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• Selección del tema

WEBMASTER

Trabajo individual

• Búsqueda de 
información del 
tema asignado

Trabajo 
autónomo, 

grupal, después 
de la asignación 

de grupos
• Asesoría de 

monitores

Organizador Gráfico

Del 3 al 28 de octubre 

• Pre-entrega del afiche

2 de noviembre

• Entrega de la versión 
final del afiche

19 de noviembre 

Plan de acción

1. El afiche expositivo: plan de acción

Concebimos la escritura como proceso, en el que una serie de tareas posibilitan una tarea
comunicativa final exitosa, en éste caso, el afiche. En esta guía nos centraremos en la
preparación del afiche (pre-entrega), a partir del organizador gráfico.



1

• Tipología: es un texto expositivo y gráfico
(divulgativo o especializado).

2

• Propósito comunicativo: puede ser evidenciar
dominio del conocimiento sobre un tema,
informar, difundir, enseñar o incrementar el
conocimiento de una temática específica.

3

• Elementos compositivos: contiene un discurso
(verbal e icónico) con función referencial, es
decir que habla de elementos externos al mismo
afiche, de manera objetiva, clara y completa.

1. El afiche expositivo: caracterización



1. El afiche expositivo: caracterización
Afiche 

expositivo

Divulgativo 

Informa sobre un 
tema de interés 

general a un amplio 
sector 

No exige profundizar 
en el conocimiento

Especializado 

Tiene un mayor grado 
de dificultad o 

complejidad en la 
información

Requiere un 
conocimiento previo y 
amplio de la temática 

tratada

Puede ser

Recuerda que el afiche 
solicitado por la cátedra es 
especializado, porque se 

pretende que los estudiantes 
profundicen en una de las 

temáticas que se trataron en 
las sesiones del actual 

semestre.



• No proponer la opinión 
del expositor.

• Hablar sobre sucesos o 
datos reales y/o 
comprobables.

• Emplear estrategias 
como la definición, la 
clasificación, la 
comparación, 
ejemplificación o la 
descripción.

Procedimientos 
discursivos

2. Procedimientos para la 
elaboración del afiche
Los procedimientos son estrategias que, al ser aplicadas consistentemente en la
elaboración del afiche, garantizarán que este cumpla con los elementos básicos de este
tipo de textos.



• Evitar adjetivos 
innecesarios. 

• Procurar la claridad en el 
lenguaje, pero no un 
lenguaje coloquial.

• Usar preferiblemente 
oraciones simples.

• Usar el tiempo presente con 
valor intemporal.

• Emplear un léxico claro, 
preciso, denotativo 
(objetivo).

• Usar vocabulario específico 
de la disciplina: tecnicismos. 

Procedimientos 
lingüísticos

2. Procedimientos para la 
elaboración del afiche



Progresar en el tema: enfocar o 
ampliar algún aspecto.
Transitar del conocimiento 
global (contextualización del 
tema) al conocimiento 
especializado (progreso 
temático).
Tener en cuenta al receptor del 
texto como interlocutor.
Ser equilibrado en el 
tratamiento de la información.
Estructura: introducción, 
desarrollo y conclusiones.

Procedimientos 
organizativos

2. Procedimientos para la 
elaboración del afiche



Ten en cuenta que en el 
desarrollo y en el cierre del 
afiche expositivo se puede 

escoger una de las 
estrategias enumeradas, 

pero en la introducción es 
necesario que estén todos 

los elementos que se 
mencionan.

3. Estructura del afiche expositivo

Puede ser a través de 

Afiche expositivo

Introducción 

el tema

el propósito 
comunicativo del 

afiche

la metodología para 
desarrollar la 

temática

Desarrollo

Secuencia

Numeración 

Comparación

Enumeración

Causa-efecto

Solución-problema

Cierre 

síntesis

recapitulación

conclusión derivada 

Se dan a conocer Se debe usar una 



3. Estructura del afiche expositivo: el desarrollo
Se espera que para el proceso de creación de tu afiche expositivo, utilices el organizador
gráfico como método para sintetizar, jerarquizar y relacionar adecuadamente la
información sobre la que has profundizado. En las siguientes diapositivas encontrarás
estrategias de desarrollo del texto expositivo y organizadores gráficos que se adaptan a
cada estrategia.

En el anterior ejemplo, para el desarrollo del tema se eligió la enumeración como estrategia expositiva.
Luego se sintetizó y organizó la información en un mapa conceptual y finalmente, se diagramó en el afiche
con ilustraciones y números llamativos.

Imagen 1 Imagen 2



3. Estructura: desarrollo de un texto
expositivo tipo secuencia

Imagen 3

El organizador ideal, en 
este caso, sería una línea 

de tiempo



3. Estructura: desarrollo de un afiche
expositivo, a partir de una línea de tiempo

Imagen 4



3. Estructura: desarrollo del texto expositivo
tipo descripción

Imagen 5

El organizador ideal, en 
este caso, sería un mapa 

mental



3. Estructura: desarrollo del afiche expositivo
tipo causa-efecto

Imagen 6

El organizador ideal, en 
este caso, sería un mapa 

mental



3. Estructura: desarrollo del afiche expositivo
tipo problema-solución

Imagen 7

El organizador ideal, en 
este caso, sería un mapa 

mental



3. Estructura: desarrollo de un afiche
expositivo, a partir de un mapa mental

Imagen 8



3. Estructura: desarrollo del afiche expositivo
tipo comparación-contraste

Imagen 9

El organizador ideal, en 
este caso, sería un mapa 

conceptual cruzado



3. Estructura: desarrollo del afiche expositivo
tipo enumeración

Imagen 10

El organizador ideal, en 
este caso, sería un mapa 

conceptual



3. Estructura: desarrollo de un afiche
expositivo, a partir de un mapa conceptual

Imagen 10



Aspectos formales
Uso adecuado de referencias y 
bibliografía, según normas APA 6ª 
versión.

Diseño tipográfico que permita la 
lectura de todos los textos verbales.

Uso de gráficos, tablas, fotografías o 
ilustraciones con buena resolución.

Cuidado de la ortografía.

Disposición adecuada de todos los 
elementos compositivos y uso 
balanceado de los colores.

Nombre completo de los autores con 
los respectivos números de cédula (sin 
puntos ni comas). 

Aspectos de contenido
Título

Introducción

Desarrollo del tema

Cierre

Uso de imágenes relacionadas 
claramente con el contenido del afiche

Recuadro en el que se exponga la 
relación entre el tema del afiche y el 
invitado (máximo 200 palabras).

Uso de un lenguaje adecuado al 
público al que va dirigido el afiche. No 
coloquial y en el caso de ser técnico, 
con las explicaciones necesarias para 
su comprensión.

Profundización en el eje temático 
seleccionado.

4. Criterios de evaluación del afiche expositivo
Los criterios de evaluación del afiche expositivo están formalizados en una rejilla o rúbrica
de evaluación que recibirás próximamente. Dicha rejilla tiene el propósito de que los
criterios sean claros y objetivos y que, incluso, tú mismo puedas autoevaluar tu afiche y
constatar que tiene todos los elementos requeridos, antes de que lo envíes a tu profesor.
Aquí están algunos de los elementos que te encontrarás como criterios de evaluación:
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