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ESTRUCTURA

Debe ser corta (1-2 párrafos de longitud) y exponer al lector tres
puntos fundamentales:
 
-Breve presentación del tema o problemática a tratar: el autor debe
ser concreto y ubicar al lector en el contexto.
 
-Punto de vista que el autor asume para tratar dicho tema, conocido
también como tesis. Ésta se formula en una sola frase que
responde a la problemática planteada. El objetivo del ensayo será
defender la tesis planteada utilizando diversos argumentos.
 
-Una descripción de la manera en la que se organizará el ensayo
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Es importante que esta primera aproximación 
logre captar el interés del lector para que 

este continúe con la lectura del texto.



En el cuerpo del ensayo, el autor debe desarrollar sus
distintos argumentos: aquellas ideas que expuso en la
introducción y que le permitirán defender su tesis. 
 
Hay muchas maneras de llevar esto a cabo, aunque el
ensayo académico suele favorecer la exposición por sobre
la descripción y la narración. Los argumentos del autor
pueden apoyarse en las ideas y opiniones de otros
autores, así como en estadísticas o resultados de
investigaciones. Es fundamental citar correctamente
cualquier fuente que se utilice.D
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Es importante recordar que el ensayo no 
es un comentario ni un texto de opinión, 

sino una obra de reflexión basada 
en la exposición, confrontación 

y consideración de distintos argumentos.
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La conclusión es una reflexión final sobre lo expuesto en el
ensayo. Normalmente, suele incluir una breve recapitulación
de algunas de las ideas más importantes y cerrar con una
frase bien pensada que refuerce la tesis e impacte al lector.



NO OLVIDAR...

El título debe reflejar la 
postura del autor sobre el 
tema a abordar, sin dejar 

de ser interesante y cautivante 
para el lector.

TÍTULO BIBLIOGRAFÍA
No puede faltar incluir todos

 los datos de las fuentes 
consultadas, tanto las que 

han sido citadas como
 las que no.

PROCESO

PRE ESCRITURA
En esta etapa, se incluye una serie de pasos pensados
para facilitar la redacción del texto



 
Es importante considerar si se cuenta con suficientes fuentes
disponibles y de fácil acceso, pues se requerirá mucha
información para la elaboración del texto.

. 

Elegir un tema de  interés
para  el ensayo1

 
Se puede usar una gran variedad de fuentes siempre y cuando
sean confiables y se las cite correctamente.

Recopilar, comparar y
analizar información3

La postura del autor respecto al tema será el eje principal que
guiará todo el trabajo.

Establecer la tesis2

. 

Permite ordenar los argumentos de acuerdo a las distintas
partes del texto de una forma visual
 

Hacer un esbozo (outline/
esquema de redacción)4



ESCRITURA
La etapa de escritura rara vez termina con la primera versión
que el autor realiza del texto. Es normal, e incluso
recomendable, que se elabore una serie de borradores que
permitan alcanzar un mejor producto final. 
 
Naturalmente, la forma en la que se redacte el ensayo
dependerá del público al que se dirija el autor. Sin embargo,
hay algunas recomendaciones  que conviene revisar:

Lo mejor es realizar un arduo trabajo de síntesis, utilizar un
lenguaje claro y ser directo a la hora de exponer las ideas.

Redacción concreta 

Vocabulario 

Si bien el lenguaje debe ser claro, es recomendable
valerse del diccionario para poder dar variedad y fluidez al
vocabulario utilizado. Asimismo, se debe evitar el uso de
términos y expresiones coloquiales y reemplazarlas por
otras más adecuadas para el contexto académico.



El esbozo realizado
previamente 

será de gran utilidad para cuidar 
la coherencia y la cohesión 

dentro de cada párrafo y entre
ellos.

Cada párrafo es construido en base a una idea centrall
(argumento). Las ideas secundarias contribuyen a explicarla. 
 
Se debe cuidar la organización y jerarquización de las ideas
para asegurarse de que cada párrafo sea comprensible por
sí mismo y, al mismo tiempo, se relacione con los demás
para asegurar el entendimiento del texto.

Coherencia y cohesión

Asegurar el entendimiento 

El autor deberá leer y releer constantemente el texto
elaborado para asegurarse de que sea entendible. Es
recomendable consultar con algún amigo o familiar que
pueda evaluar la claridad y lógica en la exposición.
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