ESTRUCTURA Y ELEMENTOS

DE UN ENSAYO

Un ensayo es un texto que se escribe en prosa (es decir en lenguaje
natural, no atado a versos o rimas), es un texto de no ﬁcción, y su
objetivo es aportar una opinión personal sobre un tema en particular.
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AS
DE UN ENSAYO

Brevedad y con
creción: una
de la

s característica
s más
notorias del ens
puede leerse en ayo es que
y esto a su vez una sola sesión
es una
que te permitirá cualidad
mayor cantidad atraer
de lectores.

PARTES DE UN
ENSAYO
1. La Introducción

Por lo general, la introducción de un ensayo
debe ser corta y a manera de preámbulo
sobre el tema que quieres tratar. Además de
ser el tema a desarrollar, deberá ser
supremamente atractiva para enganchar al
lector y que se muestre interesado en seguir
leyendo el escrito.
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De las partes de un ensayo, es la más
importante pues no sólo se trata de la mayor
extensión en cuanto a contenido se reﬁere
sino también, es donde se expondrán todas
las razones o explicaciones para responder
los cuestionamientos de la introducción.
Dentro del desarrollo deberás plasmar todos
los datos, conceptos y/o referencias que
encuentres a partir de una investigación
determinada. Es decir, es la sustentación de
todo el ensayo.

3. Conclusión

Es la parte del ensayo que determinará toda
la investigación que realizaste y
desarrollaste. Es el veredicto ﬁnal del trabajo
escrito y por lo general, debe ser muy
concisa y breve. DEBE SER CONTUNDENTE.
Si realizaste un ensayo cientíﬁco, la
conclusión debe estar encaminada a la
aﬁrmación o refutación de la hipótesis. Claro,
siempre basándote en los datos que
expusiste en el desarrollo y, en algunos
casos, es válido exponer el dato más
importante para darle fuerza a la conclusión.

4. Bibliografía

(En caso de ser necesaria)

En esta parte del ensayo deberás incluir
todos los datos de los libros, páginas de
internet, ensayos de otros autores, etc, de
donde sacaste toda la información para
sustentar tu escrito. Es el compendio de
todas las fuentes a las que recurriste.

