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¿Qué aprenderás? 

• Identificar las 
características del 
ensayo. 

• Aplicar la estructura del 
ensayo.  

• Identificar los diversos 
géneros ensayísticos. 

• Aplicar el pensamiento 
crítico en el análisis de 
diversos ensayos. 



Siempre existió, pero ¿quién lo 
nombró? 

• El origen etimológico de la palabra ensayo es 
del latín (exagium) que significa peso, relativo 
a la moneda. Este significado es por el valor 
que representaba la moneda.  La relación que 
tiene el origen de la palabra con lo que 
significa hoy día es el peso que en este caso le 
otorga la opinión del autor a su escrito.   



Siempre existió, pero ¿quién lo 
nombró? 

Algunos escritores en el 
pasado le llamaban al 
ensayo: notas, 
meditaciones, estudios, 
disertaciones literarias, 
bosquejo, compendio y 
proyecto.  

 



¿Qué se hace en un ensayo? 

En un ensayo se expone, se interpreta y se 
profundiza un tema con una particular 

sensibilidad, autenticidad, creatividad y 
originalidad del autor.  El ensayista se 

propone llevar al cuestionamiento y a la 
reflexión sus ideas con el fin de generar 

discusión o debate mental.    



¿Qué se hace en un ensayo? 

• El ensayista juego entre lo subjetivo y lo 
objetivo para presentar su tema. 
 

Subjetivo: 
Punto de vista 

del autor 
 

Objetivo: 
Conocimiento 

e 
investigación 

del tema 

Ensayo 



¿Qué pensarías si te digo que… 

• Demócrito, Platón y Séneca tenían una forma 
de escribir que corresponde al género del 
ensayo, pero el primero que le da el nombre 
de ensayo fue Michel de Montaigne en el siglo 
XVI cuando escribía reflexiones y 
pensamientos de diversos temas.  Es decir, 
que el ensayo se viene practicando como 
medio de expresión hace mucho tiempo.  



Y ¿cómo es un ensayo? 
Según Arturo Souto el ensayo 

tiene: 
– Libertad temática 
– Tono polémico 
– Claridad 
– Amenidad 
– Cientificidad y literaturidad 
– Originalidad 
– Profundidad 
– Prueba 
– Hipótesis 
– Subjetividad 

 



Hablemos de la estructura del ensayo 

La estructura del ensayo 
es muy parecida a la de 

otros tipos de texto.  
Cuenta con una 

introducción, desarrollo y 
conclusión.   

 



Hablemos de la estructura del ensayo 

En la introducción se captura la atención del 
lector.  Esta contiene la tesis que se sostendrá en 
todo el ensayo.  La tesis es la postura u opinión 
del escritor y debe ser original y precisa.  La 
parte final de la introducción es un resumen del 
problema del cual se abundara en el desarrollo 
del ensayo.  



Hablemos de la estructura del ensayo 

El desarrollo cuenta con la exposición de las ideas.  
Para que la información logre convencer o 
persuadir al lector, esta debe ser clara, precisa, 
ordenada, debe incluir datos, cifras y ejemplos que 
fundamenten la tesis mencionada en la 
introducción.  El desarrollo debe contener los 
argumentos que apoyen y den prueba de la 
información que se plantea u ofrece.  En el 
desarrollo, el autor puede interpretar a base de su 
experiencia y su investigación el tema tratado.  



Hablemos de la estructura del ensayo 

En la conclusión de un ensayo se comprueba la 
tesis planteada en la introducción y se presenta 
una opinión, critica, un juicio personal, una 
valoración de la importancia y un resumen del 
tema en general.  



Tipos de ensayos: 

• Existen varias formas de expresión del ensayo. 
Por ejemplo: 

• El artículo: Se expone de forma breve un tema 
de interés general y sobre todo de actualidad. 

• La monografía: Es de carácter didáctico. Se 
expone el tema con el fin de mostrar 
resultados de una investigación exhaustiva.  

• La crítica: Es el resultado de un análisis y 
evaluación reflexiva sobre un tema.  
 
 



Géneros ensayísticos 

• panfleto  
• manifiesto 
• discurso 
• artículo 
• estudio 
• tratado 



Contenido y carácter de un ensayo 
Según Sigarreta y Bustamante (2000), existen tres (3) 
clasificaciones para describir o presentar el contenido de 
un ensayo: 
• Exposición de ideas: De tipo filosófico, histórico o 

literario.  Exponentes: Miguel de Unamuno y José 
Ortega y Gasset (españoles) 

• Creación o poético: Es de tipo descriptivo y muestra la 
opinión o reflexiones del autor sobre lo que le rodea. 
Por ejemplo: costumbres y naturaleza. 

• Crítico o erudito- Se analizan y evalúan  
     las ideas para llegar a conclusiones  
     sociales, éticas, ideológicas o  
     religiosas.  



¿Qué técnicas se utilizan para escribir 
ensayos? 

• ¿Cómo se lleva el mensaje, las ideas o las opiniones, a 
través de un ensayo?  ¿Cómo se logra captar la atención del 
lector? Veamos… 

• Si el autor expone argumentos a favor de su tesis es 
Exposición argumentativa. 

• Si se describen paisajes, costumbres, personas u objetos es  
la técnica de Descripción. 

• Si se desarrolla la idea, a través del diálogo entre 
personajes es Diálogo. 

• Si se ofrecen hechos, anécdotas o sucesos para apoyar una 
idea principal es Ilustrativa. 

• Y si por último, se utilizan dos ejemplos con fines 
comparativos es Contraste. 



¿Te atreves a escribir un ensayo? 

• Estas son algunas recomendaciones para que 
elabores tu ensayo: 
– No olvides ofrecer el marco histórico que rodea el 

tema que vas a tratar. 
– Omite las palabras que hagan referencia a los 

gustos propios, por ejemplo, (Me gusta) 
– Sustentar el tema con citas de otras 

investigaciones.  
– Nunca dirigirse en segunda persona. 
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