
Es el escrito académico  

El ensayo es un tipo de prosa 
que brevemente analiza, 
interpreta o evalúa cualquier 
tema. 
 

Se considera un género literario, al igual que 
la poesía, la ficción y el drama.  
 

Ensayar es pensar, analizar, interpretar  
y evaluar un tema. 
 



 

Los pasos en la elaboración de un ensayo 
son: 
1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente 
buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías. 

2. Hacer un esbozo [outline]. Ello le permitirá 
presentar todas las ideas así como los argumentos 
centrales de un modo visual. 

3. Escribir el primer borrador [draft], y luego todos 
los que sean necesarios. 

Suele juzgarse de acuerdo con tres criterios: 
 
1. Un contenido relevante y bien documentado. 
2. Un argumento apropiado y bien organizado. 
3. Uso correcto del lenguaje. 
 



Ensayo: introducción 
• Consiste en generar ideas que plantean el problema,  

sobre una pregunta concreta, incluye una oración 
que establece la idea principal del tema. 

• Al enfocar el tema es posible elaborar la tesis: una 
frase que consiste en la respuesta a una pregunta de 
enfoque.  

  

Para llamar la atención del lector esa tesis puede hacer uso de las siguientes 
estrategias: 
Sorpresa: cuando manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. 
Confirmación: cuando se basa en la información que el lector ya conoce a fin 
de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. 
Contradicción: cuando empieza con una idea común y aceptada por una 
mayoría, para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. 
Suspenso: cuando se presentan los datos poco a poco dejando abierta la 
pregunta clave, tal vez planteándosela al lector. 
 
 
 



Ensayo: Nudo o cuerpo 

 
• En el nudo/cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se 

indicaron en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en 
la tesis ocupará un párrafo del ensayo. La organización del nudo/cuerpo 
variará algo según se escoja una u otra estrategia de argumentación. 

• Es una sección muy importante del ensayo pues demuestra la capacidad 
de organización y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en 
esta sección, el uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la 
lógica. 

• Existen diferentes estrategias de organización del nudo/cuerpo, con 
frecuencia, se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. El ensayo 
académico no suele hacer uso de la descripción ni de la narración sino de 
la exposición, es decir, incluye una declaración general (tesis) y la 
evidencia específica para apoyarla. Dependiendo del propósito, el escritor 
utilizará una u otra estrategia de argumentación: 



Ensayo: Nudo o cuerpo 

 
• El análisis. Consiste en la descripción de partes o componentes de una entidad. Es 

una técnica propia del estudio de la literatura. Así pues, el análisis de una novela 
incluiría los personajes, el argumento, el punto de vista y demás elementos que 
componen la novela. 

• Comparación y contraste. Sirve para señalar semejanzas y diferencias entre dos o 
más conjuntos o entidades. 

• Definición. Aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer.  
• Los diferentes modos de definir incluyen: la situación de un concepto dentro de una 

clase, la ilustración por medio de ejemplos, el uso de sinónimos y la etimología. 
• Clasificación. Se parece mucho al análisis pero en vez de preguntarse por las partes 

de que se compone la totalidad se pregunta por las diferentes clases de la entidad. 
Por ejemplo, la novela picaresca se podría estudiar como una clases dentro de la 
novela en general en tanto que es un subgrupo o género. 

• La causa y el efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca sus orígenes 
consecuencias. 



• La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe 
recoger (o recapitular) las ideas que se presentaron en la 
tesis, en la introducción. 

• En la conclusión se invierte la fórmula de la introducción: se 
empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con 
una frase bien pensada que llame la atención del lector 
sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe 
reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo servir para 
situar la idea central dentro de un contexto más amplio. 

Ensayo: Conclusión 


