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Definición
El ensayo es una composición textual en prosa 
(párrafos), generalmente breve, el cual se 
reduce a una serie de divagaciones,  en la 
cual la mayoría de las veces es de aspecto  
crítico, en donde el autor expresa sus
reflexiones  acerca de un tema determinado o 
incluso, sin tema alguno.
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No debemos confundir el “ensayo” como 
verbo (acción)→ ensayar, y el “ensayo” como 

sustantivo (texto). 

Durante la unidad se ocupará el concepto 
ensayo como lo definido anteriormente.
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Características del ensayo
Es de estructura libre, da forma sintética,  

generalmente breve.

→El ensayo solo responde a tres partes 

estructurales (introducción, desarrollo y 

conclusión), aquí la información se da a 

conocer según las preferencias del autor.

→Las ideas que se exponen son sintetizadas 

según el conocimiento del autor, por ello 

su brevedad.

Puede exponer toda clase de ideas (políticas,  

filosóficas, históricas, etc.). 4



❑Debe tener un estilo cuidadoso y elegante, tanto  

en la estructura gramatical, como en la conexión  

entre ideas.

→ El autor debe cuidar las palabras que utiliza y 

las ideas que plantea, también en cómo él 

configura (arma) las ideas que se están 

planteando. Al igual el autor debe mantener una 

cohesión (unión) de las ideas que lleve a la 

claridad del contenido del texto.
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TIPOS DE ENSAYOS
Ensayo literario: algunas de las 

condiciones que debe  satisfacer 

el ensayo literario es la 

variedad y libertad  temática.

El tema literario corresponde

más a un problema  de forma 

que de fondo.

→ El ensayo literario se centra en 

la forma de escribir, utilización 

de recursos retórico (figuras 

literarias, lenguaje figurado), lo 

que lleva a una escritura diferente 

a la que se utiliza comúnmente.  
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“Pero queda esto: una vez escrita, está 
presente en esa página la pregunta que, tal vez 
sin que lo sepa, no ha dejado de plantearse al 
escritor cuando escribía; y ahora, en la obra, 
aguardando la cercanía de un lector –de 
cualquier lector, profundo o vano– reposa en 
silencio la misma interrogación, dirigida al 
lenguaje, tras el hombre que escribe y lee, por 
el lenguaje hecho literatura.
Es posible tachar de fatuidad esta 
preocupación que la literatura tiene por sí 
misma. Insiste en hablar a la literatura de su 
nada, de su falta de seriedad, de su mala fe; en 
ello radica precisamente el abuso que se le 
reprocha…”

Fragmento ensayo “La literatura y el derecho a la 
muerte” https://concepto.de/ensayo-

literario/#ixzz6HjYpxXX9

Se proyecta una 
imagen de lo que 
se está 
planteando.

Utilización recurso 
retórico 
(personificación) 

Utilización recurso 
retórico 
(personificación) 7

https://concepto.de/ensayo-literario/#ixzz6HjYpxXX9


Ensayo científico: Un ensayo es un

tipo de redacción escrita en prosa en la

que se plantea una tesis. A lo largo del

ensayo el redactor afirmará, refutará o

negará la tesis. Un ensayo es científico

se somete a una determinada técnica y

responde a leyes o pruebas

científicamente fehacientes.

Llevando uno de sus propósitos

esenciales: explorar más a fondo la

realidad, aproximarse a la

"verdad" de las cosas.

→ El ensayo científico es más

riguroso en su escritura, acercándose

a una realidad concreta. 8



“Las altas concentraciones de este gas 
en la atmósfera terrestre traen como 
consecuencia un fenómeno llamado 
efecto invernadero. El Dióxido de 
Carbono permite la entrada del calor 
proveniente del Sol a la superficie 
terrestre, pero no deja que ese calor se 
disipe completamente hacia el espacio 
exterior, manteniendo parte de él en la 
Tierra, su acumulación trae 
consecuencias climatológicas muy 
graves para la vida actual en el planeta 
a causa de los cambios climatológico 
que el aumento de temperatura 
ocasiona.
Los gobiernos y la industria están 
conscientes del problema y empiezan a 
tomar medidas para abatirlo…”

Fragmento ensayo “Calentamiento global” 
https://www.ejemplode.com/66-ensayos/2430-

ejemplo_de_ensayo_cientifico.html#ixzz6HjgHgDpx

Ideas que son parte de 
una realidad. Utilización 
de información concreta.

Explicaciones objetivas, partes 
de definiciones o proceso 
propios del fenómeno.
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CLASES DE  

ENSAYOS
Ensayo expositivos: expone ideas sobre un  tema,  

presentando información alrededor del mismo y matizando  

esta información con la interpretación del autor y opiniones  

personales interesantes alrededor del tema en cuestión.

Ensayo argumentativo : tiene como propósito defender una   

tesis con argumentos que pueden basarse en citas o  

referencias, datos concretos de experiencias investigativas,  

alusiones históricas, políticas, u  otras, fundamentos  

epistemológicos.

Ensayo critico: describe o analiza un  hecho, fenómeno, obra  

o situación, emitiendo un  juicio ponderado.

Ensayo poético: expresa la sensibilidad de su autor,  

utilizando lenguaje literario.
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PARTES DELENSAYO
→Como se mencionó anteriormente, el ensayo es de 

estructura libre (la disposición de la información 
no es completamente rigurosa), pero se compone 
por tres partes o momentos que configuran el 
texto.

Introducción o planteamiento: se utiliza para poder  

cautivar o a t rapar al lector. Esta se hace a partir   de una

opinión, de una pregunta, de una hipótesis o de un  

pensamiento metafórico.

Desarrollo: es el proceso argumentativo de las ideas  

principales, secundarias y periféricas (terciarias), las 

cuales  acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y 

registros  lograrán sustentar la tesis principal del

ensayo.

Conclusión: si el comienzo del ensayo, se presenta una   

tesis una hipótesis es necesario desarrollarla para poderla  

comprobar o desaprobar a  través del proceso  

argumentativo.
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FINALIDAD O  

OBJETIVO
Como bien saben desde el año anterior, el ensayo 

es un texto reflexivo/argumentativo . Por un 

lado reflexivo , porque su propósito es hacer 

reflexionar al lector, mediante la entrega de 

información y las dudas y/o desacuerdo que estas 

causen. Por otro lado argumentativo porque se 

pretende convencer o persuadir sobre la opinión que se 

plantea, este proceso por medio de los elementos de la 

argumentación (tesis y bases sobre lo planteado).

12


