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MEDIOS
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PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Producir un ensayo argumentativo coherente y cohesionado, 
para comunicar su postura frente a un tema controversial y de 
interés público.

Utiliza esta guía como complemento a lo trabajado en la 
presentación virtual e interactiva, luego resuelva las preguntas y 
desarrolle las actividades propuestas. Consulte todas sus dudas 
a su profesor o ayudante.

Ingresa a la dirección a través del Link o escanea el 
código QR.

En tu teléfono celular, abre la cámara y detecta los códigos QR, 
que darán acceso a las páginas o bien busca las aplicaciones en 
tu Android, Apple Store o AppGalery de Huawei.



! IMPORTANTE

En esta primera parte de la lección, revisaremos una
serie de pasos y estrategias que podemos aplicar y 
que les permitirá tener más claridad sobre lo que se
 espera que hagan. 
Con esto, haremos más efectiva la tarea, realizando un 
proceso mucho más eficiente, y generarán un producto 
de mejor calidad que el que habrías realizado ‘a ciegas’. 

En concreto, ¿qué hacer cuando no sé cómo debo 
escribir aquello que debo escribir? ¿Tú, estás en 
esta situación? Si es así, pues ¡comencemos a trabajar! 

Ya verás que a partir del conocimiento de algunas 
acciones y de la aplicación de 
ciertas estrategias lograrás 
enfrentar de mejor 
manera tu desafío 
de escritura.

El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, 
elaboración, edición y revisión.
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¿Cómo planificar? 

¿Qué es planificar? Planificar consiste en seleccionar las 
ideas que tienes y ordenarlas en función de la estructura 
del texto que debes escribir, pensando también en los 
propósitos comunicativos de tu escrito. Se trata en definitiva 
de decidir qué diremos en general y en qué orden. Una 
planificación se puede plasmar en un esquema gráfico, en una 
lista numerada, o en cualquier otro formato que resulte útil para 
organizar la información. 

A continuación, te entregamos un cuadro con información y 
modelo que te permitirá planificar de manera más certera.

PLANIFICACIÓN1

¿Qué es lo que te solicitaron escribir?

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE UN TEXTO 

¿Cómo ordenarás las ideas para el texto?

Revisa las instrucciones que dio el o la docente 
a cargo de la tarea (para saber qué es lo que 
hay que hacer).

Considera que para que el texto sea 
coherente, entre otros aspectos, debe tener 
una estructura evidente y organizada.

Allí encontraras pistas de:
el o los propósitos del texto. 
el tipo de texto.
las características del lenguaje.
los aspectos formales y la extensión. 

Estructura:

Introducción.
Desarrollo.
Conclusión. 

Tener claro el objetivo comunicativo de 
escrito te permitirá producirlo de manera 
más efectiva.

Crea un mapa o esqueleto de la forma que 
le daremos al texto, especificando qué 
ideas y en qué orden las pondremos en 
cada parte de este.

Al planificar, procura ir respondiendo ambas preguntas.
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ESTRUCTURA2
¿Cómo ordenarás las ideas en el texto?

Considera una introducción, un desarrollo y una conclusión. 

Todo texto sigue una macroestructura compuesta por un inicio 
o introducción, un desarrollo y una conclusión. 

TEMA:

TESIS:

CONTROVERSIA, CONTEXTO:

CONTRAARGUMENTOSARGUMENTOS A FAVOR:

PROYECCIÓN DEL TEMA:

REFUTACIÓN:

Un marco de inicio, que sitúe y contextualice el problema. 

 Un desarrollo en el que este problema se explique se exponga, se analice. 

Un cierre, que concluya el tema y que lo proyecte o relacione, de modo de hacer 
notar su importancia y/o vigencia.

Para dejar más claro… Si tu propósito es un ensayo argumentativo, podrías tener 
un esquema como el siguiente para ordenar las ideas:

Resguardar
relación con 
la tesis

Desarrollo

Marco 
inicial

Cierre
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TEMA: 
 Un tema puede ser considerado como el asunto de una obra, ensayo o de un discurso.

 Es una afirmación que sirve como base para la argumentación. Debe ser clara,

TESIS:

ARGUMENTOS: 
 Son las razones que sustentan la tesis. Para efectos de la planificación se escriben 

CONTRAARGUMENTO: 
 Es un tipo especial de argumento, que consiste en ponerse en el lugar de un eventual

REFUTACIÓN:
 Contradecir o impugnar el contraargumento presentado, con el objeto de dar mayor peso a    

CONTROVERSIA:
 Es aquello que posibilita que haya dos posiciones encontradas. Es decir, debes escribir             

en ese espacio una postura contraria a la tuya, la cual debes refutar.

explícita y representar sin lugar a dudas una sola postura. Para ello, debe contener un 
verbo principal conjugado.

dos o tres argumentos a favor de lo que quieres defender, solo como enunciados, 
sin desarrollarlos aun, dado que su desarrollo quedará para la siguiente fase.

contrincante. El contraargumento está vinculado con la controversia del inicio. 
Esto también solo se enuncia en la pani�cación. 

tus argumentos, es decir, presentamos un contraargumento y de inmediato lo refutamos. 
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Completar el modelo dado para estructurar y planificar el ensayo que será 
evaluado en el Quiz.  

ACTIVIDAD

TEMA:

ORIENTACIONES PARA 
COMPLETAR EL MODELO 

Haz una lista de todos aquellos TEMAS o IDEAS que te parezcan interesante incluir. 

Por último, la investigación previa que realices en FUENTES CONFIABLES será 
fundamental para completar tu ensayo.

Para ayudar a la búsqueda del TEMA y que este sea de interés público, se 
sugiere ingresar a https://www.bcn.cl/leyfacil/audio-dramatizaciones-alfabetico
en esta fuente encontrarás radioteatros con temas de interés público elaborados 
por ley fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
Revisa varios y elige el tema de tu ensayo. 

EJEMPLO: Acceso a playas, ríos y lagos : Informa que todas las 
playas son públicas y cómo deben ser sus accesos.

Evalúa tu conocimiento: De todos los temas que has seleccionado, ¿sobre cuál 
dirías que tienes un mayor conocimiento e información?.
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En esta segunda parte de la guía, encontrarás elementos que te permitirá escribir 
el ensayo argumentativo, el cuál será evaluado y solicitado en el recurso Quiz. 

¿CÓMO ESCRIBIR MI ENSAYO ARGUMENTATIVO? 

Recuerda que esta es la segunda fase de la escritura se refiere a la TEXTUALIZACIÓN, 
la planificación realizada en la parte anterior, a través del modelo, será de gran ayuda. 

Escribe tu ensayo con cuatro párrafos breves, considerando 
las recomendaciones que se darán a continuación.

! INSTRUCCIONES

Párrafo 1

Tema
Controversia
Contexto

Argumento a favor 1
+ desarrollo

Argumento a favor 2
+ desarrollo

Contraargumento 
+ refutación

Cierre
Conclusión
Proyecciones

Párrafo 2

Párrafo 3

Párrafo 4

Párrafo 5

La tesis puede 
variar de posición
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PÁRRAFO DE INICIO

ARGUMENTACIÓN

LÉXICO

PÁRRAFO DE DESARROLLO 

Debes plantear el tema, proporcionar el contexto en que se presenta y fijar una 
controversia. Es decir, aquello que posibilita que haya dos posiciones encontradas. 
Acá puede ir la tesis, si es que optas por explicitarla al inicio.

Debes presentar acá el cuerpo de tu texto. Para ello, debes considerar los elementos 
de la argumentación. Se exponen los argumentos de forma completa a lo largo de 
varios párrafos. Un argumento por párrafo desarrollado y un párrafo que contenga 
el contraargumento y su refutación. 

El componente básico de una argumentación, la tesis, consiste en situar el tema a 
debatir en una postura específica. Luego se considera una serie de argumentos o 
razones para apoyar esa postura (y no otra). Finalmente, en la llamada “argumentación 
dialéctica”, es necesario incluir una voz alternativa o contraria, un contraargumento que 
debe refutarse.

La argumentación puede incluir la tesis al inicio, como guía de los argumentos, o bien, 
al final, como consecuencia de los argumentos. Independientemente de su posición, 
siempre debe explicitarse.

El uso de las palabras en un texto es fundamental para asegurar su buena calidad. 
Hay tres factores principales que inciden en conseguir esta meta.

10



EL REGISTRO

LA PRECISIÓN LÉXICA

Que corresponde a utilizar un tipo de lenguaje formal apto para el medio académico.

Que implica utilizar las palabras con el significado que tienen y no con el que 
suponemos que tiene o queremos darle.

LA VARIEDAD EN EL VOCABULARIO
Que se consigue utilizando sinónimos u otros mecanismos para evitar reiteraciones. 

ORTOGRAFÍA
La ortografía es esencial para lograr un escrito de calidad académica, pero su 
adquisición es un proceso. Parte importante de ese proceso se juega en la toma de 
conciencia de las reglas a medida que se escribe. Por ejemplo, si usas el corrector 
de tu procesador de textos, toma nota de tus errores más frecuentes para evitarlos al 
escribir a mano. 

PÁRRAFO DE CIERRE
Si te parece, recapitula el razonamiento argumentativo en una línea. Si optaste por que
la tesis apareciera como consecuencia de tus argumentos, asegúrate de explicitarla al 
final. Proyecta o relaciona la discusión con temáticas más amplias.
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REVISEMOS LO 
APRENDIDO

3

(Cierre – Metacognición)

¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? 

¿Para qué me servirá lo que aprendimos?

¿En qué otras ocasiones 
podrás  utilizar lo aprendido? 

Estimados/as Estudiantes:
Luego de terminado la lección 2, los invito a reflexionar respecto a 
una serie de preguntas metacognitivas relacionadas con los 
conceptos claves de  los contenidos y habilidades desarrolladas.
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