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Escuela de Vacaciones, junio 2019

EL ENSAYO (Pimienta, 2012)
El ensayo es una forma particular de comunicar ideas; también es un género literario. El ensayo nos permite
conocer el pensamiento de su autor, quien se expresa con una gran libertad, pero sobre bases objetivas de
información. El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone sin rigor sistemático, pero con
hondura, madurez y sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, científico,
histórico o literario.

Características
a. La estructura del ensayo es libre; sin embargo, debe cubrir tres aspectos (no necesariamente en el orden en
que se indica):

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

• Introducción
• Desarrollo
• Conclusiones
Redacción libre.
Trata un solo tema.
Tiene forma sintáctica.
Su extensión es relativamente breve.
Variedad temática.
Estilo cuidadoso y elegante (sin llegar a la extravagancia).
Tono variado (profundo, poético, didáctico, satírico, etcétera).
Ameno en la exposición.

Pueden distinguirse dos tipos generales de ensayos:
1. De carácter personal: El escritor habla de sí mismo y de sus opiniones sobre los hechos, con un estilo ligero,
natural, casi conversacional.
2. De carácter formal: Es más ambicioso, más extenso y de carácter formal y riguroso. Se aproxima al trabajo
científico, pero siempre debe contener el punto de vista del autor. Requiere la consulta de diversas fuentes
bibliográficas para fundamentar las ideas expuestas.

¿Cómo se realiza?
1. Se selecciona un tema a comunicar sobre el cual se tenga conocimiento o sobre el que se realice una
investigación documental para expresar una opinión.
2. Se redacta de manera libre y siguiendo una estructura personal.
3. Se redacta una introducción, el desarrollo y las conclusiones.

¿Para qué se utiliza?
El ensayo permite:
•
•
•
•

Desarrollar el pensamiento crítico: analizar, sintetizar, emitir juicios y valoraciones.
Desarrollar la metacognición.
Desarrollar la capacidad de búsqueda rigurosa de información.
Desarrollar la capacidad de comunicación escrita.
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ORGANIZACIÓN DE UN ENSAYO ACADÉMICO. (Zunino & Muraca, 2012)
(La siguiente estructura tiene el carácter de orientación)
PARTES

FUNCIONES

Título

* Tema del trabajo y contextualización.

Introducción

1. Presentación del tema general y el aspecto específico que se abordará.
2. Planteamiento del problema (se introduce la respuesta provisoria que se ha
encontrado al interrogante planteado, es decir, se formula la o las hipótesis de
lectura que se intentarán justificar en el desarrollo del ensayo)

3. Planteamiento de la hipótesis de lectura (que se intentará justificar en el
desarrollo del ensayo)

4. Exposición de los objetivos
5. Presentación de las fuentes consultadas o las teorías que serán objeto de
análisis (es habitual dar cuenta de lecturas realizadas, en la introducción se indican
las fuentes consultadas o las teorías que serán objeto de análisis (con frases como
“se han considerado los textos de…”, “se analizan las posturas de…”, “se exponen las
teorías/perspectivas/opiniones de…”) así como los objetivos que se persiguen en el
trabajo (mediante verbos en infinitivo, como “analizar”, “comparar”, “responder”,
etc.).)

6. Presentación del contexto de estudio (se justifica la pertinencia de la puesta en
relación de las fuentes o teorías, su vinculación con el tema general del ensayo y el
problema específico que se aborda.)

7. Anticipación de la estructura del texto: presentación de los ejes de análisis (Los
ejes de análisis suelen ser presentados mediante expresiones que permiten organizar
el discurso, tales como “en primer lugar se abordará…; en segundo lugar, se
analizará…”, “por un lado, se compararán... y, por otro, se indagará…”).

1. Desarrollo de los diferentes ejes propuestos para el análisis del tema. (Se divide
en parágrafos de acuerdo con los ejes en que se organiza el análisis y, en general, no
lleva el subtítulo de “desarrollo”, sino que comienza con un subtítulo que hace
referencia al aspecto que se desarrollará en el primer eje. A veces, también, el
desarrollo se organiza en grandes apartados que, a su vez, se subdividen en
parágrafos.)
Desarrollo

2. Presentación de la información necesaria para comprender el razonamiento
orientado hacia la conclusión:
•
•
•
•

exposición de bibliografía consultada;
definición de conceptos;
planteamiento de relaciones entre conceptos del mismo autor o de diferentes
autores (complementación o confrontación);
inclusión de citas textuales y su análisis;
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•
•

Conclusión

inclusión de ejemplos y su análisis;
explicitación de los postulados de las teorías abordadas (sus presupuestos o
alcances).

1. Formulación de las conclusiones a las que se llegó.
2. Resumen del cuerpo retomando la información de la introducción.
3. Evaluación de lo tratado en el desarrollo (comparación con investigaciones
previas).

4. Sugerencias o propuestas para trabajos futuros.
(La conclusión sintetiza el análisis realizado mediante una breve exposición de las posturas
de los diferentes autores para, de este modo, retomar el problema planteado en la
introducción y analizar las diferentes respuestas encontradas. Además, en esta sección se
evalúan los aportes teóricos analizados y se señalan sus posibles impactos en el estado
actual de la disciplina. Es habitual que en la conclusión se incluyan también propuestas de
trabajos futuros o nuevas líneas de investigación.)

Referencias
Bibliográficas

Consignación de la bibliografía consultada para el estudio

Pasos para la elaboración
1. Realizar una lluvia de ideas, con todo lo que se considere pertinente al tema
2. Ordenar la lista en forma lógica y por categorías
3. Hacer un esquema simple con la organización de las ideas
4. Escribir un primer borrador
5. Redactar un segundo borrador, corrigiendo los posibles errores gramaticales. En esta etapa, conferir al
escrito un estilo ágil y personal

6. Evaluar el texto considerando el contenido, la organización, la coherencia y cohesión de las ideas. Luego,
revisar los aspectos gramaticales, el léxico, los conectores y la ortografía.
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EJEMPLO DE ENSAYO CORTO, ACADÉMICO-ARGUMENTATIVO. Tomado de (Alegría, 2003) y graficado en
(UNAM, 2013). La extensión del ensayo-ejemplo solamente es con fines ilustrativos. El estudiante deberá seguir las
instrucciones de las bases para el ensayo que se solicitan.

EL CARÁCTER MITOLÓGICO DE LA EPILEPSIA
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