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Antes de empezar a escribir 

 

Preleer (primer paso) 

Es leer haciendo una rápida revisión del texto para despertar interés por el contenido a 

fin de tener una idea general del tema a estudiar. Es leer títulos y subtítulos, relacionando el tema 

con informaciones previas; es observar fotos, palabras en negritas, gráficos, recuadros, índice, 

cuestionario, resumen, leer la síntesis al final del capítulo, la primera línea de cada párrafo, contar los 

párrafos, etc. En resumen, significa hacer una sinopsis del tema. 

Sin un genuino interés por la lectura, se traiciona todo propósito y no será posible 

retener ni un 10 % de lo que se lee. 

El primer requisito para un buen conocimiento es una buena observación. Implica 

captar la escencia de las cosas. Observar es percibir el conjunto, fijándose en los detalles, pero 

reteniendo la imagen general. 

Ventajas de preleer 

 Despierta interés sobre el tema 

 Se logra una idea general del contenido 

 Organiza la mente frente al tipo de texto. 

 Motiva respuestas a las preguntas que se han formulado. 

 Mantiene una actitud positiva frente al estudio. 

 Obliga a relacionar la experiencia y los conocimientos previos a fin de 

recordar lo almacenado en la memoria sobre el tema. 

 

Preleer Leer Hablar 

La revisión previa 

da la oportunidad 

de decidir qué 

hojear y qué leer 

para una lectura de 

comprensión. 
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Estrategia para preleer 

MAPA CONCEPTUAL 1: “PRELEER” 

 

Autor: Cristopher Sepúlveda Sandoval. 

Haga un examen previo de la lectura. El primer paso será una buena observación de ella, fijarse 

especialmente en los títulos, subrayados, elementos de realce, distintos tamaños de letras, prólogos, 

índices, cuestionarios, resúmenes, esquemas, gráficos, ilustraciones, notas a pie de página, etc. La 

revisión previa da la oportunidad de decidir qué hojear y qué leer para una lectura de comprensión. 

Nos ayuda a la habilidad para ubicar la información y nos permite anticipar a los contenidos. Una 

lectura sin una previa reflexión y observación, sin una adecuación de la mente a la materia que será 
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abordada y sin saber a ciencia cierta qué buscamos, pierde interés. La exploración del texto mejora 

la comprensión. 

Pasos para preleer 

1) Obserbación del tipo de texto. 

2) Leer títulos y subtítulos. 

3) Análizar fotos e ilustraciones. 

4) Observar gráficos. 

5) Revisar resumen e índice de los capítulos. 

6) Leer cuestionarios (si los hay). 

7) Enumeración de los párrafos. 

8) Leer la primera línea de cada párrafo. 

9) Observar palabras destacadas. 

10) Formulación de preguntas que motiven el interés a partir de los títulos y subtítulos. 

11) Relacionar los conocimientos previos con respecto al tema de estudio. 

12) Recordar las experiencias que se tienen sobre la materia. 

13) Hacerse preguntas que uno cree poder responder si lee el texto. 

14) Escribir las preguntas para tenerlas presentes mientras se lee el texto. 

Algunos de los elementos considerados en la prelectura son los siguientes: 
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Cuando prelees, también observas el índice, familiarizándote con la lectura: 

 

Leer (segundo paso) 

Cuando leemos, la “mente” hace dos trabajos distintos: descifrar el texto y comprender 

el mensaje del autor. La lectura implica aprender a descodificar y a comprender diferentes tipos de 

textos(García Huidobro, Gutiérrez, & Condemarín, 2000). 

Cuando se aprende a leer y a comprender, adapta sus procesos cognitivos (atención – 

retención – comparación – etc.) a las características del texto para reconstruir el significado. Al leer 

se crean imágenes que a su vez estimulan el pensamiento. 
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Leer es una conexión con los textos mediante la búsqueda del significado. “El texto en 

sí no tiene no tiene significado, el significado se lo da el lector apoyado en su experiencia”. Hay tipos 

de lecturas, tales como la de esparcimiento, la de índole cultural y la lectura de estudio. El énfasis 

será en esta última, que consiste en retener la información. Acá se lee con atención, lentitud y 

comprensión del material de estudio. La lectura comprensiva es la que nos permite generalizar y 

aplicar los conceptos. Cuando se es capaz de “abstraer” los elementos principales y aplicarlos 

a otras situaciones es que se ha “comprendido”. 

Malos hábitos de lectura 

Son malos hábitos: 

 Vocalizar: mover los labios mientras se lee. La mente va más rápido que los labios. No 

conviene verbalizar cuando se lee silenciosamente, se pierde velocidad. 

 Sub-vocalizar: pronunciar mentalmente las palabras. Sólo con un golpe de vista debemos 

descubrir el sentido de cada palabra.  

 Señalar con el dedo o lápiz: se debe mover sólo la vista, sin ponerle obstáculos. 

 Regresar: volver constantemente mientras se lee, esto es, el regreso a párrafos ya leídos. 

Debemos tratar de comprender el texto a primera lectura, sin volver atrás a revisar 

conceptos. Las regresiones son adecuadas en la lectura de estudio para reforzar alguna 

idea o frase importante. Son inadecuadas cuando no se está concentrado en la lectura y 

nos distraemos con facilidad.   

Comprensión lectora 

La comprensión es el resultado de los procesos de pensamiento que nos permiten dar significado a 

la realidad. Comprender es una actividad intelectual que sigue los siguientes pasos: 

 

1. DESCOMPONER: 

una información en 

sus elementos 

esenciales. 

2. DETERMINE: 

las relaciones 

fundamentales que 

se dan entre tales 

elementos. 

3. RESUMA: 

incluyendo 

claramente el 

número de 

elementos 

esenciales y sus 

relaciones básicas. 

C
O

M
P

R
E
N

D
E
R
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Una forma de verificar si hemos entendido es lograr decirlo en forma oral o por escrito. 

CUADRO 1: NIVELES DECOMPRENSIÓN LECTORA 

 

Es importante recordar: 

 Antes de leer debemos hojear. La exploración preliminar del texto es el medio ideal para 

mejorar la comprensión. 

 Lo más importante son las ideas, no las palabras. Poner atención en captar las ideas es lo 

esencial, las palabras las pone el lector en vez del autor del texto. 

 Leer todos los días un poco, sumados son muchas horas. 

 Para comprender es necesario saber organizar y estructurar la información (orden 

secuencial de ideas). 

 Trabajar en grupos e intercambiar la información para agilizar la dinámica del estudio. 

 Expresar lo aprendido a través de: resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. 

 

¿Qué se pide 

para 

comprender? 

1. Describir las características de algo (describir) 

2. Abstraer los elementos principales de esas características (definir). 

3. Reconocer las distintas categorías, grupos y subgrupos a los que pertenece algo 

(clasificar). 

4. Descubrir semejanzas y diferencias entre dos cosas (comparar). 

5. Llegar a una ley general a partir de ejemplos particulares (inducir). 

6. Hacer operaciones lógicas para llegar a conclusiones (deducir). 

7. Separar los distintos elementos que componen una estructura (analizar). 

8. Extraer lo más importante de un todo (sintetizar). 

9. Comprender las distintas relaciones que hay entre las cosas (ser parte de..., depender 

de...., ser causa de...., consecuencia de..., etc.). 

10. Explicar los pro y los contra de algo (enjuiciar). 

11. Dar una opinión razonada y aportar pruebas oportunas (criticar). 
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Si el texto es complejo (como por ejemplo “Estratos del tiempo: estudios sobre la historia” de 

Reinhart Koselleck), se recomienda: 

 Leer con menor velocidad. 

 Releer párrafo por párrafo enumerado, para procesar las ideas. 

 Después, formar una “imagen mental” con las ideas. 

 “Predecir” contenidos a partir de títulos y subtítulos (si el título del libro de Koselleck es 

“Estratos del tiempo…”entonces, ¿qué significa estrato?) 

 Busque significados de palabras apoyándose en el contexto. 

 Piensen y relacionen la información que están recibiendo al leer con sus conocimientos 

previos sobre el tema (activación de esquemas previos). 

 Cuando estudien en grupo, digan con sus propias palabras o traduciendo la idea del autor. 

 Busquen frases, palabras clave o palabras “nexos”, porque sirven de señal para localizar las 

razones en que el autor fundamenta su tema (palabras que más se repite, conexiones, etc.). 

Ejemplo: en el texto de Koselleck se repiten las palabras “estrato”, “unicidad”, 

“estructuras de repetición” y “experiencia” ¿qué significan estas palabras si leemos el 

contexto de los párrafos? 

Identificar señales del texto 

Estas señales son: 

1) Estructura lógica, 2) Ideas generales y 3) Ideas principales. 

El estudiante debe darse cuenta de cuál es la estructura lógica que el autor puede usar en la 

creación de su texto. 

MAPA CONCEPTUAL 2: OPCIONES DEL AUTOR PARA ESTRUCTURAR SU TEXTO 
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Buscar ideas del texto 

 Cada párrafo contiene una idea principal. 

 El punto seguido marca ampliaciones o explicaciones de esa idea, o sea, son ideas 

secundarias. 

 La coma (,) separa explicaciones que tienen el mismo valor, ejemplos, datos. 

 El punto y coma (;) equivale a un punto, pero su relación con la oración anterior es más 

estrecha. 

Identificar la idea principal y secundaria 

La idea principal no siempre estará en el mismo lugar: al inicio, al centro y al final de cada párrafo. Al 

comienzo no hay problema para saber el tema, si está al centro se divide el párrafo en tres 

(preámbulopara conectarse con la idea principal, la frase que es la idea principal y, después, unos 

renglones que aclaran o matizan la idea); al final del párrafo hay que poner atención al leer, pues la 

idea principal suele ser la conclusión y constituye un verdadero éxtasis cognitivo, o sea, el punto 

álgido de la argumentación. Además, “se pueden encontrar párrafos que contengan más de una 

idea principal, o algunos en los que ni siquiera aparezca la idea principal, estos últimos se 

denominan ‘párrafos de transición’”(García Huidobro, Gutiérrez, & Condemarín, 2000). 

MAPA CONCEPTUAL 3: UBICACIONES DE LA IDEA PRINCIPAL 
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Ejemplos de ubicaciones de la idea principal: 

Al comienzo del párrafo 

Al centro del párrafo 
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Palabras señal 

Para leer lo importante del texto es necesario guiarse por las palabras señal. Hay 3 grupos: 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

PALABRAS AVANCE: son las más numerosas. 

• "también" 

• "asimismo" 

• "igualmente" 

• "del mismo modo" 

• "además", etc. 

PALABRAS PAUSA: podrían ser eliminadas en algún momento sin que por ello el texto 

sufriera una gran variación. 

• "porque" 

• "ya que" 

• "con tal que" 

• "por ejemplo" 

• "tal como", etc. 

PALABRAS RETROCESO: son quizás las más significativas. Hacen un mayor incapié en el 

razonamiento del autor, lo resaltan y refuerzan. 

• "pero" 

• "sin embargo" 

• "no obstante" 

• "a pesar de todo" 

• "prescindiendo de" 

• "en vez de", etc. 
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Técnica de las Preguntas Clave 

Son preguntas indispensables para “recuperar” toda la información. La información de 

un emisor a un receptor se puede recuperar a través de preguntas clave que tienen el mérito de 

recopilar información y ordenarla en categorías: protagonista, acción, espacio y tiempo. 

Con el finde obtener de la lectura de estudio una información más completa de su 

contenido, conviene aplicar la técnica de las preguntas clave. Esta consiste en formularse las 

siguientes preguntas, las cuales indican el centro de interés en la lectura al hacerse más eficaz la 

comprensión. 

Preguntas Elementos 

¿Quién? Sujeto 

¿Cómo? Características, cualidades. 

¿Cuándo? Tiempo 

¿Dónde? Lugar 

¿Cuánto? Cantidad 

¿Qué? Acción 

¿Por qué? Razón de la acción 

¿Para qué? Razón de utilidad 

¿Cuál? Elección 

Notas marginales o Glosa 

Las notas marginales son las palabras que expresan las ideas del texto. Suponen la base para 

subrayar, esquematizar y resumir. 

Sirven para: 

 Distinguir fácilmente las ideas principales. 

 Aprender a sintetizar. 

 Ahorrar tiempo al subrayar, esquematizar, resumir y memorizar. 

Recordar: 

 La glosa expresa la idea principal. La idea principal es la que más se repite, ya sea por 

medio de una misma palabra o bien a través de metáforas, sinónimos o pronombres. 
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 Prestar atención a las siguientes expresiones porque tras ellas se encuentran las ideas 

principales: “por todo ello”, “concluyendo”, “en resumen”, “por lo tanto”, 

“finalmente”, “lo principal”. 

 Palabras globalizadoras que se usan en las notas marginales: definición, carecterísticas, 

tipos, clases, origen, elementos, partes, variedades, causas, evolución, forma, 

historia, consecuencia, conclusión, cómo, por qué, modo, hipótesis, problema, 

solución, etc. 

 Estrategia: 

 Prelectura o lectura rápida del texto. 

 Separar en párrafos y leerlo. 

 Hacer preguntas clave: ¿de qué se habla? ¿Qué se dice de ello?  

 Prestar atención a las “expresiones” (Ej. “por todo ello”) 

 Dar una respuesta breve, una o dos palabras muy concretas. 

 Escribir en el margen izquierdo la palabra globalizadora que sintetiza las ideas del 

párrafo. 

 

 EJEMPLO: Notas marginales 

 
Historia 

Definición “Ciencia del hombre en el tiempo”, la cual une el “estudio de los muertos con 

el de los vivos”, cuyas investigaciones “no admiten autarquía” (Bloch, 2006) 

 

Tiempo 

Definición Materia de la Historia, la cual contiene continuidades y cambios, ritmos, 

diacronía y sinconía entre diferentes estratos temporales. 

 

Huella 

Definición Fuente histórica que ha dejado un fenómeno. 

  

Modo No basta enfocarse en los orígenes de un acontecimiento histórico, sino que 

en la causalidad de un fenómeno, como por ejemplo, el “por qué tantos 

hombres creen en la Crucifixión y en la Resurrección” (Bloch, 2006) 

  

Solución Se debe acudir a una multiplicidad de fuentes históricas, cuyo fenómeno se 

explica gracias al uso de métodos de las ciencias auxiliares de la Historia. En 

definitiva, es una alianza interdisciplinaria. (Bloch, 2006). 



Pág. 13 
 

El Ensayo: ¿cómo se hace? 
   

 

Visite http://ecampus.udla.cl/login/index.php 

Familiarícese con las Fichas Bibliográficas  

Luego de preleer y leer haga fichas antes de empezar a hablar sobre los textos. Una ficha no 

es un ensayo. Sirven para archivar resúmenes, citas y relaciones (de diferencia o similitud) con otros 

autores. Por ello, es una técnica útil para alcanzar niveles de conocimiento más altos en un ensayo 

tales como comprender, análizar y síntetizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar (tercer y último paso antes de redactar el ensayo) 

Esta etapa consiste en expresar en forma oral lo que recordamos de las ideas principales y 

complementarias del texto de estudio exponiendo y respondiendo a las preguntas clave con las 

propias palabras. De este modo identificaremos lo que hemos comprendido del estudio realizado a 

través de las etapas anteriores de Preleer y Leer. 

Lo que no se puede decir con palabras propias, “son ideas que no están claras en la mente” 

(el habla es la expresión de nuestro pensamiento y las ideas se expresan en palabras). 
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Esta etapa equivale al 50% del tiempo dedicado al estudio, pues corresponde trabajar con la 

información recibida, recordándola, ordenando las ideas, clasificando, haciendo análisis, definiciones, 

deducciones, etc., …, es decir, realizando todas las operaciones de pensamiento que permiten 

expresar lo aprendido. 

Es más difícil pensar que leer. La comprensión expresada en forma oral requiere de un gran 

esfuerzo, por lo cual esta etapa es muy importante si se quiere recordar y aprender. 

Estrategias: 

 Reuniéndose en grupos, cada uno hable, describa o exponga los textos leídos. 

 Pida reproducir asociando con recuerdos anteriores la información que queremos aprender. 

 Pida reconstruir lo aprendido con apoyo de palabras subrayadas en el texto. 

 Insista en que se respondan a las preguntas clave que recuperan la información. 

Para introducirnos, veamos algunos videos: 

 ¿Cómo leer? http://www.youtube.com/watch?v=_eoasLHule0 

 ¿Cómo hacer un ensayo? http://www.youtube.com/watch?v=ozwCowqvXK8 

 Pensamiento crítico:  http://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-

j4&list=PL0f0nPlcT_l7BTpfMGoivChSvFgy2JGwQ 

 La creatividad http://www.youtube.com/watch?v=I0IFoounJuc 

 Enemigos de nuestra creatividad 

http://www.youtube.com/watch?v=IXdj_0Xphyw&list=PL0f0nPlcT_l7BTpfMGoivChSvFgy2JGwQ 

 

Haga su portada 

La portada genera la primera impresión de su trabajo. Deberá contener el logo de la Universidad, el 

título, el nombre de los profesores titular y ayudante de la Asignatura, también la fecha y el nombre 

de la carrera a la que pertenecen. 

http://www.youtube.com/watch?v=_eoasLHule0
http://www.youtube.com/watch?v=ozwCowqvXK8
http://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4&list=PL0f0nPlcT_l7BTpfMGoivChSvFgy2JGwQ
http://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4&list=PL0f0nPlcT_l7BTpfMGoivChSvFgy2JGwQ
http://www.youtube.com/watch?v=I0IFoounJuc
http://www.youtube.com/watch?v=IXdj_0Xphyw&list=PL0f0nPlcT_l7BTpfMGoivChSvFgy2JGwQ
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No hay que complicarse, la vida hay que hacerla más fácil. Por ello, es recomendable ir a 

http://office.microsoft.com/es-hn/templates/plantillas-de-word-FX102832616.aspx para darle 

un formato a su documento. Con una plantilla se ahorra tiempo. 

http://office.microsoft.com/es-hn/templates/plantillas-de-word-FX102832616.aspx
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Paso 1: la Introducción 
Esquema de partes de un ensayo: 

 

Introducción viene del verbo introducir. ¿Qué secoloca acá? Escriban qué tema van a tratar, los 

objetivos que querrán alcanzar en sus ensayos, después la pregunta (problema) y una breve 

respuesta (hipótesis). En definitiva, la introducción ubica a un lector externo (y que puede no saber 

nada del tema) en lo que está por leer. Por tanto, Introducción no es Desarrollo, y Desarrollo es 

diferente de la Conclusión.  

Tema 

La dificultad inicial que se debe superar cuando redactas un ensayo es la elección del tema: ¿sobre 

qué escribir? Primero, debe hacerse una distinción ente el tema y el problema. El tema tiene relación 

con un área de la disciplina dentro de la que se inscribe el problema, que es una pregunta específica 

que ustedes se harán en la Introducción. La respuesta a esa pregunta será muy amplia durante el 

Desarrollo. Es importante poner un tema más corto en vez de uno amplio, porque “cuanto más se 

restringe el campo mejor se trabaja y se va más seguro” (Eco, 2006). Es por esto que Blaxter y 

compañía sugieren la “estrategia de los ricitos de oro”: ni tan grande ni tan chico debe ser el tema, 

sino que “perfecto (y que no se rompa)”(Blaxter, Hughes, & Tight, 2010). De esta manera, su ensayo 

queda “reducido a una medida justa, aceptable por todos”(Eco, 2006). Esa consistencia justa de tu 

ensayo se nutre si usas “muchos autores pero sólo desde el punto de vista” tuyo. Tú eres el dueño 

del ensayo, lo original será tu opinión acompañada de citas. 

Por otra parte, trabajar en temas que nos resulten familiares por ubicarse dentro del universo 

de nuestro sistema particular de valores y prácticas culturales nos da la seguridad de movernos en 

un terreno conocido. 

Introducción Desarrollo Conclusión 
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Objetivos 

Los objetivos son las metas que querrás alcanzar en el Desarrollo de tu ensayo.  

Los objetivos se traducen en el qué se quiere investigar. Los objetivos facilitan la tarea: qué se 

quiere hacer. Esto les ayuda a saber qué citas incorporaré, qué secuencia de argumentos utilizaré en 

el Desarrollo. Además, es recomendable plantear objetivos generales y específicos a medida que 

vayan leyendo a los autores. 

Objetivos generales 

Son las grandes metas hacia donde apunta el escrito, sirve de guía a quien redacta el ensayo. 

Se caracterizan por no dar indicios claros acerca de la manera en que se llevará a cabo el ensayo en 

términos concretos. 

Ejemplo: “Descubrir la situación legal de la mujer chilena en la primera mitad del siglo XX” no 

da pistas acerca de las preguntas concretas que se deben responder. 

Objetivos específicos 

Apuntan a detalles relacionados con los objetivos generales; estos tipos de objetivos 

aterrizan el ensayo y trazan los pasos concretos a seguir. 

Es conveniente hacer un listado de ellos en tu cuaderno para ir sacando los que no sirven al 

caso, que desviaban del tema central y era imposible cumplirlos. 

Los objetivos deben plantearse en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones 

(deben entenderse por sí solos). Se redactan utilizando un verbo en infinitivo que precisa acciones 

concretas: 

Investigar, estudiar, definir, describir, analizar, comparar, enumerar, detectar, descubrir, 

relacionar. 

Los verbos establecen las acciones que se realizaran. No es lo mismo describir un hecho que 

analizarlo. 

Los objetivos vagos no ayudan a empezar un ensayo; al agregar un verbo se convierte en un 

objetivo general; los objetivos específicos exigen acciones concretas.  

Ejemplo: 

 Tema: La alimentación de los niños. 

 Objetivo general: Estudiar la alimentación de los niños 
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 Objetivo específico 1: Describir la alimentación de los niños 

 Objetivo específico 2: Comparar la alimentación de los niños de altos y bajos recursos 

 Objetivo específico 3: Evaluar la alimentación de los niños de bajos recursos en relación con la 

ingesta de proteínas. 

Pregunta (problema) 

La pregunta debe englobar la esencia del problema y tener capacidad de verificación. 

Además, según Kerlinger y Lee (2002), los criterios para plantear adecuadamente un problema son: 

 El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos. 

 El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad; por 

ejemplo, ¿qué efecto?  ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...? o ¿cómo 

se relaciona con...? ¿Qué influencia tiene   sobre  ? 

 El planteamiento debe ser aplicado en la “realidad única y objetiva”.  

En general, esto debe redactarse en la Introducción, pues permite orientar el desarrollo de las 

siguientes partes: hipótesis y sus argumentos.   

En resumen, una INTRODUCCIÓN: 

 Dice el tema y objetivo del ensayo. 

 Precisa el problema del que se va a ocupar en forma de pregunta. 

 Proponer una posible respuesta para esta pregunta: la idea central que se fundamentará 

en el Desarrollo. 

 Pronostica la estructura del ensayo, es decir, los subtemas que se trabajarán y el orden en 

el que se hará: “El tiempo histórico para Fernand Braudel se dividirá en tipos de 

duración: la corta, la mediana y, por último, la larga duración. En esta última se 

desenvuelve el sociólogo, en cambio el historiador considera varias velocidades, 

según su noción analítica de temporalidad. Para Reinhart Koselleck el tiempo 

acaecer posee la mezcla de hechos únicos y estructuras recurrentes en una variedad 

de estratos o franjas temporales interpuestas unas sobre otras”. 

 Menciona los autores y sus respectivos libros en que se basaron, por ejemplo: “Este ensayo 

se basará en Marc Bloch ‘Introducción a la Historia’, Jacques Le Goff ‘Pensar la 

Historia’…” 
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Paso 2: el Desarrollo 

 

El Desarrollo es la ampliación de la respuesta que dijeron brevemente en la Introducción.  Esta 

respuesta (o hipótesis de lectura) debe demostrar su validez a partir de la exposición de ciertas 

ideas concretas (argumentos) convenientemente construidas. Cada una de ellas deberá apoyarse 

con los hechos demostrables pertinentes o con la opinión de los especialistas (citas y referencias 

bibliográficas). 

¿Cómo citar? 

Las citas y referencias bibliográficas deben presentarse con un sistema que debe ser universal, es 

decir, que sea entendido por cualquiera: la metodología seleccionada. Esto permite no solamente 

seguir la revisión bibliográfica del autor, sino evitar el manejo indebido de la información externa y el 

uso indiscriminado de ideas ya registradas por otros autores (plagio). 

Hay distintos modos de referenciar una información dada: es diferente un parafraseo de una 

cita, una nota a pie de página de una referencia bibliográfica y una referencia bibliográfica de un 

listado de obras consultadas. 

El parafraseo 

El parafraseo (incorporar ideas de alguien más a través de palabras propias) es una de las más 

arraigadas costumbres en la escritura académica, pero no siempre se usa bien. (Murillo, s. f.) En 

efecto, aquellos que plagian usan desmedidamente esta técnica. Aún si el ensayista no dice 

“exactamente las mismas palabras que el autor que consulta, si utiliza la información propuesta por 

alguien más debe referenciarlo adecuadamente, es decir, mencionar la información necesaria para 

poder identificarlo con claridad” (Murillo, s. f.). 

Introducción Desarrollo Conclusión 
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Ejemplo: 

Cita (textual) Parafraseo  

“Sería un grave error pensar que los historiadores deben 

adoptar en sus investigaciones un orden que esté 

modelado por los acontecimientos”(Bloch, 2006, pág. 49) 

Es una equivocación que se piense que los 

historiadores centren sus indagaciones en torno 

a los hechos.(Bloch, 2006) 

Las citas 

En una cita se transcriben, literalmente, las palabras de un autor determinado. En este caso, la 

referencia bibliográfica suele hacerse justo después de la cita. Evite hacerlo en una nota al pie de la 

página. 

Pasos para citar en Word 

 

1. Escriba el texto (entre comillas) que va a citar en Microsoft Word. 

 

 
 

2. Vaya a “REFERENCIAS”/ Seleccione el Estilo “APA SIXTH EDITION”
1
 

 

 

                                                      

 

 

1
 La UDLA adoptó el uso de las normas APA (a partir del “Manual de estilo de Publicaciones” de la Asociación 

Americana de Psicología, 2002). 
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3. Seleccione “INSERTAR CITA”/“AGREGAR NUEVA FUENTE…” 

 
 

4. En el cuadro “CREAR FUENTE” seleccione el tipo de fuente bibliográfica (LIBRO) y 

complete los datos AUTOR, TÍTULO, AÑO DE EDICIÓN, CIUDAD, EDITORIAL. 

(Recuerde que primero se escribe el apellido del autor, después el nombre seguido 

por una coma). 

 
 

5. Inmediatamente aparecerá entre paréntesis “Bloch, 2006”. 

 

 
 

6. En el campo (Bloch, 2006) haga clic en el 

diminuto triángulo invertido al costado 

derecho (Opciones de cita), y seleccione 

“EDITAR CITA”. 
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7. ¿En cuál página de ese libro sacaste la cita? Bueno, es momento de AGREGAR 

PÁGINA. 

 
 

Así debería quedar tu cita: 

 

“La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero 

no es, quizás, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada 

del presente”. (Bloch, 2006, pág. 47) 

Como seguirás citando al mismo autor, podrás ir automáticamente al listado de fuentes en 

INSERTAR CITA/BLOCH, MARC 

 

En resumen, en el DESARROLLO deberán 

 

 examinar un problema y toma partido a la luz de la bibliografía. 

 descomponer cada parte de lo que dijeron los autores y compararlos uno de los otros. 

 argumentar a favor de una opinión, dando razones que se apoyan en la bibliografía que 

revisaron. 

 valorar el aporte de cada texto. 

 mostrar al lector el razonamiento que lleva a decir la opinión personal de ustedes. 
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Paso 3: la Conclusión 
¿Con qué quiere que se queden los lectores? Agregue aquí las notas sobre las conclusiones más 

importantes. 

Una conclusión: 

 Sintetiza la idea planteada y los argumentos que se utilizaron para sustentarla. 

 Evalúa lo dicho, señalando sus alcances y sus limitaciones. 

 

Resumen de secuencia o pasos: 

 

 

La conclusión debe 

redondear lo que 

dijeron, o sea, 

cerrar sus ideas de 

manera más segura 

y no 

preguntándose 

como pasó en la 

introducción. 
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Paso 4: la Bibliografía 
Al final de tu ensayo (tras haber creado e incorporado las fuentes), vaya a 

REFERENCIAS/BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Anexo I: reglas de redacción 
Aquí se presta mucha atención a la ortografía, la sintaxis y el uso adecuado de los signos de 

puntuación. Errores de este tipo no sólo desmerecen el trabajo y le quitan rigor académico, sino 

que, además, se corre el riesgo de inducir interpretaciones equívocas. 

 No redactar frases demasiado extensas, porque se corre el riesgo de perder la ilación o de 

hacer dificultosa su comprensión; lo aconsejable es escribir frases no mayores de cuarenta a 

cincuenta palabras. 

 Escribir con sencillez y claridad, evitando frases rebuscadas que puedan inducir una 

interpretación diferente a la nuestra. Las frases cripticas no revelan un dominio del tema 

sino nuestro desprecio por el lector. 

 No escribir más de tres interrogaciones consecutivas. 

 Evitar los enunciados retóricos, como podemos afirmar o estamos en condiciones de decir. 

 Evitar las adjetivaciones innecesarias del tipo horrible masacre (se supone que toda masacre 

es horrible) o violenta represión policial (toda represión policial emplea la violencia). 

 Evitar conceptos redundantes como volver a reiterar, principal protagonista o similares 

 Evitar el recurso de la doble negación como afirmación; en lugar de Aristóteles, no sin 

razón, afirmó... es mejor escribir coincidimos con Aristóteles en su afirmación... 

 No explicar las ironías y las metáforas, de lo contrario estamos subestimando al lector. 

 No traducir los nombres propios, excepto aquellos que la tradición y el uso consagraron en 

su forma castellanizada como Maquiavelo, Lutero o Mahoma. Así, debemos escribir Karl 
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Marx (en lugar de Carlos Marx). Pensemos que ridículo nos parecería si en un texto 

redactado en ingles aparece el nombre John Sunday Perón. 

 No confundir el seudónimo o apodo con el apellido. Lenin es el seudónimo de Vladimir 

Illich Ulianov, por lo tanto escribir Vladimir Lenin es lo mismo que escribir Carlos Saúl el 

Turco (en lugar de Carlos Saúl Menem). 

 Los nombres propios se escriben completos (nombre y apellido) para evitar confusiones: 

John Stuart Mill, James Mill (si escribimos J. Mill, ¿a quién nos estamos refiriendo, a John 

Stuart o a James?). 

 No escribir palabras o frases en otro idioma cuando existe un equivalente castellano; 

hacerlo no es una muestra de erudición sino de soberbia y mal gusto, excepto que se la 

utilice con fines estéticos o metafóricos. 

 Las cifras se ponen en palabras, no en números: la manifestación congregó veinte mil 

personas. Los datos económicos se escriben con números: El 45% de la población tiene un 

ingreso inferior a 3000 pesos mensuales. Las fechas se escriben con números y en su 

manera “extendida”: El 20 de diciembre de 2001 una revuelta popular forzó la renuncia del 

presidente de Argentina. 

 Con las siglas se procede de la siguiente manera: si aparece solo una vez en todo el texto 

es preferible poner el concepto completo, excepto aquellas siglas de uso frecuente como 

ONU, PBI, etc. De lo contrario, la primera vez que se menciona el concepto que es 

representado por la sigla se lo escribe de manera extendida (las palabras completas) 

seguido de la sigla entre paréntesis y las veces siguientes se escribe solo la sigla. Ej.: el 

comunicado emitido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace hincapié 

en...; las siguientes ocasiones se escribe el EZLN. Una variante aceptada es escribir solo la 

sigla y aclarar su significado en nota a pie de página, colocando la nota solo la primera vez 

que la sigla aparece en el texto. 

 Es obligatorio escribir en cursiva: palabras extranjeras (excepto aquellas de uso común, 

como “bar” o que han sido castellanizadas, como “futbol”), nombres científicos, títulos de 

libros, poemas, obras de teatro, obras de arte, películas, publicaciones periódicas, diarios, 

revistas, temas musicales, operas, páginas web, y marcas comerciales. 

 La tipografía cursiva también puede ser empleada para subrayar o destacar un concepto; la 

tipografía negrita o VERSALITAS cumple igual propósito. 

 El uso de las comillas debe ser reservado exclusivamente para las citas. 

 



Pág. 26 
 

El Ensayo: ¿cómo se hace? 
   

 

Visite http://ecampus.udla.cl/login/index.php 

Anexo II: ¿cómo hago un mapa conceptual? 

El mapa conceptual es sobre la estructura de tu ensayo, resume lo que dijiste en el  Desarrollo. En 

cuanto a la ubicación del mapa, deberán colocarlo al final de la introducción. 

Antes de comenzar 

 Lee cuidadosamente el texto hasta entenderlo con claridad. En caso de contener palabras 

de difícil significado, habrás de consultarla en un diccionario y comprobar qué función 

desempeñan en su contexto. 

 Localiza y subraya las ideas o términos más importantes (palabras clave) con las que harás 

el mapa. 

 Determina la jerarquización (subordinación) de esas palabras. 

 Establece relaciones que hay entre ellas. 

 Usa correctamente la simbología gráfica (rectángulos, cuadrados, óvalos, etc.) 

¿Con qué se hace el mapa? 

 Conceptos o ideas: cada una de ellas se presenta escribiéndola y encerrándola en un 

círculo u otra figura geométrica. Ejemplos: tiempo – estrato – duración – etc. 

 Conectores: la unión o relación entre dos conceptos se da por medio de una línea y una 

palabra llamada conector. Ejemplos: es – para – tienen – son – están – etc. 

Pasos para construirlo: 

1. Lee un texto e identifica en él las palabras que expresen las ideas principales o palabras 

clave. No se trata de incluir mucha información, sino una pincelada de lo más importante. 

2. Cuando hayas hecho el paso 1, subraya las palabras que identificaste; asegúrate de que 

ciertamente se trata de lo más importante y que nada sobre o falte. 

3. Identifica el tema o asunto general ¿de qué se trata tu ensayo? Escríbalo en la parte 

superior del mapa conceptual, encerrado en un rectángulo u óvalo. 

4. Identifica las ideas que son los subtemas (segundo nivel) y enciérralos en un rectángulo u 

óvalo. 

5. Traza (con líneas) las conexiones entre el tema principal y los subtemas. 

6. En el tercer nivel pone los aspectos específicos de cada subtema y los encierras con un 

rectángulo u óvalo. 

7. Las ramificaciones de otros niveles (cuarto, quinto, etc.) las podrás incluir si consideras que 

aportan suficiente importancia y claridad. 
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8. Los pasos 3, 4, 5, 6 y 7 se resumen en lo siguiente: ordenar el mapa en forma jerárquica, de 

lo más amplio a lo más específico (usar sólo lo más importante).   

9. Descargue de la web CMAP TOOLS http://cmaptools.uptodown.com/ y haga el mapa, 

después lo exporta como imagen siguiendo el menú ARCHIVO/EXPORTAR CMAP 

COMO…/IMAGEN 

10. Visite el video con los pasos para usar el programa CMAP TOOLS: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ES9oYzyGRv8 

 

11. En su documento de Word, coloque la imagen de su mapa conceptual después de la 

Introducción. Arriba de su mapa debe redactar “MAPA CONCEPTUAL 1: (Tema)”. 

Ejemplo: 

 

 

 

http://cmaptools.uptodown.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ES9oYzyGRv8
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Anexo III: ¿dónde buscar ensayos? 
Hay sitios web de revistas académicamente fidedignas, las cuales posibilitan una mayor apertura a la 

búsqueda de ensayos, tesis, libros, etc. Tales revistas son: Redalyc, Dialnet y Scielo. 

Les presento a REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal), página que tiene un sistema de Información Científica gestionado por la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Visite http://www.redalyc.org/home.oa 

 

Otra página es DIALNET, gestionada por la Universidad de la Rioja.  

Visite http://dialnet.unirioja.es/ 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/home.oa
http://dialnet.unirioja.es/
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También pueden ir a SCIELO (Scientific Electronic Library Online). 

Visite http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

 

 

 

 

 

 

 

La página del CEP (Estudios públicos) es un centro de estudios destinado a la investigación y 

divulgación científica, ya sea en documentos impresos y electrónicos: 

Visite: http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/estudios_publicos.htm 

 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/estudios_publicos.htm
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