
Emplea conectores propiamente 
argumentativos para darle 

cohesión y coherencia a tus ideas: 

En consecuencia

Puesto que, aunque

porque, pero, sin

en conclusión

en contraste.

El discurso argumentativo surge de 
un tema problemático o controversial 
que da lugar a diferentes opiniones. 
Quien argumenta elige qué posición 

adoptar y cómo defenderla, sin 
perder de vista o dar respuesta a las 

posiciones contrarias

Recuerda

Cuando se redacta un texto 
académico, es fundamental citar las 

fuentes a las que se ha recurrido. Para 
tal efecto, existen normas que indican 

cómo presentar la información 
consultada y que se busca integrar a 

un texto. Por ejemplo, las normas APA. 
Asegúrate de conocerlas y aplicarlas. 

Atención

Antes de 
escribir

Selecciona el tema que 
quieres abordar. Luego, �ja tu 

opinión al respecto, es decir, la 
tesis que defenderás. Determina el contexto comunicativo 

de tu texto: ¿a quién te vas dirigir?, 
¿qué caracteriza a tu interlocutor?, 

¿cuál es tu propósito?, ¿qué clase de 
lenguaje emplearás?

Consulta información. 
Recopila y analiza aquella que 
te permite sustentar tu tesis. 

Escribe la conclusión: 
rea�rma o refuerza la tesis.  

Redacta la introducción:
 presenta el tema y tu tesis. 

Céntrate en el desarrollo 
argumentativo: 

intenta exponer cada argumento en 
un párrafo y anticípate a las 

posibles objeciones de tus lectores. 

Elabora un esquema argumentativo 
en el que de�nas e identi�ques qué 

argumentos son los más convenientes para 
sustentar tu tesis (argumentos de autoridad, 
por ejempli�cación, de relaciones causales, 

basados en hechos, etc.). 

Durante la 
escritura

Durante la 
escritura

 sin embargo

En el proceso de producción de un 
texto, la etapa de revisión o evaluación 
te permite identi�car inconsistencias y 

corregirlas. En este sentido, algunas 
veces será necesario rehacer algunas 

partes del texto. Pregúntate: ¿es esto lo 
que realmente quería comunicar?, 

¿puedo expresarlo mejor?, ¿cumplo con 
mi propósito o intención?  

Atención

Considera diferentes posiciones. 
Examina las tesis adversas: 
aquellas que constituyen una 
postura contraria a la tuya.

¿Se plantea una tesis 
clara que se desarrolla 

en todos los 
fragmentos del texto?

¿Se percibe una distribución 
correcta de los argumentos?, 
¿se  desarrolla un argumento 

en cada párrafo?

¿Se emplea un vocabulario 
adecuado y se aplican las 

reglas ortográ�cas?

¿Se presentan los 
argumentos relevantes 

y su�cientes para 
sustentar la tesis?

Evalúa y edita. Responde 
si en tu escrito:

Tiene como propósito defender o justi�car 
razonadamente una opinión o punto de vista, 

con lo cual se busca persuadir al lector.
El punto de vista que se sustenta se denomina 

tesis. Las razones que se exponen para 
fundamentarla se denominan argumentos.  


