
 

Ensayo académico para los cursos de 

Habilidades Comunicativas para  

College en Ciencias Sociales 
 

En los cursos de Habilidades Comunicativas para College en Ciencias Sociales solicitan la escritura 

de un ensayo académico. El objetivo de este género es defender por escrito una tesis 

referente a un tema del área de las Ciencias Sociales. A pesar de que puede haber cambios 

en las etapas y estructuras, en los cursos existe una estructura general que se solicita. A 

continuación, te presentamos las etapas del ensayo académico deductivo con sus propósitos y 

elementos constituyentes a nivel de contenido.  
 

Nº ETAPA PROPÓSITO CONTENIDO 

1 Título Presentar el 

contenido del ensayo 

Incluye palabras que dan cuenta de la temática que se abordará en 

el ensayo, además de otras que la sitúan espacial y 

epistemológicamente. 

2 Introducción Presentar los 

lineamientos del 

ensayo 

Incluye: contextualización (introducción de datos, antecedentes, 

ejemplos o definiciones que permitan una primera entrada a la 

temática), presentación de la problemática (explicitación de la 

discusión o problemática en la que se inscribe el tema a debatir), 

justificación (fundamentación del estudio a partir de la necesidad 

de su abordaje), presentación de la tesis (aseveración o idea 

que se busca defender en el ensayo) y carta de navegación 

(sinopsis del contenido del desarrollo argumetal).  

3 Desarrollo 

argumental 

Defender la tesis 

declarada en la 

introducción a partir 

de argumentos 

Se espera que en este apartado: 

- Se presenten por lo menos dos argumentos 

desarrollados 

- Exista respaldo en fuentes académicas que validen la 

información presentada 

- Cada argumento posea una estructura interna de 

presentación, desarrollo y conclusión 

4 Marco de 

cierre 

Sintetizar los 

principales hallazgos 

del ensayo 

Incluye: síntesis (recapitulación de las principales ideas del texto), 

resolución (recapitulación de la tesis, presentación de los 

hallazgos emanados de la discusión, responden al objetivo 

planteado en la introducción) y proyecciones (identificación de 

los vacíos teóricos, desafíos pendientes y posibles proyecciones de 

la investigación). 

5 Referencias Presentar las fuentes 

de información usadas 

para elaborar el ensayo 

Listado de fuentes presentadas según norma de citación 

solicitada por el o la docente. 

 

¿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: Marco Marchant. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 


