
 

 

EL ENSAYO O DISERTACION ESCRITA  

 

HERNAN VASQUEZ ROCHA *  

 

 

1. Antecedentes. 

 

 Los postgrados en la educación superior 

colombiana han establecido dentro de los requisitos 

para optar por el título correspondiente de 

especialización y de maestría la presentación de una 

monografía, tesis o trabajo de grado escrito. Este 

requisito se ha constituido con el tiempo en el factor 

principal para que los estudiantes no obtengan el grado 

correspondiente. Significa esto que una proporción 

bastante importante sea egresados sin título. 

 

 Al examinar las causas por las cuales no se 

presentan los trabajos de grado se observa que una de 

ellas es la carencia de criterio institucional que 

especifique y defina qué es, cómo es y qué 

metodología se debe seguir para implementar dicho 

trabajo, así como los niveles de exigencia. 

 

                                                 
* Sociólogo, Profesor Titular Escuela Superior de Administración Pública. 
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 Una de las razones que ha generado confusión es 

la exigencia de la utilización del método científico 

pues sin este el trabajo carece de valor científico; es la 

fórmula conocida de que el método hace la ciencia. 

 

 Durante el proceso de formación al estudiante se 

le han enseñado manuales de metodología que insisten 

en secuencias de pasos o etapas, en la rigidez de la 

aplicación de fórmulas, en la necesidad de la 

experimentación, en la obligación de partir del 

conocimiento para llegar a la formulación de teorías y, 

en fin que solo unos pocos pueden hacer ciencia; todo 

lo cual crea el temor al ensayo y a la equivocación. 

 

 Es aquí cuando se requiere claridad institucional 

respecto a las pretensiones del trabajo de grado: 

¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que el aspirante a 

grado debe demostrar? La respuesta más común  a esta 

pregunta  hace referencia a que el estudiante debe 

mostrar capacidad de manejo teórico-conceptual o 

técnico (según el caso) respecto a un objeto (su objeto 

seleccionado). 

 

 Hace muchos años que en la ESAP se comenzó a 

hablar del ensayo, siguiendo las pautas que al respecto 

propusieron los profesores Oswaldo Beltrán Jara, 

Jaime Giraldo Angel y Vicente Beltrán. Sin embargo, 

todavía hoy, parece que la ESAP carece de los 
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mecanismos claros que orienten al estudiante en su 

trabajo de grado a pesar de los esfuerzos que en varios 

de los postgrados se hacen al respecto, pues aún no se 

tiene un concepto unívoco de ensayo. 

 

2. ¿Qué es el ensayo? 

 

 El ensayo es un escrito que presenta en forma 

organizada y sintética la argumentación sobre un tema 

que se enuncia por medio de una tesis y se desarrolla 

en forma lógica y concatenada. Es decir, un tema debe 

formularse de tal manera que conduzca a la propuesta 

de una tesis –que no es nada distinto a aquello que 

queremos demostrar- que será sustentada con 

argumentos que nos deben conducir a su 

demostración, por lo menos lógica. 

 

 Decimos organizada y sintética pues la tesis es el 

punto de partida que ordena los conocimientos y 

argumentos.  Una vez que proponemos la tesis  o 

relaciones entre aspectos de la realidad (por lo menos 

suponemos que están y son reales), su demostración 

debe seguir el orden lógico de los factores o aspectos 

que están involucrados en esa relación. Es por esta 

razón que la mera acumulación de datos o de 

información sobre un tema, como acumulación 

extensiva de hechos, acontecimientos  o cifras debe 

reemplazarse por argumentos e informaciones 
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imprescindibles para ilustrar cada uno de los 

contenidos de la tesis formulada. 

 

 En esta dimensión adquiere relevancia la 

diferencia entre lo imprescindible y lo importante. Es 

imprescindible todo argumento, conocimiento, dato, 

información que directamente nos aporte a la 

demostración, es decir, nos acerque al objeto. Es sólo 

accesorio todo lo demás, por más importante que lo 

consideremos. Recordemos que un tema tiene muchos 

aspectos y posibilidades de problematización y que al 

formular la tesis hemos seleccionado unos aspectos 

particulares del tema. Por lo tanto, no todo lo que tiene 

que ver con el tema forma parte del problema 

particular que fue seleccionado y establecido por la 

tesis formulada. 

 

 

3. Requerimientos previos del ensayo. 

 

 Debemos considerar el ensayo como producto 

final, como punto de llegada, puesto que el escrito nos 

servirá como trabajo de grado 1. Su naturaleza 

dependerá del tema seleccionado y de la información 

que este requiera. En el mundo académico la mayor 

                                                 
1  Se hace referencia directa al trabajo de grado dado que es el tema que sirve de base o de 
excusa para explicar el ensayo, pero debe tenerse en cuenta que puede tratarse de la misma 
manera cualquier otro tipo de “trabajo” académico usual en cualquier curso o materia dentro del 
sistema de educativo. 
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parte de los ensayos son teóricos-conceptuales, su 

desarrollo es argumental lógico y la información 

requerida es básicamente bibliográfica, sin excluir 

algún tipo de recolección de información de primera 

mano tal como entrevistas a expertos o a personas 

involucradas como parte del objeto del tema. 

 

 Otros ensayos, la menor parte, pueden tener como 

base la construcción de datos o información. Estos 

requieren un “arsenal” metodológico y técnico cuya 

referencia escapa al presente escrito, pero puede ser 

consultada en cualquier texto de métodos de 

investigación y de estadística. 

 

 Los ensayos descriptivos no los consideramos en 

este caso pues su aporte es mínimo, lo cual no puede 

interpretarse como desechable. Sin embargo, el tipo de 

ensayo que estamos considerando como objeto de éste 

documento, que llamaremos ensayo analítico, tiene 

fuertes bases descriptivas. La diferencia radica en que 

el análisis es selectivo, orientado, específico, es decir, 

centrado en los elementos o factores contenidos en la 

tesis; mientras que la descripción tiende a ser 

exhaustiva, acumulativa, no comprometida. 2 

 

                                                 
2  Un ejercicio que recomiendo a los estudiantes, especialmente quienes inician su proceso dentro 
de la educación superior, consiste en indagar en cualquier diccionario el significado de analizar y 
describir para que se tenga mayor precisión respecto a la diferencia –y la relación- entre el ensayo 
analítico y el ensayo descriptivo. 
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 En las especializaciones de la ESAP es común que 

los estudiantes deseen hacer un tipo de ensayo cuyo 

contenido es una propuesta de acción o de 

implementación de un proyecto tendiente a cambiar 

una realidad existente previamente. El esquema en este 

caso es simple: contiene dos partes, una es de 

diagnostico, mientras la otra desarrolla la propuesta. 

Lo deseable en este tipo de ensayo es conciliar y unir 

lo académico con lo político (en el sentido weberiano 

de transformador de la realidad). La parte del 

diagnostico debe ser lo suficientemente explícita como 

para que de ella se deduzca la necesidad de este 

proyecto que se presenta. Algo que sucede 

corrientemente es que la propuesta está pensada 

previamente y el diagnostico sirve de justificación. Mi 

opinión es que si así es, que sea, pero que se explicite 

con toda claridad “para sí mismo y para los demás” 

(decía Max Weber): muéstrese mediante el análisis la 

relación, pero no se deje a la imaginación del lector y 

de los calificadores hacer la relación que más 

convenga. Recordemos que el ensayo busca desarrollar 

un tema, por lo que todas sus partes y subpartes deben 

estar hilvanadas, concatenadas, relacionadas de tal 

manera que conformen verdaderamente una unidad –

lógica y analítica, tanto para quien escribe como para 

quien lee-. 
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 Me he detenido en algunos tipos de ensayo, cuya 

clasificación no es exhaustiva, con el propósito de que 

tengamos en cuenta que simultáneamente a la 

selección del tema y a su problematización 3 (también 

puede ser antes o después) se vaya pensando en el 

esquema de presentación en que van a plasmar las 

ideas como resultado del proceso. 

 

 Sin preguntas no hay respuestas. Si sólo queremos 

describir, lo más seguro es que hagamos una 

descripción. Por ello si queremos hacer un ensayo 

analítico debemos prepararnos para el análisis de tal 

manera que el enfoque utilizado nos oriente en la 

búsqueda de la información, en la forma de leerla, 

organizarla y finalmente presentarla. Recordemos que 

el ensayo, además de ser un escrito producto final, es 

el molde y el medio que permite presentar el producto 

del trabajo que se ha realizado previamente y de las 

ideas que queremos trasmitir a otros. 

 

En todo lo anterior aparece sugerido con claridad que 

el ensayo está precedido de un trabajo por lo menos 

considerable, que incluye entre otros aspectos: 

 

 Selección e identificación del tema 
                                                 
3  En muchas oportunidades pensamos que hay o que debe haber un orden obligado entre la 
selección del tema y su problematización, suponiendo que hasta que el tema no esté seleccionado 
no podemos problematizar. En realidad la experiencia nos demuestra que los procesos de 
pensamiento y de conocimiento son simultáneos y que es posible pensar en el orden de 
presentación de las ideas al mismo tiempo que vamos problematizando y seleccionando el tema. 
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 Búsqueda y organización de la información. 

 Problemática y formulación de la tesis. 

 Justificaciones del tema, del enfoque, de la 

orientación del ensayo. 

 Sistematización de las teorías o conceptos. 

 Contextualización y delimitaciones espacio 

temporales. 

 Diferenciación entre las ideas propias y las ajenas. 

 

 Debemos ser conscientes que no toda la 

información que poseemos va a quedar plasmada en la 

disertación escrita pues la organización del ensayo 

implica selección de la información y síntesis. Desde 

un comienzo se dijo que el ensayo es organización y 

síntesis, es decir organización de las ideas y 

exposición sintética de las mismas. Esta es una de las 

razones por las que debemos tener la sabiduría para 

seleccionar el punto de vista que adoptamos –tesis-  y 

los aspectos que formarán parte de la síntesis de las 

ideas que vamos a presentar. Tengamos en cuenta que 

ninguna persona es capaz de conocer toda la realidad 

de una solo vez y que tampoco nadie puede trasmitir 

todos sus conocimientos al mismo tiempo 

 

 

4. Contenido del ensayo. 

 



 
El Ensayo        Hernán Vásquez Rocha 

9 

 

 El ensayo consta de tres partes: introducción, 

cuerpo y conclusiones. 

 

 

La Introducción del Ensayo 

  

 

Aunque el contexto de la introducción es variable 

y flexible es corriente que incluya el propósito, los 

alcances, los objetivos que busca, el contexto del 

problema, la problematización; pero en ningún caso 

deben faltar tres aspectos: el objeto, la tesis y el plan 

de trabajo. 

 

 El objeto se refiere a aquella porción delimitada 

de la realidad sobre la cual se va a disertar. Cada 

objeto debe ser construido por medio de conceptos, 

relaciones entre conceptos, ubicaciones geográficas y / 

o temporales. Por eso cuando se dice que es una 

porción de la realidad debe entenderse en el sentido 

original que le dio  K. Marx: lo concreto-pensado, 

pues aún cuando existe como idea, como concepto en 

el pensamiento, es extraído de la realidad o por lo 

menos hace referencia a ella, siendo en todo caso, más 

simple que la realidad misma. 
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 Se tiende con frecuencia a confundir el objeto con 

los objetivos. El objeto, como ya fue dicho, se refiere 

al aspecto sobre el cual apunta la reflexión y el 

análisis, es aquello que es materia de disertación; 

mientras que los objetivos se refieren a las intenciones 

que se persiguen. Los objetivos se expresan mediante 

verbos que a su vez expresan acción: analizar, 

describir, ejecutar. Los objetos están contenidos en el 

sujeto de la oración. 

 

  La tesis en un ensayo es el enunciado de lo que 

queremos demostrar, de lo que suponemos son los 

contenidos del objeto. Quizás la forma más cercana de 

expresar el contenido de una tesis es diciendo que es 

un raciocinio constituido por una premisa mayor, una 

premisa menor y una conclusión, o lo que en la 

dialéctica se llamó tesis, antítesis y síntesis. Cada 

premisa es una oración o proposición que relaciona 

dos ideas; luego en las dos premisas hay cuatro ideas 

cuya relación y concatenación forman una unidad 

temática o de desarrollo argumental, pues están 

focalizadas y relacionadas en torno a un mismo objeto. 

 

 Como puede inferirse de lo dicho estamos frente a 

una hipótesis. Ya sabemos que no es lo mismo tesis 

que hipótesis, pero para los propósitos del ensayo 

pueden ser consideradas sinónimos: son atributos que 
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suponemos tiene un objeto y tenemos como 

demostrarlos argumentalmente. 4 

 

 No se debe confundir una tesis con una afirmación 

(o negación) pues esta última dice algo de un sujeto en 

forma valorativa puesto que acepta  (o rechaza), 

mientras que la tesis relaciona, lo que significa que es 

compuesta y, por lo tanto, compleja y que las cuatro 

ideas que contiene sugieren un proceso ilustrativo y 

demostrativo que superan el dogma o la doctrina. 5 

 

 Hoy la ciencia ya no considera realidades 

absolutas. Por el contrario, por más oscura que sea la 

noche siempre habrá algo de claridad. De allí la 

necesidad de conectores entre las dos premisas que 

permiten la relativización, la contrastación, la 

contradicción: sin embargo, a pesar son conectores 

que permiten plantear la contraposición. 

 

 Una vez expresada la tesis esbozamos el plan de 

trabajo. Si la tesis tiene dos partes, el plan debe tener 

esas mismas dos partes. Esta es la razón por la que en 

la literatura francesa sobre la disertación escrita, a lo 

que aquí hemos llamado tesis, ellos lo llaman frase 

plan: de la frase por la que se enuncia las relaciones 
                                                 
4  Evitemos en todo caso comprometernos a realizar desarrollos temáticos o argumentales de los 
aspectos sobre los cuales no tengamos los elementos suficientes para demostrarlos. 
5  El dogma y la doctrina acuden a la fe, por lo que solo asumen la posición de aceptación o de 
rechazo. El conocimiento de funda en la razón, en la comprobación y, por último, en la 
argumentación. 



 
El Ensayo        Hernán Vásquez Rocha 

12 

entre las ideas se desprende el plan que no puede ser 

distinto a las partes de la frase plan. 

 

 

El Cuerpo del Ensayo 

 

 

 El cuerpo del ensayo está constituido por la 

demostración de las dos partes mencionadas o 

premisas contenidas y planteadas en la tesis, 

constituyendo el desarrollo del mismo ensayo. Estas 

dos partes expresadas en las ideas contrapuestas, 

aunque mutuamente relacionadas, deben hacer uso de 

teorías, conceptos, datos e informaciones previamente 

agrupadas para sustentar dichas ideas, contrastarlas y 

llegar así a demostrar y concluir lo que se planteó en 

forma sintética en la tesis. 

 

Cada una de las partes estará, en principio, dividida en 

dos subpartes. Si cada proposición tiene dos ideas, 

cada subparte desarrollará una de las ideas y entre las 

dos se analizará la relación planteada entre ellas. Sin 

embargo, se podrá tener tantas partes y subpartes 

cuantas sean necesarias para sostener el entramado de 

cada idea. Téngase en cuenta que la disertación se 

forma por la introducción, el cuerpo y las 

conclusiones, y que cada parte y subparte conserva esa 

estructura. Quiere esto decir que cada idea debe ser 
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presentada, desarrollada y concluida, pero también, 

relacionada con las otras ideas por medio de nexos, 

tanto entre ideas como entre partes y las subpartes 

entre si. Es en este sentido, que hablamos de 

entramado que ayuda a dar unidad expositiva. 

 

En forma muy esquemática y formal, pero con el 

objeto de visualizar el contenido de las partes y 

subpartes, veamos la siguiente presentación: 

........................................................................................

........................................... 

 

        INTRODUCCIÓN DEL ENSAYO 

 

1. TÍTULO DE LA PRIMERA PARTE  

(primera premisa) 

1.1. Primera subparte (primera idea de la 

primera premisa) 

1.2. Segunda subparte (segunda idea de la 

primera premisa) 

 

Conclusiones parciales de la primera 

parte y nexo que a su     vez     

justifique la necesidad de la parte 

siguiente. 
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  2.   TÍTULO DE LA SEGUNDA PARTE 

 (segunda premisa) 

2.1. Primera subparte (primera idea de la 

segunda premisa) 

2.2. Segunda subparte (segunda idea de la 

segunda premisa) 

 

Conclusiones parciales de la segunda 

parte 

 

                             

 CONCLUSIONES DEL ENSAYO 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

 

 

Para el desarrollo de éste esquema téngase en cuenta 

tres aspectos: 

 

1. Los títulos de las partes o de las subpartes:  aunque  

deben corresponder a lo planteado en la tesis, debe 

evitarse que sea una reproducción textual de la tesis. 

Úsese más bien una síntesis de la idea planteada. 

 

2. Inmediatamente después de cada título y antes de 

desarrollar su contenido en subpartes o ideas 

subsidiarias, debe presentarse una síntesis de las 
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ideas que se van a desarrollar bajo el título 

correspondiente. 

 

 

3. Tenga presente que para pasar de una parte a otra 

debe evitar dar saltos. Es mejor allanar el camino 

proponiendo ideas conclusivas y nexos con las ideas 

que va a exponer en forma inmediata. 

 

 

Las Conclusiones del Ensayo 

 

 

Las conclusiones parciales o finales de un ensayo 

escrito no pueden ser distintas a la síntesis de los 

argumentos que se han presentado y esa síntesis se 

expresa inicialmente por medio de la tesis. Si la lógica 

argumental no ha fallado la conclusión debe coincidir 

con la tesis, o sea, lo que queríamos demostrar. 

 

Por extraño que parezca uno de los aspectos que 

mayor dificultad causa en el ensayo es la conclusión. 

En unos casos porque la conclusión ya esta pensada y 

diseñada aún antes de iniciar el proceso de búsqueda 

de información. En este caso es frecuente que todo el 

proceso se utilice para afirmar o reafirmar lo que se 

pensaba de antemano (lo cual debemos evitar), lo que 

puede conducir a una concordancia entre el cuerpo y 
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las conclusiones, a la falta de unidad en el ensayo, o 

aún, al no desarrollo en el cuerpo del ensayo del tema 

propuesto. 

 

 En otros casos, la dificultad radica en que las 

conclusiones no se formulan claramente por falta de 

síntesis, por una formulación poco clara de la tesis o 

por una argumentación débil, desviada o poco 

profunda. 

 

5. La forma y el contenido. 

 

 Es posible que al leer estas líneas se tenga la 

impresión que se está dando más importancia a la 

forma que al contenido de la disertación así no sea la 

intención de lo que nos hemos propuesto. Pues bien, 

por ahora debo afirmar que en la disertación la forma y 

el contenido están bastante relacionadas. 

 

 Bástenos para ilustrar esto decir que un plan 

descriptivo (con una frase plan descriptiva) 

difícilmente puede conducir a un ensayo diferente a la 

descripción, y si lo hace no hay duda que debemos 

reformular el ensayo. 

 

 Pero esta relación entre forma y contenido tiene 

bastante relación, a su vez, con el equilibrio y la 

proporción. La proporción entre la introducción, el 
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cuerpo y las conclusiones debe guardarse de tal forma 

que el cuerpo sea el elemento más importante pues en 

el desarrollamos la tesis y constituye el ensayo 

propiamente  dicho. Esta es una de las razones por las 

que se debe evitar el capítulo de “antecedentes” pues 

se presenta con frecuencia con una extensión tan 

exagerada que conduce a pensar que el tema es 

“antecedentes de...”. Es preferible establecer una 

estrategia expositiva que recoja los antecedentes en la 

medida que la argumentación los requiera y siempre 

pensando en las proporciones entre las partes de tal 

manera que ellas reflejen la importancia relativa de sus 

contenidos. Se dice que la introducción debe tener una 

extensión entre veinte y treinta por ciento, el cuerpo de 

sesenta a setenta por ciento y el resto a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Dejamos el concepto de equilibrio  para hacer 

referencia al peso relativo de las partes y subpartes del 

cuerpo de una disertación y guarda relación con la 

importancia de las ideas. En una situación ideal, entre 

las dos partes del cuerpo debe haber un equilibrio 

perfecto: cincuenta por ciento cada una. Si hay dos 

subpartes: veinticinco por ciento cada una y así 

sucesivamente. 

 

 ¿Cómo se puede interpretar un marcado 

desequilibrio, por ejemplo, una parte de una hoja 
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frente a otras de tres? Por un lado, que la información 

que tenemos es insuficiente y seguramente es 

recomendable una ampliación; por otro, los 

argumentos quizás son débiles y no hay manera de 

profundizar. Pero además existen otras opciones: ¿ 

será mejor eliminar esa parte? o,  quizás ¿la tesis debe 

ser reformulada para generar otro plan de trabajo?. 

 

 Siempre que hay desproporción y / o desequilibrio 

es porque hay ideas (partes) más fuertes que otras y es 

deseable que repensemos el ensayo. 

 

6. Recomendaciones. 

 

 Para los estudiantes este escrito no debe ser visto 

como un recetario sino como un instrumento que 

puede servirle en el proceso de escribir su ensayo. 

Contiene recomendaciones y no es un manual que 

formula etapas y secuencias. El proceso de 

conocimiento no es siempre coherente y sucesivo. 

Tenga en cuenta que se aprende a hacer ensayos, 

haciéndolos. 

 

 Para los profesores de la ESAP y  a los 

coordinadores de los programas: se está buscando un 

proceso de reflexión y discusión que permita acelerar 

y aumentar la cantidad de graduandos, pero mejorando 

la calidad de los trabajos de grado. Uno de los 
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mecanismos para la obtención de estos objetivos 

consiste en que durante el desarrollo del curso de 

especialización –o de cualquier curso en el que se pida 

hacer ensayo, de pregrado o de posgrado- se exija a 

los estudiantes el ejercicio continuo de esta 

habilidad para que de esa manera se adquiera durante 

el proceso y no solo se exija como producto final. En 

este sentido, también debemos clarificar y estandarizar 

los niveles de exigencia del trabajo de grado. 

 

 Para todas las personas que lean este escrito debe 

ser considerado como una materia prima que debe 

seguirse transformando, ojalá hasta lograr un producto 

terminado. 

 

 

 

 

ANEXO 

 

Comentarios al texto: “Metodología de la 

investigación bibliográfica. (ensayo)”. de Jaime 

Giraldo Angel y otros. 

 

 

 El texto en referencia ha sido tomado como base 

para la exigencia del trabajo de grado en algunas 

especializaciones de la ESAP. Es esta la razón por la 
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que considero de interés expresar algunos puntos de 

vista sobre el mismo. 

 

1.Debe ser considerado el concepto de ensayo como 

“...una composición relativamente breve, de carácter 

monográfico, en la que se expone un problema 

debidamente delimitado, o se sustenta una tesis”. 

 

     Comparto este concepto de ensayo haciendo dos 

precisiones: a) el ensayo es un escrito, o como dicen 

los mismos autores “es la unidad básica de 

disertación” y b) la mejor forma de delimitar un tema 

se hace mediante el planteamiento de una tesis y la 

mejor forma de desarrollarlo es argumentando la 

tesis. 

 

2.El título del texto en referencia creo que puede 

conducir a equívocos pues sugiere que el ensayo es 

la metodología de investigación bibliográfica. Si 

bien para realizar el ensayo se siguen y utilizan unos 

métodos, el ensayo en sí mismo no es un método de 

investigación. En esta dirección creo más adecuado 

adoptar la distinción que establece K. Marx:  una 

cosa es el método de investigación y otro el método 

de exposición. Es mediante el ensayo o disertación 

escrita que se exponen los resultados de la 

investigación y con preferencia de la investigación 

bibliográfica. 
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     Este último sentido lo encontramos en el contenido 

del texto que estamos comentando. No de otra 

manera debe interpretarse la temática referida al 

párrafo, su estructura, condiciones, ubicación y 

demás aspectos que nos ilustran la mejor manera de 

redactar un texto. 

 

3.De gran utilidad son las diferentes recomendaciones 

relativas a cómo debemos presentar nuestros 

argumentos para que nos conduzcan  a la 

demostración de la tesis o problema del ensayo, así 

como las siguientes: exponer idea por idea, de 

manera completa, estableciendo los nexos entre ellas 

con sus justificaciones, fundamentos, aclaraciones y 

consecuencias. 

 

     Se sugiere en este aspecto estudiar detenidamente 

cada una de las recomendaciones para tratar de 

plasmarlas adecuadamente, pero sin inhibirse de 

escribir. Es aquí donde aparece lo que considero una 

“regla de oro”: que las ideas y argumentos confluyan 

hacia lo que deseamos demostrar. 

 

4.El capítulo sobre  “la elaboración del ensayo” que 

incluye la escogencia del tema, la elaboración del 

plan y la recopilación de información debe ser 

considerado como parte de los requerimientos 
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previos del ensayo, si bien el tema y su 

problematización, el plan de trabajo y la información 

que tenemos es lo que debemos plasmar a través del 

ensayo. 
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