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GUÍA DEL PARTICIPANTE 
 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El ensayo académico es un escrito en el cual el autor plantea una posición 

frente a un problema o defiende un punto de vista de manera objetiva, con 

base en argumentos o evidencias. De ahí la importancia de redactar este 

tipo de documento, ya que no es repetir lo que otros autores han dicho, 

sino tener una posición y sustentarla basándonos en escritos o 

investigaciones realizadas.  

 

El ensayo permite confrontar ideas, defender o demostrar posturas, y es en 

este marco que adquiere importancia en el campo jurídico. Los magistrados 

constantemente están trabajando con casos reales, en los cuales ponen en 

práctica la teoría jurídica, pero también toman una postura a la luz de las 

evidencias. Son estos hechos fuente generadora de temas para elaborar 

ensayos, por ello el interés de la Academia de la Magistratura de 

incentivarlos a redactar este tipo de documento, no solo como una forma 

de fortalecer su posición para el ascenso en la carrera judicial y fiscal, sino 

que se genere más publicaciones en el campo jurídico. 

 

La Academia de la Magistratura de conformidad por lo dispuesto en el 

artículo 151° de la Constitución Política del Perú, se encarga de la 

formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los 

efectos de su selección, siendo requisito para el ascenso la aprobación de 

los estudios especiales que requiera la Academia, uno de los cuales es el 

Taller de pautas metodológicas para elaborar un ensayo académico.  

 

Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Concursos para el Ascenso de 

Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución Nº 270-2011-CNM, el artículo 

38° señala que es mérito para el ascenso en la carrera de los magistrados 

presentar publicaciones (C. Publicaciones) y en el numeral 3 del referido 

artículo precisa el alcance de la definición de ensayo: 

 

“3. Ensayos y artículos: Se califica el ensayo que contenga la siguiente 

estructura:  

a. Introducción: Expresa el tema y el objetivo del ensayo.  

b. Desarrollo: Contiene la exposición y análisis del mismo.  

c. Conclusión: El autor expresa sus propias ideas, proponiendo 

sugerencias de solución.  
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Se califican los ensayos y artículos que tengan calidad relevante, 

sean calificados como buenos y contengan referencias 

bibliográficas que sustenten la argumentación expresada en el 

texto (Nombre del autor, título de la obra, edición, publicación, 

año, volumen, página), además de haber sido publicados en 

revistas especializadas que cuenten con un Comité Editorial. No 

constituyen referencias bibliográficas aquellas que aluden a 

normas o jurisprudencia. Ambas publicaciones deben tener una 

antigüedad no mayor de siete (7) años y se acreditan con la 

presentación del original de la publicación de carácter académico 

jurídico, debiendo ser de autoría individual. No se califica más de 

un ensayo o artículo por cada edición de la publicación 

respectiva.”  

 

De acuerdo a lo expuesto, este Taller se inserta dentro de la línea 

de formación complementaria del Programa de Capacitación para 

el Ascenso (PCA), y se presenta como la actividad académica en 

el que el magistrado podrá adquirir las competencias necesarias 

para poder elaborar un ensayo de académico. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL TALLER 

Los objetivos del taller son: 

 

Objetivo general: 

 Proporcionar a los participantes las bases para elaborar un ensayo 

académico, que les permita adquirir las competencias necesarias 

para poder escribir dicho documento, y de esta manera fortalecer 

su posición para el ascenso en la carrera judicial y fiscal. 

Objetivos específicos: 

a. Reconocer en qué consiste un ensayo académico, cuáles son 

sus características. 

b. Identificar las partes o componentes de un ensayo académico. 

c. Identificar los tipos de ensayos que se pueden elaborar. 

d. Reconocer las pautas para elaborar un ensayo académico. 

e. Desarrollar un ensayo académico, que comprende: 

 Elegir un título para su ensayo. 

 Escribir la introducción del ensayo formulando la tesis 

que defenderá y probará a lo largo del texto. 

 Desarrollar los aspectos presentados en la introducción 

con los argumentos respectivos y las evidencias. 
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 Redactar la conclusión. 

 Señalar las referencias utilizadas. 

 

3. ESTRUCTURA TEMÁTICA 

Los temas que se analizarán en este taller son: 

 

Tema 1 Definición de ensayo académico. 

Tema 2 Estructura formal o partes de un ensayo. 

Tema 3 Características de un ensayo. 

Tema 4 Tipos o clases de ensayo. 

Tema 5 Etapas para elaborar un ensayo? 

Tema 6 Consideraciones de forma o estilo en la 

elaboración del ensayo. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La metodología a seguir está orientada a cumplir con los objetivos 

generales y específicos del taller. Se desarrollará de manera interactiva 

con la participación del docente como de los discentes, quienes con sus 

preguntas fomentarán la discusión y el fortalecimiento de los conceptos 

teóricos. 

 

El desarrollo del taller será teórico-práctico, ya que elaborar un ensayo se 

aprende poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. En el 

desarrollo del taller se consideran: 

 

a. Lecturas 

Leer cuidadosamente las lecturas asignadas, que permitirá una mejor 

comprensión de los temas que se tratarán en el taller. 

 

b. Tareas previas al día presencial 

Tarea 1: Buscar dos (2) definiciones de ensayo académico de autores 

diferentes a los citados en esta guía, y sacar tu propia definición. 

 

Tarea 2: Identificar un (1) ensayo académico del área jurídica escrito por 

un autor peruano o extranjero, imprimirlo y traerlo el día del taller. 

 

También, traer dos posibles temas para elegir uno, sobre el cual 

trabajarán su ensayo final. 
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Las tareas se entregarán impresas en Word al inicio del taller 

presencial. 

 

c. Prueba Escrita de Entrada, se tomará una prueba de entrada 

para ver el grado de conocimiento de los discentes sobre el tema 

a ser impartido en el taller, el cual no tendrá ningún peso en el 

promedio de nota final. 

 

d. Trabajo grupal: grupos de ocho (8) personas 

 Trabajo grupal 1: A partir de la Tarea 1, sacar una sola 

definición de ensayo académico que será presentado en 

el aula. 

 Trabajo grupal 2: A partir de la Tarea 2 evaluar los 

ensayos a la luz de la teoría (estructura, características). 

 Trabajo grupal 3: Revisar el formato de estilo de los 

ensayos. 

 

e. Examen final o prueba de salida: corresponde elaborar un 

ensayo académico: La prueba de salida o examen final se 

evaluará a través de la presentación de un ensayo académico.  

 

Al finalizar el Taller, los discentes tendrán un bosquejo para 

elaborar dicho ensayo. La presentación del ensayo es individual. 

 

Ensayo Académico: 

 

 El ensayo será escrito en Word, letra Times New Roman 

tamaño de letra 12, a espacio de 1.5. 

 El ensayo tendrá de 1100 a 1300 palabras (no más), sin 

contar las referencias. 

 El ensayo se enviará vía campus virtual de la AMAG el 

último día que culmina el taller. 

 Recuerden NO hay justificación de que la red estuvo 

cargada, me qué sin red, no pude conectarme, etc., 

ustedes ya saben cómo funciona su sistema, por 

consiguiente deben tomar las precauciones del caso. 

 

 

5. DURACIÓN 

 

El Taller tiene prevista una carga lectiva de 18 horas, las cuales se dividen 

de la siguiente manera: 12 horas académicas presenciales y 6 horas de 
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estudio a distancia y elaboración de un Ensayo Final a presentar a través 

del campus virtual AMAG. 

 

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación será en la escala de 0 a 20, la nota mínima aprobatoria 
es de 13. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

 

Tema 1. Definición de ensayo académico 

 

El ensayo es un ejercicio académico, es una idea, o un escrito en el que el 

autor expone y defiende su punto de vista sobre un tema o intenta resolver un 

problema por medio de argumentos (Blanco, 2006; Gamboa, 2010; Peña, 

2009). 

 

 

 

Escribir un ensayo permite obtener conocimiento y entendimiento de un tema, 

tanto como mejorar las habilidades de escribir (Essay writing service, 2009; 

Backer, Brizze, & Angeli, 2012). Su principal ventaja es el de comunicar en 

forma directa (Vargas, 1996). 

 

(Ver Apéndices A, B y C). 
 
 

Tema 2. Estructura formal o partes de un ensayo 

 

De acuerdo a los diferentes autores la estructura formal o partes de un 

ensayo generalmente son cuatro: introducción, cuerpo, conclusiones 

(Gamboa, 2010; Essay Writing Service, 2009; Cowan University, 2008) y 

referencias bibliográficas (Agudelo, 2001; Blanco, 2006). Sin embargo, 

algunos autores (Casasola, 2013; Sánchez, 2013) también incluyen otras 

partes como portada, título e índice. 

(Ver Apéndices A, B, y C). 
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Tema 3. Características de un ensayo 

 

Algunas de las características son: (Sánchez, 2013; González, 2001)  

 Estructura libre, el ensayo puede ir desde lo descriptivo hasta la interpretación 

del tema que se aborda; puede expresar sensibilidad, creatividad e 

imaginación y sustentarse en el rigor lógico, conceptual y metodológico que 

dan la investigación y el estudio de los hechos.  

 Forma sintética y breve, este rasgo característico puede variar, depende del 

propósito del autor y el tema que trate. Existen ensayos cortos y breves y de 

mediana extensión.  

 El ensayo es una reflexión, puede partir de la reflexión de otros y debe 

convencer con los argumentos que allí se exponen.  

 El ensayo tiene carácter discursivo, las ideas se entrelazan en forma 

organizada para dar una lógica interna a la composición.  

 Generalmente se centra en un único objeto de estudio, un problema, un 

concepto, un campo de conceptos, un proceso, etc.  

 Su objetivo, es generalmente, conducir al lector hacia la reflexión de un 

asunto mediante su cuestionamiento, el aporte de datos o argumentos que se 

abren a otras posibilidades de entender el asunto.  

(Ver Apéndice C) 
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Tema 4. Tipos o clases de ensayo  

 

Respecto a la clasificación del ensayo, son pocos los autores que presentan este 

punto, la mayoría sólo lo define, señalan su estructura, el cómo se debe de llevar a 

cabo, y algunos tips para su escritura. Asimismo, se observa que nos hay una 

clasificación uniforme de los ensayos académicos (ver Tabla 1), pues aún continúan 

los debates y controversias al respecto. (Ver Apéndice D).  
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Philips, Morgan, y Welles (2002) definen los tipos de ensayos como:  

1. Persuasivo, su objetivo es presentar al lector una manera nueva y original de 

ver un concepto, un evento histórico, o una teoría científica. Centrado 

principalmente en fuentes primarias que incluyen obras de literatura, 

documentos históricos, estudios sicológicos, y experimentos sociológicos.  

a. Comparar y contrastar, este tipo de ensayo persuasivo comprende 

similitudes y diferencias entre dos argumentos, eventos, ideas, u objetos. 

b. Causa y efecto, en este tipo de ensayo persuasivo, se debe identificar las 

posibles causas o efectos de un evento, las cuales deben servir como 

evidencia para un argumento más amplio. 

2. Trabajo de investigación, su objetivo es presentar al lector una manera nueva 

y original de ver un concepto, pero con un amplio alcance que un ensayo 

persuasivo ofrece. Un trabajo de investigación, además de analizar fuentes 

primarias, proporciona un contexto para la discusión con un resumen y 

comentario de fuentes secundarias que son los análisis de otras personas de 

las fuentes primarias. No es un resumen de las ideas de muchas personas. 

 

Tabla 1 

Clasificación de los Ensayos 

Autor Tipos 
 
 
 

Essay writing service (2009) 

Tipos de ensayos académicos: 
1. Ensayo descriptive. 
2. Ensayo narrativo. 
3. Ensayo expositivo. 
4. Ensayo de causa y efecto. 
5. Ensayo de comparación/contraste. 
6. Ensayo de clasificación. 
7. Ensayo personal. 

 
 
 

Academic Essay (2012) 

Tipos de ensayos académicos: 
1. Argumentativo. 
2. Narrativo personal. 
3. De clasificación. 
4. De definición. 
5. Persuasivo. 
6. A favor y en contra. 

 
 

Cowan University (2008) 

Principales tipo de ensayos 
académicos: 

1. Descriptivo. 

2. Expositivo. 

3. Argumentativo. 
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Backer, Brizze, & Angeli, (2012) 

Géneros de ensayo: 
1. Expositivo. 

2. Descriptivo. 

3. Narrativo. 

4. Argumentativo. 

 
Philips, Morgan, & Welles (2002) 

Tipos de ensayos: 
1. Persuasivo. 
2. Investigación. 
3. Ensayo personal. 

 
 

3. Ensayo personal, su objetivo es persuadir al lector de la validez de su 

idea principal, a través de la discusión de la experiencia personal. 

Este tipo de ensayo explica cómo su experiencia se relaciona con su 

idea principal, tal como lo explican los ensayos anteriores, cómo su 

evidencia se relaciona con su tesis. 

 
 

Tema 5. ¿Cómo se elabora un ensayo? 

 

Para escribir un ensayo hay varios pasos o etapas a seguir: (Casasola, 2013; 

Sánchez, 2013). 

1. Delimitación del tema, debe ser un tema de interés propio y que se tenga 

conocimiento del mismo. Se inicia con un tema amplio y se lleva a lo 

específico, ya que elegido el tema se debe delimitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema General El romanticismo en Literatura. 

Tema Particular Los celos. 

Tema Específico El tema de la violencia a través de los 
celos en Otelo, de William 
Shakespeare 
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2. Recolección de datos, seleccionar el material que permitirá realizar el 

ensayo. 

3. Planteamiento del problema, debe reflejar el tema tratado. Se puede hacer 

preguntas para despertar el interés del lector y motivarlo a seguir leyendo. 

4. Formular la Tesis. 

5. Elaborar un esquema preliminar que sirva de guía para obtener los datos o 

información. 

6. Elabora el borrador preliminar. 

(Ver Apéndice B y C) 

 
 

Tema 6. Consideraciones de forma o estilo en la elaboración del ensayo 

Hay varios estilos académicos convencionales que se puede seguir: 

a. Usar el manual de estilo de la American Psychological Association (APA). 

b. Escribir de acuerdo al formato de la Modern Language Association (MLA). 

c. El estilo de Harvard. 

d. El formato de Chicago. 

En todos ellos está el énfasis al NO Plagio. 

(Ver en Campus Virtual el archivo en PP de la APA) 

 

Por último, se presenta un ejemplo de ensayo en el campo del derecho. Es 

corto, pero ejemplifica muy bien la elaboración de un ensayo académico en 

este campo de estudio. (Ver Apéndice E). 
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Apéndice A 

Guía básica para elaborar un ensayo académico. 

Por Wílmer Casasola R.* 

 

Presentación. 

Esta pequeña guía no pretende ser un trabajo exhaustivo sobre el tema de la 

metodología de la investigación académica, sino tan sólo un pequeño apoyo 

para el estudiante que necesita en poco tiempo saber cómo desarrollar un 

ensayo académico en los cursos que lo requieren como parte su evaluación, o 

bien, por interés personal. Por lo tanto, el trabajo no está orientado a 

personas que conocen del tema, sino a todas aquellas que desconocen o 

tienen poco experiencia en cómo elaborar un pequeño trabajo de 

investigación documental. 

 

Saber investigar es un deber de todo estudiante universitario. Un verdadero 

universitario no es aquel que aprueba un curso y obtiene un título, sino aquel 

que se dedica a investigar. La vida universitaria es investigación. La 

investigación es un aprendizaje continuo. Quien no investiga vuelve sus 

conocimientos obsoletos en poco tiempo. 

 

El trabajo lo divido en tres secciones. La primera sección muestra cuál es la 

estructura elemental de un ensayo. La segunda proporciona las bases para 

realizar un ensayo, es decir, muestra cómo es la parte interna del ensayo y la 

forma de realizarlo. Finalmente una breve exposición de cómo se desarrolla 

una idea y se hace un argumento cierra el presente trabajo. Al final cito 

alguna bibliografía que puede ser útil para el estudiante interesado en temas 

sobre métodos de investigación documental. 

 

1. La estructura elemental de un ensayo o monografía. 

Hay una forma básica como se presenta un trabajo académico. También 

se habla de monografías, tesinas, trabajo de investigación. Aquí voy a 

usar el término ensayo porque es la forma más común de escritura a nivel 

académico a la hora de dar a conocer alguna idea nuestra o algún tema 

en general. El ensayo también es presentado como artículo para las 

revistas especializadas. 
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Todo ensayo académico tiene básicamente la siguiente estructura: 

 Portada. 

 Índice. 

 Introducción. 

 Cuerpo del ensayo o desarrollo. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

También hay trabajos que incorporan anexos, apéndices o glosarios. Si es así, 

cualquiera de ellos va antes que la bibliografía. Veamos brevemente qué incluye 

cada una de las partes básicas de un ensayo. 

 

Portada. 

La portada la haremos solamente si el trabajo es para un curso, de lo contrario no. 

Aquí incluimos en una página aparte el nombre de la institución, título del ensayo, 

autor (en este caso, el alumno o los alumnos), nombre del curso y del profesor que 

lo imparte, fecha o periodo lectivo. Si se trata de un ensayo que quisiéramos 

publicar, incluiremos entonces a modo de introducción un breve apartado, sin 

enumerar, que se llamará resumen, el cual irá en cursiva y negrita y en el que 

diremos brevemente de qué trata nuestro tema. Luego de esto agregamos otro 

apartado llamado palabras claves, en la que enunciaremos las palabras o términos 

que más hace destacar el contenido del ensayo. Se trata más bien de términos o 

categorías. También hay que tener presente que se debe agregar la misma 

presentación en ingles cuando la revista lo requiere. En este caso usaremos abstract 

y key words respectivamente. 

 

Índice. 

Desde luego, se refiere al contenido del ensayo. 

 

Introducción. 

Aquí se expone con claridad cuál es el tema y el problema a tratar a lo largo del 

ensayo. En la introducción informaremos más ampliamente al lector de qué trata 

nuestro ensayo. Es una aproximación más detallada que el resumen y en ella 

trataremos de seducir a nuestro lector de que nuestra investigación es valiosa. 

Ahora bien, en la introducción vamos, aparte de ofrecer un panorama del contenido 

del ensayo, a decir cuál es el problema fundamental que nos hemos planteado en 

nuestra investigación. Así mismo, diremos cuál es el objetivo general que persigue y 

cuál es nuestro planteamiento hipotético o hipótesis. También en la introducción 
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vamos a comunicarle a nuestro lector cuál es la perspectiva teórica que hemos 

adoptado para abordar el tema de estudio o el fenómeno a estudiar. 

 

Cuerpo del ensayo o desarrollo. 

En el desarrollo vamos a exponer con claridad la idea central que queremos 

sostener basándonos para eso en una serie de argumentos. Se trata de una 

argumentación fundamentada con la literatura que hemos estudiado. Por lo tanto, en 

el desarrollo vamos a ofrecer, en primer lugar, una explicación del tema elegido; en 

segundo lugar, vamos a sostener una discusión o si se quiere, vamos a discutir 

profundamente el tema; y finalmente, vamos a demostrar nuestra idea central sobre 

el tema. Recordemos que esto no es por separado, sino todo en un discurso o 

redacción coherente. 

 

Cuando decimos que vamos a demostrar nuestra idea central quiere decir que la 

escritura ensayística no consiste sólo en reproducir el conocimiento existente sino 

más bien, en producir más conocimiento. Es decir, en un ensayo vamos a aportar no 

solamente el saber existente sobre un tema determinado, sino que vamos exponer 

nuestro conocimiento, aquello que hemos aprendido y aquello que creemos es 

necesario que otros sepan porque ayuda a comprender más la realidad de un 

fenómeno dado o tema. 

 

Conclusión. 

 

Personalmente sostengo que esta parte del ensayo no tiene que ser circular; es 

decir, decir nuevamente lo que ya dijimos, sino, por el contrario, ser una parte más 

donde expongamos nuestros argumentos, nuestras ideas o pensamientos. 

 

Sin embargo, la conclusión tiene una función de síntesis. De esta manera, en ella 

podemos proporcionar un resumen de nuestro argumento principal. Es decir, la 

conclusión permite elaborar una síntesis de cuanto hemos dicho y sostenido pero 

como unidad de sentido más que como resumen de cuanto se ha dicho. 

 

Finalmente, y esta es la fase no circular, en la conclusión podemos plantear la 

pertinencia de investigar sobre alguna parte de lo que hemos desarrollado en 

nuestro tema, proponiendo la pertinencia de desarrollar nuevo conocimiento a partir 

del estudio que hemos realizado. Esto por cuanto ninguna investigación es del todo 

completa. Siempre, aunque toda investigación se supone exhaustiva, dejamos algo 
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por fuera. Por tanto, es oportuno señalar las deficiencias nuestra y lo importante de 

continuar produciendo conocimiento al respecto. 

 

Bibliografía. 

En ella vamos a enlistar todas las fuentes que hemos empleado, tanto las que 

citamos como las que no. Por cierto, es bueno saber la forma como vamos a citar. 

Una forma fácil es el sistema de la APA, que puede ser consultada en Internet. 
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Apéndice B 

 

Universidad de las Américas Puebla 

 

Ensayo académico 

 

Definición 

 

El ensayo académico es un tipo de composición escrita en prosa que de forma 

breve, analiza, interpreta o evalúa un tema (Gamboa, 1). En otras palabras, intenta 

resolver un problema por medio de argumentos. Este tipo de texto trata de 

responder una interrogante (no necesariamente demostrar una hipótesis), trata de 

respaldar una tesis por medio de la argumentación o exposición (ver argumentación 

y exposición). 

 

Las características del ensayo académico varían según los requerimientos del 

modelo de cita y referencia que se esté utilizando (APA, MLA, etc.). Sin embargo, 

como características generales podemos decir que todo ensayo académico hace 

uso de un lenguaje formal y se escribe en tercera persona del plural o con voz 

neutra; posee un contenido relevante y bien documentado así como muestra una 

opinión propia pero justificada con otras fuentes. Finalmente, entre diez y quince 

cuartillas de extensión, todo ensayo requiere de una introducción, un cuerpo, 

conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

Función en el medio académico 

El ensayo desempeña un papel importante dentro del medio académico, debido a 

que se considera un buen recurso para la evaluación del conocimiento adquirido por 

los estudiantes. Muchos profesores eligen este tipo de texto por ser ideal para 

evaluar, ya que motiva tanto la postura crítica del estudiante así como demuestra los 

conocimientos adquiridos en el área que se esté investigando o desarrollando. Por 

otro lado, este tipo de texto es bastante flexible y se puede aplicar a todas las áreas 

de estudio e investigación (con sus debidas variaciones), así que es una herramienta 

ideal para evaluar el manejo de los recursos argumentativos, expositivos y 

persuasivos del estudiante así como la habilidad que éstos poseen para la 

acumulación y revisión de fuentes bibliográficas diversas, según su área de estudio. 
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Estructura 

La estructura típica del ensayo académico consta de una introducción, un desarrollo 

EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVO, conclusiones y referencias bibliográficas. A 

continuación explicaremos cada una de estas partes con detalle. 

La introducción sirve para presentar el propósito del ensayo, para mostrar los 

acercamientos, de forma general, que se presentarán en el desarrollo y para dar una 

breve noción al lector de la organización del texto. La introducción también sirve 

para presentar la tesis central del ensayo, es decir, la pregunta que se intenta 

responder. Es necesario limitar el tema y enfocarlo en algún punto de interés para 

lograr una tesis clara y que llame la atención del lector. De esta manera, podemos 

afirmar que la introducción consta de dos partes: una breve introducción general al 

tema y a la organización del ensayo, y la exposición de la tesis central. 

 

En el cuerpo del ensayo se desarrollan los aspectos expuestos en la introducción, 

comenzando por los aspectos más generales o de contextualización acerca del tema 

y terminando con los argumentos que sostienen la tesis que se expone. La 

organización de esta parte del ensayo es variada y depende tanto del tema como de 

las intenciones del autor. Esta sección es la más importante del ensayo no sólo 

porque expone y argumenta la tesis sino porque demuestra la capacidad de 

organización, exposición y argumentación del escritor (Gamboa, 4). 

 

Una vez que se tiene la introducción y el cuerpo del ensayo, el autor puede pasar a 

redactar la conclusión. En la conclusión se recapitulan la tesis y las ideas principales 

que se expusieron tanto en la introducción como en el cuerpo del ensayo. En esta 

sección, se comienza haciendo un breve resumen del ensayo y se termina con una 

frase bien pensada, que cierre la tesis expuesta por el autor. Es en esta parte donde 

el autor tiene que cerrar el ensayo con una respuesta a la pregunta que se planteó, 

la cual puede o no coincidir con las ideas, previas a la investigación, del autor. Es 

decir, la tesis central puede ser cierta o presentarse como falsa, lo importante es 

cerrar el ensayo. 

 

La bibliografía es una de las partes fundamentales del ensayo porque es en ella 

donde los argumentos, la información y las ideas, se respaldan. Sin una bibliografía 

correcta, el ensayo puede no sostenerse o bien, declararse como plagio. Además es 

importante recordar que las citas, ya sean textuales o parafraseadas, se sostienen 

en ésta última parte del ensayo. La bibliografía pueden ser libros, fuentes de 

internet, DVD’s, revistas, tesis, otros ensayos, en fin cualquier cosa que brinde 
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información sobre el tema, lo importante es citarla según el modelo que se esté 

utilizando. 

 

Pasos para la elaboración del ensayo 

Los pasos para la elaboración del ensayo académico son los siguientes: 

1. Plantear un problema dentro de una disciplina (tesis). 

2. Selección y delimitación del tema. 

3. Formular diversas hipótesis en torno al problema planteado. Es decir, el 

problema tiene solución ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué? etc. 

4. Obtener información de diversas fuentes como libros, DVD’s, CD’s, internet, 

revistas, etc. 

5. Leer, resumir y seleccionar la información útil. 

6. Determinar la línea de argumentos. 

7. Seleccionar la información que apoye a la línea argumentativa. 

8. Esbozar la posible bibliografía según el modelo de cita y referencia elegido. 

9. Elaborar un borrador del texto. 

10. Corregir el borrador, prestando atención especial a la línea argumentativa-

expositiva. 

11. Revisar las referencias parentéticas, citas y paráfrasis, notas al pie y 

referencias finales. 

12. Edición final del ensayo. 
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Apéndice C 

 

Ensayar el Ensayo 

Profesor Luis Bernardo Peña 

 

El ensayo es uno de los textos escritos más utilizados en la Educación 

Superior. Pero ¿qué es un ensayo? A pesar de ser un tipo de escrito tan 

utilizado en la universidad, no existe claridad sobre qué es un ensayo ni sobre 

lo que se espera de los estudiantes cuando lo escriben, mucho menos sobre 

los criterios para evaluarlo. Estas notas quisieran contribuir a llenar este 

vacío. 

 

En esta Guía se analizan algunas de las características distintivas del ensayo 

como género textual, en particular su carácter polémico, su naturaleza 

argumentativa y su significado en el Proyecto de Indagación; se describe su 

estructura y se hace una breve explicación sobre cada uno de sus 

componentes, acompañada de algunos ejemplos, ejercicios y orientaciones 

prácticas para su redacción. 

 

1. ¿Qué es un ensayo académico? 

 

1.1. Definición 

 

El ensayo es un texto con una función y unas características propias que lo 

diferencian claramente de otros. Existen varios tipos de ensayo: el ensayo 

literario, filosófico, jurídico, científico… El ensayo académico es una 

modalidad del ensayo científico, ampliamente utilizado en la universidad y en 

los medios académicos. 

 

Aunque resulta difícil definirlo, podemos decir que el ensayo es un texto 

escrito en el que el autor plantea una posición frente a un problema o 

defiende un punto de vista, con base en evidencias o argumentos. En el 

Proyecto de Indagación, el ensayo es la síntesis del proceso de investigación 

que los estudiantes empiezan a desarrollar, desde el comienzo del semestre. 

 

Más allá de transferir información de un lugar a otro, o demostrar sus 

conocimientos sobre un tema, el autor de un ensayo asume una posición e 



 
 

 
 

 

25 

 
TALLER: PAUTAS METOLÓGICAS PARA ELABORAR UN ENSAYO ACADÉMICO 

Academia de la Magistratura 

intenta convencer a sus lectores mediante argumentos convincentes. Escribir 

ensayos es, por eso, un ejercicio excelente para el desarrollo del pensamiento 

independiente, el juicio crítico y la escritura reflexiva. 

 

1.2. El ensayo es el resultado de un trabajo serio de lectura, 

investigación y reflexión. 

 

Como condición para sustentar la respuesta o la posición que se plantea en el 

ensayo, su autor ha tenido que investigar antes lo que se ha escrito sobre el 

tema, las distintas posiciones propuestas por otros autores, consultar la 

información, las estadísticas y las evidencias disponibles. De esta manera, 

evita caer en el engaño de creer que está proponiendo ideas muy novedosas 

y “originales” que otros ya habían descubierto desde hace tiempo. 

 

En un buen ensayo, el autor apoya sus argumentos en otros autores y 

resume fielmente su pensamiento, pero al mismo tiempo conversa con ellos, 

los interpela, comparte o discute sus puntos de vista, compara sus ideas u 

opina sobre lo que dicen. Nunca los deja hablando solos, pero tampoco 

permite que sus voces opaquen la suya. Cuando los cita o hace referencia a 

ellos, no es para demostrar todo lo que ha leído, ni para “maquillar” la 

escritura con palabras eruditas, sino para apoyar sus propios argumentos. 

 

1.3. El ensayo es un escrito combativo 

 

Hemos dicho que el ensayista no se contenta con exponer todo lo que sabe 

acerca de un tema sin asumir una posición propia. Su objetivo no es escribir 

un tratado, repetir lo que otros han dicho o enseñar una lección. Un ensayo es 

un escrito combativo. Todo buen ensayista hace una apuesta, se la juega por 

algo. Escribe para probar una tesis, defender una causa, rebatir un error, 

responder un interrogante o arriesgar un punto de vista controversial, del que 

espera convencer al lector. Un texto que no plantea una posición propia no 

puede llamarse en rigor un ensayo. 

 

Un buen ensayo nunca deja indiferente al lector, sino que suscita en él una 

respuesta, que puede ser de acuerdo o de desacuerdo con el autor. Esta 

respuesta no es sólo intelectual, sino también emocional; puede inspirarle 

rechazo o simpatía, moverlo a cambiar de opinión, a afirmarse en ella o a 

escribir otro ensayo, como sucede muchas veces. A diferencia de un poema, 
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que nos inspira, de una explicación, que nos enseña, o de un relato que nos 

divierte, un ensayo nos cuestiona, nos interpela y nos pide tomar nosotros 

también, como lectores, una posición. 

 

En el ensayo final que escriben como producto final del Proyecto de 

Indagación, los estudiantes también arriesgan una respuesta o una posición 

frente a la pregunta que se plantearon al comienzo, y sustentarla con 

argumentos basados en los hallazgos que hicieron durante la fase de 

investigación bibliográfica. 

 

2. La estructura del ensayo académico 

 

Antes de desarrollar este punto, es importante dejar claro que lo esencial del 

ensayo no radica en sus características formales, sino en la postura que 

asume el escritor frente al problema y en la fuerza de los argumentos que 

plantea para defenderla. Por eso, más que proponer un modelo o formato 

que, seguido al pie de la letra, diera como resultado un buen ensayo, 

queremos proponer algunas condiciones o criterios que debe tener un texto, 

para que podamos llamarlo “ensayo”. Empecemos por su estructura. 

 

Un ensayo académico tiene tres partes principales: 

a. Introducción: contextualización del problema y planteamiento de la tesis 

que se va a defender. 

b. Argumentación o sustentación: es el conjunto de argumentos y evidencias 

que sirven para respaldar la tesis propuesta. 

c. Conclusión: confirmación de la tesis a la que se llega como resultado 

lógico de la sustentación. 

 

2.1. Introducción y tesis 

 

Es la puerta de entrada al ensayo, el paso obligado para entender el 

contexto en el que está escrito y el propósito de quien lo escribe. Una 

buena introducción motiva y hace el ensayo más comprensible para los 

lectores; por el contrario, una introducción pobre puede confundir al lector, 

crearle falsas expectativas, dificultarle la comprensión del sentido y, en 

últimas, desmotivarlo por la lectura. 
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Para motivar a los lectores, algunos escritores empiezan sus ensayos 

narrando un hecho o una experiencia personal. Otros se refieren a un libro 

que leyeron, a una opinión o a un punto de vista con el que no están de 

acuerdo y van a discutir. Pero, cualquiera que sea la forma original que 

queramos darle a la introducción, lo importante es que tenga relación con 

el tema del ensayo. 

 

Analicemos los siguientes ejemplos: 

[1] El suicidio es el desenlace de una enfermedad mental no controlada: la 

depresión, la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, el alcoholismo o los 

trastornos de personalidad. No tiene nada que ver con los cultos 

satánicos, como nos quieren hacer creer algunos medios de 

comunicación. 

 

Comentario: el autor contextualiza su ensayo haciendo referencia a un 

debate actual sobre las causas del suicidio entre los jóvenes, y plantea 

claramente su desacuerdo con la explicación que algunos quieren darle. 

 

[2] “He seguido con gran atención el debate que ha suscitado la nueva 

serie de Caracol, Sin tetas no hay paraíso, inspirada en un libro escrito por 

Gustavo Bolívar, un periodista que dice haber investigado durante mucho 

tiempo el fenómeno de las niñas que se entregan al narcotráfico a cambio 

de plata. Y aunque no he leído el libro –tengo el pálpito de que no me he 

perdido de ninguna obra maestra– me basta con haber visto algunos 

capítulos de la serie para llegar a la conclusión de que se trata de un 

debate tan falso como las tetas de las protagonistas que aparecen en la 

telenovela.” (Jimena Dusán, en El Tiempo). 

 

Comentario: observen cómo, en un solo párrafo, la periodista sitúa su 

artículo en el contexto del debate que desencadenó esta discutida serie de 

TV, y plantea la tesis que va a defender. 

 

Sugerencias para la introducción 

 Explicar brevemente el campo o problema en el que se ubica su 

investigación y mostrar cuál es su importancia. 

 Plantear la pregunta de indagación y la tesis que se va a sustentar 

como respuesta a la pregunta. 
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La introducción del ensayo debe ser breve. Uno o dos párrafos son 

suficientes para plantear el problema, contextualizar la lectura y suscitar el 

interés del lector (ver ejemplos [8] y [9], páginas 6 y 7). 

 

2.1.1. La tesis 

 

Decíamos antes que el autor de un ensayo no se contenta con exponer o 

explicar un tema, sino que asume una posición frente al mismo. Esta 

posición debe traducirse en una proposición o afirmación que vamos a 

llamar la tesis del ensayo. 

 

La tesis anticipa la conclusión a la que se quiere llegar, el punto de vista 

que se va a defender o demostrar, la proposición que se espera que el 

lector acepte, después de sustentarla con razones válidas y convincentes. 

La tesis responde a la pregunta “¿Qué estoy tratando de probar?” 

 

La tesis en pocas palabras: 

o Es aquello que está por probar o demostrar, la conclusión a la que 

el ensayista quiere llegar. 

o Una afirmación en la que el escritor expresa su posición sobre 

determinado asunto o problema. 

o Una idea que se quiere demostrar, defender, debatir o rebatir. 

o La declaración de intención del autor, su apuesta, el planteamiento 

del que espera convencer al lector, así su postura desafíe la opinión 

generalmente aceptada. 

o En el PRIN, la tesis es la respuesta que se plantea a la pregunta de 

indagación, con base la investigación documental y su propia 

reflexión. 

 

Toda tesis contiene en sí una afirmación, llamada también aserción, de la 

que el ensayista está convencido y se propone convencer a los lectores.  

 

Esta aserción debe formularse con toda claridad, evitando expresiones 

ambiguas que le quiten fuerza a la tesis. Las aserciones pueden ser de 

distintas clases: 
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Factuales: cuando se refieren a hechos, condiciones o fenómenos 

existentes o que suceden en el tiempo. Ejemplo: Los hábitos lectores de 

los colombianos han venido en descenso, en los últimos cinco años. 

 

Valorativas: atribuyen valor a una idea, postura intelectual o 

comportamiento, con base en estándares o criterios. Ejemplo: Los medios 

de comunicación han contribuido a difundir la mala imagen que tenemos 

los colombianos en otros países. 

 

Práxicas: se refieren a acciones o comportamientos que se deben poner 

en práctica o a decisiones que se deben tomar para resolver algún 

problema. Ejemplo: Si queremos construir una cultura democrática 

tenemos que aprender a convivir en medio de las diferencias. 

 

Causales: indican la relación entre fenómenos o variables, el motivo por el 

cual algo ha ocurrido o habrá de ocurrir. Ejemplo: El aumento de suicidios 

entre los jóvenes obedece a factores psicosociales, no a su participación 

en sectas satánicas, como lo han sugerido algunos medios de 

comunicación. 

 

Ejercicio: Analizar los siguientes ejemplos a la luz de los criterios 

expuestos anteriormente sobre la tesis y los diferentes tipos de 

aserciones. 

[1] En este escrito nos proponemos hacer un informe pormenorizado de la 

observación que realizamos en dos centros de atención a desplazados. 

[2] La pobreza es la causa principal de la deserción escolar. 

[3] Los índices de pobreza disminuyeron en el último año debido, muy 

posiblemente, a los cambios en la política social. 

[4] Las terapias que combinan los medicamentos y la psicoterapia han 

mostrado ser mucho más efectivas para el tratamiento de las 

enfermedades mentales, que aquéllas en las que se utiliza solamente uno 

de los dos. 

[5] Estas notas tienen como objetivo explicar las características y la 

estructura del ensayo académico y dar algunas orientaciones prácticas 

sobre su composición y evaluación. 

[6] La baja calidad de los escritos de los estudiantes se debe a que no 

planean sus trabajos, ni los corrigen antes de entregarlos. 
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[7] “Buena parte de la investigación contemporánea en Psicología no tiene 

en realidad las implicaciones prácticas que con tanta frecuencia se le 

atribuyen. En mi opinión, la razón principal es la tendencia de la 

investigación psicológica, especialmente la norteamericana, de examinar 

el funcionamiento mental como si éste se diera en un vacío cultural, 

institucional e histórico.” (J. V. Wertsch, Voces de la mente.) 

[8] Un número cada vez mayor de adolescentes y ejecutivos jóvenes están 

acudiendo al “cambio extremo”, empujados por la creencia generalizada 

de que hay que ser bello y delgado para alcanzar el éxito. El número de 

cirugías plásticas ha venido en aumento en los últimos años, así como el 

número de centros especializados que atienden este tipo de tratamientos.  

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali los casos de anorexia y bulimia 

han aumentado, hasta casi convertirse en un problema de salud pública. 

¿Pero será que estos cambios en la apariencia externa son la respuesta al 

verdadero cambio que estas personas buscan en sus vidas? Yo creo que 

están equivocados. 

[9] “Hasta hace poco la ciencia y la tecnología solían ser elogiadas por 

enriquecer la calidad de la vida; hoy se las culpa de empobrecerla. En 

efecto, se las hace responsables de algunos de los peores males de 

nuestro tiempo, tales como el armamentismo, la desocupación, la 

degradación del ambiente, el agotamiento de los recursos no renovables, 

la sobrepoblación, y muchos otros. Creo que esta acusación es injusta. 

Veamos por qué.” (Mario Bunge, Seudociencia e ideología) 

 

2.2. La sustentación o argumentación 

 

Sustentar significa literalmente “sostener una cosa para que no se caiga, 

defender o sostener una opinión” (Diccionario de la Lengua Española). En 

un ensayo, sustentar significa exponer las razones y evidencias que 

“sostienen” la tesis y que respaldan una conclusión. La sustentación es el 

cuerpo del ensayo. Sin una buena sustentación, una tesis resulta débil, 

poco convincente y puede ser refutada con facilidad. 

 

Descartes, en el prefacio a sus Meditaciones, sintetiza muy bien el doble 

reto que supone la sustentación: exponer las razones para defender una 

posición pero, al mismo tiempo, convencer al lector con esas mismas 

razones. 
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“En estas Meditaciones me propongo presentarle al lector los mismos 

pensamientos por los que yo he llegado a un conocimiento cierto y 

evidente de la verdad, con el fin de ver si puedo convencer a otros 

mediante las mismas razones que a mí me convencieron.” 

 

Aprender a sustentar una posición personal, en forma oral o escrita, y 

defenderla con base en argumentos inteligentes –no en creencias o 

prejuicios– es uno de los aprendizajes más importantes en la formación 

universitaria. Aprender a argumentar es también un componente esencial 

de la formación ciudadana y una competencia social indispensable para 

construir una cultura del diálogo, clave en una sociedad democrática. 

 

2.2.1. Criterios para la sustentación del ensayo 

 

 La sustentación debe estar basada en evidencias o argumentos 

sólidos, convincentes, no en prejuicios u opiniones personales. 

 Debe apoyarse en fuentes reconocidas o autorizadas, 

preferiblemente fuentes primarias.1 

 En lugar de utilizar muchos argumentos, es mejor concentrarse en 

unos pocos, pero convincentes. 

 En una buena sustentación no basta con hacer una lista de los 

argumentos, es necesario desarrollarlos y ordenarlos en una 

secuencia lógica. 

Sustentar la tesis consiste también en anticiparse a las objeciones en 

contra, con el fin de discutirlas o rebatirlas. 

 

2.2.2. La tesis debe estar respaldada con argumentos o 

evidencias 

 

Como dijimos antes, la tesis anticipa la conclusión a la que se quiere 

llegar, por lo tanto, podemos decir que es el inicio y el fin del ensayo. Para 

defender la tesis, el autor debe presentar un conjunto de argumentos, 

razones o evidencias sólidas y convincentes. Sin evidencias o argumentos 

que la sustenten, cualquier tesis se invalida o refuta con facilidad. Los 

                                                
1
 Fuentes primarias o directas son las que presentan información de primera mano sobre los resultados de los 

estudios o investigaciones, a diferencia de las fuentes secundarias que resumen, comentan o reelaboran la 

información original. 
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planteamientos que proponemos para llegar a la conclusión se llaman 

también premisas. 

 

Por ejemplo, si un autor defiende la tesis de que la terapia A es más 

efectiva que la terapia B, en la sustentación tiene que mostrar las razones 

o evidencias en las que se basa para llegar a esta conclusión. Para eso, 

se pueden mostrar las ventajas y las debilidades de una y otra terapia, 

citar resultados de investigaciones o aportar testimonios de personas 

autorizadas. 

 

Un tipo de sustentación, muy utilizada en la escritura científica, es la 

llamada explicación causal: si pretendemos demostrar que A es la causa 

de B, tendríamos que apoyarnos en evidencias empíricas, como datos, 

estadísticas o resultados de investigaciones que demuestren que entre A y 

B existe, efectivamente, una correlación. 

 

Existen muchos tipos de evidencias: citas de fuentes autorizadas, datos 

estadísticos, estudios, resultados de investigaciones, ejemplos, 

testimonios, o el juicio de una persona experta en un campo del 

conocimiento. Las evidencias que presentan los autores en un artículo 

científico, como los que se publican en journals y revistas especializadas, 

suelen ser datos empíricos que resultan de investigaciones 

experimentales. En el Proyecto de Indagación, las evidencias que 

sustentan el ensayo se basan, principalmente, en la autoridad de las 

fuentes impresas y digitales consultadas durante la fase de investigación 

documental, aunque en algunos casos también pueden aportarse 

resultados de entrevistas u observaciones. 

 

Siempre habrá unas fuentes más confiables que otras, por eso es muy 

importante evaluarlas, antes de utilizarlas como evidencias. Estos son 

algunos indicadores que les pueden ayudar a valorar las fuentes 

documentales: 

Actualidad de la información: ¿de cuándo data?, ¿está vigente? 

 Confiabilidad: ¿qué autoridad o respaldo científico tiene? 

 Pertinencia: su relación con el problema de investigación 

 El autor: experiencia, obras publicadas. 
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 Imparcialidad: ¿Sus planteamientos son imparciales o, por el 

contrario, poco objetivos? (En este caso puede ser necesario 

confrontar las posiciones de distintos autores). 

 Seriedad de la publicación o el medio a través del cual se difunde el 

trabajo. 

 

3. La conclusión 

 

Un problema muy frecuente en los ensayos que escriben los estudiantes 

consiste en finalizarlo abruptamente. Es como si se les hubiera acabado la 

tinta de la impresora, justo a la hora de entregarlo. O como una novela a la 

que le faltara el último capítulo. 

 

Un buen ensayo debe concluir siempre con una breve síntesis o balance 

final de las ideas o argumentos planteados, la cual debe guardar 

coherencia con la sustentación. La conclusión también puede plantear 

nuevas preguntas o hipótesis que hayan surgido en el proceso de 

indagación. 

 

Si en la tesis el autor les hacía una promesa a los lectores, en la 

conclusión tiene que mostrar que, efectivamente, la cumplió. La conclusión 

cierra, así, el círculo que había quedado abierto con la tesis, al comienzo 

del ensayo. 

 

4. El proceso de escribir el ensayo 

 

En los apartados anteriores nos hemos referido a la importancia que tiene 

el ensayo en los estudios universitarios, así como a las características que 

lo distinguen de otro tipo de textos. Así mismo, nos hemos detenido en el 

análisis de su estructura textual, ilustrándola con algunos ejemplos. Pero 

en la práctica, ¿cómo se escribe un ensayo?, ¿qué proceso se sigue al 

escribirlo?, ¿cómo aprovechar el trabajo de indagación que han hecho 

durante todo el semestre a la hora de escribirlo? 

 

El siguiente esquema sitúa el ensayo en el contexto del Proyecto de 

Indagación y propone una secuencia de pasos que pueden ayudarles a 

organizar el proceso de escritura. 
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1. Definir el 
campo y la 
pregunta. 

2. Realizar 
investigación 
documental. 

3. Elaborar 
el plan de 
ensayo. 

4. Escribir 
el borrador. 

5. Releer y 
revisar. 

6. Escribir 
la versión 

final. 
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El proceso de escribir el ensayo 

 

Aunque las etapas aparecen numeradas, esto no significa que la escritura 

del ensayo deba seguir un orden estrictamente lineal; de hecho, la práctica 

muestra que cuando escribimos saltamos continuamente de un paso del 

proceso a otro. Así, la investigación documental puede llevarnos a precisar 

más la pregunta de indagación, o al escribir el borrador vemos la 

necesidad de consultar nuevas fuentes documentales para completar la 

información. 

 

Si observan bien el esquema, podrán darse cuenta de que el ensayo es 

como una síntesis del Proyecto de Indagación. El trabajo que han hecho 

en las fases 1 y 2 es la materia prima con la que van a fabricar el ensayo. 

Por esa razón, ahora entenderán por qué en el primer taller, cuando les 

explicamos el proyecto, les decíamos que la escritura del ensayo 

empezaba a partir de ese mismo día. 

 

A continuación, una breve descripción de cada uno de los pasos del 

proceso: 

1. Definir el campo y la pregunta de indagación: el trabajo que realizaron 

en la primera fase del PRIN para definir la pregunta de indagación, se 

convierte ahora en la pregunta a la que se espera dar respuesta en el 

ensayo. En este punto del proceso la pregunta debe estar formulada 

con claridad y ser susceptible de desarrollarse en un escrito que tenga 

una extensión razonable. 

2. Realizar la investigación documental: este paso corresponde a la 

segunda fase del PRIN, que corresponde a la búsqueda y lectura de 

las fuentes de información, y en la que se elaboraron las respectivas 

reseñas. 

3. Elaborar el plan del ensayo: las dos etapas anteriores pueden 

considerarse como preparatorias para la escritura. Con la elaboración 

del plan, se inicia el proceso de redacción del ensayo propiamente tal. 

Planear el ensayo significa pensar sus objetivos, su estructura y 

desarrollo, antes de empezar a escribir lo primero que se nos pase por 

la cabeza. 
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El plan del ensayo incluye los siguientes aspectos: 

 Título provisional (puede cambiar con la escritura). 

 Propósito del ensayo. 

 Lectores potenciales: otros lectores, además del profesor. 

 Estructura del ensayo, representada en un plan de temas o en 

un mapa conceptual. 

 

4. Escribir el borrador: en esta etapa se hace una primera redacción del 

texto, que tiene como objetivo “ensayar el ensayo”, es decir, hacer “un 

primer ensayo del ensayo”, en el que se debe prestar más atención al 

desarrollo y a la lógica de las ideas que a los aspectos formales o a las 

normas gramaticales. 

5. Leer y revisar: el “borrador”, como su mismo nombre lo dice, es una 

primera expresión visible, pero todavía provisional, de lo que han 

venido aprendiendo y pensando en el Proyecto de Indagación. En esta 

primera escritura es normal que queden vacíos, ideas incompletas, 

confusas o repetidas, problemas de coherencia, falta de un hilo 

conductor y errores gramaticales. Por eso, el propósito de esta etapa 

consiste en hacer una relectura crítica del borrador, que permita 

detectar esos problemas y dé las bases para el paso siguiente: la 

reescritura del ensayo. Puesto que es difícil para el autor tomar 

distancia de su propio texto, una buena estrategia consiste en pedirle a 

un amigo o a un compañero que lea el borrador y nos dé su opinión y 

sus sugerencias para mejorarlo. 

6. Escribir la versión final: en esta etapa se hace la redacción final del 

texto, en la cual se hacen todas las correcciones y revisiones que 

surgieron como resultado de la etapa anterior. 
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Apéndice D 

 

Essay Writing Service: Types of academic essays  

 

1. Descriptive essay – This is an essay written in a manner which enables the 

reader to practically “see” what the author is writing about. This is to be 

achieved through writing which is descriptive, vivid and informant.  

2. Cause and effect essay – This essay will discuss a relevant topic elaborate 

on the cause of something and its effects. In order to write a convincing essay 

the writer needs solid evidence to back his theory.  

3. Compare/Contrast essay – This essay will compare two or more objects and 

discuss on their similarities and differences.  

4. Narrative essay – This is essay is written as if telling a story. The main 

element of this essay is the plot.  

5. Classification essay – will classify all the details of the topic and break it 

down into categories.  

6. Persuasive essay – this essay will try and persuade the reader that the 

writer’s opinion and point of view is the correct one. 

7. Personal essay – A personal essay informs the reader of the writer’s 

character, life, ideals and inspirations. The nature of the essay is personal. 

8. Expository essay – will explain a certain concept or theory backed by what 

others have stated on the subject. 

 

Academic Essays: Types of Academic Essays 

 

Academic essay is a kind of written papers where students are free to present 

their viewpoints on a certain problem. Academic essays can be of several types 

which we are going to present: 

 

Argumentative Academic Essays. This kind of essays explains why your 

assertion is better than the other one; 

 

Classification Academic Essays. The main purpose of writing this kind of essay is 

to classify certain objects into different categories. Moreover, the writer should 

provide both similarities and differences between the objects with a number of 

reasonable examples; 
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Definition Academic Essays. This kind of essay aims to provide the definition of a 

certain object or phenomenon. The chosen object should be defined by its 

structure, functions and analysis; 

Personal Narrative Academic Essays. The major purpose of writing personal 

narrative essay is to share your personal impressions from any event with the 

reader; 

 

Persuasive Academic Essays. This kind of essays aims to persuade your reader 

in correctness of your viewpoint. In order to support any argument you can use 

facts, statistics, quotes and examples; 

 

For and Against Essays. The main purpose of For and Against essay is to 

provide a number of evidences supporting the viewpoints that agrees or 

disagrees with a certain problem. 

 

Pordue University 

 

What is an Expository Essay? 

The expository essay is a genre of essay that requires the student to investigate 

an idea, evaluate evidence, expound on the idea, and set forth an argument 

concerning that idea in a clear and concise manner. This can be accomplished 

through comparison and contrast, definition, example, the analysis of cause and 

effect, etc. 

 

What is a Descriptive Essay? 

The descriptive essay is a genre of essay that asks the student to describe an 

object, person, place, experience, emotion, situation, etc. This genre encourages 

the student’s ability to create a written account of a particular experience. What is 

more, this genre allows for a great deal of artistic freedom (the goal of which is to 

paint an image that is vivid and moving in the mind of the reader). 

 

What is a Narrative Essay? 

When writing a narrative essay, one might think of it as telling a story. These 

essays are often anecdotal, experiential, and personal—allowing the student to 

express herself in a creative and, quite often, moving way. 
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What is an Argumentative Essay? 

The argumentative essay is a genre of writing that requires the student to 

investigate a topic, collect, generate, and evaluate evidence, and establish a 

position on the topic in a concise manner. 

 

Argumentative essay assignments generally call for extensive research of 

literature or previously published material. Argumentative assignments may also 

require empirical research where the student collects data through interviews, 

surveys, observations, or experiments. Detailed research allows the student to 

learn about the topic and to understand different points of view regarding the 

topic so that s/he may choose a position and support it with the evidence 

collected during research. Regardless of the amount or type of research involved, 

argumentative essays must establish a clear thesis and follow sound reasoning. 

  



TALLER: PAUTAS METOLÓGICAS PARA ELABORAR UN ENSAYO ACADÉMICO 

 
 

 

 

40 
Academia de la Magistratura 

 

Apéndice E 

 

Ejemplo de un Ensayo en el campo Jurídico 

 

LA IMPORTANCIA DEL LATÍN PARA 

LOS HOMBRES DE DERECHO 

 

Fernando De Trazegnies G. 

 

Cuando la Unión Latina me contó que se disponía a publicar un libro sobre 

locuciones jurídicas latinas, sentí un gran entusiasmo: siempre me ha gustado el 

latín e incluso me he divertido escuchando en el automóvil cassettes de 

aprendizaje de latín, en vez de aburrirme a solas en cada semáforo o de 

destrozarme los oídos y el gusto oyendo en la radio la llamada música 

“moderna” o el hígado y el sentido común escuchando las noticias políticas. 

 

Pero mi entusiasmo sufrió un duro revés. Me encontré con un connotado 

abogado peruano a quien le conté esta novedad. Y la reacción del colega fue 

radicalmente diferente: "¿Latín?", me dijo con una cara que era una mezcla de 

incredulidad y de desprecio. "¿Y para qué? ¿De qué le puede servir el latín a un 

abogado moderno, ahora que estamos en las puertas del S. XXI? ¡Dile a la 

Unión Latina que en todo caso publique una obra sobre francés jurídico, pero no 

de latín! Quizá a los abogados intelectuales les gusta eso, pero los profesionales 

tenemos que aprender lenguas modernas...". 

 

Y, sin embargo, ese abogado amigo mío no tenía razón. Conocer algo de latín 

no solamente es un testimonio de agradecimiento a los notables juristas 

romanos que abrieron el camino del Derecho tal como lo ejercemos hoy sino que 

además es un magnífico ejercicio mental y hasta un conocimiento indispensable 

en ciertas ramas del Derecho, particularmente cuando se quiere desarrollar una 

actividad internacional. 

 

Es verdad que en otros tiempos el latín fue mucho más importante que hoy para 

los abogados. En la medida de que el Derecho aplicable era el Corpus Iuris 

Civilis, no cabe duda de que había que aprender latín para poder aprender 

Derecho. Más tarde, los Estados nacionales que comenzaron a esbozarse en la 

Baja Edad Media y los poderes locales que se oponían a la idea de Imperio, 
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fueron abandonando los cuerpos jurídicos romanos y optando por leyes 

nacionales o regionales que se expresaban en la lengua romance o germánica 

del lugar: italiano, francés, castellano, flamenco, etc. Incluso, dentro de esta 

pugna política contra el Imperio, en muchos lugares de Europa se llegó a 

prohibir que se citara el Derecho Romano como vigente, debiendo utilizarse para 

resolver los conflictos únicamente el Derecho promulgado por los reyes y otras 

autoridades feudales. En estas circunstancias, los juicios comenzaron a llevarse 

también en la lengua del lugar, abandonando el latín. 

 

Sin embargo, todavía el latín seguía siendo indispensable para los juristas. Los 

comentaristas y teóricos del Derecho seguían escribiendo sus libros en latín; y, 

consecuentemente, los estudiantes de Derecho tenían que saber latín. El 

Derecho Romano, si bien ya no estaba vigente oficialmente, se mantuvo en la 

consciencia jurídica europea como un Derecho culto, más académico, con más 

profundidad, más orgánico, frente a un Derecho circunstancial y popular 

constituido por las esporádicas leyes del momento. Es así como se creó la 

consciencia de que, pese a los nacionalismos, existía un ius commune, un 

Derecho común a toda Europa que, cuando menos a nivel de principios, estaba 

por encima -aunque no tuviera validez formal- de los Derechos nacionales y 

locales. 

 

En el Perú Virreynal, el Derecho todavía se enseñaba parcialmente en latín, 

como una secuela anacrónica de la enseñanza medieval del ius commune. Sin 

embargo, es probable que sólo los alumnos más aplicados aprendieran 

suficiente latín; los otros se contentaban con repetir frases hechas cuyo 

significado conocían vagamente pero que daban la impresión de una gran 

cultura jurídica ante los Tribunales. He revisado procesos judiciales de la época 

del Virreynato y he encontrado en ellos un gran número de citas 

pretendidamente del Derecho romano escritas en un latín macarrónico, con 

absoluta independencia de las reglas gramaticales latinas. Muchas de esas citas 

han "macheteado" el latín a tal punto que casi no se comprenden; para saber lo 

que quisieron decir los litigantes que las usan, es preciso repensarlas desde la 

perspectiva de quien no tiene idea de lo que está escribiendo: sólo así es posible 

separar palabras que no debían estar unidas, juntar palabras que no debían 

estar desunidas y recomponer la ortografía hasta encontrar el texto original. 

Nada se diga de los casos o declinaciones que son tan importantes en latín 

porque dan el sentido a la frase y que, sin embargo, no parecían preocupar 

demasiado a nuestros abogados prácticos virreynales. Todo ello denota que el 
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abogado común en el Virreynato no conocía mucho de latín y repetía la cita que 

alguna vez había escuchado en la Universidad en forma mecánica, con mala 

memoria y sin saber si era gramaticalmente correcta. 

 

Pero aun eso desapareció en el S. XIX. El latín quedó marginado en el 

cementerio de las lenguas muertas. La enseñanza del latín en los colegios y 

universidades fue vista como carente de significado práctico. Se llegó a decir 

que la enseñanza del latín no sólo era innecesaria sino incluso perjudicial 

porque, al recargar la mente del alumno, le mina la inteligencia, desalienta los 

estudios y lleva a que muchos abandonen totalmente el colegio. 

 

Y, sin embargo, los abogados no podemos desentendernos fácilmente del latín: 

a cada instante nos vemos obligados a usar el latín para expresarnos. 

 

Paradójicamente, es en los países de common law -y, particularmente en los 

Estados Unidos de Norteamérica- donde el uso por los juristas de palabras en 

latín es más frecuente; incluso más que en los países cuyo sistema jurídico es 

una herencia directa del Derecho romano. Expresiones como certiorari, ratio 

decidendi, stare decisis, obiter dictum, forman parte del lenguaje común del 

abogado norteamericano y las va a tener que encontrar todo abogado peruano 

que quiera ejercer en asuntos que superan la frontera del Perú. En los Estados 

Unidos, a ciertos mandatos de ejecución de sentencia dirigidos al "sheriff" o jefe 

policía se les llama usualmente scire facias, es decir, "hagas saber que..."; la 

orden de comparecencia se llama oficialmente venire facias, o sea, "hagas 

venir"; los actos de los órganos de gobierno de una empresa que exceden su 

poder, se llaman ultra vires, esto es, "más allá de sus fuerzas"; una póliza de 

seguros de amplia cobertura se le dice "umbrella policy" o "póliza sombrilla". Y 

en el mundo anglosajón no sólo se usa el latín para la terminología directamente 

jurídica sino también se emplean palabras latinas a lo largo del escrito o del 

discurso jurídico con el objeto de darle más elegancia. Así, por ejemplo, en los 

informes ante las Cortes en los Estados Unidos se utiliza scilicet en el sentido de 

"Es claro que...", con lo cual se inicia el desarrollo de un argumento más preciso. 

O también se habla de una "scintilla of evidence" o "chispa de evidencia" para 

significar un atisbo de prueba. De manera que, no son solamente los idiomas 

latinos los que han recibido la influencia del latín, sino que también la latinidad 

ha invadido el inglés jurídico. 
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Es importante hacer notar que gran parte de las palabras más modernas y más 

técnicas del inglés, aquellas vinculadas con la informática, derivan antes del latín 

que de las raíces lingüísticas germánicas. Por ejemplo, la palabra 

"computadora", que viene del inglés "computer", es en realidad una derivación 

del verbo latino computare, que significa "contar" o "calcular". La palabra inglesa 

"delete" -que significa borrar lo escrito en la computadora- ha dado origen en 

castellano a un verbo espúreo que es "deletear". Sin embargo, una vez más, 

esto no es una forma de colonialismo cultural sajón como algún paranoico anti-

norteamericano pudiera creer, sino que, por el contrario, es el resultado del 

imperialismo cultural del latín sobre el inglés: "delete" viene del verbo latino 

delere, que significa precisamente borrar. Todos recordamos la famosa frase de 

Catón en el Senado romano al declarar la guerra a Cartago: Delenda est 

Cartago!, es decir, "¡Hay que borrar a Cartago del mapa!". Y la palabra inglesa 

"delete" evoca su origen latino al escribirse exactamente igual que la expresión 

romana Delete!, que es la segunda persona del imperativo del verbo borrar: 

"¡Borra!" 

 

El Derecho peruano -al igual que los Derechos latinoamericanos y los europeos 

continentales- utiliza ciertamente palabras latinas para designar algunas 

instituciones y situaciones. Todos los abogados conocemos lo que significa res 

iudicata (cosa juzgada), onus probandi (carga de la prueba), presunción iuris 

tantum (en la medida que se tenga derecho, es decir, que admite prueba en 

contrario), presunción iuris et de iure (de derecho y sobre derecho, esto es, que 

no admite prueba en contrario), y tantas otras. Además, es frecuente que 

recurramos a adagios. Durante siglos, comenzando con el período clásico de 

Roma, luego el Imperio, más tarde Justiniano y los juristas orientales en 

Constantinopla y, particularmente, en la Edad Media, se han venido acuñando 

miles de adagios que resumen y concentran la sabiduría jurídica. Y a cada 

instante, en el ejercicio de la profesión, tropezamos con estas frases latinas que 

nos ayudan a expresar mejor nuestras ideas. 

 

El latín es un idioma que tiene la ventaja de decir las cosas de manera muy 

concreta y elegante. Por ejemplo, los romanos no creían en el daño moral ni en 

el daño a la persona sino únicamente en el daño material. Por consiguiente, para 

significar que el daño reparable tenía que ser causado materialmente, decían -

con esa sencillez y eficiencia lingüística que es propia de la galanura del latín- 

que debía ser corpore corpori, es decir, "por el cuerpo y al cuerpo". Observen la 

concisión y la riqueza de esas cuatro categorías de contratos que reconocía el 
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Derecho romano: do ut des, facio ut facias, do ut facias, facio ut des: "doy para 

que des" (como en la compraventa, donde doy dinero para que me des una cosa 

que quiero comprar), "hago para que hagas" (como en el ahora llamado contrato 

de joint venture, en el que hago mi parte para que tu hagas tu parte en un 

negocio), "doy para que hagas" (como en la locación de servicios, donde doy 

una cantidad de dinero para que realices un trabajo), y "hago para que des" (que 

es la misma figura vista a la inversa, donde presto un servicio par que me des 

una cantidad de dinero). Pensemos también en la simplicidad de expresión y en 

la profundidad de sabiduría que se advierte en adagios tales como mater semper 

certa (la madre siempre es cierta), mientras que pater is est quem nuptiae 

demostrant (el padre es aquel a quien el matrimonio muestra que es el marido). 

O por ejemplo la forma de decir que existe separación de bienes dentro de la 

sociedad conyugal pero que ello no implica una separación de los esposos: 

Corpora communia sed non pecunia. Obsérvese también esa frase lapidaria de 

Paulus que, para perdonar el error, exige que la persona haya hecho todo de su 

parte para no errar: [Ius] nec stultis solere succurri, sed errantibus (el Derecho no 

ayuda a los tontos sino a los que se equivocan). 

 

En consecuencia, resulta útil muchas veces recurrir a los adagios clásicos para 

analizar situaciones modernas. Pero si vamos a usarlos, tenemos que usarlos 

bien, propiamente estructurados desde el punto de vista gramatical y 

correctamente escritos en materia de ortografía. Nada hay más deslucido que 

recurrir a frases o palabras en un idioma extranjero y cometer errores al hacerlo. 

Lamentablemente, el latín se presta para que se incurra en gruesos lapsus 

debido a la complejidad y a las sutilezas de sus concordancias. 

 

Me permitiría recomendar que, aunque parezca anacrónico, se estudie el latín 

como idioma. Y esta recomendación vale no sólo para hombres de Derecho sino 

para todo hombre culto en general. 

 

La complejidad del latín, la inteligencia de sus construcciones, la riqueza de sus 

expresiones, lo convierten en un excelente ejercicio mental que lleva a aguzar el 

entendimiento, a desarrollar el espíritu de análisis y de observación, a cultivar la 

atención; y la elegancia y concisión de su sintaxis alejan de la charlatenaría y 

desarrollan el buen gusto. No cabe duda de que éstas son cualidades 

indispensables para toda persona que quiere dedicarse seriamente a las cosas 

del intelecto. 
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Un matemático famoso decía: "Denme un buen latinista que yo haré de él un 

buen matemático". Hace algunos años, el Gobierno de Brasil contrató una 

consultoría de tres eminentes matemáticos de renombre internacional, para que 

hicieran recomendaciones sobre la enseñanza de las matemáticas en ese país.  

 

Estos eran Gleb Wataghin, profesor de mecánica racional y de mecánica 

celeste, Luigi Fantapié, profesor de análisis matemático, y Giacomo Albanese, 

profesor de geometría. Los consultores emitieron un informe en el que indicaban 

que era mejor enseñar menos matemáticas en el colegio y más latín, para poder 

enseñar buenas matemáticas en la universidad. Estos científicos manifestaron 

en su informe que se encontraban impactados por la pobreza del raciocinio y la 

falta de coherencia del alumno brasileño. Por eso las matemáticas se reducían al 

aprendizaje memorístico de fórmulas que los alumnos sabían aplicar, pero no 

entendían su origen racional. Para suplir ese defecto de razonamiento, los 

matemáticos preferían que se enseñase latín en la escuela en vez de tanta 

matemática, a fin de formar adecuadamente la cabeza de los futuros estudiantes 

universitarios de matemáticas.2 

 

En otras palabras, estos matemáticos pedían que los alumnos tuvieran una base 

fuerte de lógica práctica, una mente preparada para el razonamiento estricto; y 

esto, pensaban que era proporcionado por el latín. ¿Podemos pedir menos para 

los abogados? ¿O para los hombres cultos en general? 

 

Espero que esta invocación no sea una vox clamantis in deserto sino que 

cuando menos promueva la curiosidad por una lengua que, aunque se dice 

muerta, está sorprendentemente viva y presente en nuestra vida diaria. 

 

 

                                                
2
 Napoleao Mendes de Almeida, Gramatica Latina. Curso unico e completo, 20ª ed. Ediciones Saraiva, Sao 

Paulo, Brasil, 1985, Prefacio. 


