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¿Qué es un ensayo?
Es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y
sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema.
Características:


Estructura libre



Extensión breve



Variedad de temas



Estilo cuidadoso y elegante



Tono variado según la manera particular en la que el autor ve e interpreta el mundo

Partes del ensayo:
Un ensayo consta de tres partes fundamentales: introducción, cuerpo y conclusión.


Primer párrafo- Introducción

La introducción le indica al lector el propósito del escritor, su postura ante el tema (tesis)
y la organización que seguirá el ensayo.


Párrafo(s) siguientes- Cuerpo

En el cuerpo del ensayo se desarrollan los aspectos que se indicaron en la introducción.
Por lo general, cada aspecto mencionado ante su tema (subtemas) ocupará un párrafo del ensayo.

Existen varias estrategias de organización del cuerpo del ensayo. Algunas de ellas son: Análisis,
comparación y contraste, definición, clasificación, causa y efecto y argumentación.


Párrafo final- Conclusión

Debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la tesis. Se empieza con un
breve resumen del ensayo y se termina con una oración bien pensada que llame la atención del
lector sobre el punto clave del ensayo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo
y a menudo sirve para situar la idea central dentro de un contexto más amplio.
Pasos a seguir para escribir un ensayo


Elige el tema o reflexiona sobre un tema asignado en clase.



Delimita y enfoca el tema. Puedes hacer esto mediante una serie de preguntas que te
haces acerca del tema para ayudarte a enfocarlo.



Determina cuál es tu opinión o postura ante el tema. Puedes determinar esto
contestando para ti mismo tus preguntas de enfoque. A esta respuesta se le conoce
también como TESIS. Es decir, la tesis es la combinación de tu tema y lo que piensas
acerca del mismo.



Sustenta la validez de tu opinión con datos, ejemplos y/o cifras.



Organiza tus ideas de manera lógica. Puedes hacer un bosquejo, utilizar un
organizador gráfico o dibujar un diagrama de Venn, el cual es particularmente útil
para las comparaciones.



Escribe el primer borrador.


Una vez hayas escrito tu primer borrador, léelo y revisa:
a. la exposición y organización de tus ideas

b. cuán lógicos son tus argumentos
c. si hay suficiente material de apoyo a tus ideas y argumentos (datos, ejemplos,
cifras, etc.)


Por último, revisa tus oraciones y párrafos para asegurarte que están ortográfica y
gramaticalmente bien escritos (signos de puntuación, acentuación, concordancia
de género y número, deletreo de las palabras). Esto es importante para que
transmitas tus ideas de manera eficiente y clara a tus lectores.



Elige un título para tu ensayo. El título debe guardar relación con tu tema y tesis
y, preferiblemente, debe llamar la atención de los lectores.



Si has consultado otros textos a la hora de escribir tu ensayo, haz una lista de
referencias e incluye ahí en orden alfabético por el apellido de los autores todos
los textos que hayas citado directa o indirectamente.



Recuerda que, si incluyes palabra por palabra lo que dijo otra persona dentro de
tu texto (lo que se conoce como cita directa), debes encerrar sus palabras entre
comillas y especificar de dónde proviene esa información (autor, año de
publicación, número de página-según el estilo APA). Es importante que les des a
los autores de esos textos crédito por sus ideas y palabras.



Consulta con tu profesor el estilo en que desea que se presenten las referencias:
APA, MLA, Chicago, etc. En la Biblioteca Virtual del Turabo, en la sección
Instrucción al Usuario Estudiante, hay una página que te explica cómo hacer una
página de referencias siguiendo el estilo de la American Psychological
Association, mejor conocida por sus siglas en inglés como APA. También en el

Centro de Lectura y Redacción tenemos guías sobre el estilo APA y MLA que
puedes utilizar.
Referencias según APA
1. Si consultas un libro, la manera correcta de escribir tu referencia es la siguiente:
Apellido(s) del autor, Inicial del nombre. (Año de publicación). Título del libro. Ciudad, país:
Editorial que publicó el libro.
Vega, A. L. (2008). Mirada de doble filo. San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de
Puerto Rico.
2. Si consultas un artículo tomado de una revista, la manera correcta de escribir tu
referencia es la siguiente:
Apellido(s) del autor, Inicial del nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la
revista, volumen (número), páginas.
García Suárez, V. M. & Alonso Alonso, M. M. (2006). Internet: Modelar el presente, para
disfrutar el futuro.Glossa, II (1 & 2), 29-46.
3. Si consultas un documento en línea, la manera correcta de escribir tu referencia es la
siguiente:
Apellido(s) del autor, Inicial del nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la
página web. Recuperado de URL o dirección web.
Ortiz, S. (2010). Algunas de las causas del cáncer de la piel. Medicina al Día. Recuperado de
http://cancer_piel_medicinaaldia.html.

Pasos para redactar un ensayo


Haz una portada para tu ensayo. Incluye en la misma: el título de tu ensayo, tu
nombre y apellidos, el curso para el cual redactas el ensayo, el nombre y apellidos del
profesor, la fecha, y cualquier otro dato que el profesor te pida que incluyas.



Cuando escribas tu ensayo en computadora, ve a “Review” en el programa Word y
selecciona el lenguaje en el que deseas escribir (Spanish o English) en “Set
Language”. Luego de escribir el ensayo, ve a “Review” y selecciona “Spelling &
Grammar”. La computadora te señalará en rojo cualquier palabra que identifique con
errores ortográficos y te dará varias opciones de cómo corregirla.



Además de esta herramienta, debes leer cuidadosamente tu borrador para asegurarte
de que corriges cualquier error de deletreo que el programa Word no haya
identificado. Si necesitas consultar el diccionario, www.rae.es es una buena
herramienta en línea.
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