
Puede comenzar el ensayo con una pregunta, 

reflexión o alguna interesante estadística sobre 

el tema. También,  puede explicar  las razones 

para escribir sobre el mismo y ex poner el punto 

de vista que tiene.  Se recomienda dividir las 

ideas por párrafos. Comience los párrafos  con 

una palabra conectora que indique que hay 

coherencia entre uno y  otro. Para enriquecer 

este proceso, puede hacer uso de la nar-

ración, la descripción o citas de otros auto-

res. Concluya con una comprobación de la 

idea que expuso en la introducción. Pero, 

de una manera mas profunda  y enfática, 

pues se supone que se ha reflexionado 

durante el ensayo sobre esa misma idea. 
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ORDEN ESCRITO DEL ENSAYO 

INTRODUCCION 

TEMA Y OBJETIVOS DEL ENSAYO 

ES EL 10% DEL ENSAYO 

MAS O MENOS MEDIA HOJA DE PAPEL 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

SE PLANTEAN LAS IDEAS PRINCIPALES Y 

SE SUSTENTAN CON INFORMACIÓN DE LAS 

FUENTES UTILIZADAS 

ES EL 80% DEL ENSAYO 

MAS O MENOS DE 4-5 PÁGINAS 

 

 

CONCLUSIONES               

EXPRESA SUS PROPIAS IDEAS SOBRE EL 

TEMA 

EXPONE LAS SUGERENCIAS 

CERRAR LAS IDEAS QUE SE PLANTEARON 

EN EL DESARROLLO DEL TEMA 

ES OTRO 10% DEL ENSAYO 

MAS O MENOS MEDIA HOJA DE PAPEL 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS DE LAS FUENTES CON-

SULTADAS COMO LIBROS, REVISTAS, EN-

TREVISTAS, VIDEOS, SITIOS EN EL INTER-

NET, ETC. 

¿QUE ES UN ENSAYO? 

Un ensayo es una colección de ideas cuyo objeti-

vo es considerar, desarrollar y luego concluir 

sobre un tema en particular.  También, se le defi-

ne como una composición literaria en la que da-

mos nuestro punto de vista o interpretación so-

bre determinado tema. Por lo general, son opinio-

nes personales y se sacan de nuestro diario vivir 

o de lo que conocemos. 

 

PASOS A SEGUIR: 

El primer paso es seleccionar un tema.  

El tema debe ser simple y al punto. De esta ma-

nera seremos mas específicos en cuanto al al-

cance del trabajo.  

El segundo paso es recopilar la información. Se 

recomienda abarcar la mayor cantidad de infor-

mación posible. Puede elegir libros, revistas, 

enciclopedias, diccionarios, manuales, entrevis-

tas, noticias, bases de datos. El Internet es un 

buen recurso pero, debemos tener ojo critico a la 

hora de elegir un sitio  y poner en juicio su credi-

bilidad antes de usarlo. 

PASOS A SEGUIR…(CONT.) 

Hay que tomar notas de la información según va 

leyendo, especialmente, de las recursos usados 

para preparar las referencias bibliográficas. 

Revisar las notas y ordenarlas  en párrafos con el 

propósito de dar estructura al ensayo. En el pri-

mer párrafo se expresa claramente el tema y obje-

tivos.  Cada párrafo  que sigue debe presentar 

una idea central y oraciones que la apoyen. 

El ensayo debe ser entretenido, bien escrito, co-

rrectamente presentado y provocador en sus 

planteamientos. 

Se recomienda que se escriba a doble espacio, 

indentar cada comienzo de párrafo y enumerar 

las paginas. 

Al finalizar debe aparecer un listado de los recur-

sos de información utilizados (bibliografía). 

 

 

 

 

 

 

EL ENSAYO 


