
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II

Mtra. Fabiola Zadith Ramos Gómez
Tlajomulco de Zúñiga, Marzo 2020



EL ENSAYO 
Es aquél en el que se propone y defiende una postura personal
sobre un tema o problemática determinada. Ya que se trata de un
texto persuasivo, tiene como objetivo convencer a los lectores
mediante el uso de argumentos, sin embargo, tampoco se trata de
probar una verdad absoluta, sino más bien reflexionar en torno a un
tema, por lo que también puedes presentar información relevante
que contradiga tu punto de vista, de este modo evitas ser
tendencioso, es decir, sólo presentar aquello que favorezca tu
postura.



Estructura del ensayo
Por lo general, se dice que la estructura básica del ensayo es la 
introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. No obstante hay otros 
elementos que son importantes. En conjunto, un ensayo se compone 
por:
a) El título. 
b) La introducción.
c) Cuerpo o Desarrollo.
d) conclusión o comentarios finales.
e) Referencias bibliográficas. 



Estructura del ensayo

A) El título. Debe reflejar tu postura sobre el tema que abordarás,
por lo que debe ser muy específico y claro.
B) La introducción. Es la parte inicial del ensayo en la que se explica
brevemente al lector el tema a abordar o problemática, algunos
antecedentes, tu postura al respecto (tesis) y las partes en que se
organiza tu texto. Estos párrafos son muy importantes porque
deben captar el interés del lector, ya que es su primera
aproximación a tu ensayo.



Estructura del ensayo

C) En el cuerpo o desarrollo se plantean aquellas ideas personales
que reflejen tu postura sobre el tema o problemática tratar, las que
puedes apoyar con lo que otros autores han dicho al respecto, así
como con ejemplos o datos estadísticos, por ejemplo. Recuerda que
también puedes incluir información relevante que no favorezca tu
punto de vista y después confrontarla con aquellas evidencias que sí
lo hacen.



Estructura del ensayo
D) En la conclusión o comentarios finales se trata de escribir una
reflexión final sobre la información expuesta en tu texto, puedes
recuperar los puntos más importantes de tu ensayo o bien hacer
alguna propuesta al respecto.
E) Referencias bibliográficas. En este apartado se escriben los datos
completos de las fuentes consultadas.



Preguntas guía para redactar un 
ensayo
Recuerda:
Un ensayo debe responder a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué es? = objetivo general 
• ¿Cómo? = Método 
• ¿Dónde? = espacio 
• ¿Cuándo? = Tiempo
• ¿Por qué? = Justificación



Tipos de Ensayo
Ensayo científico. 
Es un texto escrito en el que se exponen los resultados de una
investigación científica. En el ensayo científico se trata el texto como
una totalidad. Es decir, se presentan de manera completa los
resultados de la investigación, privilegiándose la postura personal
del ensayista.
Ensayo de divulgación
Es un texto en el que se dan a conocer a lectores no especializados
los resultados de una investigación científica.



Tipos de Ensayo
Ensayo literario.
El fin estético y creativo de la escritura se enlaza con el proceso
reflexivo: en el ensayo literario no sólo es importante el tema o la
idea a tratar, sino también cobra realce el modo y la originalidad en
que se escribe.
Ensayo argumentativo:
Por medio de la exposición de una serie de argumentos, el autor
logra expresar cuál es su punto de vista sobre el tema desarrollado.
Los argumentos presentados pueden ser propios y de terceros, que
generalmente son personas que tienen autoridad en la materia.
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