamente no solo el 

cerebro, sino también los 

organismos del cuerpo humano. 

 

En este sentido, los efectos de 

relajamiento prolongado que se dan 

en el cerebro, cuando pasa este 

estado, se provoca una gran 

depresión y pérdida de la memoria. 

(4) Constantes alteraciones del 

ánimo, cambios exagerados del 

comportamiento, deshidratación y 

fuertes mareos que pueden llevar a 

la muerte al consumidor. 

 

(1) evidencia mal uso del 

verbo voy, este debe ser 

impersonal, puede ser “se 

expone”.  

(2) Uso inapropiado del 

énfasis, en vez ser ¿Qué es? 

Puede ser ¿Cuál es?  

(3) la palabra conectora en 

general debe anteponerse para 

hilar la idea de mejor manera.  

 

(4) falta de conector para enlazar 

la idea anterior, este puede ser 

“Así como también”.  

 

(5) evidencia falta de un 

conector que apoye la 

conclusión de la idea, este 

puede ser “finalmente se puede 

concluir” 

Para empezar, se expone 

sobre la droga más 

peligrosa de todas las 

generaciones. 

¿Cuál es?, es el éxtasis que 

afecta en general el 

funcionamiento normal 

del cuerpo. Así mismo 

puede causar muy graves 

efectos en el cerebro. 

 

Esta droga puede 

perjudicar la salud del 

consumidor, por eso al 

mismo tiempo en todo el 

mundo se han tomado 

medidas para contrarrestar 

las consecuencias que 

estas drogas han causado 

en los jóvenes inexpertos 

que las consumen. 

Por otro lado, el daño que 

produce afecta 

severamente no solo el 

cerebro, sino también los 

organismos del cuerpo 

humano. 

En este sentido, los efectos 

de relajamiento 

prolongado que se dan en 

el cerebro, cuando pasa 

este estado, se provoca una 
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Nivel Detección de fragmentos 

mejorables 

Diagnóstico Texto final 

(5) Está droga sintética transita 

libremente en las manos de jóvenes 

que por curiosidad caen en la trampa 

de consumirla sin conocer sus graves 

consecuencias. 

gran depresión y pérdida 

de la memoria. 

Así como también 

constantes alteraciones 

del ánimo, cambios 

exagerados del 

comportamiento, 

deshidratación y fuertes 

mareos que pueden llevar 

a la muerte al consumidor. 

 

Finalmente se puede 

concluir que está droga 

sintética transita 

libremente en las manos de 

jóvenes que por curiosidad 

caen en la trampa de 

consumirla sin conocer sus 

graves consecuencias. 

 

Fuente: autora. 
 

De acuerdo con lo anterior, la revisión y reescritura es un ejercicio que permite constatar 

cuánto avanza el estudiante durante la secuencia de escritura y de qué manera desarrolla estrategias 

cognitivas que son las que le permiten afianzar lo aprendido, a través de la práctica. Así, Didactext 

(2015,) señala que las estrategias cognitivas se realizan por medio de “leer para identificar y 

resolver problemas textuales y leer para identificar y resolver problemas relacionados con el tema, 

la intención y el público” (p.239). Por tal razón, se analiza, diagnostica y se sugiere, con el 

propósito de apoyar la superación de las dificultades que se encontraron en el borrador. 

 

Debido a los errores más relevantes, detectados en la cohesión, coherencia y adecuación, se 

enfatizaron las sugerencias en el uso de recursos lingüísticos como: conectores lógicos, empleo 

de los tiempos verbales con el predomino de las formas no personales e impersonales y se sugirió 

el cambio con algunos ejemplos, con el fin de que el estudiante comprendiera que al escribir, en 

función de exponer a una audiencia, el manejo de la forma impersonal es relevante, ya que la 

opinión, sin un sustento teórico, no cumple con la intención de comunicar. 

 

Por ello, el empleo de estrategias cognitivas y metacognitivas en el modelo sociocognitivo es 
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relevante a la hora de escribir, ya que, al construir textos, se lleva un proceso de composición en 

el que las unidades lingüísticas pueden afectar o no el significado y la función de comunicar. Por 

ello, esto implica una permanente reflexión y análisis del cual, el resultado generado podrá tener 

la calidad suficiente para que el destinatario llegue a la audiencia, gracias a la forma concreta y 

organizada de su escrito. Teniendo en cuenta lo anterior, Didactext (2015) señala: 

 

Todas las estrategias cognitivas (buscar información, identificar destinatario, definir intención, 

seleccionar y organizar información, modular según información lingüístico- textual, redactar 

según características pragmático-textuales, identificar problemas, reformular escritura, adecuar 

gráficamente el texto, preparar presentación oral, dominar habilidades orales) y las metacognitivas 

(establecer metas del diseño, realizar y supervisar el plan) suponen un alto grado de reflexión; en 

ello reside precisamente la complejidad de esta habilidad lingüística; y, por tal motivo, hablamos 

de escritura reflexiva. (Didactext, 2015, p.240). 

Desde esta perspectiva, la revisión y reescritura permiten, en palabras de Camps (1998), 

“regular el proceso de aprendizaje de la escritura de textos expositivos” (p.68). Asimismo, para 

reestructurar y apreciar el valor de las características, que el texto expositivo requiere en función 

de su propósito fundamental, Díaz propone (2005) “exponer una información, la cual se caracteriza 

por el desarrollo objetivo de un tema y por la variación estructural según el contenido, la audiencia, 

los fines comunicativos, el grado de formalidad, entre otros” (p.303). De igual forma, Didactext 

(2015) concibe la revisión y la reescritura como: 

 

El momento especialmente reflexivo que hace la redacción compleja, tanto en las aulas como fuera 

de ellas. Consiste en identificar los problemas del texto producido en relación con las normas de 

textualidad y sus principios regulativos y los demás aspectos textuales que deben tenerse en cuenta 

para la evaluación de los textos ya producidos. La tarea principal será el análisis de los textos 

intermedios o borradores y el resultado final, el texto producido. (Didactext, 2015, p.240). 

Por ello, los conectores constituyen una unidad textual importante para la cohesión de un 

texto, pues definen, en gran parte, la continuidad de la idea que se entreteje para darle el significado 

global que requiere todo párrafo para ser comprensible. Así que, este será el que pone en manifiesto 

la relación establecida por parte del autor/emisor entre las diferentes unidades textuales que llevará 
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al destinatario a inferir, deducir y hacer conclusiones. 

 

De esta manera, Fuentes (2003) señala que “los conectores son los que hilvanan el discurso 

para que no se vea como algo incoherente, deslavazado” (p.67). De igual forma, Portolés (1998, 

p. 30) afirma que “es frecuente que los marcadores discursivos posean una capacidad que les 

permite relacionar el miembro del discurso en el que se localizan con el discurso anterior”. 

 

Por su parte, Calsamiglia y Tusón (1999) agregan que, tanto conectores, como los marcadores 

“establecen relaciones semánticas explícitas” (p.56). En concordancia, Montolío (2001) dice que 

“los conectores tienen como valor básico la función de señalar de manera explícita con qué sentido 

van encadenándose los diferentes fragmentos oracionales del texto” (p.21). Efectivamente, los 

conectores establecen las relaciones existentes entre enunciados, párrafos o segmentos más 

amplios de discurso. 

 

Dicho lo anterior, una de las mayores debilidades que se encontraron en los estudiantes fue 

el uso de conectores, diagnóstico de la etapa de revisión y reescritura. Llevado a cabo el proceso 

de la secuencia didáctica, los estudiantes organizaron sus textos de forma coherente, gracias al 

empleo de diversos conectores; esto generó el dominio de las relaciones existentes entre las 

partes del discurso que proporcionaron al contenido una mayor cohesión y, a su vez, coherencia y 

adecuación, dentro de la estructura del texto expositivo. 

 

3.3 Momento de Cierre 

 
En esta fase, de la secuencia didáctica, se llevó a cabo la etapa de escritura denominada: 

“Editar y publicar”. Aquí, el texto expositivo ya está elaborado. Lo que el estudiante presenta, 

gracias a los procesos de realimentación, es el resultado de subprocesos fundamentales para el 

aprendizaje. Al respecto, Feo (2009) señala que: 

 

El cierre de la actividad es cuando se consideran aprendidos de manera tal que sea posible 

relacionar el nuevo conocimiento con el que ya se poseía. Las estrategias de cierre promueven la 

discusión y reflexión colectiva, buscan la forma que los estudiantes realicen de alguna manera, una 

representación que les ayude a recordar el proceso seguido. Estas estrategias deben orientar la 
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atención de los estudiantes hacia la tarea, informando sobre lo correcto o incorrecto del resultado, 

promover de manera explícita la adquisición del aprendizaje, atribuyendo los resultados a causas 

percibidas como internas, modificables y controlables. (Feo, 2009, p.230). 

 

Respecto con las estrategias que se ejecutan, en el momento del cierre, según Díaz y 

Hernández (2002) en Feo (2009, p. 230), son las Pos-instruccionales, las cuales “se presentan 

después del contenido que se ha de aprender, permiten al estudiante formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material”. Esto quiere decir, que el texto requiere de las últimas 

revisiones de forma para llegar a su fase final, la publicación. 

En relación con la secuencia escritural, la edición y publicación, según Didactext (2015, p. 

240) “constituye el espacio en el cual se examina el texto, se dan los cuidados finales en relación 

con las ilustraciones, la dimensión notacional y su correspondencia con las normas editoriales”. 

En este momento, se revisaron los textos para ser publicados a través de la exhibición en el 

periódico mural de la Institución Educativa. 

 

3.3.1 Secuencia de escritura: edición. 

En esta parte de la secuencia de escritura, el texto fue valorado para su edición, donde se 

constató que los escritos llevaran las correcciones necesarias para ser publicados. Los resultados 

fueron los siguientes. 

Tabla 23. 

 Evaluación secuencia de escritura edición - publicación 

 

ETAPA INDICADOR 
Nivel de Desempeño 

N1D N2MS N3S 

Edición y publicación - El texto es publicado en el diario 

mural con el nombre del autor. 
0 0 30 

TOTAL  0 0 100 

Fuente: autora. 
 

Los textos expositivos obtenidos, como resultado de todo el proceso investigativo, fueron 

expuestos en el periódico mural de la Institución, elemento que generó interés, no solo por parte 

de los estudiantes-escritores, sino por la comunidad educativa, en general. De acuerdo con, 

Didactext (2015) “la edición, constituye el espacio en el cual se examina el texto, se dan  los 
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cuidados finales en relación con las ilustraciones, la dimensión notacional y su correspondencia 

con las normas editoriales” (p.240). Para esta actividad, los estudiantes se organizaron por parejas 

para que preparan el espacio de revisión final, con la orientación de la docente y publicaran, de 

manera creativa, tal como se muestra en la figura 11, sus textos expositivos. 

Figura 11.  

Etapa de edición y publicación periódico mural 
 

 

 

 
 

  

Fuente. Captura de imágenes, preparando espacio y publicando. 
 

La imagen muestra la preparación del espacio en el periódico mural. Posterior a esto, se 

informó a la comunidad educativa para hacerlos partícipes de la producción de textos expositivos, 

generados por los estudiantes de grado décimo. 
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4. Fase de Evaluación 
 

4.4.1 Evaluación por categoría 
 

En esta fase se evaluó, a través de la aplicación de la rúbrica, el proceso de elaboración, 

revisión y publicación del texto creado, bajo la categorización de datos. Para este proceso, se 

tomaron los textos finales y se valoraron, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 24. 

Evaluación producción de texto expositivo. Categoria Textualización 

 

Categoría Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

 

 

 

 

 

Textualización 

Introducción 20 6 4 30 

% Frecuencia 67% 20% 13% 100 

Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

Desarrollo 19 6 5 30 

% Frecuencia 63% 20% 17% 100 

Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

Conclusión 21 6 3 30 

% Frecuencia 70% 20% 10% 100 

  
Satisfactoria 

Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

TOTAL %Efectividad 67% 20% 13% 100% 

Fuente: autora. 
 

Se observa, en la categoría de textualización, que los estudiantes obtuvieron un desempeño 

alto, en el cual se refleja más efectividad al superar las dificultades que se iban generando en el 

desarrollo de la secuencia lineal de la escritura, enmarcada en la introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 

El texto expositivo, según, Calsamiglia y Tusón (2002) “parte de un esquema inicial (Ei): la 

referencia a un objeto complejo [Oc] que se presenta como algo desconocido, difícil, oscuro…; 

seguido de un cuestionamiento (¿por qué?, ¿cómo?), que conduce a la construcción de un esquema 

problemático (Ep)”. (p.309). En la fase resolutiva se da una respuesta al problema y se desarrolla 

el esquema explicativo. Por tanto, el texto tiene una estructura que lleva una secuencia expositiva, 
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construida a partir de una organización textual con el objetivo de entregar, al lector, un escrito 

comprensible, en la cual se interactúa alrededor de un tema específico. De esta manera, el texto 

expositivo tiene particularidades como su esquema comunicativo. Agosto y Picó (2011) señalan 

que la estructura global del texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión” (p.45).  

La textualización, en cada una de los esquemas del texto expositivo es la que permite dar 

forma semántica al código escrito para que este cumpla la función comunicativa. Álvarez y 

Ramírez (2010) consideran que la textualización es: 

 

Dar forma verbal escrita al contenido que ya está planificado (organizado) esquemáticamente. Para 

redactar un texto expositivo es necesario utilizar una serie de recursos lingüísticos y no lingüísticos 

denominados normas de textualidad. Las normas de textualidad ayudan a hacer explícita la 

disposición estructural, a cohesionar los elementos y a realizar la verbalización adecuada del 

documento. (Ramírez, 2010, p.80). 

 

De esta manera, los estudiantes, siguiendo el esquema y la construcción semántica, le 

dieron funcionalidad a la secuencia lineal, tal como se puede apreciar con los siguientes resultados: 

Gráfico 9.  

Evaluación Categoria textualización: introducción 

 

Fuente: autora. 

La gráfica 9 muestra que el 67% de los estudiantes realizaron la tarea de escribir 

satisfactoriamente, el texto expositivo, lo que evidencia que la mayoría de los discentes 

construyeron un escrito, respondiendo a los interrogantes propuestos por agosto y Pico (2011), a 
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saber: ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo? Dichos textos manifiestan el tema principal y su abordaje para 

conseguir atrapar al lector en su exposición. En cuanto a las frecuencias obtenidas, según la gráfica 

9, en “Moderamente satisfactorio”, el 20% de los estudiantes presentan pocas dificultades, las 

cuales pueden ser afinadas durante el proceso de realimentación de la revisión y reescritura. 

El 13% lo representa el criterio defectuoso; no obstante, durante el proyecto mostraron la 

disposición de seguir trabajando en la elaboración de un texto expositivo. 

Gráfico 10.  

Evaluación Categoria textualización: desarrollo 

Fuente. elaboración autora. 

La gráfica 10 muestra que el 63% de los estudiantes realizaron la tarea de escritura 

satisfactoriamente, aspecto que demuestra que el estudiante logró desarrollar el tema. De acuerdo 

con Agosto y Pico (2011) esta es la “etapa en la que se presenta la resolución por medio de la 

explicación del tema y los subtemas hasta agotar los recursos temáticos: ¿Por qué? ¿Está 

compuesto de…”? En el cual, manifiesta la explicación de los subtemas y sus aspectos relevantes. 

 

De este modo, se muestra que la secuencia de escritura logró, en la mayoría de los estudiantes, 

un mejor manejo en la composición de un escrito con intenciones de explicar y exponer 

información o conocimientos diversos. 
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Gráfico 11.  

Evaluación Categoria textualización 

 

Fuente: autora.  

La efectividad en la textualización se logró, como se aprecia en la gráfica 11, en un 67%, lo 

que significa que, considerando el modelo cognitivo de Flower y Hayes (1996), este proceso 

desarrolla un nivel semántico y pragmático, donde se atiende a la estructura, además de responder 

a ciertos requisitos de significación y sentido de los textos producidos en el universo de los 

discursos socioculturales. (Calsamiglia y Tusón, 2002). 

Figura 12.  

Texto final. Categoría Textualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Captura de imagen de un texto final para evaluar la textualización. 
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Gráfico 12.  

Evaluación Categoria textualización conclusión 

Fuente: autora. 
 

En la gráfica 12 se aprecia que el 70% de los alumnos realizaron una conclusión 

satisfactoria, ajustada con la introducción y relacionada con el desarrollo del tema.  

Según Agosto y Pico (2011) “la conclusión con la que se cierra la exposición de la 

información y se evalúan los aspectos desarrollados” (p.56). Aquí radica la importancia de esta 

propiedad, para la creación de textos expositivos. Respeto, con la categoría de propiedad del 

texto, los resultados pueden distinguirse a través de la siguiente tabla: 

Tabla 25. 

 Evaluación final. Categoría: Propiedades del texto 

 

Categoría Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso Totales 

 

 

 

 

Propiedades 

del texto 

Cohesión 21 6 3 30 

% Frecuencia 70% 20% 10% 100 

Subcategoría Satisfactoria 
Moderadamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

Coherencia 22 5 3 30 

% Frecuencia 73% 17% 10% 100 

Subcategoria Satisfactoria 
Moderamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

Adecuación 22 6 2 30 

% Frecuencia 73% 20% 7% 100 
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Subcategoria Satisfactoria 

Moderamente 

satisfactoria 
Defectuoso 

 

TOTAL % Efectividad 72% 19% 9% 100 

Fuente: autora 

 
Gráfico 13.  

Evaluación. Categoría: Propiedades del texto. 

 

Fuente: autora. 

Como se puede observar, en la gráfica 13, en la categoría: propiedades texto, se obtuvo el 

72% de efectividad, lo que permite deducir que los estudiantes superaron algunas dificultades 

sobre el empleo de los recursos lingüísticos textuales que contribuyeron a hacer posible un texto 

comprensible en su intención comunicativa. De esta manera, la coherencia es una propiedad del 

texto que según Calsamiglia y Tusón (1999): 

 

Se refiere al significado del texto en su totalidad, abarcando tanto las relaciones de las 

palabras con el contexto como las relaciones entre las palabras en el interior del mismo 

texto. Alude a la estabilidad y la consistencia temática subyacente, asociada a la 

macroestructura (contenido), a la superestructura (esquema de organización) del texto, a 

su anclaje enunciativo (protagonistas, tiempo y espacio) y a las inferencias que activan los 

hablantes para interpretarlo a partir de conocimientos previos”. (Calsamiglia y Tusón, 

1999, p. 221). 
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Figura 13.  

Evaluación. Categoría: propiedades del texto. Subcategoría: Coherencia. 

 

Fuente. Registro de escritura. 
 

Este texto, según la figura 13 es coherente puesto que incluye parámetros, como:  

• El título del texto expositivo es adecuado con el contenido, ya que permite anticipar 

el tema principal y es atractivo. Según Conte (1988), en Vilarnovo, (1990), adecuar la estructura 

del texto significa la conexión de las partes del escrito. 

• Los párrafos trabajados poseen articulación, ya que se desarrolla el tema, utilizando 

recursos lingüísticos, los cuales permiten alcanzar una secuencia en la lectura y se comprende 

fácilmente, en el marco de la exposición del tema principal y los subtemas. Según Mendoza (1996), 

en la coherencia, las secuencias de las ideas permiten ordenar temporalmente los hechos. Tal y 

como lo afirma Cassany (2007): 
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La coherencia, es la que permite hacer énfasis de un tema en un texto. Esto depende de la 

organización del texto, de cómo se estructura considerando que cada parte se relacione con la que 

le sigue de una manera lógica. Es donde se procesa la información y se establece lo pertinente a 

comunicar y cómo se debe hacer (orden, detalle y estructura, etc.). (Cassany, 2007, p.67). 

 

Por otra parte, Van Dijk (1992) afirma que “cuando se mantienen en un escrito los hechos 

conectados entre sí, entonces se logra dar coherencia al texto” (p.89). 

• Respecto con la cohesión, el texto muestra que el estudiante recurrió a diversas 

estrategias para conectar las ideas y darle una forma lógica para ser comprensible. De esta manera, 

se tuvo cuenta a Calsamiglia y Tusón (1999) y a Sánchez (2005), quienes afirman que el texto 

mantiene procesos léxicos, mediante el empleo de recursos lingüísticos como: 

 

▪ Utiliza sinónimos para no repetir palabras. 

 

▪ Emplea conectores como: aditivos (además) de causa y efecto (en consecuencia) 

orden (en primer lugar) explicativos (en otro de los casos), énfasis (importante, 

mejores) generalización (en general), explicación (sin lugar a dudas), entre otros. 

 

▪ Mantiene la temporalidad, es decir, el tiempo de los verbos se correlacionan de manera 

razonable como: dedicamos, proponemos, ejercitar, ayuda, preparar, entre otros. 

▪ Conserva la perspectiva, a lo largo del texto, es decir, presenta la información mediante 

la opinión contrastada con conocimientos y hechos enfocándolos en el contenido a 

disponer su punto de vista y aterrizarlo a la realidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple lo dicho por Sánchez (2005al afirmar que: 

La cohesión, entonces, se produce intra textualmente, gracias a una red de enlaces que funcionan 

en conjunto para establecer la unidad semántica de un texto a partir de las relaciones explícitas 

entre los elementos que lo componen (párrafos, proposiciones, enunciados, etc.)” (p.272) 

 

Finalmente, la propiedad de la adecuación, que consiste, según Cassany (2004), en “un 

concepto pragmático que designa el grado de adaptación del discurso a su situación comunicativa” 

(p.85). La lectura, presentada en el texto es beneficiosa; expone los aspectos en los que es 
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importante; por tanto, contribuye a la adquisición de conocimiento, en el cual selecciona un tipo 

de lenguaje para conectar, al lector con la explicación del tema. De esta forma, el escritor- 

estudiante involucra lo que observa, con el objeto de determinar causas y efectos desde, un punto 

de vista concreto, que, según Lomas (1999) “puede ser objetivo o subjetivo)” (p.55). 

 

5. Evaluación contrastación final 
 

En el proceso de evaluación se comparan los datos obtenidos en la prueba diagnóstica y los 

resultados finales. Esta, la evaluación, se realiza a partir de las categorías generadas para sintetizar 

la información. Veamos la tabla 26: 

Tabla 26. 

 Contrastación de resultadas: fase diagnostica y fase de evaluación. 

 

Categoría Textualización Propiedades del texto 

Niveles de 

Evaluación 
Fase diagnóstica Evaluación final Fase diagnóstica Evaluación final 

Defectuoso 23% 13% 52% 9% 

Moderamente 

satisfactoria 

 
26% 

 
20% 

 
24% 

 
19% 

Satisfactoria 51% 67% 23% 72% 

Fuente: autora. 
 

5.1 Categoría de Textualización 

 
Los resultados, que se observan en la tabla 26, sobre la fase de diagnóstico, comparada con la 

final, el 67%, de los estudiantes compusieron un texto expositivo, siguiendo la estructura de 

introducción, desarrollo y conclusión. En efecto, la secuencia de escritura de acceso a la 

información y planificación surtió un resultado positivo, ya que en contraste con el 51% del 

diagnóstico, revela la disposición de una organización de la información más coherente, que se 

refleja en el 72% de efectividad escritural.  

Para Álvarez y Ramírez (2010) “la textualización consiste en darle forma al contenido 

semántico en tres ejes: introducción, desarrollo y conclusión” (p.79). Por lo tanto, el texto 

expositivo, elaborado por los estudiantes guarda concordancia en mantener un equilibrio de la 

función misma del texto, como exponer y explicar. 
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5.2 Categoría propiedades del texto 

 

En la fase de diagnóstico se evidenció que en el nivel satisfactorio aparece con el 23%, 

mientras que en la evaluación final aparece con el 72%, lo que significa que el estudiante recurrió 

a la las estrategias de la redacción, como: coherencia, cohesión y adecuación, dotando el texto de 

contenido semántico de las marcas textuales, tal como Álvarez y Ramírez (2010) lo plantea al 

referirse a los “signos de puntuación, organizadores, tiempos verbales y especialmente conectores 

lógicos” (p.81). Por lo tanto, se logró que la secuencia de escritura, generara una composición rica 

en normas de textualidad que funcionan integralmente, para un proceso de escritura y forma de 

redacción comprensible en función de una intención comunicativa. 

 

6.  Entrevista final 

La entrevista final se desarrolló de forma colectiva; en esta, los estudiantes fueron 

participando por turnos con el propósito de captar y describir sus manifestaciones frente a la 

experiencia que cada uno tuvo al componer su texto expositivo, a partir de la secuencia de 

escritura. 

 

Pregunta 1 ¿Qué datos uso para realizar el texto? 

 
E4. “la consulta de diferentes fuentes me dio más conocimiento”. 

E7 “Utilicé datos que encontré en internet de varios artículos”. 

E10: “Investigué en un periódico que hablaba de la contaminación y la 

economía, me pareció un tema interesante”. 

E11: “Los datos que empleo los indague en internet y un libro sobre la 

depresión, también de lo que yo sabía”. 

 

A partir de la respuesta, dada por los estudiantes, se puede deducir que la secuencia de 

acceso a la información permitió generar ideas, ampliar el conocimiento y relacionarlo con los 

conocimientos previos, posibilitando el empleo de estrategias cognitivas para procesar la 

información. 
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Pregunta 2. ¿Cómo considera el apoyo del esquema en la planificación para escribir el 

texto? 

 
E6. “Fue excelente le ayuda a uno a organizar las ideas”. 

E12 “Al comienzo no sabía por dónde empezar, pero el mapa de ideas me 

ayudo a aclarar los aspectos que quería exponer”. 

E15: “El apoyo fue muy bueno, pues había mucha información y sirvió 

para sintetizarla”.  

E21: “Bueno, me apoyo para tener en cuenta cada una de las partes del 

texto expositivo”. 

En esta pregunta, los estudiantes expresan que el mapa de ideas, apoyó la organización y 

jerarquización de los aspectos que deseaban escribir; lo que indica que empleó estrategias 

metacognitivas al movilizar el conocimiento y lograr ajustarlo a un esquema que, hasta ahora 

utilizaban. 

 

Pregunta 3. ¿Fue útil la pauta de borrador del texto? 

 
E9. “Esa pauta nos sirvió para ordenar los párrafos” 

E17 “El borrador fue bueno ya que tenemos muchas cosas que aprender para 

escribir y lograr exponer un tema”. 

 

E19: “Al escribir, tenemos muchas falencias, hay veces uno piensa escribir una 

cosa y resulta que no encontramos las palabras”. 

E25: “fue bueno ya que sirvió para ver que errores tenemos para escribir”. 

 
Los estudiantes comprenden que el borrador permitió dar cuenta de los errores cometidos 

en su proceso escritural; esto les sirvió para reconocer que necesitaban algunas estrategias que 

les permitieran exponer su pensamiento y así poder interactuar con el lector, ciertamente, 

orientados hacia una intención comunicativa clara y pertinente. 

 

Pregunta 4. ¿Fue útil la revisión y reescritura del texto? ¿Por qué? 
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E8. “Al revisar lo que uno escribe, se da cuenta que nos falta mucho vocabulario, 

ortografía y puntuación”. 

E14 “Fue muy útil, porque uno aprende a mirar los errores y corregirlos”. 

E11: “la verdad fue bastante útil, aprendí a emplear palabras que ayudan a 

conectar las ideas y darle sentido a lo que escribo”. 

 

La revisión y la reescritura, tal y como lo señala Didactext (2015) “consiste en la lectura 

y posterior corrección y mejora del texto. Durante la lectura, el escritor evalúa también la 

coherencia del contenido en función de la situación retórica” (p.6). En este proceso, el estudiante 

fue consciente de los errores que cometió, al escribir, ordenar ideas, explicar; hecho que permitió 

recurrir a estrategias metacognitivas como: leer para resolver problemas textuales, encontrar 

errores de estructura del texto, identificar incoherencias; todas estas sirvieron para eliminar 

palabras y buscar nuevos recursos lingüísticos que cumplieran con la intención de la exposición 

del tema. 

 

Pregunta 5. ¿Fue útil la edición y publicación del texto? ¿Por qué? 

 
E27 “al publicar un escrito a uno le da curiosidad sobre que piensan 

sobre él y esta publicación me ayuda a poner practica mejor la composición 

de un texto”. 

E30: “valorar lo que un escritor tiene que aprender para hacer un texto que se 

pueda comprender”. 

E28: “Exponer el texto implico hacer muchos borradores y alistarlo para 

que lo lean es súper, pero es distinto editar a publicar”. 

E17: “lo útil que me parece es aprender a cuidar lo que escribo y las 

intenciones al dirigirme a cierto tipo de público”. 

 

Los estudiantes reconocen que editar y publicar son dos cosas diferentes, lo que implica 

tener presente dos actividades que llevan un sentido de comunicación concreto. 

 

Pregunta 6. ¿Considera que la estrategia de la secuencia que se siguió para la escritura del 

texto expositivo fue positiva o negativa? ¿Por qué? 
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E2. “estupenda por que se aprende a exponer un tema siguiendo unas 

pastas que ayudan a escribir con una intención comunicativa”. 

E6 “Aprendí que existen muchas palabras para lograr comunicarse”. 

E23: “Me gusto porque aprendí muchas cosas, entre unas escribir un texto 

a partir de una información y luego ajustarla a una estructura expositiva”. 

E24: “fue positiva, me ayudo al vocabulario, a utilizar la puntuación, a 

encontrar palabras para conectar ideas y muchas cosas”. 

 

En los comentarios de los estudiantes se aprecia que adquirieron destrezas para utilizar 

recursos en el momento de escribir. Para ellos el seguir pautas les facilita el proceso escritural, en 

la medida que pueden reconocer errores, resolverlos. De esta manera, los estudiantes pueden 

escribir con una intención comunicativa precisa, provista de estructuras que les permite organizar 

sus ideas. Para ello, los esquemas mentales apoyaron el proceso de planificación y revisión. Como 

resultado, se puede decir que el alumno se concientizó sobre la necesidad de ser más recursivo y 

tener en cuenta los conectores y las marcas lingüísticas. 
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Conclusiones 
 

Una vez puesta en práctica, tanto la prueba diagnóstica, como la secuencia didáctica, se puede 

afirmar que el primer objetivo específico, propuesto en el trabajo, se cumplió, pues se describe el 

diagnóstico de la producción de un texto expositivo realizado por los estudiantes de grado décimo, 

a partir de un ejercicio práctico de escritura, valorado con una rúbrica, la cual permitió demostrar 

que el 51% de los escritos carecen de textualización, el 23% adolecen de propiedades del texto. 

Por tal motivo, se determinó que era necesario aplicar un recurso didáctico-pedagógico que 

permitiera solucionar el problema evidenciado. Por ello, se acude a la visión didáctica de la 

lingüística del texto, al marco del modelo cognitivo de Hayes y Flower (1980) y al modelo 

sociocognitivo del Grupo Didactext (2003) para crear una secuencia didáctica como estrategia 

pedagógica que propicie el desarrollo de la producción de textos expositivos. 

 

El diseño de la estrategia didáctica, soportada por Feo (2009), mediante la cual se dirigen las 

acciones en el marco de la propuesta para la producción de un texto expositivo permitió planificar 

tres momentos de intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes, de manera significativa, enfatizando en la función comunicativa 

de la competencia para producción de textos, desde los Lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana (2006). Se resalta el rol fundamental que tienen los escritos, realizados por los 

estudiantes, en el escenario comunicativo, en donde tiene en cuenta, no solo el conocimiento, 

sino el desarrollo de la vida social del ser humano. 

 

En la implementación de la estrategia pedagógica se utilizó la secuencia de escritura textual, 

tomando el modelo cognitivo Hayes y Flower (1980). En esta, se trabajaron elementos 

fundamentales como: planificación, textualización y revisión; de igual manera, se adaptó el 

modelo sociocognitivo propuesto por Didactext (2015), mediante el análisis del acceso al 

conocimiento, planificación, textualización-redacción, revisión/reescritura y edición. Este 

proceso se evaluó mediante la aplicación de una entrevista y una rúbrica evaluativa. La secuencia 

didáctica de escritura se desarrolló bajo tres momentos, expuestos por Feo (2009), mediante la 

aplicación de un ejercicio pedagógico; hecho que conlleva a afirmar que la innovación del texto 



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica 131 
 

expositivo permitió, a los estudiantes recurrir a estrategias cognitivas y metacognitivas en el aula 

de clase, experiencia que posibilitó contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje escritural. 

Este es, el mayor aporte que este ejercicio investigativo le puede hacer a las nuevas 

generaciones de estudiantes para el desenvolvimiento del futuro académico, en el marco de la 

función comunicativa por medio de la escritura. 

 

El análisis e interpretación de los datos recopilados, a través del proceso permitió 

mostrar lo siguiente: 

 

La categoría: Textualización mostró un progreso del 51% al 67%, respecto con la 

aplicación de un esquema de escritura lineal; al respecto, Sanahuja (1992, p. 136) señala que se 

requiere “además del contenido, una superestructura (estructura secuencial) determinada y unas 

particulares características textuales. Así mismo, Agosto y Picó (2011) señalan que 

 

La estructura global del texto expositivo gira alrededor de tres ejes de organización textual: la 

introducción, que trata de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, el desarrollo, en 

la que se presenta la resolución por medio de la explicación del tema y los subtemas hasta agotar 

los recursos temáticos: «porque…», «está compuesto de; y en última instancia, la conclusión con 

la que se cierra la exposición de la información y se evalúan los aspectos desarrollados. (Agosto y 

Picó, 2011, p. 87). 

 

Con base en lo dicho anteriormente, el avance logrado, por los estudiantes fue el proceso 

respecto con el acceso a la información y la planificación, en los cuales, se esquematizaron las 

ideas en torno de la estructura del texto expositivo, hecho que permitió un buen acercamiento a la 

escritura, en función de una intención comunicativa y la identificación de su audiencia. 

 

Respecto con la categoría: Propiedades del texto, en el marco de la redacción para la 

textualización, se trató de un proceso, en el cual, los estudiantes de décimo grado avanzaron de un 

23% al 72% en la expresión del código escrito. Los alumnos atendieron a las normas de 

textualización como coherencia, cohesión y adecuación textual; todas ellas para darle secuencia 

enunciativa al texto expositivo. Bien lo ratifica Calsamiglia y Tusón (1999, p. 24) al ver el texto 

como una “unidad comunicativa de un orden distinto al oracional; una unidad semántico- 
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pragmática de sentido, y no solo de significado; una unidad, intencional y de interacción, y no un 

objeto autónomo”, todas estas unidades permiten que el texto tome fuerza al encuadrar sus 

relaciones internas y externas en un contenido expositivo. 

 

La efectividad de la estrategia didáctica, gracias a la secuencia de escritura, bajo aspectos 

cognitivos y sociocognitivos permitió el desarrollo de un texto expositivo coherente, adecuado, 

como resultado de la experiencia significativa de la interacción de estudiantes-estudiantes y 

estudiantes-docente en un entorno académico, en el cual se aplicaron métodos, técnicas y 

actividades organizadas para lograr metas previstas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

escritural, adaptándose a las necesidades de los estudiantes de décimo grado. 

 

Un hecho, por destacar, en el trabajo realizado es el uso de conectores y marcadores 

textuales. Estos representan unidades de gran importancia en la comunicación lingüística en la 

medida que se convierten en un recurso particular, prestos a socorrer, de una manera o de otra, el 

proceso escritural. Se reconoce su relevancia, como un aspecto de la microestructura, no menos 

importante como los tiempos verbales y el uso de nominalizadores, en el texto expositivo. Los 

conectores ayudan a configurar las propiedades del texto y le dan coherencia y cohesión. Es así 

que, al abordar la didáctica de la escritura de cualquier tipo de texto, se necesitan recursos 

lingüísticos necesarios para la comprensión y la producción de textos escritos. 

 

Vale resaltar que los conectores textuales, con mayor frecuencia de uso, en los textos 

expositivos escritos por los estudiantes de décimo, son los enlaces con valor de orden (inicio, cierre 

y enumerativos), seguido, de los de reformulación (síntesis o recapitulación). Es necesario decir, 

que la tipología de conectores de contraste (concesión, oposición, contraposición) resultó una tarea 

mucho más compleja para los estudiantes, puesto que muchos de ellos, los desconocían o no los 

sabían emplear. 
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Recomendaciones 

 
Gracias a la experiencia, producto del desarrollo del trabajo investigativo, se puede apreciar 

varias incógnitas que quedaron a lo largo del desarrollo de la secuencia didáctica y que pueden 

ser referidas como posibles investigaciones, con el ánimo de fomentar procesos escriturales de 

calidad, a saber: 

 

 Integrar las secuencias didácticas, con mayor rigor investigativo en la producción textual, 

por un lado, porque permite llevar al estudiante a construir su propio conocimiento y por otra parte 

posibilita al docente detectar las dificultades y encauzar estrategias para favorecer la composición 

escrita. 

 

Generar procesos de reflexión escritural en los estudiantes para fortalecer la redacción de 

textos, mediante el uso de mecanismos discursivos con el fin de escribir con cohesión, coherencia 

y adecuación textual. 

 

Establecer estrategias que contribuyan a mejorar la producción de textos de diferente índole, 

teniendo en cuenta las propiedades como coherencia, cohesión, marcadores textuales, conectores, 

uso de verbos, proposiciones y normas gramaticales de ortografía, puntuación para darle sentido 

al texto. 

 

Buscar un acercamiento entre las instituciones de educación superior y colegios, para generar 

espacios de solución al grave problema escritural que hay hoy día. Bien se sabe que se hace mucho, 

pero se aplica poco y nada. 
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Anexo A. Formato de ejercicios prácticos en la etapa de diagnóstico 

EJERCICIO PRÁCTICO INDIVIDUAL DE DIAGNÓSTICO 
 

Apreciado estudiante el presente ejercicio práctico tiene como fin establecer su 

competencia para la producción de texto expositivo. 

 

Por favor lea atentamente cada una de las instrucciones que se le dan para el ejercicio teniendo en 

cuenta: 
 

1. Leer y documentarse sobre el tema “La relación de los géneros musicales de la salsa y el reguetón”. 
 

2. Elaborar un escrito de tipo expositivo donde exponga los principales aspectos del 

tema leído, que contenga introducción, desarrollo y conclusión. 

 
ESCRITURA DEL TEXTO EXPOSITIVO 

 

TÍTULO: 

TEXTO: 
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Anexo B. Validación de entrevista 

 
 

La validación de la Rúbrica construida se desarrolló partir de preguntas a los expertos quienes 

calificaron bajo los parámetros: Aprobado A, Aprobado con recomendaciones AR, Reprobado R. 

 

Pregunta 

 

Experto 

1 

 

Experto 2 
 

Observaciones 

¿La extensión de la pregunta es acorde para 

identificar el proceso de la escritura del texto 

expositivo? 

   

¿Las preguntas son apropiadas para valorar el 

proceso de la escritura del texto expositivo? 

   

¿El lenguaje utilizado es claro y concreto?    

 
Resultados del proceso de validación. Primeras observaciones 

 

Pregunta 

 

Experto 1 

 

Experto 2 

 

Observaciones 

 

¿La extensión   de   las   preguntas   es 
acorde para identificar el proceso de la escritura 

del texto expositivo? 

 

AR 

 

AR 

 

La extensión de las preguntas debe 
ser más breve para el proceso del 

antes y el después 

 

¿Las preguntas son apropiadas para 

valorar el proceso de la escritura del texto 
expositivo? 

 

AR 

 

AR 

 

Se deben adecuar las preguntas para 

valorar cada proceso 

 

¿El lenguaje utilizado es claro y concreto? 
 

AR 

 

AR 

 

Mejorar la redacción, concreta, sin 

rodeos 

 

Resultados del proceso de validación. Modificaciones 

 

Pregunta 
 

Observaciones 
 

Aspectos modificados 

 

¿La extensión de las preguntas es 

acorde para identificar el proceso de 

la escritura del texto 

expositivo? 

 

La extensión de las preguntas 

debe ser más breve para el 

proceso del antes y el 

después 

 

Se analiza cada pregunta y se 

reformulan obteniendo: 

 

¿Las preguntas son apropiadas para 

valorar el proceso de la 

escritura del texto expositivo? 

 

Se deben adecuar las 

preguntas para valorar cada 

proceso 

Proceso previo: 7 

preguntas Proceso 

después: 7 preguntas. 
 

¿El lenguaje utilizado es claro y 

concreto? 

 

Mejorar la redacción, 

concreta, sin rodeos 
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Anexo C. Entrevista 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN GONZÁLEZ CAMARGO ENTREVISTA 

PROYECTO: 

 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESCRITURAL DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 

Estimados estudiantes, a continuación, encuentra siete preguntas con el objetivo de indagar 

sobre la construcción de textos expositivo. Los datos obtenidos no son evaluativos, se 

utilizarán en el marco del proceso investigativo del proyecto dirigido por la docente Nancy 

Astrid Vargas Palencia, por tanto, son de estricta confidencialidad. 

Proceso: Conocimiento previo y recursos para la escritura de un 

texto expositivo Preguntas. 

1. ¿Qué datos uso para realizar el texto? 

2. ¿Busco y utilizo alguna fuente de la información para escribir el texto? 

3. ¿Realizo algún tipo de esquema o planificación para escribir el texto? 

4. ¿Conoce el tipo de texto que se pidió escribir? 

5. ¿Qué fue lo que más le costó en la escritura del texto? 

6. ¿Qué fue lo que menos le costó al escribir el texto? 

7. ¿Reviso el texto antes de entregarlo al docente? 

Proceso: Resultado de la intervención de la producción de texto expositivo guiado a 

través de la secuencia didáctica 

1. ¿Qué datos uso para realizar el texto? 

2. ¿Busco y utilizo alguna fuente de la información para escribir el texto? 

3. ¿Cómo considera el apoyo del esquema en la planificación para escribir el texto? 

4. ¿Fue útil la pauta de borrador del texto? 

5. ¿Fue útil la revisión y reescritura del texto? ¿Por qué? 

6. ¿Fue útil la edición y publicación del texto? ¿Por qué? 

7. ¿Considera que la estrategia de la secuencia que se siguió para la escritura del 

texto expositivo fue positiva o negativa? ¿Por qué? 
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Anexo D. Rúbrica de evaluación del texto expositivo 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TEXTO EXPOSITIVO 

 
  ESCALA DE VALORACION DE DESEMPEÑOS 

 
CATEGORIAS 

  
Satisfactoria 

 
Moderadamente 
satisfactoria 

 
Defectuoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textualización 

 
Introducción 

El párrafo de 
introducción presenta la 

idea principal, el tema, la 

importancia y utiliza 

alguna estrategia de 
motivación 

No cumple uno o dos 
del nivel de 

satisfacción 

El párrafo de 
introducción no 

cumple con su 

propósito y 
evidencia 
desarticulación con el 

desarrollo del tema 

FRECUENCIA    

TOTAL, DE 

FRECUENCIA 

   

 
Desarrollo 

Anuncian la idea 

principal y exponen las 
causas-efectos, comparan 

y ejemplifican 

Anuncian débilmente 

la idea principal y no 
exponen el tema 

utilizando indicadores 

del nivel de 

satisfacción 

Los párrafos de 

desarrollo no 
cumplen con la 

exposición del tema 

FRECUENCIA    

TOTAL, DE 

FRECUENCIA R. 

   

 
Conclusión 

El párrafo de conclusión 

cierra el tema enfatizando 

la importancia del tema 

No este articulado con 

la introducción 

Evidencia 

desarticulación con la 
introducción y con el 
desarrollo del tema 

 FRECUENCIA    

 TOTAL, DE 
FRECUENCIA % 

   

TOTAL, FRECUENCIA CATEGORIA    

  
Coherencia 

El párrafo presenta una 

idea principal explicada a 

través de las ideas 
secundarias. 

El párrafo presenta 

una idea principal 

explicada a través de 
las ideas secundarias, 

pero algunas 
desarticuladas 

La idea principal y 

las secundarias no 

son claras afectando 
el desarrollo 

expositivo del tema 

FRECUENCIA    

TOTAL, DE    
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Propiedades del 

texto 

FRECUENCIA R%    

 
Cohesión 

Las ideas de los párrafos 

presentan cohesión 
porque se utilizan 

conectores acordes a la 
estrategia de redacción. 

Los conectores 

presentan mínimos 
errores que afectan la 

claridad y fluidez de 
las ideas. 

Las ideas del párrafo no

 presentan 
elementos de cohesión 

pertinentes 

FRECUENCIA    

TOTAL, 

FRECUENCIA R% 

   

 
Adecuación 

 
El texto es una 

exposición donde 

mantiene una 

información relevante y 

la sustenta con datos 
concretos y diferencia la 
opinión de la información 

 
El texto es una 

exposición, pero no 
mantiene la 

información 

sustentada con datos 
relevantes. 

 
El texto es débil en la 

exposición del tema y 
desarticulado con la 

información relevante. 

 FRECUENCIA    

 TOTAL, DE 

FRECUENCIA R 
% 

   

 
TOTAL, FRECUENCIA CATEGORIA 
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Anexo E. Validación de la rúbrica 

 

La validación de la Rúbrica construida se desarrolló partir de preguntas a los expertos quienes 

calificaron bajo los parámetros: Aprobado A, Aprobado con recomendaciones AR, Reprobado 

R. 

 

 
Pregunta Experto 

1 

Experto 

2 

Observaciones 

¿La extensión de la rúbrica es 

adecuada? 

   

¿Los criterios de evaluación de la rúbrica 

es apropiada para valorar la escritura del 

texto expositivo? 

   

¿El lenguaje utilizado es claro y 

concreto? 

   

¿La rúbrica para cada etapa mide el logro de 

la tarea en la construcción de 

un texto expositivo? 

   

 

Resultados del proceso de validación. Primeras observaciones 

 

 

Pregunta 

 

Experto 

1 

 

Experto 

2 

 

Observaciones 

 

¿La extensión de la rúbrica es 

adecuada? 

 

AR 

 

AR 

La extensión de la rúbrica, debe 

ser más breve. El lenguaje debe 

ajustarse para comprender lo que 

se quiere evaluar. 

¿Los criterios de evaluación de la rúbrica es 

apropiado para valorar la escritura del texto 

expositivo? 

 

AR 

 

AR 

 

Los criterios deben mejorar 

los indicadores que se miden 

¿El lenguaje utilizado es claro y concreto?  

AR 

 

AR 
Mejorar la redacción, concreta, sin 

rodeos 

¿La rúbrica para cada etapa mide el logro de 

la tarea en la construcción de un texto 

expositivo? 

 

A 

 

AR 

Logra medir las etapas, no 

obstante, debe ser más breve, 

unificar. 
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Resultados del proceso de validación. Modificaciones 

Pregunta Observaciones Aspectos modificados 

 

¿La extensión de la 
rúbrica es adecuada? 

 

La extensión de la rúbrica, debe ser 
más breve. El lenguaje debe 

ajustarse para comprender lo que se 

quiere evaluar. 

 

Se realiza los siguientes ajustes: 
Textualización: introducción, desarrollo y 

conclusión. 

Propiedades del texto: cohesión, coherencia y 

adecuación 

¿Los criterios de evaluación 

de la rúbrica es apropiado 

para valorar la escritura del 

texto expositivo? 

Los criterios deben 

mejorar los indicadores 

que se miden 

Los ajustes para la escala de valores se 

disminuyeron para medir la producción del 

texto expositivo en pleno: 

Satisfactorio 
Moderadamente Satisfactorio 

Defectuoso 

 

¿El lenguaje utilizado es claro 

y concreto? 

 

Mejorar la redacción, concreta, sin 

rodeos 

 

Se ajusta, redacción precisando lo que se 

quiere medir por cada 

categoría y subcategoría 

 

¿La rúbrica para cada etapa 

mide el logro de la tarea en la 
construcción de un texto 

expositivo? 

 

Logra medir las etapas, no 

obstante, debe ser más breve, 
unificar. 

 

Se ajustan los criterios de mejora y unifican las 

etapas para alcanzar la comprensión de la guía 
en el proceso de escritura. Se unifico: 

Planificación con acceso al 

conocimiento. 

Textualización Revisión y reescritura Edición 
y publicación 
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Anexo F. Pauta de validación de la rúbrica 

 

La validación de la Rúbrica construida se desarrolló partir de preguntas a los expertos quienes 

calificaron bajo los parámetros: Aprobado A, Aprobado con recomendaciones AR, Reprobado R. 

 
Pregunta Experto 1 Experto 2 Observaciones 

¿La extensión de la rúbrica es 

adecuada? 

   

¿Los criterios de evaluación de la 

rúbrica es apropiado para valorar la 

escritura del texto expositivo? 

   

¿El lenguaje utilizado es claro y 

concreto? 

   

¿La rúbrica para cada etapa mide el logro 

de la tarea en la construcción de 

un texto expositivo? 

   

 

Resultados del proceso de validación. Primeras observaciones 

 

Pregunta Experto 1 Experto 2 Observaciones 

¿La extensión de la rúbrica es 

adecuada? 
AR AR La extensión de la rúbrica, 

debe ser más breve. El lenguaje 

debe ajustarse para comprender 

lo que se quiere evaluar. 

¿Los criterios de evaluación de la 

rúbrica es apropiado para valorar la 

escritura del texto expositivo? 

AR AR Los criterios deben 

mejorar los indicadores 

que se miden 

¿El lenguaje utilizado es claro y 

concreto? 

AR AR Mejorar la redacción, concreta, 

sin rodeos 

¿La rúbrica para cada etapa mide el logro 

de la tarea en la construcción de 

un texto expositivo? 

A AR Logra medir las etapas, no 

obstante, debe ser más breve, 

unificar. 

Resultados del proceso de validación. Modificaciones 

 
Pregunta Observaciones Aspectos modificados 

¿La extensión de la 

rúbrica es adecuada? 

La extensión de la rúbrica, debe ser más 

breve. El lenguaje debe ajustarse para 

comprender lo que se quiere evaluar. 

Se realiza los siguientes 

ajustes: Textualización: 

introducción, desarrollo 

y conclusión. 

Propiedades del texto: 

cohesión, coherencia y 

adecuación 
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¿Los criterios de 

evaluación de la rúbrica es 

apropiado para valorar la 

escritura del texto 

expositivo? 

Los criterios deben mejorar 

los indicadores que se 

miden 

Los ajustes para la escala de valores se 

disminuyeron para medir la producción 

del texto expositivo en pleno: 

Satisfactorio 

Moderadamente Satisfactorio 

Defectuoso 

¿El lenguaje utilizado es 

claro y concreto? 

Mejorar la redacción, concreta, 

sin rodeos 

Se ajusta, redacción precisando lo que 

se quiere medir por cada 

categoría y subcategoría 

¿La rúbrica para cada 

etapa mide el logro de la 

tarea en la construcción de 

un texto expositivo? 

Logra medir las etapas, no 

obstante, debe ser más breve, 

unificar. 

Se ajustan los criterios de mejora y 

unifican las etapas para alcanzar la 

comprensión de la guía en el proceso 

de escritura. Se unifico: Planificación 

con acceso al conocimiento. 

Textualización 

Revisión y reescritura 

Edición y publicación 
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Anexo G. Rúbrica para cada etapa de la secuencia didáctica 

Rubrica para cada etapa de la secuencia didáctica 
 

Criterios de desempeño 

 

Valoración Nivel 

de desempeño 

Descripción - Indicador FRECUENCIA 

Nivel 1. Defectuosa 

(D) 
Se considera un bajo nivel de producción textual de un texto 

expositivo cuando el alumno presenta un bajo dominio de las 

etapas de la escritura para la construcción de la tarea 

 

Nivel 2. 

Moderadamente 

Satisfactoria (MS) 

Se considera un mediano nivel de producción textual de un 

texto expositivo cuando el alumno presenta un dominio parcial 

de las etapas de la escritura para la construcción de la tarea. 

 

Nivel 3. 

Satisfactoria (S) 
Se considera un adecuado nivel de producción textual de un 

texto expositivo cuando el alumno presenta un dominio 

completo de las etapas de la escritura para la construcción de 

la tarea. 

 

 
Rubrica por etapa. 

 

ETAPA INDICA

DOR 

Nivel de desempeño 

N1D N2MS N3 

ETAPA DE 

PLANIFICACION 
- Se evidencia que accedió a diferentes fuentes 

de la información para ampliar conocimientos 
del tema. 

- Realiza un esquema que muestra las 
ideas principales y secundarias que 
utilizará para guiar el desarrollo del texto 
expositivo. 

   

ETAPA DE 

TEXTUALIZACION - 

REDACCION 

- La estructura del texto expositivo se 

compone de párrafos en los cuales se 
distingue la introducción, desarrollo y 

conclusión. 

- La redacción de los párrafos presenta 

cohesión empleando los conectores 

pertinentes para hilar las ideas, concordante 

con la coherencia y adecuación del escrito 
expositivo 

   

REVISION Y 

REESCRITURA 

- El texto expositivo presenta la corrección 

sugerida por la docente. Textualización 
y redacción (ortografía) 

   

EDICION Y 

PUBLICACION 
- El texto es publicado en el diario mural con 

el nombre del autor. 
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Anexo H. Taller explicativo: Momento inicio – Secuencia Acceso a la información 

 

UTILICE EL MATERIAL DE APOYO. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=h0JyJGm7Cd0 

 
No olvides 

 

Estructura: 

 
• Elección del tema. 

• Elección del título: División del texto expositivo en párrafos: 

• 

•  Introducción. El primer párrafo debe contener el sustantivo que aparece en el título y además en la 
primera oración. La extensión de nuestro primer párrafo será de dos o tres líneas. Entre el primer y 
segundo párrafo dejaremos un espacio en blanco. No se aconseja el punto y aparte en este primer párrafo. 
Un buen conector a utilizar es la conjunción y. 

•  Desarrollo. El segundo párrafo estará formado por tres oraciones que contendrán tres aspectos 
relacionados con el tema a tratar. Tampoco aconsejo el uso del punto y aparte, pero sí recomiendo usar 
conectores textuales en la segunda y tercera oración. Al final del tercer párrafo del desarrollo sí dejaremos 
el espacio en blanco. 

•  Conclusión. El tercer y último párrafo tendrá la misma extensión que el primero, unas dos o tres líneas 
y vendrá a resumir lo dicho por el primer párrafo. Se empezará con un conector y la última oración 
empezará por Finalmente. 

 
Aspectos lingüísticos: 

 
•  Las oraciones deben ser objetivas, es decir, no pueden aparecer opiniones personales o valoraciones. El 

texto expositivo ofrece datos y conocimientos. 

• Se pueden utilizar citas textuales, siempre nombrando a su autor y vayan entre comillas. 

• Conectores textuales: 

• Introducción. Se puede utilizar el conector y para unir alguna de las oraciones. 

•  Desarrollo. Suelen usarse en la segunda y tercera oración. Nosotros usaremos Por otra parte, Por 
lo que respecta a, así como. 

• Conclusión: Además, Finalmente. 

• Puede usarse el paréntesis para aclarar algunos conceptos. 

• Pueden usarse siglas, aunque se recomienda que se indique su significado entre paréntesis. 

• Se puede agregar gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0JyJGm7Cd0
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Anexo I. Taller 2. Momento inicio – Secuencia Acceso a la información 

 

ACTIVIDADES TALLER 2. Guía de 

trabajo 

No. 

ACTIVIDAD 

PRODUCTOS PARA EVALUAR FECHA DE 

PRESENTACION 

ACTIVIDAD 1. a. Realizar grupos de dos estudiantes y seleccionar un 

tema a trabajar para el texto expositivo. 

b. Consulte y documéntese en diferentes fuentes. 

c. Presente un mapa de ideas de tema seleccionado 

ubicando: Titulo, ideas principales y secundarias en 

una hoja y lo adjunta al primer borrador 

VIERNES  

Mayo 17 - 2019 

ACTIVIDAD 2. a. Presente un borrador del texto expositivo utilizando el 

material de apoyo: conectores y esquema del texto 

expositivo 

Mayo 31- 2019 

ACTIVIDAD 3. b. Texto final: Mínimo 2 páginas 

c. Publicación: PERIÓDICO O MURAL 

Junio 7 - 2019 

SUGERENCIAS PARA 

SELECCIONAR TEMA 

- Los mercaderes de la guerra 

- El desarrollo industrial y el desarrollo humano 

- ¿Existe una crisis de valores en nuestro país? 

- El éxtasis, una nueva droga lícita 

- La empresa en la vida moderna 

- La familia y la escuela 

- El lenguaje del tirano vs el lenguaje del demócrata. 

- Maduro vs 

- Elecciones y democracia 

- Barreras culturales y barreras sociales 

- Tiempos de guerra y países subdesarrollados 

- La comunicación y la sociedad moderna 

- La investigación y la moral 

- El conflicto de generaciones 

- La publicidad y la moda 

- La legalización del aborto en Colombia 

- La legalización de la droga 

- La discriminación sexual en el trabajo 

- La seguridad social 

- La jubilación a los 65 años 

- El canal interoceánico en el Atrato, el verdadero problema de Colombia 

- ¿Perdura aún en América Latina la mentalidad de colonizados? 

- ¿Cómo construir una cultura intelectual? 

- ¿Cómo construir una cultura ciudadana en Colombia? 

- La prensa y la globalización de la información 

- Cómo ha cambiado el celular nuestras vidas 
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- La privatización de la televisión 

- “Una sociedad no se cambia por decreto” Crozier 

- La investigación en nuestro colegio 

- La igualdad de oportunidades 

- La xenofobia en Europa 

- ¿Por qué han aumentado los suicidios en Colombia? 

- La contaminación ambiental y el desarrollo económico 

- La violencia contra la mujer 

- La corrupción en Colombia 

- ¿Por qué crece el deteriora la salud mental de las personas en el mundo? 

- ¿Por qué aumenta la depresión? 

- ¿Por qué en nuestro país la justicia es selectiva? 

- Impacto de la migración venezolana a Colombia en la economía 

- Mujer y violencia, problema social 

- La pena de muerte 

- Influencia de los estereotipos de mujer 

- China y la revolución comercial: la nueva ruta de la seda 

- La ciencia alcanzó muchas en lo que va del 2019 

- La clonación 

- La eutanasia 

- La pena de muerte 

- El desempleo, situación alarmante en las familias 

 

-  



Fortalecimiento de la producción escritural de textos expositivos mediante una secuencia didáctica 156 
 

Anexo J. Lista de control para estudiantes 

 

LISTA DE 
CONTROL 

1 El texto tiene un título que permite identificar el tema y es 
comprensible. 

  

2 El texto tiene introducción, desarrollo y la conclusión o cierre 
cumplen con las normas de textualidad 

  

3 El texto posee cohesión utilizando los conectores adecuados   

4 El nivel de la palabra destaca la terminología exigida para el 
tema tratado. 

  

5 El nivel ortografía cumple con las normas establecidas.   

6.    

Fuente. Adaptado de Álvarez y Ramírez (2010) 


