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El Ensayo 

El ensayo es un texto de extensión media o breve escrito en prosa. Es ampliamente 
utilizado en el área académica, humanista, social y científica a fin de dar a conocer 

opiniones, análisis y argumentos de especialistas, estudiantes, investigadores, entre otros. 
En este sentido, el ensayo es un texto cargado de subjetividad en el cual se pueden 
abordar diversos temas de política, filosofía, historia, economía, ciencias, periodismo, 
cultura, entre otros. 

Extensión breve 
El ensayo se caracteriza por ser de extensión media o breve. Sin embargo, no está 
estipulado un número mínimo o máximo de cuartillas que delimiten la creación de este tipo 
de texto. 

Por tanto, se pueden encontrar ensayos que contengan desde cinco páginas hasta otros 
que, por poco, pueden alcanzar la extensión del cuerpo de un libro. Esto dependerá del 
autor y el cúmulo de argumentos u opiniones que desee referir sobre un aspecto en 
particular. 

Personal y riguroso 
El autor de un ensayo se caracteriza por redactar un texto cargado de subjetividad en el 
cual expone su interpretación acerca de un tema en específico, el cual ha sido previamente 
estudiado y analizado. 

Aunque se exponga un único tema, el mismo es presentado bajo la mirada crítica del autor, 
de allí que su opinión, aunque se sustente en argumentos ciertos, también tiende a ser 
subjetiva. 

Temas a tratar 
La creación de un ensayo nace de la necesidad del autor por exponer una crítica, elogio o 
reflexiones acerca de algún tema en particular, bien sea de su área de estudio, trabajo o 
sobre la vida en general. De allí que su creación sea libre, pero delimitada para no 
extenderse demasiado y perder su objetivo. 

Por su parte, el ensayo académico sí debe responder a una finalidad, bien sea un análisis, 
una exposición de argumentos, entre otros, ya que se puede tratar, incluso, de un tema de 
divulgación científica, social, política o cultural. 

Estructura interna 
El ensayo está compuesto por tres partes básicas que son la introducción, el desarrollo y 
las conclusiones. Más allá de que se trate de un texto de tema libre, el contenido del 
ensayo debe presentarse de manera ordena y coherente para asegurar que el lector 
comprenda el mensaje del autor. 

En la introducción se presenta de manera breve y clara los tópicos a tratar, así como el 

objetivo de dicho texto. Es una manera de acercar al lector al contenido que será abordado. 
A continuación, en el desarrollo se exponen las opiniones, argumentos, diferencias, 

semejanzas y demás ideas que el autor desee compartir. No es necesario que siga un 
orden riguroso para su redacción, así que el autor es libre de presentar el contenido a su 
conveniencia y bajo su particular y cuidadoso uso de los recursos discursivos. 
Finalmente, en las conclusiones se expone un resumen de lo explicado en las páginas 

anteriores y la opinión del autor con respecto al tema desarrollado. 
En los ensayos académicos es importante que el autor organice la información y cumpla 
con las reglas para citar textos y presentar la bibliografía o fuentes en las que se basó. 

Tipos de ensayos 
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A continuación, se presentan diversos tipos de ensayos que se pueden realizar según su 
finalidad. 

 Ensayo argumentativo: presenta varios argumentos debatibles sobre un asunto en 

particular. 
 Ensayo descriptivo: expone las características e información necesaria sobre un estudio, 

objeto, fenómeno, entre otros. 
 Ensayo filosófico: presentan temas relacionados con la ética y la moral. 
 Ensayo reflexivo: exponen análisis sobre diversos temas sociales, culturales, políticos, 

históricos, entre otros. 
 Ensayo científico: es aquel que sigue un método científico para plantear una tesis y 

responder a un único tema de interés. 
 
 

ACTIVIDADES:  
Siguiendo las características del ensayo, realice un ensayo sobre: La 
Familia (recuerda es breve) 
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