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Géneros y estilos en la escritura 

Para el Postgrado IUPMA 

Géneros en la escritura de acuerdo a:  
Motu proprio: Reflexiones, Meditaciones, Novela, Cuentos, Fábulas, Poesía, Teatro, Epístola, 
Fragmentos, Ensayo. 
Investigación: Artículo, Análisis, Monografía, Tesis, Tesina, Reporte, Recensión 
Sistematización: Relato, Compilación, Reseña, Aforismo, Crónica  
Formalidad: Informe, Reporte, Notificación, Carta, Memo. 
 

Estilos 
Científico: Monografía, ensayo, análisis, artículo, recensión, resumen.  
Literario: Novela, cuento, poesía, fábula… 
Periodístico: Noticia, reseña, reportaje 
Historiográfico: Crónica, relato.  
Técnico: Informe, reporte, memorándum.  
Personalista: Reflexiones, meditaciones, artículo, epístolas, sistematización   
  

   
Estructuras de los géneros 

Ensayo (Exagium, examen. Dar cuenta de lo que se sabe) 
Esquema:   

 Introducción 

 Desarrollo 

 Cierre 
 

Monografía (Mono, uno, grafos) 
Esquema: 

 Introducción 

 Índice 

 Desarrollo 
 Desarrollo de conceptos a partir de una revisión bibliográfica 
 Análisis crítico de la revisión bibliográfica (fijar posición) 

 Fuentes 
 

Análisis (Encima, Lysis, soltar, desatar. Estudio minucioso) 
Esquema: 

 Introducción 

 Descripción 

 Criterio de análisis (matriz de análisis) 

 Desarrollo 

 Conclusiones 
 

Recensión (Reseña, recensio, enumeración, recuento) 
 Datos técnicos de la obra. 

 Explicación de motivos. 

 Nota referida al autor y su contexto. 

 Presentación de la obra (desarrollo) 

 Cierre  
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Informe de investigación 
 Índice 

 Introducción 

 El problema: objetivos, justificación, relevancia social 

 Marco teórico: antecedentes, teorías y conceptos 

 Metodología: tipo de investigación, diseño, unidades de estudio, técnicas, 
instrumentos, validación, procedimientos de análisis 

 Resultados 

 Análisis de resultados 

 Conclusiones 

 Fuentes (Referencias/Bibliografía)  

 Anexos 

 Apéndices 
 
 

Artículo (Culum, final. Kolon, miembro, parte final. Desarrollo estructurado y 
organizado sobre un tema) 
 

Introducción  ¿Cuál es el problema?  Qué, por qué y para qué, acerca de 

(ámbito), relevancia, importancia 

Materiales y 

métodos  
¿Cómo se estudió el 

problema?  
En quiénes, método, técnicas, 

estrategias 

Resultados  ¿Qué se encontró?  Descubrimientos, aportes, aplicaciones 

Discusión  ¿Qué significan dichos 

hallazgos?  
Importancia de la actividad y sus 

resultados, sugerencias. 

 
  
Resumen 

 Elección de la obra 

 Lectura 

 Aspectos esenciales 
 
Crítica 

 Evento 

 Criterio 

 Confrontación 

 Juicio 

 Apéndices/Anexos 
 

Reflexiones 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Cierre 

 Conclusiones 

 Consultas, referencias, sugerencias 
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