
 

 

Ideas para la preparación de ensayos escritos 

 
¿Qué es un ensayo? 

Los ensayos son escritos cortos, pero muy sustanciosos, sobre un tema generalmente 

polémico. En ellos, el autor presenta su posición muy personal sobre el asunto, a medida que 
lo relaciona con opiniones, ideas, argumentos de otros autores.  

 

¿Cómo se prepara? 

1. Antes de escribir, es importante dedicarse a reflexionar sobre lo leído y discutido 

en clase: ¿Qué opinión personal tenemos al respecto?  

2. ¿Qué otros autores tienen ideas parecidas o contrarias a nuestra opinión? 

3. ¿Qué podríamos decir que fuese original y aportara algún elemento interesante a 

esta discusión?  

El ensayo puede incluir nuestras respuestas a estas tres preguntas. 

 

Partes de un ensayo 

Como otros escritos, los ensayos debieran conformarse –al menos- de tres partes: (a) 

Una breve introducción, (b) el desarrollo de nuestra posición y (c) una conclusión. No 

necesariamente tenemos que incluir estos tres sub-títulos. Podemos considerarlos de manera 

tácita. Pero es conveniente seguir este guión, para lograr un trabajo bien “redondeado”.  

 

¿Cómo se escribe?  

La primera parte, que funciona como introducción, debe informar sobre qué parte de 

la lectura o discusión haremos los comentarios o críticas: ¿Por qué nos parece importante 

hacerlo? ¿Tenemos alguna hipótesis diferente? ¿Estamos de acuerdo con los temas leídos o 

discutidos? ¿No lo estamos? 

Para argumentar o desarrollar nuestras ideas, es preciso usar palabras y términos 
formales, pero no rebuscados. Utilizar un lenguaje preciso, con alusiones directas y preguntas 
que generen expectativas y reflexiones con respecto al objeto del ensayo. Un ensayo debe 

“invitar” a la lectura, desde el principio. Hay que animarse a producir un texto creativo, que 

atrape. Los ensayos no sólo se escriben para cumplir con un requisito académico: Se escriben 

para ser leídos 

Los ensayos son escritos originales, que no se copian de ninguna fuente pero que 

pueden, eso sí, incluir citas textuales sin que sean excesivas, para que lector no se pierda. La 

bibliografía, adecuadamente citada, se utiliza para apoyar el texto.  



 

 

 

En resumen, un buen ensayo, debe revelar: 

- Estructura bien hilada: Una propuesta original de discusión al inicio, argumentos e 
ideas de cierre 

- Sustentación de las ideas 

- Uso crítico de las lecturas  

- Referencias bibliográficas apropiadas (de las lecturas sugeridas y/o de otros 
materiales) 
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