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Definición: 
  Según el diccionario de la Real Academia Española el ensayo es: “Escrito en el cual un autor 

desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito” (Real Academia Española, 

2001). 

Características del Ensayo 
1. Es un género abierto- El autor puede narrar, poetizar, describir o dialogar 

2. Analiza un asunto-  Lo interpreta sin que sea un estudio exhaustivo 

3. Variedad temática- Puede tratar temas filosóficos, religiosos, morales, ideológicos, 

científicos, políticos o literarios, entre otros 

4. Puede ser subjetivo u objetivo- presenta las ideas del autor y su interpretación de las 

mismas 

5. Es breve- el autor resume sus ideas 

Pasos para escribir un ensayo 

 Antes de escribir el ensayo 

o Elige un tema conocido 

o Determina cuál es el punto de vista que deseas desarrollar a través del texto. 

o Organiza un bosquejo con las ideas principales y secundarias 

o Busca información sobre el tema 

 

 

 



Ejemplo de un Bosquejo 

 

 Al comenzar a escribir 

o Elabora un borrador 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusión 

 



 En la redacción 

 

o Establece un orden de las oraciones en los párrafos 

o Cada párrafo contiene una idea central 

o Desarrolla oraciones de transición para enlazar los párrafos 

o Cuando toma ideas de autores los citas adecuadamente. 

Partes del Ensayo 

 Introducción- 

o Es el párrafo que introduce el tema e indica el asunto del ensayo. 

o Se enumeran los puntos sobresalientes o partes a tratar en el ensayo. 

o Si el ensayo es extenso puede tener varios párrafos. 

Ejemplo 1 

La importancia del Color en la vida del Hombre  

Es indudable que desde que los animales aparecieron en la tierra dotados de 

órganos de los sentidos; es la vista uno de más relevantes ya que, gracias a ella, 

establecieron una relación con el mundo exterior que les permitió conocer el terreno, 

distinguir el peligro, avizorar su caza y por ende su alimento; más es difícil saber cuáles 

animales distinguieron el colorido del medio ambiente y no es hasta que el más racional 

de los animales aparece que podemos tener la convicción que los colores influyeran en 

su vida y decisiones. Este animal es el hombre. 

 

 



 Desarrollo 

o Son los párrafos que desarrollan el tema 

o Cada párrafo contiene una idea 

 Conclusión 

o resume los puntos más importantes del ensayo 

o presenta su opinión 

Algunos Tipos de Ensayo 

 Argumentativo- expone en argumentos tras argumento todo lo que interesa decir al lector. 

 Descriptivo- se trata de describir paisajes, objetos, personas o costumbres. 

 Diálogo- se desarrolla la idea por medio de un diálogo del escritor con el lector. 

 Crítica- enjuicia hechos e ideas 

 Poético- su objetivo es crear arte. 

 De corte literario- Son aquellos en los que, si bien se plantea la opinión del autor sobre un 

determinado tema, cobran existencia por medio de la forma como están escritos y las 

palabras utilizadas, es decir, se crea una realidad literaria. 

 De corte científico- Exigen objetividad; esto es, que la hipótesis central se sustente en 

hechos y no en opiniones.  Este tipo de ensayo siempre deberá escribirse en tercera 

persona.  



Ejemplo 2 

La idea de las generaciones 

        Lo que más importa a un sistema científico es que sea verdadero. Pero la exposición de 

un sistema científico impone a éste una nueva necesidad: además de ser verdadero es 

preciso que sea comprendido. No me refiero ahora a las dificultades que el pensamiento 

abstracto, sobre todo si innova, opone a la mente, sino a la comprensión de su tendencia 

profunda, de su intención ideológica, pudiera decirse, de su fisonomía. 

 

 

Referencia 

Alvarado Santiago, E., & Borges Benítez. (2005). Guía práctica para el desarrollo de:  
Monografías, ensayos, bibliografías y extractos. Hato Rey, Puerto Rico: Publicaciones 
Puertorriqueñas. 

 

Bustamante, C., & Sigarreta, G. (2000). Introducción a los géneros literarios. San Juan, Puerto 
 Rico: Panamericana. 

 

Quintana, J. (1992). Desarrollo estudiantil y destrezas de estudio. Bayamón, P.R.: Techné 


