
Esquema de ensayo: Cómo escribir en párrafos 
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Introducción (1° párrafo) 
 
Atrapa la atención de tu lector ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Oraciones de soporte _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Hipótesis (de qué va a tratar el ensayo) _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Desarrollo / cuerpo del ensayo  (2° ~ n párrafos) 
 
Párrafo – idea A: 
Oración/ idea central _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Ideas / oraciones de soporte 

a) ________________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________________ 

Idea de cierre ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Párrafo – idea B: 
Oración/ idea central _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Ideas / oraciones de soporte 

a) ________________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________________ 

Idea de cierre ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo: “El oficio del traductor”, por Tomás Segovia 
[ Disponible en: http://el-placard.blogspot.mx/search/label/Tom%C3%A1s%20Segovia ] 

 
(Introducción) 
(Atrapa la atención.) Soy un traductor literario, de humanidades, un traductor universitario. 
(Oraciones de soporte.) En estas palabras de clausura voy a hablar desde ese punto de vista, no sin 
antes decir que me ha gustado mucho lo que ha pasado en este congreso, porque pocas veces he 
visto abordar la traducción principalmente desde el punto de vista de la solidaridad, de la utilidad 
humana de la traducción. Eso, además, implica pensar la traducción como una práctica; y yo 
siempre he pensado que la traducción es un oficio, ni siquiera una profesión, sino más bien un 
oficio; y no un conocimiento, sino un saber. (De qué va a tratar el ensayo.) De eso voy a hablar, de 
la traducción como un oficio. 
 
(Desarrollo) 
(Párrafo – idea A) 
(Idea central.) A lo largo de los años, he visto cómo se ha ido profesionalizando cada vez más la 
traducción. (Ideas de soporte.) (a) En este congreso hemos visto abundantes ejemplos de ello. (b) 
Es inevitable que se profesionalice viendo las cifras que nos han mencionado hace un momento 
con gráficas que crecen vertiginosamente. (c) Sin embargo, un traductor como yo no deja de sentir 
cierta nostalgia de que el oficio se vuelva profesión, porque ya no se trata de lo mismo: (Idea de 
cierre.) un oficio es algo de lo que no se puede hacer disciplina académica, por un lado, y una cosa 
que escapa hasta donde se puede al Estado, a las autoridades, al poder, por otro. 
 
(Párrafo – idea B: nótese como la idea central de B se enlaza con la idea de cierre de A) 
(Idea central.) Todavía en Grecia la medicina era un oficio; un médico era aquella persona que la 
gente creía que era médico, que la gente pensaba que tenía ciertas facultades especiales y acudían 
a él para curarse. (Ideas de soporte.) (a) Hoy en día, un médico es un señor al que el Estado 
autoriza para curar; hoy en día los médicos ya no podrían ser esas personas que la gente cree que 
curan. (b) Existen, pero se llaman curanderos, con toda clase de farsantes, de engaños. (c) ¿Qué es 
lo que se trata de controlar, profesionalizando un oficio? (d) La filosofía también era un oficio en 
Grecia. (e) Por supuesto que a nadie se le ocurriría decir que, vistos con los criterios de hoy, Platón 
y Aristóteles eran charlatanes —como ellos mismos decían de los sofistas—, pero también ellos 
eran charlatanes porque no podían ostentar un título. (f) Esos oficios se van profesionalizando, 
pero incluso en el caso de la medicina, de vez en cuando, tenemos nostalgia de cuando era un 
oficio; de vez en cuando, añoramos al médico de cabecera, añoramos al médico interesado. (Idea 
de cierre.) Incluso hay slogans en la profesión médica de que el médico debe pensar en el paciente 
y no en la categoría de la enfermedad, es decir, que debe tratar de rescatar una relación directa 
con el paciente, una relación artesanal con el paciente. 
 
(Párrafo – idea C: nótese como la idea f y la idea de cierre de B se enlazan con la idea central C) 
(Idea central) Para un traductor como yo, esa profesionalización acarrea algunas pérdidas. (Ideas 
de soporte.) (a) Es decir, cuando no es el público el que decide quién es un buen traductor, sino 
que es la Academia —o sea, el Estado, uno de los brazos del Estado— quien decide quién es buen 
traductor, esto se controla mejor, pero en el buen y en el mal sentido de la palabra. (b) 
Inmediatamente acarrea burocratización, peligro de politización y grave peligro de manipulación, 
por supuesto. (c) De modo que aquí ya interviene el poder. (Idea de cierre.) Desde el momento en 
que se trata de una profesión regulada, hay jerarquías, y se producen luchas por esas jerarquías: 
luchas de poder. 
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