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¿CÓMO SE ELABORA LA ESTRUCTURA
ARGUMENTATIVA DE UN ENSAYO?
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razón para que el rico se eduque, y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre, y no
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Desde el aspecto formal, el párrafo constituye un bloque de oraciones
separadas
por punto
seguido. Roja, etc.
Se caracteriza además, por la letra mayúscula de la palabra inicial, por el punto y aparte y, algunas
veces, por la presencia de sangría.
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PÁRRAFO DE CONCLUSIÓN
d) DERIVADAS o CONSECUENCIAS:
Son las ideas que expresan las consecuencias
propuestas por el autor del texto. Nacen de la
aseveración presentada en la tesis. Por ejemplo:
Si algunos cuentos infantiles clásicos, refuerzan
los estereotipos masculino y femenino…
Derivada: …entonces, es conveniente que a los
cuentos se les realicen ciertos cambios que
permitan al niño ver que tanto los protagonistas
masculinos como las femeninas deben ser
inteligentes,
amorosos,
éticos,
valientes,
solidarios e innovadores.

RECUERDE
Un texto debe ser analizado para ser
correctamente interpretado y entendido. Luego,
puede ser evaluado y criticado.
Fuentes consultadas:
•
•

Diccionario RAE.
De Zubiría, Miguel. Teoría de las seis lecturas.

En los textos expositivos también hay
las
proposiciones Derivadas o consecuencias que se
desprenden de la Idea Principal del texto.
e) EXTRADERIVADA: Es una idea que no se
encuentra en el texto leído. No está propuesta
por el autor sino por quien lee el texto. Puede ser
una reflexión o una propuesta de acción. Para
elaborar una extraderivada, el lector/a debe haber
comprendido muy bien qué es lo que el autor del
texto leído plantea.
Por ejemplo:
Si algunos cuentos infantiles clásicos, refuerzan
los estereotipos masculino y femenino…
Extraderivada: …entonces, las lecturas de los
cuentos, novelas, películas, etc., en las escuelas
y colegios deben estar acompañadas de
reflexiones sobre la paridad de género.
La extraderivada es muy importante porque es la
aportación del lector. Quien lee no se limita a
consumir información sino también a producirla, a
proponer nuevas perspectivas del tema. Es un
sujeto prosumidor: consume y produce
conocimientos.
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