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Parámetros para la elaboración de un ensayo 
 

 
 
El ensayo es un texto que por medio de razones y argumentos, expuestos de forma lógica y coherente, se 

demuestra o convence al lector de que cierta afirmación en verdadera o válida. Para lograr esto son 

necesarias habilidades de escritura, lectura y de pensamiento crítico. De esta manera, el autor de un ensayo 

evidencia al lector que se ha leído, entendido y profundizado un problema determinado. Este ejercicio 

ayuda a que los estudiantes aplique no solo la síntesis de las lecturas que ha leído para el desarrollo de la 

clase, sino que pueda relacionar diferentes lecturas, conceptos y problemas, lo que permite tener una visión 

más profunda y compleja de algún problema o tema determinado.  

 

Preparación para la escritura de un ensayo 

 

Antes de escribir un ensayo tenga en cuenta los siguientes aspectos relevantes: 

1. Delimitación del tema. Un ensayo debe tener un tema bien delimitado, esto requiere que usted 

establezca qué es lo esencial y qué es lo secundario que va a trabajar en su ensayo. Recuerde que 

un problema determinado puede tener una cantidad enorme de tratamientos distintos. Es por esta 

razón que es importante que usted delimite muy bien el camino que va a transitar a lo largo de su 

ensayo.  

2. Recuerde que un ensayo nace en el equilibrio entre lo literario (el estilo de escritura) y lo lógico-

argumentativo (el manejo y exposición de sus ideas). Por tal razón es importante que no caiga en 

meras figuras retóricas sin ningún contenido ni exprese confusamente sus ideas. 

3. Es importante que tenga, desde el comienzo, un hilo argumentativo claro que le ayude a articular 

las diferentes ideas en su ensayo. Siempre tenga en cuenta para dónde va y de dónde parte, pues 

esto le hará mucho más fácil el proceso de escritura de su ensayo. De esta manera es importante 

que se presente cada argumento de una manera lógica, en la cual cada premisa y cada argumento 

que se dé este conectado con otras premisas y otros argumentos por medio de conectores lógicos. 

4.  Tenga claro, desde el comienzo, cuáles son los textos y referencias que va a utilizar además de la 

pertinencia que estos tengan con respecto al tema y objetivo de su ensayo.  
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5. No dé por presupuesto y resueltos los problemas y conceptos que usted debe explicar. Nunca 

piense que el profesor sabe aquello de lo que usted está exponiendo. Usted debe, por el contrario, 

imaginar un lector ideal el cual no sabe del tema ni de los problemas que usted está trabajando 

pero que puede entender y seguir la argumentación de su texto. De esta manera, si este lector idea 

leyera su texto y entiende lo que usted ha dicho en él esto significará que usted ha realizado un 

buen trabajo en exponer y sustentar sus ideas de forma coherente y clara. 

6. Sea cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice. Las palabras tienen determinados significados, y 

usted no puede ignorar lo que estos significados implican y designan. No suponga sinonimia donde 

no la hay, y siempre lea cuidadosamente lo que acaba de escribir: puede que haya escrito algo 

distinto a lo que quería decir. Lo mismo sucede con el uso de las conjunciones y los conectores. 

Piense que un “y” es muy distinto a un “o”, que un “por lo tanto” es muy distinto a un “además” 

o a un “sin embargo”. Los conectores pueden confundir al lector: después de un “por lo tanto” o 

un “entonces”, por ejemplo, uno supone la conclusión de un argumento que se ha ido construyendo. 

7. No cite por citar. Las citas deben guardar estrecha relación con lo que usted está diciendo o lo que 

quiere decir inmediatamente. Recuerde que una cita no es un argumento, más bien le ayuda a 

mostrar algo concreto para hacer más claro su argumento. Una cita bien utilizada es aquella que 

se explica, desglosa y matiza. Es decir que si usted no trabaja adecuadamente las citas, estas 

perderán toda su fuerza. 

8. No entregue el trabajo sin al menos haberlo leído una vez. Recuerde que la escritura es un proceso 

también de relectura de aquello que se escribe. 

 

 

 

Estructura de un ensayo 
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Introducción: En este lugar usted establece el tema que va a trabajar en su ensayo al igual que su 

delimitación. Al mismo tiempo, usted debe dejar claro, en esta primera parte, el objetivo de su ensayo y 

la tesis que va a sostener. Recuerde que una tesis es una afirmación concreta sobre un tema, la cual se 

presenta en una oración simple. Esta es el corazón de su ensayo por lo tanto debe quedar clara para el 

lector. Al final de la introducción usted debe enunciar los pasos argumentativos de su ensayo. Tenga en 

cuenta que todo lo que usted diga en la introducción debe cumplirse en el cuerpo argumentativo de 

su ensayo.  

 

Cuerpo argumentativo: en esta sección se encuentran los argumentos que le dan sustento y solidez a su 

tesis. Recuerde que un argumento está constituido por una idea principal, unas premisas y una conclusión. 

Para que su texto tenga cohesión es aconsejable que la conclusión de un argumento haga parte de la idea 

principal del argumento que le sigue. No olvide que la argumentación requiere de un razonamiento, el 

cual debe ser presentado a partir de ideas que van conectadas por conectores lógicos. Si usted no hace un 

uso adecuado de los conectores hará que el lector no entienda su argumentación o malinterprete lo que 

usted quiere decir.  

 

Introducción

• Tema
• Tesis
• Estructura	del	ensayo

Cuerpo	
argumentativo

• Argumentos
• Citas

Conclusión

• Qué	concluye	su	tesis
• Posibles	preguntas	abiertas
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Conclusión: en esta parte de su texto usted concluye las ideas que ha expresado a lo largo del mismo. No 

se trata de volver de nuevo a decir lo que usted ya dijo, sino que dice en forma sintética a qué conclusión 

se puede llegar teniendo en cuenta su hilo argumentativo. Recuerde que la conclusión se desprende de sus 

argumentos, esto quiere decir que no se trata de introducir ideas que no han sido sustentadas en el cuerpo 

argumentativo. No obstante, lo que sí puede hacer es dejar algunas preguntas abiertas que se formulen a 

la luz de su tesis y sus argumentos y que merecen una reflexión más profunda que van más allá del objetivo 

establecido.  

 

Bibliografía: es importante que usted presente adecuadamente las referencias bibliográficas que utilizó 

para la elaboración de su ensayo. Recuerde que el mal uso de la citación y bibliografía puede considerarse 

como plagio lo cual llevará a la anulación automática de su texto.   

 


