


 (Del lat. exagĭum, peso). 

 Acción y efecto de ensayar. 

 Escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin 

necesidad de mostrar el aparato erudito. 

 Género literario al que pertenece este tipo de escrito. 



 Posee estructura libre  

 De extensión relativamente breve  

 Los temas son variados  

 El tono varia puede ser tanto formal como informal.  

 Clarifica las ideas principales de un tema. 

 Fundamentalmente su objetivo es demostrar los propios 

conocimientos, de la manera más completa posible. 

 Su contenido es relevante y bien argumentado. 

 

 



 Ensayo expositivo 

 Ensayo descriptivo 

 Ensayo narrativo 

 Ensayo argumentativo 



 Requiere que se investigue una idea, evalúen las 

evidencias, explicar la idea y proponer un argumento 

con respecto a la idea de forma clara y concisa.  

 Se puede utilizar las técnicas de comparación y 

contraste, definición, ejemplo, análisis de causa y 

efecto, etc. 

 



 Requiere que el escritor describa algo (objeto, persona, 

lugar, experiencia, emoción, situación, etc.). 

 Este tipo de ensayo estimula la habilidad del escritor 

para crear un escrito sobre una experiencia particular. 

 Permite la libertad artística. 

 



 Se trata de contar un cuento. 

 Puede ser anecdótico, experiencial o personal. 

 Permite que el escritor se exprese de forma creativa. 

 Debe tener un propósito.   



 Requiere que el escritor investigue sobre el tema. 

 Debe recopilar, generar y evaluar evidencias para 

establecer una posición sobre el tema de manera 

concisa 

 Requiere mayor investigación que un ensayo expositivo. 

 Este tipo de ensayo es el que más se asigna en clase 

como trabajo de fin de curso ya que envuelve una 

investigación más larga y detallada. 



 Demanda una revisión de literatura exhaustiva. 

 Puede necesitar investigación emperica donde el 

investigador recopile datos por medio de entrevistas, 

cuestionarios, observaciones o experimentos. 

 Una investigación detallada facilitará que el escritor 

entienda diferentes puntos de vista y pueda asumir una 

posición y apoyarla con las evidencias encontradas. 

 Tiene que establecer una tesis clara y seguir un 

razonamiento profundo.    



 Título 

 Enunciado breve, preciso y claro del tema que se trata. 

 Primer párrafo 

 Establece el contexto revisando el tema de forma general. 

 Explica la importancia del tema. 

 Declara la tesis o idea principal, ésta debe ser limitada. 

Las transiciones entre los párrafos de introducción, cuerpo 

y conclusión deben ser lógicas y claras.  

 



 Cuerpo  

 Incluye evidencias que apoyan la idea central 

 Cada párrafo debe estar limitado a la discusión de una 

idea general 

 Conclusión 

 No simplemente replantea la tesis principal sino que la redirige 

a la luz de la evidencia provista. 

 Debe ser efectiva y lógica. 

 No introduce nueva información sino que sintetiza la 

información presentada en el cuerpo del ensayo. 

 El ensayo argumentativo tiene que estar completo y 

lógico y no debe dejar duda de su intención o 

argumento. 



 Es un método común para redactar un ensayo argumentativo. 

 Consiste de un párrafo introductorio, tres párrafos de evidencias 

que pueden incluir la discusión de distintos puntos de vista y una 

conclusión. 

 Los ensayos argumentativos donde se discuten un número de 

fuentes de investigación o investigación empírica podría resultar 

en más de cinco párrafos.  

 El autor debe discutir el contexto que rodea el tema, las fuentes 

de información y su credibilidad, así como las diferentes 

opiniones sobre el asunto antes de concluir el ensayo.  



 Cómo redactar un ensayo 

 El ensayo 

 Essay writing 
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