PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ENSAYO
1. ¿Qué es un ensayo?
Un ensayo es un escrito en prosa, en general breve, que propone una interpretación personal sobre un
determinado tema. El ensayo refiere al hecho de ensayar, pensar, probar, proponer una hipótesis. Por
tanto, lo que define al ensayo es la actitud de prueba e interpretación del escritor o la escritora.
El ensayo es el resultado de un proceso de reflexión y exploración sobre un tema; un proceso en el que
es importante la originalidad. En él caben las dudas, los comentarios e incluso las anécdotas y
experiencias de quien lo elabora.
El ensayo tiene un carácter esencialmente comunicativo, ya que busca establecer un diálogo reflexivo
entre el ensayista y el lector. La persona que escribe el ensayo busca convencer a otra sobre sus ideas
con relación al tema que analiza. Por eso, el punto de vista del autor o autora y cómo se lo defienda con
buenos argumentos, es el aspecto fundamental en un ensayo.

2. Estructura del ensayo
El ensayo no necesita de una estructura rigurosa. De todos modos, para facilitar su escritura puede ser
útil organizarlo del siguiente modo:
• INTRODUCCIÓN. Consiste en la presentación general del tema. Debe ser corta (un párrafo) y
contribuir a crear interés en el lector.
• DESARROLLO. Es el desarrollo de la hipótesis o idea central (1 párrafo) y la exposición de
datos, opiniones e información para justificar la idea. (máximo 2 párrafos)
• CONCLUSIÓN. Para cerrar el ensayo, se resalta la importancia de los datos que le dan validez a
la hipótesis y se finaliza reiterando la idea principal.

3. Algunos pasos para realizar un ensayo
•
•
•

•
•
•

•

Elegir y delimitar el tema sobre el cual se va a escribir.
Investigar, buscar información sobre el tema y comparar nuestras ideas con las de otros autores
y autoras.
Este trabajo de investigación sobre las fuentes –los materiales que nos suministran información
sobre el tema escogido–, dará lugar, al momento de escribir, a la inclusión de citas bibliográficas
que demuestren que el ensayista conoce otros puntos de vista sobre ese mismo tema.
Utilizar habilidades de razonamiento propias de cada uno/a.
Elaborar preguntas que nos ayuden a desarrollar el tema. El ensayo deberá reflejar las
respuestas a estas preguntas.
Hacer un esquema en el cual ubiquemos las ideas y argumentos de un modo visual, de acuerdo
con la estructura lógica que le daremos: las ideas principales, las ideas secundarias, las
conclusiones, etc.
Desarrollar un plan de redacción con la estructura referida anteriormente: introducción, desarrollo
y conclusión.

El ensayo debe plantearse desde un punto de vista crítico; por lo tanto, si vas a realizar uno, es
necesario:
•
•
•

Evaluar las ideas incorporando juicios de valor y razones en las que se basan estos juicios.
Especificar ejemplos, evidencias, detalles que apoyen tus juicios, clarifiquen tus razonamientos.
Analizar los PRO y los CONTRA de las aseveraciones. Elaborar una lista con los aspectos
positivos y negativos, para tenerlos en claro.
El título del ensayo debe ser breve, pero preciso y descriptivo respecto del tema que se trata.
Debe ser un título llamativo o impactante.
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•
•
•

El estilo debe ser directo y claro.
Tener en cuenta la ortografía y concordancia gramatical.
Tener en cuenta el uso adecuado de signos de puntuación y evitar repetir las mismas palabras y
frases. Trabajar con sinónimos.

4. El uso de la cita en el ensayo
Es importante que, si se utilizan las ideas de otras personas, se indique a quién pertenecen. Esto es, se
deben citar las obras de aquellos autores cuyas ideas, teorías e investigaciones han influido en nuestro
trabajo.
Si se copia textualmente –es decir, palabra por palabra- un pasaje de texto de otro autor o autora, se lo
debe poner entre comillas. Las comillas sirven para señalar el comienzo y el final de la cita textual. En
dicho caso, es necesario insertar una llamada con un número (1, 2, 37) al final de la cita. Es importante
saber que, cuando se elige un formato de cita, debe respetarse el mismo criterio para todo el trabajo.
A continuación daremos algunos ejemplos que pueden servir como modelos para armar
referencias bibliográficas:
1. Documentos impresos
Libro con un autor:
Manzoni, C., Violencia y silencio: literatura latinoamericana contemporánea, Buenos Aires,
Corregidor, 2005.
2. Libro con más de un autor:
Avensour, M. et al., Voces de la filosofía francesa contemporánea, Buenos Aires, Colihue, 2005.
Capítulos de libros:
Borges, J. L. y Jurado, A., “La transmigración”, en Qué es el budismo, Buenos Aires, Emecé
Editores, 1991, pp. 61-76.
3. Artículos en revistas:
García Negroni, M. M., “La distinción pretérito perfecto simple/pretérito perfecto compuesto. Un
enfoque discursivo”, Discurso y Sociedad, vol. 1, N° 1, 1999, pp. 45-60.
4. Artículo en diario:
Con autor
Uranga, W., “La UBA honró al teólogo Gustavo Gutiérrez con un Honoris Causa. Un doctorado
de la liberación”, Página 12, Buenos Aires, 20 octubre de 2001, p. 16.
Sin autor
“La elevación de la calidad educativa”, Clarín, Buenos Aires, 20 de Octubre 2001, pp. 8-9.

EJEMPLOS: (versión resumida)
a. Ensayo sobre el calentamiento global
El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los
países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura
media, en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y la de los océanos.
Existen datos científicos suficiente que demuestran que la temperatura está aumentando, y que, lo más
grave, el resultado de este aumento es el hombre y sus múltiples actividades que sólo han deteriorado el
medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la naturaleza. Es
el resultado de la actividad- desproporcionada- del ser humano destruyendo, precisamente, a esa
naturaleza.
La tecnología avanza a pasos gigantescos, en la mayoría de los disciplinas de la ciencia humana. Pero,
¿ha sido beneficioso ese avance para cuidar nuestro hogar? ¿Por qué no se promociona a mayor escala
la producción, por ejemplo, de autos eléctricos y ecológicos? Existe, en sencillas palabras, una falta clara
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de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos.
Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y a sus
múltiples consecuencias en el medio ambiente.
b. Ensayo sobre la pena de muerte
Es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La
pena capital fue siempre utilizada en base a dos argumentos: como forma de castigo para el criminal y,
al mismo tiempo, como una manera de prevención de otros delitos.
¿Se podría afirmar que verdaderamente dicho castigo se justifica y que realmente disminuye el delito?
Una de las razones por las que se debe repensar la utilidad de esta medida es el acceso al sistema
legal. Se afirma que aquellos con menos capacidad económica tendrían menos posibilidad de tener una
buena defensa en el juicio y por tanto, con una alta probabilidad de ser sancionadas con esta pena
capital.
Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte comparadas con su posible impacto en la
disminución de la delincuencia tampoco ha mostrado resultados convincentes que puedan probar con
certeza que esta sanción frena la comisión de delitos.

c. Ensayo ecológico
“Nuestra tierra alberga animales y flora, existen muchas especies quizás desconocidas para el ser
humano y otras extintas ya, y que únicamente conocemos en foto o vídeo.
En muchas partes del mundo está ocurriendo una gran contaminación lo cual está derivando en que el
hábitat de animales y plantas este cambiando y con ello ocasiona el inicio de la extinción de la vida en la
tierra.
El ser humano aunque en apariencia aún no se sienta amenazado, sufre los estragos actuales, al ya no
poseer en sus regiones el agua potable y que tenga que ser canalizada desde otros sitios más remotos,
es necesario que cuidemos nuestro hogar llamado tierra de lo contrario conforme pasen el tiempo
también nos extinguiremos”.
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