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Presentación
del problema

Cómo escribir un ensayo Académico.
Fuente: Vela, Janneth, (2007).
¿Cómo escribir ensayos?,95,96,97.
¿QUE ES UN ENSAYO?

Tesis

El ensayo, es un trabajo de investigación documental, que el estudiante realiza sobre un tema específico, pero que no requiere una
demostración científica, de ahí el término “ensayo”. Es decir, la
investigación se orienta a un hecho o un fenómeno en particular,
sobre el que se desea plasmar un “punto de vista” o una “opinión
personal”, sin ser necesaria la demostración científica del hecho o
fenómeno consultado por el estudiante.

¿COMO SE PRESENTAN LOS ENSAYOS?
Todo ensayo debe presentarse básicamente con la siguiente
organización: Portada, Índice, Resumen del ensayo o Abstract,
Introducción, Desarrollo del ensayo, Conclusiones, Bibliografía

Introducción

Puede tomar hasta dos párrafos para la
introducción. Recuerde que es preciso
incluir afirmaciones, datos, hechos, etc.,
que sean llamativos y cautiven al lector.
Incluya en el esquema sólo la idea
central, básica, de cada párrafo, no la
desarrolle.

Escriba una proposición que sintetice su
posición frente al problema.
Antes se había formulado una, pero con la
lectura de las fuentes es
probable que pueda complementaria o
reevaluarla. Recuerde que no debe copiar las
ideas de un libro, a pesar de que, a su juicio,
sean perfectas.

Escriba una oración breve o un concepto que
sintetice una de esas objeciones, la más
Importante, y a razón que usted opone.

Contra
argumento

Explique un poco dicha proposición
preséntela de forma precisa y llamativa.

Aquí se propone un mínimo de dos
contraargumentos, pero lo recomendable es
que usted incluya todos los que considere
importantes y necesarios paro probar la tesis.
Estos contraargumentos no deben ir
necesariamente al final de los argumentos,
pueden Ir donde usted considere que son
apropiados o necesarios.

Formule de forma clara y contundente su
posición frente al problema cuidando que sea
viable, acertada y documentada.

Nunca desarrolle dos argumentos por
párrafo, pues esto se presta para confusiones
y desarrollo incompleto de las Ideas. Por el
contrario, aquí se dedica un párrafo a cada
argumento pero usted puede expresar cada
argumento en dos o tres párrafos. Los
necesarios para que el lector entienda lo que
se quiere decir y quede convencido de lo
expuesto.

y

Primer
argumento

Primer argumento Piense en las razones por las
cuales usted cree que la tesis planteada es
válida. Escriba una oración breve o un
concepto que sintetice una de esas razones.

Segundo
argumento

Piense cuáles son las razones por las cuales
usted cree que la tesis planteada es válida.
Escriba una oración breve o un concepto que
sintetice una de esas razones.

Escriba una o dos oraciones breves con la
información que tentativamente, le gustaría
incluir al final de su texto: Frases,
citas, reflexiones, etc.

Escriba una proposición que sintetice su
posición frente al problema.
Antes se había formulado una, pero con la
lectura de las fuentes es
probable que pueda complementaria o
reevaluarla. Recuerde que no debe copiar las
ideas de un libro, a pesar de que, a su juicio,
sean perfectas.

En el cierre no es necesario hacer una síntesis
de lo que se ha dicho. Es mejor plantear
preguntas, reflexiones nuevas, comentarios
que afirmen la tesis e interroguen al lector.

DESARROLLO DEL ENSAYO
Escriba una o dos oraciones breves con la
información que tentativamente, le
gustaría incluir en la introducción de su
texto: frases, citas, reflexiones, etc.

Además de las razones por las cuales usted
cree que la tesis planteada es válida, es
necesario que se anticipe a las posibles
objeciones o razones en contra de su tesis, que
alguien podría esgrimir y refutar.

Escriba una oración que sintetice el problema
y algunas ideas breves
sobre la relevancia de ese problema y su
trascendencia social.
Para la exposición del problema puede tomar
todos los párrafos que necesite. Explique
detalladamente y, si es necesario, haga citas,
dé definiciones o ubicaciones históricas,
sociales o culturales del contexto.

Tercer
Argumento

Formule de forma clara y contundente su
posición frente al problema cuidando que sea
viable, acertada y documentada.
Explique un poco dicha proposición
preséntela de forma precisa y llamativa.

y

Cierre

El cierre puede extenderse hasta tres párrafos,
pero recuerde que toda la información
incluida debe ser precisa y categórica.
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Novedades

Libros Físicos disponibles en tu biblioteca
FESC
COMERCIO INTERNACIONAL
4ª. Edic / JOSE JEREZ
La obra se concibe como un examen
de los útiles y herramientas imprescindibles,
sin cuyo conocimiento sería una temeridad
intervenir en los entornos internacionales,
para realizar transacciones comerciales
en el ámbito internacional.
GEOMETRIA DESCRIPTIVA /
JOSE GONZALEZ
La geometría descriptiva generalmente es
considerada como un curso complementario
al de dibujo técnico, sin embargo, es tan
importante que sin ella, las materias de
diseño no podrían entenderse.

¿COMO ESCRIBIR ENSAYOS? /
JANNETH VELA
¿Cómo elaborar ensayos? desarrolla, paso a
paso, el proceso de planeación, escritura y
revisión que puede seguirse para la redacción de un ensayo académico.

¿Sabías que La biblioteca FESC,
está afiliada a la red de bibliotecas
Luis Ángel Arango?

¿Cuáles son los beneficios?
-Préstamo externo de 2 títulos bibliográficos por 10 días.
-Reservas los libros por el catálogo en línea desde la
biblioteca FESC
-Asistir Gratis a todas las actividades culturales del Banco de
la Republica de la ciudad.

Bases de datos bibiloFESC
- Disponibles por Login:
- El Tiempo Digital
divulgación Email:

Esta guía facilitará las gestiones operativas
de empresarios y ayudará a todos los usuarios en la prevención de infracciones, y así
aportará para generar una “cultura cambiaria” al interior de los negocios.

Describe la historia de la moda y repasa su
evolución. Describe los distintos mercados de
la industria, desde la alta costura hasta la
ropa diseñada para consumo masivo, detalla
las actividades y convocatorias claves de la
moda.

octubre 2015
Título

Consultas

Gerencia de la responsabilidad
social en las organizaciones de hoy

1.004

Neuromarketing en acción:¿Por qué
tus clientes te engañan con otros si
dicen que gustan de ti?

188

Neuromarketing y neuroeconomía:
código emocional del consumidor

154

Manual de la empresa responsable
y sostenible: conceptos, ejemplos y
herramientas de la responsabilidad
social corporativa o de la empresa

74

La responsabilidad social
empresarial: ¿una herramienta
para el desarrollo local sostenible
en Colombia?

69

Contabilidad básica (4a. ed.)

69
44

Reflexiones sobre laresponsabilidad
social corporativa en el siglo XXI

43

Planificación científica del marketing

37

Principios, prácticas y beneficios de
la responsabilidad social

22

Planeación financiera

GUIA PRACTICA DE CAMBIOS
INTERNACIONALES / LEGIS

DISEÑO DE MODA / GURMIT MATHARU

Los 10 Elibros más consultados

- Disponible solo en
tu Bibloteca FESC:

BiblioFESC

