
¿Cómo construir un ensayo? 

El objetivo central del texto es brindar a estudiantes en edad escolar, los cuales 
desconocen qué es un ensayo o no se encuentran familiarizados con este tipo de 
textos algunas ideas generales sobre qué es un ensayo y algunos puntos centrales 

para el desarrollo de este. Teniendo en cuenta lo anterior, el texto estará dividido 
en cuatro elementos claves: 1. Formulación de una pregunta problema. 2. 
Argumentación y contrargumentación del ensayo. 3.  Planes de redacción. 4. 
Estructura del ensayo. 

1. Formulación de una pregunta problema 

Un ensayo es un texto argumentativo el cual tiene como objetivo establecer una 

posición a partir de una pregunta problema y una formulación de una hipótesis. 
Esta pregunta será resuelta de manera detallada a través de un ejercicio 
argumentativo el cual será explicado más adelante. La pregunta problemas es 
clave, ya que nos guiará en la idea a sustentar, el horizonte teórico-práctico o el 

autor y los posibles marcos teóricos que se desean abordar dentro del documento. 

La pregunta problema está enmarcada en un tema específico el cual debe ser de 
interés o debe mostrarse de tal manera. En primera instancia el escritor debe 
apropiarse de las distintas perspectivas sobre el tema a tratar, esto le dará un 

panorama mucho más amplio a la hora de presentar ideas y sustentarlas de 
manera adecuada. Cuando se tenga ese panorama amplio que le ha dado las 
diversas lecturas se podrá concentrar en la construcción de la pegunta y las 
posibles hipótesis que le permitirán responder el interrogante. Para concluir esta 

parte, se debe ser consciente de los límites del texto y del ejercicio, ya que no se 
está pidiendo un texto monográfico, es un primer ejercicio investigativo el cual 
puede generar futuros procesos de investigación. 



Algunas sugerencias para la pregunta problema es el uso de palabras claves como 
las siguientes: Cómo-Cuándo-Dónde-Quién-Qué-Por qué. Cada una de estas 
palabras permite al autor dar un enfoque particular de lo que se quiere buscar en 
del texto y el objetivo del mismo. También se sugiere ser muy claro en la pregunta 

problema y delimitar lo más que se pueda, ya que un texto tipo ensayo propone 
un punto de vista determinado sobre un tema muy puntual. La idea de un ensayo 
es presentar una innovación, ensayar un punto de vista que no se haya visto con 
antelación, por tal razón es interesante que se proponga algo nuevo a la luz de un 

autor o una problemática con una perspectiva ingeniosa. 

2. Argumentación y contrargumentación del ensayo. 

La argumentación es clave en la construcción de un texto tipo ensayo. Las ideas 

del texto deben estar soportadas en una red de argumentos de diversos tipos 
como los siguientes: argumentos de ejemplificación, argumentos por analogía, 
argumentos de autoridad, argumentos causa efecto y argumentos deductivos. Es 

claro que estos argumentos deben ser expuestos a lo largo del desarrollo teórico 
del texto y es la clave para demostrar que las ideas presentes en el texto 
contienen unicidad y un criterio lo suficientemente sólido como para responder a 
un interrogante clave en un proceso de investigación documental.  

Para realizar una buena construcción argumentativa es necesario buscar referentes 
teóricos que ya han realizado un ejercicio de investigación previo como lo son los 
grupos de expertos o investigadores. Por tal razón, se debe efectuar una 
exploración exhaustiva en distintos medios como internet, bases de datos de 

revistas indexadas o revistas científicas, bibliotecas, libros personales, entre otros. 
No se debe olvidar que es muy importante buscar contrargumentos o posturas 
completamente diferentes a las que se van a defender. Esto permite explorar 
regiones o elementos que han sido olvidados y darán luces sobre el tema 

trabajado.  



3. Planes de redacción. 

En este punto cabe aclarar que para la escritura de un ensayo o un texto 
académico cada escritor tiene una metodología de trabajo particular, la cual le 
permite organizar sus ideas, estructurar los distintos momentos del texto. Lo 

común es que se construyan esquemas mentales, mapas conceptuales, esquemas 
jerárquicos entre otras estructuras que permitan materializar algunas ideas y 
organizar el texto.  

La toma de apuntes y la construcción de esquemas mentales son herramientas 

claves donde el investigador puede visualizar los temas centrales, los autores que 
se van a tratar, los conceptos más relevantes y las posibles problemáticas a tratar 
dentro del ensayo. Es sustancial hacer uso de los esquemas y los trabajos de 
indagación y rastreo de conceptos que se hacen comúnmente con los textos que 

se leen. Por esta razón el trabajo previo a la escritura que es la búsqueda de 
información, lectura detallada, toma de apuntes y creación de esquemas es igual 
de relevante a la escritura. 

4. Estructura del ensayo 

La estructura del ensayo es sencilla, contiene tres elementos claves los cuales son: 
1. Introducción. 2. Desarrollo argumentativo. 3. Conclusión. La introducción es un 

elemento de presentación del tema, se muestra la pertinencia de la disertación o 
trabajo que se va a realizar, se desarrolla la pregunta problema y se plantea la 
formulación de una hipótesis. La segunda parte que es el desarrollo 
argumentativo, el cual debe contener los distintos argumentos que me permiten 

demostrar esa posible hipótesis que se ha mostrado de alguna manera. 
Finalmente, se establecen las conclusiones las cuales dan un cierre a esa pregunta, 
se crean con claridad los puntos que permiten responder el interrogante central o 
se enmarcan nuevos interrogantes que se desprenden del proceso de análisis.  


