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 Introducción. Esta es una parte muy importante de su trabajo, trate de presentarla de 
manera amena y atractiva. Si en la introducción no logra usted captar la atención de su lector, será 
más difícil que lo haga después. En esta parte debe quedar muy claro el propósito de su ensayo y 
debe hacerle ver al lector que el tema que va usted a desarrollar es interesante, útil e importante. 
También debe mostrar motivación suficiente para que el lector se convenza que vale la pena leer 
con detenimiento y atención los párrafos o páginas que con mucho esfuerzo, entusiasmo y 
dedicación usted ha escrito para brindarle información o transmitirle conocimientos. 

 Algunas Indicaciones. El requisito fundamental para empezar a escribir es que tenga usted 
algo que decir. Es muy importante que al iniciar su escritura tenga por lo menos una vaga idea de 
lo que se propone a narrar; al pulirlo, su ensayo irá tomando poco a poco la forma que usted había 
imaginado. Su idea puede ser original, ser inspirada en las lecturas que ha realizado o ser una 
combinación de ambas; sin embargo, es muy importante que escriba usted con sus propias 
palabras, de manera clara y concisa, y con buena ortografía y cuidadosa sintaxis. Procure que en el 
desarrollo de su trabajo queden contestadas las cinco preguntas fundamentales: ¿qué?, ¿cómo?, 
¿quién?, ¿cuándo? Y ¿por qué? 
 Cuando cite usted algún enunciado o algún párrafo debe escribirlo entre comillas o en un 
estilo diferente de letra. Se recomienda utilizar letras itálicas. También es importante que dé usted 
crédito a la fuente de  donde se tomó la cita. Por ejemplo: … y con respecto a la influencia de 
Frobenius en el desarrollo histórico del álgebra Kleiner dice: “El Artículo de Frobenius representa 
un momento histórico  crucial en el desarrollo de la teoría  de matrices, ya que conjuntó por 
primera vez el trabajo sobre teoría espectral de Cauchy, Jacobi, Weierstrass y Kronecker con la 
tradición simbólica de Einstein, Hermite y Cailey”[1 ]. 
 No alargue innecesariamente la longitud de su trabajo y si utiliza símbolos y términos 
matemáticos, úselos correctamente. Si desea incluir figuras, tablas o ilustraciones, hágalo cuando 
éstas ilustren claramente alguna idea o llamen la atención del lector para complementar o ilustrar 
algún punto importante de su narrativa. Incluya en su bibliografía todas las fuentes que consultó y, 
en caso de ensayos de carácter histórico, procure que al menos dos de éstas sean libros de historia 
de las matemáticas. 
 
 Conclusiones. Es importante que al finalizar el desarrollo del tema tratado obtenga 
conclusiones, de carácter matemático, o de algún otro tipo, que sinteticen sus reflexiones aceca 
de las principales enseñanzas que podría recibir el lector a que recibió usted mismo como 
producto del tema desarrollado. 
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