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OBJETIVOS 
 

Con la realización del ensayo se pretende alcanzar TRES OBJETIVOS BASICOS: 
 

l. Realizar una BREVE SINTESIS sobre lo que uno o varios autores opinan acerca 
de un determinado tema. En definitiva, se trata de responden a estas preguntas: 

 
a. ¿Qué dice/n el/los autor/es?  
b. ¿Cómo lo dice/n? 

 
2. Emitir un breve JUICIO CRITICO, FUNDAMENTADO Y LO MAS PERSONAL POSIBLE, sobre 

el tema estudiado y sobre sus tratamiento bibliográfico (sobre lo que se dice y sobre 
cómo se dice). 

 
3. APRENDER A USAR LA LENGUA para expresar opiniones y fundamentos, lo que 

incluye el respeto de una serie de normas esenciales de redacción. 
 
 
 

¿COMO ESCRIBIR EL ENSAYO? 
 

La exposición del tema debe responder a unas NORMAS BASICAS DE REDACCION que 
delimiten y hagan comprensibles los contenidos. 

 
l. LIMITACIONES DE ESPACIO: El trabajo se presentará con una PORTADA en la que 

figuren el título del trabajo (en el centro de la hoja), el nombre y apellidos del 
autor, grupo y licenciatura a la que pertenece y nombre del tutor a quien se entrega el 
ensayo (en el margen inferior izquierdo). Para el desarrollo del tema se emplearán 3 
PAGINAS DE 30 LINEAS cada una MECANOGRAFIADAS A DOBLE ESPACIO, acompañadas de una 
CUARTA HOJA con la bibliografía, también mecanografiada. 
 

2. ESTRUCTURA DEL TEXTO: Conviene respetar una división interna en CUATRO 
CAPITULOS bien diferenciados: 

 
a. INTRODUCCION: Informa brevemente del problema que se va a estudiar (entre 5 y 

10 líneas). 
 
b. DESARROLLO: Análisis del problema que se estudia. En este capítulo se 

responde a las dos preguntas enunciadas en los objetivos: qué dice la bibliografía 
consultada al respecto y cómo lo dice (entre 60 y 70 líneas). 

 
c. CONCLUSION: BREVE JUICIO CRITICO Y OPINION PERSONAL FUNDAMENTADOS acerca del 

tema analizado y de su tratamiento en la bibliografía consultada. En definitiva, uno se 
pregunta en este apartado si está de acuerdo con lo que dicen el autor o autores leídos 
y con cómo lo dicen. lo más importante es EXPLICAR Y FUNDAMENTAR el porqué de la 
crítica y de la opinión personal: por qué se está de acuerdo o en desacuerdo (entre 
15 y 20 líneas). 

 
d. BIBLIOGRAFIA: En una cuarta hoja se detalla la bibliografía utilizada 

para la redacción del ensayo. Es conveniente, asimismo, BUSCAR EN LA 
BIBLIOTECA otras obras sobre el tema, para completar este capítulo. 

 
NOTA: Conviene encabezar con un TITULO cada uno de los capítulos del ensayo o, 

al menos, separarlos entre sí con cuatro espacios. LA BIBLIOGRAFIA SIEMPRE DEBE ESTAR 
ENCABEZADA CON SU TITULO. 

 

 1



2. REDACCION DEL TEXTO: Para hacer un buen ensayo hay que prestar especial 
atención a los aspectos relacionado con la redacción. 

 
a. ESCRIBIR CON ESTILO CLARO Y SENCILLO, con frases cortas, separadas por 

puntos y seguido y formando párrafos que no sean demasiado largos ni demasiados 
cortos. En general CONVIENE QUE CADA IDEA DESARROLLADA SE CORRESPONDA CON UN 
PARRAFO INDEPENDIENTE. 

 
b. NO REPETIR DOS VECES EN UN PARRAFO LA MISMA PALABRA. Para evitar la 

reiteración de palabras a lo largo del texto, conviene usar sinónimos. 
 

c. CUIDADO CON LOS CONCEPTOS que se utilizan al escribir. Muchas veces 
empleamos palabras cuyo significado formal ha sido deformado por el uso 
coloquial. Lo mismo sucede con giros lingüísticos y con vocablos que proceden de 
otras lenguas y no existen en castellano. Los errores más comunes, aunque no los 
únicos, son el empleo del término influenciado en lugar de influido, o de la 
perífrasis ir + infinitivo omitiendo el verbo ir (por ej emplo: temas a 
desarrollar en lugar de temas que vamos a desarrollar. 

 
d. Los dos problemas anteriores se resuelven USANDO DICCIONARIOS de la 

lengua y de sinónimos. Conviene también emplear DICCIONARIOS TECNICOS (de 
términos económicos, históricos, etc.) para evitar errores de conceptualización. 

 
e. CORREGIR FALTAS DE ORTOGRAFIA y ACENTUAR DEBIDAMENTE las palabras. 

Utilizar el diccionario es imprescindible para salvar estos defectos. 
 

f. UNA VEZ REDACTADO EL TEXTO, DEBE LEERSE CON DETENIMIENTO PARA, 
corrigiendo los errores antes citados. Incluso, RESULTA CONVENIENTE ENTREGARLO A 
UNA TERCER PERSONA para que de su opinión sobre el mismo y señale defectos de 
comprensión, ortografía o conceptualización que el autor muchas veces no es 
capaz de detectar. Finalmente, hay que tener siempre presente dos ideas 
fundamentales: 

 
- Lo que uno dice o escribe no tiene valor alguno si no se es capaz de 

expresarlo de manera que se entienda. 
- El lector potencial de nuestro trabajo, generalmente, desconoce el tema 

sobre el que estamos escribiendo, por lo que debemos hacerla lo más comprensivo 
posible. 

- SI SE HA DE ELEGIR ENTRE CONSERVAR UN ERROR O CORREGIRLO CON BOLIGRAFO, 
ES SIEMPRE PREFERIBLE CORREGIRLO. 

 
 

CITAS Y BIBLIOGRAFIA 
 

Existen varios métodos para citar la bibliografía. LO IMPORTANTE ES QUE EL 
SISTEMA UTILIZADO SEA SIEMPRE EL MISMO Y TENGA COHERENCIA. A continuación exponemos 
algunas normas básicas: 

 
Siempre que la opinión de un autor nos parezca relevante, podemos incluirla en 

el texto literalmente o resumida. Normalmente la incluiremos literalmente las citas 
breves, ENCERRANDOLAS ENTRE COMILLAS Y resumiremos las largas. Sea literal o resumida, 
señalaremos la cita con un número ordinal correlativo, volado sobre el texto, colocando 
después la referencia (autor, obra, editorial, ciudad, año de edición y páginas) a pie 
de página no al final del texto. si las notas se colocan al final del texto TENDRAN 
CABIDA DENTRO DE LA TERCERA PAGINA, BAJO UN EPIGRAFE TITULADO NOTAS, INMEDIATAMENTE A 
CONTINUACION DEL APARTADO DE CONCLUSIONES Y DEJANDO EN ESTE CASO UN SOLO ESPACIO ENTRE 
LAS LINEAS. OPCIONALMENTE SE PODRA EMPLEAR UN TIPO DE LETRA MAS PEQUEÑO QUE EN EL 
TEXTO. 

 
SE EMPLEARA EL MISMO SISTEMA PARA CITAR LAS OBRAS EN EL CAPITULO DE NOTAS Y EN 
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LA BIBLIOGRAFIA. En la bibliografía, las obras se colocarán por orden alfabético 
(teniendo como referencia el apellido de los autores). A continuación damos algunos 
ejemplos, según se trate de un libro (1), un capítulo de libro (2) 
o un artículo (3): 
 

(1) PEREZ, Juan (1980), Economía, Madrid, Siglo XXI, pp. 78 Y 79. 
 

(2) LOPEZ, Luis (1985), "Microeconomía", en GARCIA, Raúl y LOZA, Ramón (1985), 
Introducción a la Economía, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 66-69. 

 
 

(3) JIMENEZ, Marta (1990), "El historiador y la economía", Revista de 
Historia Económica, Vol. X, n° 22, Madrid, pp. 16 Y 17. 

 
 

Cabe la posibilidad, finalmente, de poner en el capítulo de notas sólo el 
apellido y nombre del autor, el año en que se escribió la obra entre paréntesis y las 
páginas de las que hemos obtenido la cita, escribiendo luego en la bibliografía la 
referencia completa. 

 
MUY IMPORTANTE: Un universitario no debe usar enciclopedias o manuales de 

bachillerato para elaborar el ensayo. Si se utiliza una enciclopedia para buscar un 
dato, fecha, etc., jamás se cita. 

 
 

 
INDICACIONES FINALES 

 
 
Conviene tener en cuenta también: 

 
l. LAS PAGINAS DEBEN NUMERARSE del 1 al 4 (la portada no se numera). 

 
2. La cinta de la máquina o impresora no debe estar excesivamente gastada. De 

ser así, resulta prácticamente imposible leer el texto. 
 

3. TODOS LOS ASPECTOS CITADOS EN ESTAS NORMAS 
SERAN VALORADOS EN LA CALIFICACIÓN DE LOS 
ENSAYOS. SU DESCONSIDERACIÓN SERA MOTIVO DE 
SUSPENSO. 

 

4. Para cualquier aclaración o duda consultar al tutor o al profesor. 
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