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¿Cómo escribir un buen Ensayo?: Algunos Consejos.  

1.Consejos antes de empezar el ensayo:  Y…¿sobre qué escribo?.  

1.1. Procurad ser genuinos. 

Un chiste muy común sobre los economistas es: “Pon a 10 economistas en una 

sala y conseguirás 11 respuestas distintas”.  Hay más anécdotas como la que se 

atribuye al presidente de los Estados Unidos, H.Truman, que pidió un 

“economista manco” ya que a menudo, cuando solicitaba consejo a uno de 

ellos, después de haberlo dado, siempre decía…-“but..on the other hand” (por 

otro lado en inglés).  

Algo que define un ensayo como tal es su originalidad.  

-1.2.El Título es crucial, tiene que ser atractivo. 

A continuación os pongo algunos ejemplos.  

 -Desigualdad y Globalización. 

-Afecta la Globalización a la Desigualdad? 

-Las Desigualdad y la marginalidad: Un problema que requiere 

soluciones globales. 

Como podéis ver los tres títulos hacen referencia al mismo tema, sin embargo 

¿Cuál os resulta más atractivo?. 

1.3. El Enfoque tiene que ser original. 

No es lo mismo “describir” los puntos de vista sobre un tema que sintetizarlos y 

analizarlos. Lo último requiere un mayor esfuerzo por vuestra parte dándole 

valor añadido al ensayo lo que se traduce  en una nota mayor.  

1.4. Seleccionar el material y fuentes de información que sea accesible para 

vosotros y adecuada para elaborar vuestro ensayo. 

A este respecto tenéis muchos recursos a vuestro alcance: la biblioteca de la 

universidad, internet, prensa, los materiales del curso y por supuesto, vuestro 

profesor. Desarrollaréis así vuestra habilidad para buscar, seleccionar y 

utilizar de forma apropiada distintas fuentes de información. 

-Las fuentes de información que utilicéis tienen que ser: 

• Manejables: os debe resultar relativamente sencillo comprenderlas.  
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• Fiables y Sólidas: dentro de vuestras fuentes de información es mejor 

que busquéis artículos elaborados por expertos conocidos en el tema. 

Por ejemplo, es mejor utilizar los artículos que publica El País o el New 

York Times de Paul Krugman donde trata temas de desigualdad y 

globalización  que no un artículo de “opinión” que encontréis 

navegando por internet.  

 

2.Consejos durante la elaboración del ensayo:  Y…¿cómo lo 

escribo?.  

En el momento que os pongáis a elaborar el ensayo, tenéis que tener en 

cuenta lo siguiente: 

-2.1.La redacción debe ser clara, elegante y concisa.  

-2.2.La estructura de un buen ensayo tiene, en general, cuatro partes: 

introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones y bibliografía o fuentes. 

• Introducción:(aproximadamente un párrafo), en esta primera parte 

debéis resaltar la relevancia del tema o pregunta sobre la que versa el 

ensayo. Siguiendo el ejemplo de la desigualdad, podéis añadir datos 

publicados o que vosotros mismos hayáis extraído del Banco Mundial 

(fuente fiable, punto 1.2) o resaltar algún artículo de prensa de un 

experto en el tema (una vez más, fuente fiable, punto 1.2).  

• Cuerpo o Desarrollo: (aproximadamente página y media), en esta 

segunda parte es dónde tenéis que mostrar vuestras habilidades de 

análisis. Aquí tenéis que dar argumentos para responder a la pregunta 

sobre la que trata vuestro ensayo o para fundamentar vuestra visión 

sobre la temática. Es importante que seleccionéis la información 

relevante de la que es marginal. Si añadís un gráfico o una tabla para 

respaldar vuestros argumentos debe ser de elaboración propia.  

• Conclusión: (aproximadamente un párrafo) en esta tercera parte debéis 

ejercitar vuestra capacidad de síntesis, extrayendo las ideas principales 

de vuestro ensayo, vuestra respuesta a la pregunta o postura sobre el 

tema.  

• Bibliografía o Fuentes. 

-2.3.Debéis citar correctamente las fuentes tanto en el texto como en las 

tablas y gráficos. Unos ejemplos: “En un artículo publicado por The 

Economist el pasado mes de Febrero”, “José Luis Sampedro en su libro “El 

Mercado y la Globalización” (2013), considera que la globalización ha traído 

efectos perversos sobre la desigualdad…” 
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-2.4.Tablas y Gráficos: enumerarlas y añadir el título a cada una de ellas que 

sea lo suficientemente descriptivo (indicadores, período, países). En la parte 

de abajo incluir la fuente, por ejemplo, “Elaboración propia a partir de los 

datos publicados por el Banco Mundial. Indicadores de Desigualdad”. 

Cuanto más “bonitos” sean los gráficos, mejor. 

 

 

 

 

  

 

 


