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     Ensayo académico para los cursos de 

Habilidades comunicativas para College en 

Ciencias Sociales  
 

Probablemente más de alguna vez te han solicitado escribir o leer en uno de tus cursos un 

ensayo. ¿Qué objetivo tenían estos?, ¿había algún factor que los asemejara?, ¿se apoyaban 

en bibliografía?, ¿te lo solicitaron a propósito de una pregunta abierta?, ¿eran similares en 

cuanto a su extensión? Tal vez te habrás dado cuenta de que no existe un consenso tan 

extendido sobre qué es un ensayo, cómo se estructura e, incluso, cuál es el propósito de 

este. En general, las diferencias existentes en este género están motivadas por la disciplina 

a la que pertenece el curso en el que se solicita y, en otros casos, por la consideración 

personal que los docentes tienen acerca de aquel. 

 

En este recurso se abordará, específicamente, lo que es un ensayo académico para el 

área de las ciencias sociales, con especial énfasis en el género que se realiza en los 

cursos de Habilidades Comunicativas para estudiantes de College Ciencias Sociales 

(LET0009). Así, en este documento encontrás información sobre los tipos de ensayo, sus 

propósitos, la estructura y algunos ejemplos que te permitirán tener una visión amplia de 
este género discursivo. 

 

El ensayo académico en el área de las Ciencias Sociales 

 

Si bien los ensayos académicos son géneros escritos por investigadores de diferentes 

disciplinas, es muy habitual que se soliciten en el proceso de formación con el fin de 

evaluar las habilidades escriturales y reflexivas de los estudiantes, precisamente porque su 

escritura requiere el manejo e integración de información especializada y relevante, la 

articulación de argumentación sólida y una postura clara en torno a un tema. En este 

contexto, los ensayos solicitados a los estudiantes tienen un foco primordialmente 

pedagógico y sus propósitos están orientados a demostrar o convencer al lector, 

generalmente un evaluador, sobre la validez de una tesis o hipótesis en torno a un 

fenómeno cultural o teórico.  

 

En general, suelen distinguirse tres tipos de ensayo académico: el ensayo dialógico (que 

presenta argumentación y contra argumentación), el ensayo secuencial deductivo (en 

el que se explicita la tesis desde un comienzo y no requiere contra argumentación) y el 

ensayo inductivo a partir de una hipótesis de lectura (que presenta en el apartado 

final la comprobación de la hipótesis o idea que se defendía). El primer tipo suele tener 
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por objetivo principal convencer de la validez de una tesis o idea a partir de la 

incorporación de argumentos a favor y de la integración de argumentos en contra con su 

debida refutación. El segundo, por su parte, tiene por objetivo convencer de la validez de 

una tesis, esta vez, sólo a través de la argumentación lógica. Por último, el tercer tipo 

tiene por objetivo comprobar que una hipótesis o idea, presentada al inicio del texto, 

tiene validez a través de argumentación sólida y sustentada científicamente.  

 

Ahora bien, en general, las y los docentes suelen solicitar el segundo tipo, es decir, un 

ensayo secuencial deductivo. Por tal motivo, la mayoría de los ejemplos presentes en 

este recursos corresponderán a este tipo de ensayo. Los trabajos con los que se 

ejemplificará la estructura del ensayo, están consignados según norma APA, 6ª Edición. 

 

Como todos los géneros, el ensayo secuencial deductivo se realiza en diferentes 

etapas que cumplen determinados propósitos que permiten alcanzar el objetivo global 

de este texto: introducción de la tesis, desarrollo de los argumentos y las conclusiones del 

análisis. A continuación, revisaremos la estructura de dicho texto, identificaremos cuáles 

son las etapas que lo componen y analizaremos los recursos lingüísticos que permiten 

reconocerlas, a partir de la presentación de ejemplos de este tipo de texto producidos 

por estudiantes del curso LET. 

 

Es importante que tengas en cuenta que la forma particular de qué y cómo construir este 

tipo de ensayo va a estar especificada en las instrucciones del trabajo o la rúbrica de 

evaluación que te entregue tu profesor o profesora de cátedra, por lo tanto, esas son las 

indicaciones que debes seguir para diseñar adecuadamente el trabajo que te soliciten. En 

este recurso, vamos a explicar en general el modelo que se solicita en el curso ya 

especificado anteriormente, pero puede que difiera levemente de lo que señalen las 

indicaciones que te entreguen. En paralelo, debes preocuparte de cumplir con los 
requerimientos formales del informe (tamaño y tipo de letra, interlineado, norma de 

citación, entre otros), por lo que te invitamos a leer bien los instrumentos de evaluación 

que te entregan para realizarlo.  

 

El Ensayo académico secuencial deductivo en tres partes 

 
1 Introducción 

2  Desarrollo de la línea argumental 

3  Marco de cierre  

 

¿Cómo se estructuran los textos que has tenido que leer o producir en tu quehacer 

académico? Como habrás notado, la mayoría estos de tres partes fundamentales. En el 

ensayo estas funcionan de la siguiente forma: una primera que presenta los lineamientos 

del texto llamada comúnmente ‘introducción’; una segunda parte de desarrollo de la 

línea argumental, en la que se despliegan las razones que sustentan la tesis o que 

permiten comprobar la hipótesis de lectura; y una tercera parte que consiste en 

establecer el marco de cierre que sintetiza los puntos fundamentales del escrito y 

establece posibles vínculos con otras temáticas. 

1. INTRODUCCIÓN 
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¿Has tenido que enfrentarte a la tarea de producir la introducción de un texto?, ¿en qué 

momento de la escritura de tu trabajo la redactabas? Es probable que, si fue lo primero 

que comenzaste a escribir para alguna tarea, hayas tenido que realizar cambios en ella 

continuamente en tu trabajo antes de entregarla. Precisamente, esto se debe a que la 

introducción es un apartado que funciona como una carta de presentación de tu texto, ya 

que ella contiene los lineamientos y el propósito que se busca con este. 

 

Te invitamos a leer la siguiente introducción de un ensayo real producida por un 

estudiante del área de las ciencias políticas. En esta lectura te recomendamos: 

 

- subrayar la oración tópico (que contiene el tema que se abordará en el ensayo), 

- subrayar la tesis o hipótesis,  

- determinar qué se busca lograr en cada párrafo y 

- determinar si la introducción motiva algún tipo específico de ensayo. 

 

 
RELACIONES DE PODER:  

FALTA DE REFORMAS E INEFICACIA EN LA ONU 

 

Las relaciones de poder entre Estados, entendiendo relaciones de poder “como un modo de 

acción sobre las acciones de los otros” (Foucault, 1988, p.15), no son un fenómeno nuevo, de 

hecho, han marcado la pauta en las relaciones internacionales y han permitido la supervivencia del 

más fuerte, y esto ha sido así desde las relaciones más primitivas. Lo que sí es relativamente 

reciente es la idea de que las relaciones internacionales deben ir orientadas al beneficio de toda la 

humanidad, lo que se debiese ver reflejado en las organizaciones internacionales. Sin duda la más 

importante del mundo es la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se hace evidente 

que muchas veces las relaciones de poder impiden la toma de decisiones que beneficien a todas 

las naciones. En vista de esto, es necesario estudiar la situación actual de este tipo de relación 

entre los Estados Miembro de la ONU y sus consecuencias. 

 

Actualmente, se está ante una situación en que unos pocos Estados son sumamente poderosos en 

comparación con el resto y ejercen su dominio económico o militar en el plano diplomático. Esto 

no muestra ninguna señal de cambio al corto plazo, pues la idea de una organización internacional 

que mantuviese la paz a nivel mundial nace, en realidad, con la Liga de Naciones. Posteriormente, 

la ONU es concebida en las conferencias de Moscú y Terán (1943) y, luego, en las de Dumbarton 

Oaks (1944), Yalta y San Francisco (1945) por las mismas potencias que hoy son los cinco 

miembros permanentes (5P) del Consejo de Seguridad (CS) y gozan de poder de veto 

(Luard,1982).  

 

Al final de esta última conferencia, se firma la Carta de las Naciones Unidas, la que es ratificada el 

24 de octubre de 1945 y ha permanecido casi intacta desde entonces, con solo cinco enmiendas 

en más de setenta años. Todo esto ha derivado en amedrentamiento, soborno y contrapeso de 

potencias que imposibilitan negociaciones fructíferas, como lo ha demostrado, primero, la 

aparente ‘compra de votos’ por medio del aumento de donaciones y ayudas desde los Estados 

Unidos (EEUU) y la ONU, hacia países en vías de desarrollo, en los años en que forman parte del 

CS (Woodward, 2007) y, segundo, la común utilización del poder del veto, por lo que, si la 

estructura actual de la ONU propicia el desarrollo de las relaciones de poder, esta será ineficaz. 

El objetivo de este ensayo es demostrar que las relaciones de poder entre los Estados Miembro 
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de la ONU debilitan la eficacia de esta. Para ello, se observará el fenómeno desde las ciencias 

políticas, específicamente se revisará el estado de las relaciones internacionales. Más 

específicamente, se observará que dicha organización posee una estructura rígida por lo que, en 

oposición a un mundo en constante cambio, ha realizado muy pocos cambios desde su creación, 

lo que evita que pueda hacer frente al desarrollo de este y otros problemas. Es por esto que en 

este ensayo se presentarán las condiciones actuales bajo las que se puede enmendar la Carta de 

Naciones Unidas y las enmiendas realizadas. Además, se indicará la relación que existe entre la 

coacción o la falta de cooperación y la ineficacia de las acciones de la organización, por lo que 

serán expuestos ejemplos de relaciones de poder y dominación en diferentes situaciones y el rol 

que tiene la comunidad internacional en ellos. Es por esto que con este ensayo se pretende 

sentar las bases de una discusión que permita, por medio de la evaluación crítica, la identificación 

de los elementos ineficientes del actual sistema y poder, en un futuro cercano, llevar a cabo las 

reformas necesarias. 

 

¿Pudiste hallar la tesis o hipótesis de este texto? A partir de esta, ¿qué tipo de ensayo se 

propone en la introducción? Para resolver ambas preguntas debes concentrarte en la 

lectura de los dos últimos párrafos. Efectivamente, antes de que se considere presentar la 

idea que se posicionará como la tesis o hipótesis de un texto, es necesario que exista un 
preámbulo que sitúe lo que se quiere plantear en él. A continuación, te invitamos a 

observar el siguiente ejemplo, en el que detallaremos las etapas que requiere una 

introducción de un ensayo académico. 

 

SEIA: la fiscalización ambiental en deuda 
 

La protección ambiental en Chile comenzó a incorporarse progresivamente en la gestión de los 

proyectos de inversión durante la década de los noventa. Los hitos que contribuyeron a este fin 

fueron la promulgación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en el año 

1994 y su modificación posterior, la Ley 20.417 publicada en el año 2010. Estos dos cuerpos 

legales reconocieron el valor de la diversidad biológica a nivel de Estado y establecieron 

obligaciones concretas de protección a las iniciativas de desarrollo sustentable (Fierro, 2013). 

Además, las legislaciones rediseñaron completamente la institucionalidad, dando paso a la 

creación de instrumentos específicos de gestión que son los responsables de la prevención del 

deterioro ambiental del país. Estos son la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y 

el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por una parte, la CONAMA de carácter 

interministerial que fue creada el 9 de marzo del año 1994, como la responsable del análisis, 

evaluación y protección de las políticas ambientales en Chile hasta su desaparición el 1 de octubre 

del 2010 (SEA, 2018). 

 

 

 

 
Por otra parte, el SEIA entró en vigencia el 3 de abril del año 1997 y se caracteriza por ser uno 

de los principales instrumentos de gestión, ya que permite introducir la dimensión ambiental en el 

diseño y en la ejecución de proyectos o actividades que se realizan en el país. A través de él, se 

evalúan y certifican las iniciativas tanto del sector público como del sector privado, que se 

encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales actuales (SEA, 2018). Sin 

embargo, a pesar de los intentos del SEIA por promover un adecuado cumplimiento de las 

políticas ambientales, este ha presentado problemas en su funcionamiento que han perjudicado 

tanto a la variable de cuidado ambiental como a la variable de desarrollo económico del país, más 
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aún, ha puesto en riesgo la salud de la ciudadanía. También, ha presentado problemas de 

arbitrariedad en la decisión de presentar estudios o declaraciones de impacto ambiental, en la 

definición de rol de la participación ciudadana, en el tipo de proyectos que debiesen someterse o 

no a evaluación, en la ponderación de los costos ambientales y económicos, entre otros (Lira, 

2017). 

 

 

 

 

 
Lo anterior, se ha relevado a la opinión pública por los largos plazos de evaluación reportados en 

los últimos años y por casos de proyectos `emblemáticos´ que han enfrentado diversos conflictos 

en sus procesos de evaluación (Lira, 2017). Por lo tanto, es relevante que se realicen diagnósticos 

sobre la ineficiencia del SEIA para conocer los efectos negativos y positivos que ha provocado en 

los últimos años al medio ambiente y a la sociedad, puesto que con los resultados obtenidos se 

podrá conocer si el país ha avanzando correctamente en el camino al desarrollo sustentable. En 

consecuencia, el propósito de este trabajo es demostrar que actualmente el Servicio de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) está realizando omisiones indebidas en sus gestiones y 

que es importante una revisión por parte del Estado en el contexto de que en el futuro no sigan 

ocurriendo estas ilegalidades.  

 

 

 

 

 
En síntesis, esta investigación tiene por enfoque la relación entre economía, sociología y daños 

medioambientales. En primer lugar, se analizarán las actividades y las ganancias que el SEIA de 

aquellas; en segundo lugar, los efectos de esta intervención en el medio ambiente y, en tercer 

lugar, la injerencia de la participación ciudadana en los procesos evaluativos del impacto 

ambiental. Finalmente, la proyección del ensayo está dada a raíz de la información analizada 

anteriormente recomendando, de esta manera, que a partir del estado actual del fenómeno se 

originen gestiones de información científica sobre la actividad que produce el SEIA.  

 

Te invitamos a revisar si en el ejemplo anterior se replican las mismas etapas que en este. 

A continuación, te describiremos en qué consiste cada una de las partes mencionadas en 

el ejemplo presentado. 

Etapas de la introducción 
 

a) Contextualización: esta primera parte presenta el tema del que se discutirá en el 

ensayo (oración tópico, generalmente en la primera oración del primer párrafo) a través 

de antecedentes, datos, ejemplos o alguna definición que permita encuadrar el tema de 

estudio a un espacio y tiempo determinado. Esta sección, además, cumple la función de 

llamar la atención para que continúe su lectura. Se caracteriza, por lo tanto, de entregar 

información que es muy relevante, por una parte, y llamativa en torno al tema, por otra. 

 

Observa el ejemplo anterior, ¿cuál es la temática que se está presentado?, ¿qué tipo de 

estrategias utiliza el/la estudiante para situarla? Como puedes apreciar, es fundamental 

demarcar temporalmente el fenómeno del que se abordará en el escrito. En el texto, este 

Justificación o relevancia 

de la investigación 

Presentació

n de la tesis 
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encuadre se logra en la primera oración, cuando se menciona que la incorporación a los 

proyectos de inversión de la protección ambiental se logró en la década del noventa y, en 

las posteriores oraciones, se profundiza en alguno de los hitos. 

 

Habrás notado, además, que en la contextualización gran parte de los antecedentes se 

encuentran respaldados por citas, lo que se observa en el paréntesis al final de algunas 

oraciones con información bibliográfica. En efecto, es necesario que en un texto 

académico, como lo es este tipo de ensayo, la información obtenida de otros textos esté 

debidamente referenciada y citada. 

 

b) Presentación de la problemática controversial: luego de haber presentado y 

contextualizado la temática general que se abordará, es necesario que se señale de forma 

explícita cuál será la problemática de la cual emerge la discusión. Como su nombre lo 

indica, esta debe ser de carácter controversial, es decir, no debe haber un consenso entre 

las partes involucradas. En general esta presentación funciona como una transición entre la 

contextualización y la explicitación de la tesis o hipótesis de lectura. 

 

Es importante, entonces, que al momento de presentar la problemática se logre exponer 

una realidad más acotada, temporal o espacialmente, o delimitada desde un paradigma, 

teoría o ámbito de discusión. De esa forma, se genera un preámbulo lógico para la 

presentación de la tesis. De acuerdo a esto, observa en los ejemplos presentados: ¿cómo 

se manifiestan los párrafos en los que se presenta la problemática? ¿De qué forma el autor 

presenta que hay una situación que causa controversia o conflicto? 

 

c) Justificación o relevancia de la investigación: como puedes observar en el 

ejemplo, esta etapa generalmente presenta dos partes: una primera sección en la que se 

expresan las implicancias o impacto que presenta la problemática anteriormente descrita y 
una segunda sección en la que se argumenta por qué es importante llevar a cabo la 

investigación, es decir, discutir sobre la problemática descrita. 

 

Dada la importancia de esta etapa, es necesario que la presentación de la razón por la que 

se debe realizar el texto esté respaldada por evidencia científica o teórica. De este modo, 

siempre encontrarás en esta parte de la introducción referencia a textos o investigaciones 

que comprueben el impacto de la problemática, o bien, que apoyen el argumento sobre la 

relevancia de llevar a cabo una investigación como la propuesta en tu ensayo. 

 

Entonces: 

 ¿Puedes notar ambas partes en los ejemplos anteriores?  

 ¿Textualmente cómo se vinculan ambas?  

 

Te invitamos a ver el siguiente ejemplo de un ensayo de un/una estudiante de Sociología 

para descubrirlo: 

 
La relevancia de esta investigación radica en que, al demostrar la tesis, se dará lugar a 

discusiones y propuestas que incluyan modelos de poder distintos al biopoder dentro de la 

educación, que, por el contrario a éste, en lugar de categorizar e imponer modelos de conductas 
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rígidos, se entienda la educación según Dewey (2016), quien plantea que la educación consiste en 

un proceso de adquisición de habilidades para desenvolverse correctamente en una comunidad.  

A partir de la relevancia del estudio, su principal implicancia se basa en que la comunidad como 

conjunto, se verá negativamente afectada al orientar la educación bajo el concepto de biopoder.  

Así, el futuro desarrollo de la sociedad se verá amenazado en dimensiones importantes que serán 

pasadas a llevar por este tipo de relación.   

 

En este texto puedes notar que la palabra ‘relevancia’ aparece explícita, incluso más de una 
vez. Además, se presenta apoyo bibliográfico para dar cuenta de la necesidad de llevar a 

cabo de la investigación, es específico en lo concerniente al concepto de educación 

planteado por Dewey (2016). Finalmente, el texto cierra con exponer la implicancia 

principal de la problemática y las posibles consecuencias a futuro. 

 

d) Presentación de la tesis o hipótesis: esta parte es una de las más importantes de la 

introducción, ya que es en la que se presenta la postura del autor o autora sobre la 

problemática o fenómeno conflictivo que se discute.  

 

Existen diferentes formas de materializar una tesis o hipótesis. Fundamentalmente, debes 

asegurarte que esta dé cuenta de una postura unívoca, es decir, que no sea ambivalente 

(no debe contener dos posturas opuestas). Formalmente, las tesis o hipótesis se pueden 

presentar como afirmaciones, pero también suelen ir integradas a un objetivo, que en su 

mayoría corresponde a comprobar o convencer acerca de la tesis o hipótesis en cuestión, 

como se puede ver a continuación: 

 
Presentada como afirmación Integrada en el objetivo 

Por lo tanto, se debe proveer de educación 

sexual con perspectiva de diversidad de género 

en los colegios municipales de Santiago. 

El objetivo de este ensayo es demostrar que es 

necesario los colegios municipales de Santiago 

provean de educación sexual con perspectiva 

de diversidad de género. 

 

La forma en que concretices tu tesis o hipótesis dependerá de tu estilo, tema o, incluso, 

de la instrucción que tu profesor o profesora entregue sobre los requerimientos de la 

introducción. Para cualquiera de los casos, es necesario que siempre se explicite la 

postura que se defenderá o demostrará. 

 

Para asegurarte de que la tesis o hipótesis sean efectivamente unívocas y controversiales 

debes preguntarte, ¿existe una postura contraria a lo que planteo? ¿Puede haber un sector 

de la población que no entienda esta problemática de esta forma? Si logras encontrar otra 

postura o determinar la existencia de un grupo que no esté de acuerdo con lo planteado 

en la tesis o hipótesis, esta es adecuada. 

 

e) Carta de navegación: la última etapa de la introducción consiste en una sinopsis del 

contenido que se abordará en el desarrollo del ensayo (macroestructura) y en el marco 
de cierre. En la carta de navegación se mencionan brevemente el tipo de argumentos que 

se plantearán, además de la comprobación o demostración de la tesis y las proyecciones 

generales al final del ensayo.  
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Es habitual que la carta de navegación aparezca en textos que no presentan un resumen o 

abstract previo a la introducción con el fin de anticipar la información para el lector. Así, es 

una etapa muy útil para el lector, pues le permite conocer el ‘tránsito’ del ensayo, y 

también ayuda al productor del texto a organizar las ideas y fijar una progresión lógica de 

su escritura. 

 

Te invitamos a observar el siguiente fragmento, correspondiente a la carta de navegación 

de un ensayo de psicología escrito por un estudiante. Fíjate en los recursos textuales que 

permiten organizar la estructura del desarrollo y cierre del ensayo. 

 
         Así, desde un enfoque psicológico, se planteará lo siguiente: en primer lugar, que las 

condiciones laborales deficientes conducen a que los recursos individuales, asociados al 

afrontamiento de situaciones estresantes, disminuyan su eficacia; en segundo lugar, que las 

características demográficas personales, ante condiciones laborales adversas, no influyen 

significativamente en la formación del síndrome ni en su prevención; finalmente, en tercer lugar, 

que la ‘cultura del trabajo’ de las sociedades industrializadas, en comparación con sociedades no 

occidentales, determina la formación de rasgos de personalidad que llevan a que las personas 

privilegien lo laboral en desmedro de lo personal, lo que sería un factor de riesgo importante. Al 

demostrar estos tres puntos, se espera justificar una modificación a los programas de promoción 

de la salud mental y, con esto, lograr una disminución de los factores de riesgo en el lugar de 

trabajo. 

 

Como pudiste notar, es posible notar elementos que dan cuenta de la organización del 

texto, por ejemplo, los ordenadores ‘en primer lugar, ‘en segundo lugar’, ‘finalmente’ y 

‘en tercer lugar’. Además, la carta cierra con la enunciación general de una proyección 

para el estudio de la problemática abordada. En este caso, se propone modificar ciertos 

programas relacionados con la salud mental para hacer una apelación, más adelante en el 

cierre, a las autoridades respectivas sobre cómo abordar el tema que dio inicio a la 
discusión. 

 

2. DESARROLLO: en el cuerpo del ensayo secuencial deductivo, es decir, aquel que 

presenta argumentos que apoyan una tesis presentada de forma explícita en la 

introducción, está conformado por al menos dos argumentos presentados, 

desarrollados, respaldados en fuentes especializadas y sintetizados. 

 

Observa el siguiente ejemplo en el que se presenta un argumento para la tesis “las 

relaciones de poder entre los Estados Miembro de la ONU debilitan la eficacia de esta”: 

 
En primer lugar, se debe considerar que la estructura actual de la ONU es tan rígida y 

resistente a las reformas que no le permite adaptarse según las necesidades de los países que la 

componen (Hosli & Dörfler, 2019). Esto sucede porque esta institución y su Carta, desde su 

concepción a finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, han recibido muy pocas reformas, 

y según el artículo 108 de aquella, todas deben ratificarse además por el 5P, compuesto por 

EEUU, República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de China 

(hoy República Popular China) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (hoy Federación 

Rusa); de manera que sería improbable afectar por este medio los privilegios de poder que tienen 

estos Estados sobre el resto de las naciones que conforman la organización. 
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Como es de esperarse, las cinco enmiendas a la Carta de Naciones Unidas, en sus artículos 

23, 27, 61 y 109, han sido bastante intrascendentes, ya que sólo han estado dirigidas a aumentar el 

número de miembros o votos necesarios del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y del CS 

(Schwelb, 1966), y fue modificada por última vez hace más de cincuenta años. Ante este 

panorama, sería falso afirmar que no se han realizado cambios importantes en la ONU, más que 

todo si se habla de mecanismos de mantenimiento de la paz, derecho internacional y ayuda 

humanitaria; puesto que el hecho de que después de más de setenta años la Carta de Naciones 

Unidas permanezca prácticamente intacta da muestras de la inflexibilidad de la estructura sobre la 

que opera. 

 

En dicho sentido, si se tiene a un grupo de cinco naciones que puede (1) vetar las 

resoluciones del único órgano de decisiones vinculantes de la ONU, el CS, (2) obstaculizar las 

enmiendas a la Carta de Naciones Unidas que se acuerden en la Asamblea General, (3) poseer 

armas nucleares, entre otros privilegios, entonces, es lógico que los esfuerzos para cambiar su 

estructura sean escasos o nulos. En vista de todo esto se debe hallar la manera de negociar y 

convencer al 5P de la necesidad de cambiar dichas condiciones, bien sea eliminando o reduciendo 

los privilegios, eliminando su permanencia (haciéndolos rotatorios), expandiendo el número de 

miembros permanentes, creando varios tipos de membresía con Estados Miembro de diferente 

categoría, o cualquier otra solución mixta (Schwartzberg, 2013). De esta manera, se permitirá una 

mayor flexibilidad para realizar cambios, no sólo en la Carta ,sino en todos los reglamentos de los 

organismos que componen la ONU, en la medida que sea necesario. 

 

Al contrario de lo que se puede pensar, para que un argumento logre sostener de forma 

adecuada la tesis es necesario que se desarrolle en al menos tres párrafos. Cada uno, 

corresponde respectivamente con lo siguiente: 

 

a) Presentación y descripción del argumento: en primer lugar, se debe generar un 

preámbulo en el que se contextualice cada argumento que se presenta, además de una 

descripción de ellos. Como puedes ver en el ejemplo anterior, se introduce información 

sobre la Organización de las Naciones Unidas y su conformación. Para esto, el autor 

expresa las fuentes de las que obtuvo las referencias a estos datos, como se ve en el 

primer paréntesis: (Hosli & Dörfler, 2019). 

 

b) Desarrollo del argumento: luego de haber establecido el preámbulo, es momento 

de dar cuenta del argumento. Para esto, es necesario enunciarlo de forma clara y explícita 

y, luego, desarrollarlo lógicamente con apoyo de fuentes bibliográficas. Como puedes ver 

en el ejemplo anterior, al final del primer párrafo, se comienza a desarrollar el argumento. 

Nuevamente, se utilizan fuentes de respaldo como se observa en el segundo párrafo. 

 
c) Conclusión del argumento: ya al final del argumento, es necesario presentar una 

conclusión o sentencia de este, en la que se realice un ‘enganche’ con la tesis y se sintetice 

lo más importante del argumento. Como puedes ver en el ejemplo, esta parte puedes 

encontrarla en la segunda mitad del último párrafo, en el que se resume y presentan las 

implicancias del argumento. 

 

En general cada uno de los apartados del desarrollo se organiza en un párrafo diferente, 

pero como pudiste ver en el ejemplo anterior, la segunda parte, es decir, el desarrollo 

mismo del argumento, se solapa con las otras partes en el primer y último párrafo. Este 
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fenómeno es totalmente posible, solo debes cohesionarlo de manera correcta. También, 

es usual que algunos argumentos requieran mayor espacio para ser desarrollados 

adecuadamente. Por lo tanto, es posible que requieras más de tres párrafos para organizar 

cada uno de los  argumentos incluidos en la defensa de la tesis enunciada al inicio del 

ensayo. 

 

Recuerda que, en el caso de que realices un texto que incluya contraargumentación, es 

más adecuado que primero presentes los argumentos y luego el contra argumento. Así 

también, refuta este último para darle mayor apoyo a la tesis presentada en la 

introducción.  

 

3. MARCO DE CIERRE: este último apartado es fundamental en la mayoría de los 

trabajos escritos. ¿En qué otro tipo de género has tenido que escribir o leer un apartado 

final de cierre? ¿Te fijaste en qué actividades se desarrollaban en él? En el caso del cierre 

de un ensayo, aquel cumple tres funciones fundamentales: sintetizar los argumentos, 

establecer una resolución de la discusión (a partir de la comprobación de la tesis o 

hipótesis de lectura) y la proyección. Cada una de estas partes, se organiza a través de 

conectores y ordenadores discursivos. 

 

Te invitamos a revisar el siguiente ejemplo, para esto, hazte las siguientes preguntas: ¿Qué 

partes reconoces? ¿Cómo dialogan ellas con las etapas de los apartados anteriores? 

 

Conclusiones 

 
En síntesis, este estudio da cuenta de cómo la democracia, la colectividad y la educación 

se verán directamente amenazadas por la implementación del biopoder en esta última.  ¿En qué 

sentido? La primera dimensión afectada sería la libertad de expresión, acción y opinión de los 

individuos de una sociedad, puesto que dicha forma de relación no sólo interrumpiría su 

desarrollo, sino que iría en su contra.  Luego, la colectividad buscaría crear vínculos entre 

individuos sin una razón definida ni roles específicos.  Esto, porque el biopoder crea, de forma 

antinatural y en base a criterios específicos, categorizaciones en las cuales se asigna un rol y un 

modo de actuar.  Por último, la educación pasa a segundo plano bajo esta forma de poder, el cual 

valora y prioriza la reacción del individuo hacia su categorización e imposición de 

comportamiento, por sobre la educación y la adquisición de habilidades y conocimiento.  Se 

corrobora, entonces, que instaurar un modelo educativo que incluya este tipo de poder será 

perjudicial para la sociedad. 

 

En conclusión, este ensayo ha demostrado que, al orientar la educación a una forma de 

control como el biopoder, el desarrollo de la sociedad se verá afectada negativamente en 

dimensiones como la democracia, la colectividad y la educación.   Debido a esto, se afirma la 

importancia de revisar la injerencia de dicho fenómeno en la educación, ya que, teniendo en 

cuenta sus efectos negativos en la comunidad, será crucial que en la configuración y el desarrollo 

del sistema educativo se evite esta forma de poder para erradicar sus efectos negativos, los que 

podrían bloquear el desarrollo fructífero de la sociedad en su conjunto.   

 

Finalmente, se hace un llamado a todo sistema involucrado y vinculado a la educación para 

que revise todo el sistema implementado.  Por lo demás, es importante mencionar que, a pesar 

de que en este ensayo el biopoder fue analizado a partir de su inclusión en la educación escolar, 
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también es importante considerar su participación dentro del núcleo familiar, por lo que sería 

interesante, y muy útil también, estudiar en profundidad este fenómeno.  

 

A continuación, podrás conocer cómo se llaman y en qué consisten cada una de las partes 

del cierre del ensayo: 

 

Síntesis: su objetivo es recapitular los argumentos presentados en el ensayo, 

especialmente las ideas relevantes que se hayan mencionado en ellos. Es importante notar 

que no se mencionan elementos abordados en la introducción, más bien se presenta un 

resumen sintético de lo expuesto en el desarrollo (demostraciones, explicaciones, 

relaciones de causa-consecuencia, etc.). En general, la síntesis se inicia con un marcador 

discursivo del tipo ‘En síntesis’, ‘En resumen’, ‘Para sintetizar’, ‘A modo de resumen’, entre 

otras formas. 

 

Resolución o comprobación: contiene la idea general que se puede deducir a partir de 

los planteamientos que fueron desarrollados en el ensayo. Por tal motivo, en este 

apartado es común que se compruebe el objetivo inicial o demuestre la validez de la 

hipótesis presentada en la introducción. Recuerda que el objetivo inicial, en la mayoría de 

los casos, es convencer al lector sobre la validez de la tesis inicial. En general, la 

resolución se inicia con un marcador discursivo del tipo ‘En conclusión’, ‘Para concluir’, ‘A 

modo de conclusión’, entre otras formas. 

 

Proyecciones: al final del ensayo, y de la mayoría de los textos, es necesario que se 

presente un apartado que dé pie al diálogo y a posteriores investigaciones sobre otras 

temáticas que hayan aparecido en el desarrollo del razonamiento. Así, las proyecciones 

funcionan como posibles líneas investigativas, soluciones y vínculos con otras realidades o 

fenómenos, como nuevos desafíos de estudio y profundización de la temática abordada, 
con el fin de que el tema no se cierre en sí mismo, sino que pueda seguir desarrollándose 

desde otra perspectiva. En general, las proyecciones se inician con un marcador discursivo 

del tipo ‘Finalmente, ‘Para finalizar’, ‘Por último’, entre otras formas. 

 

Ahora que ya conoces las partes de un Marco de cierre, volvamos al ejemplo anterior. 

¿Presenta las partes señaladas anteriormente? Como puedes ver a continuación, las tres 

secciones del cierre se abordan de forma clara y adecuada. 

 

Conclusión 
 

      En síntesis, este estudio da cuenta de cómo la democracia, la colectividad y la educación se 

verán directamente amenazadas por la implementación del biopoder en esta última.  ¿En qué 

sentido? La primera dimensión afectada sería la libertad de expresión, acción y opinión de los 

individuos de una sociedad, puesto que dicha forma de relación no sólo interrumpiría su 

desarrollo, sino que iría en su contra.  Luego, la colectividad buscaría crear vínculos entre 

individuos sin una razón definida ni roles específicos.  Esto, porque el biopoder crea, de forma 

antinatural y en base a criterios específicos, categorizaciones en las cuales se asigna un rol y un 

modo de actuar.  Por último, la educación pasa a segundo plano bajo esta forma de poder, el cual 

valora y prioriza la reacción del individuo hacia su categorización e imposición de 

comportamiento, por sobre la educación y la adquisición de habilidades y conocimiento.  Se 

Subtítulo 

Síntesis 

Resolución o 
comprobación 
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corrobora, entonces, que instaurar un modelo educativo que incluya este tipo de poder será 

perjudicial para la sociedad. 

 

En conclusión, este ensayo ha demostrado que, al orientar la educación a una forma de 

control como el biopoder, el desarrollo de la sociedad se verá afectada negativamente en 

dimensiones como la democracia, la colectividad y la educación.   Debido a esto, se afirma la 

importancia de revisar la injerencia de dicho fenómeno en la educación, ya que, teniendo en 

cuenta sus efectos negativos en la comunidad, será crucial que en la configuración y el desarrollo 

del sistema educativo se evite esta forma de poder para erradicar sus efectos negativos, los que 

podrían bloquear el desarrollo fructífero de la sociedad en su conjunto.   

 

Finalmente, se hace un llamado a todo sistema involucrado y vinculado a la educación para 

que revise todo el sistema implementado.  Por lo demás, es importante mencionar que, a pesar 

de que en este ensayo el biopoder fue analizado a partir de su inclusión en la educación escolar, 

también es importante considerar su participación dentro del núcleo familiar, por lo que sería 

interesante, y muy útil también, estudiar en profundidad este fenómeno.  

 

Como has podido apreciar, cada uno de los apartados del cierre presenta marcadores 
discursivos o conectores que ayudan a vincularlos con el resto del cierre. Nuevamente, 

además, no es necesario que cada elemento esté en un párrafo diferente. Como puedes 

ver en el ejemplo, el tránsito entre un elemento y otro puede ocurrir dentro de un mismo 

párrafo, lo que no es un problema para este género. 

 

Si requieres de más ayuda en este dominio, te recomendamos visitar la página web de 

PRAC. Allí podrás encontrar recursos que te permitirán resolver cuestiones como 

organización de párrafos, planificación de una revisión de literatura, etc. Por último, 

recuerda que puedes solicitar tutorías de PRAC para afianzar o trabajar de manera 

acompañada tu escritura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución o 
comprobación 

 
 

¡AHORA ESTÁS PREPARADO/PREPARADA PARA DAR INICIO A 

TU REVISIÓN DE LITERATURA! 

 

Recuerda: 

 Decidir qué tipo de ensayo vas a escribir a partir de una tesis o hipótesis 
de lectura 

 Organizar tus argumentos a partir de la tesis o hipótesis presentada 
 Revisa que lo declarado en la introducción, específicamente en la carta de 

navegación, sea coherente con el contenido mismo del ensayo. 
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Sobre este material 

 

 

 

Puedes encontrar más recursos como este en el sitio web del 

PRAC 
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