
GUIA PARA ESTRUCTURAR UN ENSAYO 

 

(Gamboa, 1997) define el ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un 

tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que se 

suelen encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se 

diferencia de otros tipos de redacción en que: 

• Utiliza un tono formal. Por ello deben evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y 

las observaciones tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia 

entre el lenguaje hablado (informal) y escrito (formal) en español que, en inglés, por lo que a un 

angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso. 

• Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. 

• De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es demostrar los propios 

conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible. Es importante responder 

exactamente a la pregunta. 

 

 

 

ESTRUCTURA ENSAYO 

Introducción  

La función de una introducción es captar la atención del lector y contextualizarlo 
en relación con el contenido del ensayo.  
 
Generalmente contiene el objetivo del trabajo y la idea central que se 
fundamentará en el desarrollo del documento. Prevé la estructura del trabajo: 
los subtemas que se trabajarán y el orden en el que se hará e indica las fuentes 
que servirán para abordar la cuestión. (Murillo, 2020) 
 

Desarrollo 

Es el cuerpo del ensayo donde se presenta la información de forma clara y 
argumentada. Busca examinar el problema, argumentar el contenido 
fundamentado en una postura personal y fuentes confiables. 

Conclusiones  

En la conclusión se sintetizan los puntos más relevantes en relación con el 
argumento que sustenta el documento, teniendo especial cuidado de no repetir 
lo escrito en el desarrollo. 
 

Referencias 

Relaciona las fuentes utilizadas en el trabajo, las usadas en las citas y las 
referencias incluyendo las utilizadas como consulta. 
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