
 

Qué hacer cuando no sé qué ni cómo escribir 

aquello que debo escribir 
                                                                    

¿Te ha pasado que un profesor o una profesora te ha solicitado escribir un texto que no sabes 

cómo estructurar? ¿O que te piden escribir un ensayo y aquello que conoces por ensayo es 

diferente a lo que se solicita? ¿Qué hacer cuando no estoy seguro/a de qué debo hacer en 

el texto y no cuento con instrucciones o especificaciones de la tarea? En este contexto, 

aquí te presentamos una serie de preguntas, a modo de pistas, cuando te encuentres en esta 

situación: 

 
¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más 

información debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autora: Verónica Sánchez. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 

Identificación general

¿Qué tipo de texto debo escribir? 
¿Qué sé de la escritura de ese texto? 
¿Lo he realizado antes? ¿Conozco su 
estructura y características generales? 
¿Qué tipo de lenguaje deberé usar?

Propósito

¿Qué debo lograr hacer a 
partir de mi texto? ¿Debo 

convencer a alguien de 
que cambie su postura, de 
que haga algo a partir de 

un cambio en su 
conducta? ¿Debo exponer 
algún procedimiento para 

que otro sea capaz de 
replicarlo? ¿Debo educar 

a alguien en el uso de 
cierta información? ¿Debo 

dar cuenta de que sé 
sobre cierto fenómeno o 

concepto de mi área 
disciplinar?

Ejemplos

¿Existen ejemplos o modelos del tipo de 
texto que debo escribir? ¿Qué aspectos 

caracterizan a dicho texto? ¿Qué 
elementos no puede dejar de tener mi 

texto para adecuarse a la tarea?

Rol como 
escritor/a

¿Quién se espera 
que sea en y a partir 
de mi escritura? ¿Se 

espera que sea 
alguien que evalúe, 

que proponga o que 
reproduzca 
información? 

Audiencia

¿A quién debo dirigir mi 
texto? ¿Quién debe 

comprender mis ideas y 
para qué? ¿Tengo que 

escribir para mi 
profesor(a) o para otro 

que no conozco? 

Contexto 

¿Qué caracteriza la escritura en 
esta disciplina? ¿Debo ser 

específico? ¿A qué nivel? ¿Debo 
sustentar cada hecho, cifra o 
concepto en alguna fuente 

especializada? ¿Qué fuentes se 
consideran válidas para esta 

disciplina?

Evaluación

¿Qué elementos debe cumplir mi texto para 
lograr una buena evaluación? ¿Cuáles son las 

expectativas del equipo docente para el 
desarrollo de esta actividad de escritura? 

¿Existen pautas o rúbricas de evaluación de 
esta tarea de escritura?


