
 

Pasos para responder una 

pregunta abierta en Literatura 
 

La escritura de una respuesta a pregunta abierta en Literatura en primer año no es igual que en el 

colegio. Revisemos los pasos básicos para poder abordar exitosamente una pregunta de este estilo. 
 

Paso 1: Identificar las tareas de una premisa 

 

La pregunta o premisa está compuesta por partes más pequeñas que llamaremos tareas. Una 

premisa puede tener una o más tareas que, por lo general, son indicadas por una orden (e.g. explica 

lo fantástico) o una interrogación (e.g. qué es lo fantástico). Debemos responder a cada una de las 

tareas en su mismo orden de aparición en la consigna.  

 

Paso 2: Adelantar la respuesta en la primera oración 

 

Las respuestas en la universidad siempre tienen mucha información teórica. Debido a esto, debemos 

explicitar muy claramente en la primera oración cuál es la respuesta. Esta primera oración debe ser 

muy breve, precisa y concisa con el fin de adelantarle al lector (es decir, nuestro/a profesor/a o 

ayudante) qué responderemos. Esto es clave, ya que permite demostrar, en muy poco espacio, tu 

conocimiento efectivo de los conceptos teóricos centrales de tu respuesta.  

 

Paso 3: Desarrollar la tarea en párrafos 

 

Dependiendo de las tareas de la consigna, en Literatura, responderemos de dos formas generales: 

describiendo o explicando. Cuando describimos en una tarea (e.g. defina la noción de cronotopo según 

Todorov), nuestra primer elemento de cada una de las oraciones de esta respuesta será (1) el 

cronotopo o (2) una parte de este). A partir de estos elementos, estos serán definidos, descritos en 

sus propiedades, sus usos, sus partes, etc. En contraparte, cuando nos piden explicar en la tarea (e.g. 

explique la relación entre el cronotopo y la trama), es mucho más problable que los primeros elementos 

de cada oración de esta respuesta no solo sea cronotopo y trama, sino justificaciones de porqué estos 

dos conceptos se relacionan.  

 
 

¿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: Autor: Basthian Medina. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 


