
 

 

ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR UN ENSAYO 
 

Un ENSAYO es un análisis que se debe realizar vinculando posicionamientos teóricos sobre un tema, 
problema o fenómeno, relacionando dos o más fuentes bibliográficas sobre el mismo. Después de presentar 
las posturas de otros autores, el ensayo debe exponer y defender su propia versión sobre el tema, problema 
o fenómeno, que sustenten su postura. 
 
Antes de enviar su ensayo al Boletín Científico Educación y Salud. Identifique si su manuscrito cumple con 
los siguientes elementos, propios de un ensayo. 
 

Elemento ¿Se aprecia en su 
documento? 

Si No 

Introducción 
Están presentes los siguientes elementos: antecedentes fundamentales sobre 
el tema, la tesis o afirmación principal y el objetivo del autor al escribir el texto. 
La tesis se inserta de manera clara en el tema y se define la organización que 
tendrá el ensayo.  

  

Desarrollo 
Hay ideas principales que respaldan la tesis o afirmación inicial del texto, se 
profundiza en las mismas y se reconoce una progresión coherente de las ideas 
a lo largo del texto, están desarrolladas de manera equilibrada las ideas 
principales que fueron definidas y no quedan ideas truncas. 

  

Conclusión 
Hay en la conclusión una reformulación de la tesis, se verifica en la conclusión 
el paso de la tesis como afirmación inicial a una tesis confirmada por el 
desarrollo del texto, la estrategia de cierre incluye: síntesis de lo afirmado 
anteriormente y replanteamiento del problema de manera original. Es opcional 
la inclusión de una pregunta que invite al lector a profundizar en el tema 
expuesto.  

  

Citas y Referencias  
Se emplea el formato de citación APA, 7ma edición. 

  

ELEMENTOS DE FORMATO  

CONTIENE  SI  NO  

El manuscrito cumple con las normas gramaticales de la lengua española, se 
cuida la ortografía y errores de dedo.  

  

La redacción es en forma impersonal y clara, atractiva desde el inicio hasta el 
final, girando todo en torno a los propósitos del estudio.  

  



Adaptada de Características Psicométricas de una Rúbrica para Evaluar Expresión Escrita a Nivel Universitario 
de Muñoz, C. y Valenzuela, J., 2015, Formación Universitaria, 8(6), 75-84. 

El manuscrito se envía en formato WORD y se apega a los lineamientos de la 
plantilla utilizada en el Boletín Educación y Salud del ICSa: respeta los tipos y 
número de fuente así como espacios específicos para cada sección del 
documento y NO LOS MODIFICA.  

  

Los nombres y datos de correspondencia de TODOS los autores SON 
OMITIDOS dentro del documento. 

  

Si usted ha cumplido con todos los elementos requeridos en esta tabla de cotejo puede enviar su 
manuscrito, sino le invitamos a modificarlo para dar cumplimiento a cada elemento solicitado.  

 


