
CómoCómo hacerhacer un un ensayoensayo



DefiniciónDefinición

�� ElEl ensayoensayo eses unun génerogénero literarioliterario muymuy cultivadocultivado
enen lala actualidadactualidad..

�� enen susu sentidosentido másmás amplioamplio:: elel términotérmino
""ensayoensayo"" equivaleequivale aa tratartratar algoalgo,, probarprobar algoalgo,,
intentarintentar oo esforzarseesforzarse enen algoalgo..

en en literaturaliteratura: ": "ensayoensayo" " eses un un tipotipo de de �� en en literaturaliteratura: ": "ensayoensayo" " eses un un tipotipo de de 
composicióncomposición escritaescrita en en prosaprosa generalmentegeneralmente, , 
brevebreve, y en el , y en el cualcual se se exponeexpone con con ciertacierta
profundidadprofundidad unauna interpretacióninterpretación personal personal 
sobresobre un un tematema..



Clases de ensayoClases de ensayo

�� el filosófico o reflexivoel filosófico o reflexivo que desarrolla temas filosóficos.que desarrolla temas filosóficos.

�� el de críticael de crítica que enjuicia hechos e ideas, ya sean que enjuicia hechos e ideas, ya sean 
históricos, artísticos, sociológicos, etc., y cuya históricos, artísticos, sociológicos, etc., y cuya 
modalidad más conocida es el ensayo de crítica modalidad más conocida es el ensayo de crítica 
literaria.literaria.

Hay diversas clases de ensayos:Hay diversas clases de ensayos:

literaria.literaria.

�� el descriptivoel descriptivo que se nutre del deseo de concretar temas que se nutre del deseo de concretar temas 
científicos y sobre los fenómenos de la naturaleza.científicos y sobre los fenómenos de la naturaleza.

�� el poéticoel poético que sirve para que operen la fantasía y la que sirve para que operen la fantasía y la 
imaginación y se basa en cualquier asunto que se imaginación y se basa en cualquier asunto que se 
transforme en objetivo artístico.transforme en objetivo artístico.

�� el personal o familiarel personal o familiar que nos revela fundamentalmente que nos revela fundamentalmente 
el carácter y la personalidad del autor; y otros.el carácter y la personalidad del autor; y otros.



Características fundamentalesCaracterísticas fundamentales

�� Su propósito es didáctico e Su propósito es didáctico e 
informativo.informativo.

�� Claridad: lo complicado lo hace Claridad: lo complicado lo hace 
sencillo.sencillo.

�� Versatilidad : puede tratar asuntos Versatilidad : puede tratar asuntos �� Versatilidad : puede tratar asuntos Versatilidad : puede tratar asuntos 
de cualquier disciplina.de cualquier disciplina.

�� Originalidad: debe ser creación Originalidad: debe ser creación 
individual.individual.

�� Juicio crítico: debe tener la opinión Juicio crítico: debe tener la opinión 
personal.personal.



Cómo se escribe un ensayoCómo se escribe un ensayo

�� Al Al escribirescribir un un ensayoensayo
se se debedebe tenertener en en 
cuentacuenta los los siguientessiguientes
elementoselementos: el : el tematema, , 
el el procedimientoprocedimiento y el y el el el procedimientoprocedimiento y el y el 
propósitopropósito. No . No existeexiste
un un modelomodelo
establecidoestablecido y y rígidorígido
queque nosnos dédé laslas reglasreglas
de de susu organizaciónorganización y y 
susu construcciónconstrucción..



Estructura del ensayoEstructura del ensayo

�� Un ensayo trata de un tema Un ensayo trata de un tema 
desarrollado por párrafos. El desarrollado por párrafos. El 
tipo particular de párrafo usado tipo particular de párrafo usado 
y el arreglo de estos constituyen y el arreglo de estos constituyen 
la estructura del ensayo. la estructura del ensayo. 
Generalmente se subdivide en Generalmente se subdivide en 
introducción, desarrollo y introducción, desarrollo y 
conclusión. conclusión. 

El párrafo que introduce el tema El párrafo que introduce el tema 

�� Cuando un escritor termina Cuando un escritor termina 
de discutir una idea y está de discutir una idea y está 
listo para empezar con otra, listo para empezar con otra, 
frecuentemente utiliza un frecuentemente utiliza un 
párrafo corto para entrelazar párrafo corto para entrelazar 
dos ideas. Este tipo es un dos ideas. Este tipo es un 
párrafo de transición. Este se párrafo de transición. Este se 
puede referir a lo que se ha puede referir a lo que se ha 

�� El párrafo que introduce el tema El párrafo que introduce el tema 
e indica al lector el asunto a e indica al lector el asunto a 
tratar se llama el párrafo tratar se llama el párrafo 
introductorio. Si el ensayo es introductorio. Si el ensayo es 
extenso puede tener más de un extenso puede tener más de un 
párrafo en la introducción. párrafo en la introducción. 

�� Los párrafos que desarrollan el Los párrafos que desarrollan el 
tema se llaman párrafos de tema se llaman párrafos de 
desarrollo. La mayor parte de un desarrollo. La mayor parte de un 
ensayo está escrito con este tipo ensayo está escrito con este tipo 
de párrafo. de párrafo. 

puede referir a lo que se ha puede referir a lo que se ha 
dicho y sugerir lo que se dirá. dicho y sugerir lo que se dirá. 

�� Por último el párrafo de Por último el párrafo de 
cierre es aquel que resume el cierre es aquel que resume el 
punto más importante del punto más importante del 
ensayo y ofrece la conclusión ensayo y ofrece la conclusión 
del autor. del autor. 



Recuerda los pasos a seguir en la preparación Recuerda los pasos a seguir en la preparación 

de un ensayode un ensayo

1. Seleccionar el tema1. Seleccionar el tema1. Seleccionar el tema1. Seleccionar el tema

2. Hacer el plan o bosquejo:2. Hacer el plan o bosquejo:2. Hacer el plan o bosquejo:2. Hacer el plan o bosquejo:

• IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción• IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

• DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo

• ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión



IntroducciónIntroducción

�� SeSe planteaplantea unauna tesis,tesis, queque seráserá probadaprobada

durantedurante elel desarrollodesarrollo.. GeneralmenteGeneralmente

estoesto sese hacehace alal principioprincipio deldel documentodocumento

parapara captarcaptar lala atenciónatención deldel lectorlector..

DesarrolloDesarrollo

�� SeSe explicaexplica lala ideaidea anunciadaanunciada enen elel

planteamientoplanteamiento yy sese exponenexponen loslos

argumentosargumentos queque lala afirmanafirman oo lala

nieganniegan..



ConclusiónConclusión

�� RegresaRegresa alal planteamientoplanteamiento inicialinicial

parapara analizar,analizar, aa lala luzluz dede loslos

argumentosargumentos dede lala investigación,investigación, lala

tesistesis propuestapropuesta alal principioprincipio deldeltesistesis propuestapropuesta alal principioprincipio deldel

ensayoensayo.. EnEn estaesta últimaúltima etapaetapa sese

atanatan loslos caboscabos queque sese hanhan dejadodejado

sueltossueltos yy sese concluyeconcluye lala exposiciónexposición..



EjemploEjemplo

Uno de los terrenos científicos que ha dado mayor pie
últimamente a las predicciones más o menos fantásticas es el
de la ingeniería genética, o, en términos amplios, la
manipulación del material reproductivo de los seres vivos. El

A continuación se ofrece el modelo de un párrafo

introductorio en un ensayo, utilizando un tema de

actualidad:

manipulación del material reproductivo de los seres vivos. El
control de los procesos de reproducción es una meta bien
antigua dentro de las culturas humanas que empezaron
descubriendo las ventajas del cultivo agrícola mediante
técnicas de selección artificial. Pero hasta que se empezó a
desentrañar el misterio del material hereditario, con el
descubrimiento de parte de Watson y Crick de la estructura de
los ácidos nucleicos, poco podía hacerse por encima de esas
técnicas de mejora agrícola. Hoy día, por el contrario, el futuro
de la manipulación genética parace imposible de imaginar en
toda su extensión. Las fantasías de la ciencia ficción están
siendo ampliamente sobrepasadas.

Camilo J. Cela, Ley moral y genética



�� ElEl lenguajelenguaje:: debedebe buscarsebuscarse lala maneramanera másmás

adecuadaadecuada dede comunicarcomunicar alal lectorlector lala motivaciónmotivación deldel

ensayoensayo.. LasLas ideasideas debendeben exponerseexponerse dede maneramanera sencillasencilla

yy concon unun vocabulariovocabulario adecuadoadecuado.. LosLos conceptosconceptos queque

sostengansostengan lala tesistesis debendeben seguirseguir unun ordenorden lógicológico queque

hagahaga deldel escritoescrito unun todotodo coherentecoherente dede dondedonde sese

puedanpuedan extraerextraer laslas conclusionesconclusiones deldel escritorescritor yy puedanpuedan

surgirsurgir ideasideas nuevasnuevas..

�� LaLa extensiónextensión:: ¿Cuántas¿Cuántas páginaspáginas debedebe tenertener unun

ensayo?ensayo? SuSu extensiónextensión eses muymuy variablevariable:: algunosalgunos
ocupanocupan unun librolibro enteroentero yy otrosotros sese desarrollandesarrollan enen unosunos
cuantoscuantos párrafospárrafos.. PeroPero lolo másmás importanteimportante dede élél sonson
laslas riquezariqueza yy lala presiciónpresición dede susu contenido,contenido, asíasí comocomo
lala eficienciaeficiencia dede sussus argumentosargumentos parapara comunicarcomunicar susu
mensajemensaje..

surgirsurgir ideasideas nuevasnuevas..
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AdemásAdemás, , puedespuedes tenertener
accesoacceso a a estaesta informacióninformación
a a travéstravés de lade la páginapágina del  del  
Centro de Centro de AccesoAcceso a la a la 
InformaciónInformación (CAI) (CAI) InformaciónInformación (CAI) (CAI) 

http://cai.bc.inter.eduhttp://cai.bc.inter.edu
seleccionandoseleccionando la la opciónopción
de de DestrezasDestrezas de de 
InformaciónInformación..
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