
 

El ensayo teológico 
                                                                   

   El género ensayo teológico, a diferencia de otros ensayos del contexto académico, es un texto 

especializado que tiene como propósito la búsqueda de una posible respuesta para una 

interrogante de carácter teológico. Este género se organiza en ocho grandes etapas o fases que 

son obligatorias y que deben ir secuenciadas en un orden específico, tal como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Sección Etapa Descripción 

Introducción  

Establecimiento 

de la pregunta 

En esta etapa, se debe presentar el cuestionamiento o pregunta abordada en el 

ensayo junto con los antecedentes relevantes que llevaron a la interrogante (e.g. 

vivencias personales, lecturas especializadas, opinión pública, etc.) 

Marco de 

respuesta 

Se explicitan las respuestas o nuevas interrogantes surgidas para la pregunta 

planteada en la etapa anterior a partir de los abordajes previos realizados en la 

literatura especializada. Es posible organizarla en torno a la pregunta, ¿cómo ha sido 

respondida mi interrogante anteriormente? Adicionalmente, nociones teóricas 

claves pueden ser introducidas y abordadas breve y teóricamente. 

Problematización 
En esta etapa, se problematiza la pregunta inicial y/o las nociones o supuestos 

básicos con el objetivo de aproximarse a la respuesta del cuestionamiento.  

Líneas de 

reflexión  

Se presentan las líneas de reflexión que orientarán el texto para la respuesta de la 

pregunta inicial. En este sentido, esta es “fragmentada” en preguntas menores que 

permitan la respuesta de la pregunta principal. Estas líneas organizarán el ensayo. 

Desarrollo 

Perspectivas 

sobre el 

cuestionamiento  

En esta etapa, se describen las diferentes perspectivas que permiten responder tanto 

la pregunta inicial como sus derivados. Para esto hay que basarse en experiencias 

personales, literatura especializada, opinión pública, etc. Se presentan tantas 

perspectivas como se estimen convenientes confrontando los diferentes lugares 

teológicos (e.g. Biblia, Tradición, Sensus Fidem, etc.) 

Valoración 

crítica  

Se evalúa críticamente las respuestas entregadas anteriormente y se explicitan sus 

fortalezas, debilidades y/u oportunidades para dar cuenta exitosamente del 

cuestionamiento central. Se repite tantas veces como perspectivas sobre el 

cuestionamiento existan. 

Conclusión  

Respuesta a la 

pregunta inicial 

Se responde a la pregunta inicial planteada al comienzo del texto a partir de las 

diferentes perspectivas revisadas críticamente. 

Reflexión 

personal 

Se establece una reflexión personal del trabajo realizado, así como sus posibles 

proyecciones o puntos de interés del o la estudiante. 

 
¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más 

información debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autores: Verónica Sánchez y Basthian Medina. Para más 

información sobre la autoría del contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 
 


