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1. Enfoque del ensayo 
 
Un ensayo se define como un escrito continuo con una longitud mínima de 500 palabras y 
máxima de 5 mil palabras en los ensayos más complejos. Este documento explicará las 
diferentes etapas que deben considerarse al elaborarse un ensayo, así como las formas en que 
este proceso ayuda a aprender. El tiempo que se dedique a cada etapa dependerá de las 
condiciones de cada ensayo. 
 

1.1. ¿Por qué escribir ensayos? 
 
Un ensayo obliga a organizar el conocimiento y pensamiento propio, así como también a 
desarrollar un punto de vista propio. Escribir es un paso crucial pues permite controlar 
ideas y experiencias nuevas, saber expresarlas y redactarlas de forma correcta es muy 
valioso ya que es necesario en casi todas las áreas del trabajo. Escribir ensayos desarrolla 
esa habilidad de organización del pensamiento. 
 
1.2. Los requerimientos 
 
Para comenzar a escribir un ensayo, es necesario revisar los requerimientos de éste, por 
ejemplo: longitud, presentación, tipografía, tema a tratar, etc. 
 
1.3. Escrito versus hablado 
 
Un punto importante es recordar que existe una diferencia importante entre la 
comunicación escrita y la hablada. En la comunicación escrita, las palabras deben 
seleccionarse cuidadosamente y hacer que las ideas que se están expresando sean muy 
claras. Es importante que el ensayo tenga una secuencia lógica para que el lector 
encuentre coherencia entre cada párrafo, por ello, todo el énfasis debe hacerse por medio 
del vocabulario, un buen ritmo de oraciones y la aplicación correcta de la puntuación. 
Debido a que el lector lleva su propio ritmo de lectura y puede regresarse si lo necesita, la 
escritura debe ser concr7eta y coherente. 

 
2. Identificar la pregunta  
 

2.1. Entender la pregunta 
 
Como primer punto es necesario examinar cuidadosamente el tema que se pretende 
desarrollar, en ocasiones viene identificado a manera de pregunta. De esta manera, al 
identificar lo que se pide, podemos analizar si el tema requiere un tratamiento general o 
específico y si debe hacerse uso de opiniones propias y/o conocimiento de otros, es decir, 
fuentes y referencias bibliográficas. 
 
2.2. Identificar las palabras clave 
 
Es de mucha utilidad identificar las palabras clave de la pregunta u oración que se pide en 
el ensayo, ya que esto determinará el estilo y estructura del escrito. Algunas palabras clave 
que se utilizan cuando se pide un ensayo son las siguientes: 
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Comparar 
  

Buscar similitudes y diferencias; posiblemente buscar lo que es 
deseable. 

Contrastar  Mostrar oposición para obtener las diferencias. 

Criticar  
Proponer juicios sobre teorías, opiniones o la veracidad de hechos; se 
debe justificar el juicio propuesto con la evidencia o razonamiento 
utilizado. 

Definir Escribir el significado preciso de una palabra o frase, en algunos casos 
es deseable proponer distintas definiciones. 

Describir Presentar los hechos de forma detallada o gráfica. 

Discutir 
Investigar o examinar por medio de argumentos y debate, proponiendo 
razones a favor y en contra. También se deben examinar las 
implicaciones. 

Evaluar
  

Realizar una apreciación del valor de algo, de acuerdo a su veracidad o 
utilidad. Se debe incluir en menor grado la opinión personal. 

Explicar  Mostrar de forma clara, interpretar, explicar o justificar. 
Exponer Seguir el desarrollo o historia de un tema desde el punto de origen. 

Ilustrar Utilizar figuras y/ o diagramas para explicar por medio de ejemplos 
concretos. 

Interpretar Exponer el significado de algo, aclarar y explicar usualmente por medio 
del juicio propio. 

Justificar Mostrar lineamientos adecuados para las decisiones o conclusiones, 
respondiendo a las objeciones que se pueden presentar. 

Organizar Exponer las características clave o principios generales de un tema, 
omitiendo detalles mínimos y enfatizando la estructura y acomodo. 

Plantear Presentar de forma clara y corta. 
(a) Narrar – utilizado más usualmente en exámenes 

Relatar (b) Mostrar la conexión entre aspectos, similitud y efecto que tienen en 
el otro. 

Revisar Llevar a cabo una encuesta o examinar el tema cuidadosamente. 

Resumir Proveer una explicación concisa sobre los puntos clave de un problema 
omitiendo detalles y ejemplos. 

 
2.3 Identificar el alcance de la pregunta 
 
En ocasiones, la pregunta del ensayo viene en partes, cuando ocurre esto, es necesario 
identificar las partes de la pregunta y el peso que se le da a cada una, de esta manera se 
podrá seleccionar solamente material que será de relevancia para contestar las partes de 
la pregunta y la pregunta en general.  
 
2.4. Preguntar si hay dudas 
 
Si se tienen dudas sobre lo que se pide en el ensayo, es muy importante recurrir a fuentes 
que sean de ayuda. La primera pueden ser colegas del curso o el tutor del curso, quién 
puede responde las dudas con mayor precisión. 

 
3. Reunir el material 
 
Un punto clave es reunir el material que será relevante para la investigación y redacción del 
ensayo. Como primer punto, debe identificarse lo que se sabe sobre el tema y con ello ir 
reuniendo el material que puede ayudar a enfatizar o complementar la información que ya se 
tiene. 
 

3.1. Reunir lecturas con un propósito específico 
 
Se pueden encontrar muchas lecturas, sin embargo el paso clave es asegurar que las 
lecturas que se reunirán, contesten a la pregunta inicial y a las que se fueron desglosando.  
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3.2. Comenzar a redactar con tiempo 
 
Siempre es buena idea comenzar a tiempo, al igual que pensar de forma preliminar y 
formular preguntas tan pronto como se conozca el tema. De esta manera se podrá tener 
más tiempo para revisar el primer borrador del ensayo. Otra razón para comenzar con 
anticipación, es que en una primera instancia se pueden pasar por alto algunas ideas que 
surgirán en la lectura o discusión del ensayo preliminar, es así que en un segundo borrador 
todavía hay oportunidad de incluir o excluir ideas.  
 
3.3. Tener variedad de fuentes y referencias bibliográficas 
 
La principal fuente de ideas e información será la lista de fuentes y referencias 
bibliográficas proporcionada por el curso, además debe contemplarse el uso de 
enciclopedias, proyectos de investigación, revistas especializadas, entre otras. También las 
ideas pueden surgir de conferencias, paneles de discusión, periódicos, programas de radio 
o televisión, etc.  
 
3.4. Utilizar una libreta para documentar 
 
Un consejo útil es la utilización de una libreta donde se anoten las citas, ejemplos, ideas 
que se vayan encontrando o pensando, de esta manera se le da un seguimiento posterior, 
sin embargo es importante apuntarlas para que no se olviden. Como alternativa a la libreta, 
algunas personas prefieren utilizar tarjetas o ir redactando el ensayo en una computadora.  
 
3.5. Grabar las fuentes y referencias bibliográficas consultadas 
 
Es necesario conservar los datos de todas las fuentes y referencias bibliográficas 
consultadas, pues deberá dársele crédito a cada fuente. Recuerde que un requisito del 
ensayo será entregar esta lista.  
 
3.6. Evitar el plagio 
 
Si se utilizan citas textuales de algún autor, se debe escribir una nota al pie de página con 
la referencia precisa que incluya: nombre del autor, libro, año y página. No es 
recomendable tener muchas citas en el ensayo, por eso, es mejor tomar notas de las 
palabras textuales y traducirlas en palabras propias, de esta manera se evita el plagio si no 
se da crédito a la fuente. Recuerde, el plagio significa utilizar las palabras de otros sin su 
consentimiento y esto se debe evitar en un ensayo.  
 
Una vez que todo el material está en forma de notas, puede comenzar a organizar el 
ensayo. 

 
4. Planear el bosquejo del ensayo. 
 

4.1. La importancia de planear 
 
Al planear el bosquejo del ensayo se proporciona la estructura de trabajo por la cual se 
puede comenzar a trabajar. La planeación del ensayo nos ayuda a ordenar las ideas 
principales así como los detalles que se necesitarán para explicar, desarrollar o ilustrar. 
Además, se reduce el riesgo de dejar fuera algunos argumentos o hechos de importancia. 
 
La redacción del ensayo será más sencilla si se trabaja siguiendo un esquema y también 
para el lector será más fácil la comprensión y lectura de éste, ya que la escritura es más 
fluida. Sin embargo, nunca se debe ser tan rígido como para no poder hacer cambios en el 
bosquejo inicial. Si surgieran nuevas ideas, se puede reorganizar la estructura. 
 
4.2. Selección del material 
 
Una de las partes más difíciles en la creación de un ensayo es la selección de los puntos 
clave y redactar con la cantidad de palabras suficientes para ilustrar cada uno de ellos. A 
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menudo es difícil desechar material que se recolectó, pero es mala idea incluir todo el 
material sólo porque ya se tiene. Se debe pensar en la relevancia que tiene cada lectura 
para el desarrollo del tema. Es así como un plan puede realmente ser de ayuda.  
 
4.3. Estructura básica 
 
Un ensayo comúnmente está compuesto de las siguientes partes: 
 

•  Introducción 
•  Desarrollo 
•  Conclusiones 

 
La introducción debe contener algún comentario sobre el tema del ensayo, probablemente 
definiciones o alguna explicación de lo que se entiende con el título. También deben 
incluirse los aspectos del tema que se pretende explicar así como el razonamiento para 
esto. Recuerde que no está escribiendo un libro, por ello mismo deben seleccionarse los 
tres o cuatro argumentos que apoyen la respuesta a la pregunta del ensayo.  
 
Durante el desarrollo del ensayo se da forma a los tres o cuatro argumentos identificados 
en la introducción, a través de explicaciones, ejemplos e ilustraciones.  
 
Finalmente, la conclusión resumirá las ideas principales. Es apropiado proponer una 
solución tentativa o definitiva a la pregunta, para ello se pueden sugerir implicaciones o 
tendencias futuras, así como proponer nuevas áreas a considerar. En esta parte se pueden 
introducir puntos de vista propios. 
 
Resulta de utilidad tener alguna idea sobre la longitud de cada sección, por ejemplo: 

•  La introducción puede ser del 7 al  8 por ciento de la longitud total del ensayo. 
•  El desarrollo puede ser de un 75 a 80 por ciento de la longitud total del ensayo. 
•  La conclusión del 12 al 15 por ciento de la longitud total del ensayo. 

 
4.4. Otras formas de planear 
 
Existe un método llamado “Notas con patrón” que se puede utilizar para toma notas o para 
planear ideas, desarrollado por Tony Buzan. En este método se comienza por el centro o la 
idea principal y se crean ramificaciones alrededor del tema central según las ideas 
individuales que se generen. Buzan comenta que el cerebro no funciona de forma lineal y 
que las formas convencionales de tomar notas o planear no son las más útiles. Debido a 
esto, tiene sentido estructurar las notas de esta forma, en vez de hacerlo de la forma 
tradicional. El diagrama que se muestra a continuación es un ejemplo del método “Notas 
con patrón”, donde se ve de manera gráfica cómo se reúnen las ideas alrededor del tema 
central y la conexión que hay entre ellas.  
 
Una vez que el patrón está terminado, toda la información está disponible y lo que se 
necesita es la definición del orden de cada idea para presentar la información final.  
 

      A continuación puede verse el diagrama que ilustra este método. 
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4.5. Siempre se debe planear  
 
La planeación puede tomar unos minutos, sin embargo, buscar el material relevante para el 
ensayo puede tomar más tiempo, sin embargo siempre es importante tener tiempo para 
organizar la información y elaborar un esquema de trabajo. Sólo preparando un plan se 
puede mantener el control del material y presentar el tema de una forma lógica, concisa y 
coherente. 

 
 
5. Escribir el ensayo 
 
Finalmente se ha llegado a la etapa donde se cree que el ensayo comienza. Sin embargo, esta 
etapa es mucho más sencilla si se han seguido las sugerencias anteriores. Idealmente, se 
debe tener el borrador algunos días antes de la fecha de entrega para que se hagan las 
revisiones de forma objetiva. 
 

5.1. Estilo 
 
Las palabras expresan los pensamientos, y si ya se cuenta con un plan, conocimiento y 
entendimiento de los materiales, se tendrán muy pocos problemas para escribir el ensayo 
con claridad y coherencia. Para determinar el estilo del ensayo, es mucho mejor utilizar un 
lenguaje simple y concreto y evitar el uso de palabras y frases complejas; también debe 
suprimirse el lenguaje coloquial, abreviaciones y otros tipos de modismos. El objetivo 
principal del ensayo, es ser claro y conciso para que el lector pueda seguir los argumentos 
con facilidad y no se distraiga con aspectos irrelevantes. 
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5.2. Organización 
 
Una vez que se ha definido el tema, se debe decidir sobre las ideas que irán en cada 
párrafo. Es decir, hacer el plan más detallado, por ejemplo: 

•  ¿Qué diagramas se necesitarán y en dónde se colocarán? 
•  ¿Cómo se pueden organizar los párrafos con secuencia lógica? 
•  ¿Ayudará al lector utilizar subtítulos?  

 
5.3. Párrafos 
 
Asegurarse que cada párrafo tenga unidad y se relacione naturalmente con los párrafos 
anteriores y posteriores. Un párrafo normalmente trata un aspecto y puede plantear una 
problemática central o puede desarrollar una idea. Comúnmente la primera oración del 
párrafo es la oración del tema, es decir, explica de qué se tratará el párrafo y da la idea 
principal. 
 
5.4. Transición 
 
La transición de párrafo a párrafo en ocasiones presenta dificultades, sin embargo es muy 
importante y esencial para mantener la continuidad del ensayo. Algunas palabras utilizadas 
son: 
 

Para indicar Palabras utilizadas 
Contraste sin embargo por otro lado aún  
Ilustración  por ejemplo eso es   
Extensión  similarmente adicionalmente además  
Conclusión  por eso consecuentemente como resultado 

de 
de esta 
forma 

Próximo paso después después de eso en última 
instancia 

 

 
5.5. Listas de libros 
 
Al final del ensayo se deberá proporcionar una lista de las fuentes y referencias 
bibliográficas que se han consultado, incluyendo a las personas y organizaciones a quienes 
se les pidió información. Esto resulta de utilidad para el lector del ensayo, en caso de 
querer consultar en un futuro la información y las fuentes y referencias consultadas. 
 
 
 
 
5.6. Revisión 
 
Como se mencionó anteriormente, la revisión resulta de mucha ayuda aún y cuando no se 
hagan cambios mayores. Como consejo, otra persona puede leer o escuchar el ensayo o 
grabarlo para escuchase a sí mismo; un punto clave en la revisión, es ser crítico y objetivo 
para detectar las áreas de oportunidad.   
 
5.7. Puntos que deben revisarse 
 
Esta es una lista que puede ser de utilidad para ver si se ha pasado por todos los procesos 
de preparación del ensayo: 
 

•  ¿Se resolvió la pregunta principal el ensayo? 
•  ¿Se dividió la pregunta principal en preguntas individuales y se contestaron? 
•  ¿Se cubrieron todos los aspectos principales? 
•  ¿Se cubrieron de manera suficiente todos los temas del ensayo? 
•  ¿El contenido es relevante? 
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•  ¿El contenido es correcto? 
•  ¿Se ha organizado el material de manera lógica? 
•  ¿Existe coherencia entre párrafo y párrafo? ¿Son sutiles los cambios entre cada 

uno? 
•  ¿Se justifica el punto principal con ejemplos y argumentos? 
•  ¿Se da crédito a todas las referencias bibliográficas y fuentes consultadas? 
•  ¿Se distinguen claramente las ideas propias y las de otros? 
•  ¿La longitud del ensayo es la correcta? 
•  ¿Se redactó el ensayo de forma clara y sencilla? 
•  ¿Se revisó para eliminar y corregir las frases incorrectas? 
•  ¿Se aplica la gramática, puntuación y ortografía de manera correcta? 
•  ¿El ensayo se puede leer fácilmente? 

 
5.8. Presentación 
 
Finalmente, es importante considerar la apariencia del ensayo. Primeramente, debe ser 
redactado de forma clara y que tenga una buena organización de ideas. Recuerde que la 
primera impresión siempre es importante.  

 
6. Aprender del ensayo 
 
Puede decirse que después de redactar un ensayo, se ha consolidado su aprendizaje a través 
de la investigación y organización de ideas. Sin embargo, aún hay mucho por aprender, pues 
quien haga la revisión del ensayo, podrá aportar nuevos comentarios, ejemplos y opiniones. Es 
importante tomar en cuenta y estudiar todos los comentarios que se obtengan del ensayo, así 
como los consejos que el tutor da sobre la forma de expresarse y la redacción. 
 
Es también buena opción intercambiar trabajos con otros compañeros, para conocer las ideas 
de otros y las formas de trabajo, que pueden de ser de utilidad en un futuro.  
 
 
 
Fuente: Ashman, Sandra y Creme, Phyllis. (1996). Cómo escribir ensayos. Inglaterra: 
University of North London.  


