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Objetivos 1. Ejercitar habilidades de comprensión lectora, producción escrita y 
aplicación de contenido trabajado en clases. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN: Continuando con el material anterior (guía), analizaremos el 

Ensayo, pero como ensayo literario. También entenderemos el porqué de su 
preponderancia y a la vez de su origen como género literario importante no solo 
argumentativo. 

 

GUÍA TEÓRICA- PRÁCTICA DEL ENSAYO LITERARIO 

El ensayo es un género relativamente moderno; aunque pueden rastrearse sus orígenes 
desde épocas remotas. Se dice que los padres del ensayo son Montaigne y Bacon  (sg. 
XVI).  Sólo en la edad contemporánea ha llegado a alcanzar una posición central. Es muy 
probable que en su desarrollo y hegemonía, haya tenido gran influencia el pensamiento 
liberal y el periodismo. 
En la actualidad está definido como género literario, pero en realidad, el ensayo se reduce 
a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el 
autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, o incluso, sin tema alguno. 
Lo que deslinda el ensayo de otros géneros literarios es un rasgo propio: lo sugiere la 
palabra misma, la palabra ensayo proviene del latín tardío: exagium, es decir, el acto de 
pesar algo. Está, además, relacionado con el "ensaye" prueba o examen de la calidad y 

bondad de los metales. Ensayar, es pesar, probar, reconocer y examinar. Por lo tanto, el 
ensayo es un escrito generalmente breve, sobre temas muy diversos. No lo define el objeto 
sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo; en el fondo, podría ser 
una hipótesis, una idea que se ensaya. El ensayo es un producto de largas meditaciones y 
reflexiones, lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y originalidad, es efecto de 
la aventura del pensamiento. Como género literario, pertenece a la no ficción, por lo que 
debe tener referencia a la realidad, sin perjuicio de abordarse temas teóricos.  
 

1. Estructura:  
La estructura típica de un ensayo incluye una introducción, un cuerpo argumentativo y 
algunas conclusiones.  

- Introducción: Expone el problema sobre el cual se va argumentar y entrega los 

principales datos de contextualización, es decir, ubica el problema dentro de un ámbito 



temático determinado. Debe además señalar con precisión los límites temáticos a los que 

se refiere, de modo tal que efectivamente se trate de un tema específico.  

- Cuerpo Argumentativo: Contiene los argumentos que servirán para fundamentar las 

conclusiones finales. Los argumentos se exponen en forma breve, pero de tal modo que 

puedan entenderse en forma autónoma, sin necesidad de recurrir a otras fuentes. Los 

argumentos deben ser coherentes entre sí y no deben prestarse a más de una 

interpretación. Deben conducir a las conclusiones de modo unívoco.  

- Conclusiones: Las conclusiones se ofrecen basándose en los argumentos ya ofrecidos 

en el cuerpo argumentativo. Por lo mismo, en esta parte final del ensayo no se ofrecen 

nuevos argumentos, sino que se recapitula en torno a los ya expuestos y se les relaciona 

entre sí, explicando de qué modo conducen a la conclusión que se ha sacado.  

2.  Características del Ensayo 

Sus características son:  
 estructura libre  
 de forma sintética y de extensión relativamente breve  
 variedad temática  
 estilo cuidadoso y elegante  
 tono variado, que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta 

al mundo. El tono puede ser profundo, poético didáctico, satírico, etc., la amenidad 

en la exposición, que sobresale sobre el rigor sistemático de ésta. 

3. Clasificación del ensayo 

Se clasifica en: Uno de carácter personal, en el que el escritor habla sobre sí mismo y de 
sus opiniones sobre hechos dentro de un estilo ligero y natural. Otro, más ambicioso o 
extenso, de carácter formal o que se aproxima más al trabajo científico, aunque siempre 

interesa el punto de vista del autor. 

El verdadero ensayista debe poseer un perfecto dominio de la materia y buena dosis de 
cultura general para desarrollar un tema artísticamente a la manera de un motivo musical 
que se desenvuelve a través de ricas y variadas relaciones tonales. El ensayo es también 

una especie de divulgación y un juego brillante por el mundo de las ideas.  

Tipos de Ensayos 

Ensayo literario: El término "ensayo" aplicado a un género literario fue escogido por el 
escritor francés Miguel de Montaigne (1533-1592) para denominar sus libros: Essais. 
Algunas de las condiciones que debe satisfacer el ensayo literario es la variedad y libertad 
temática. El tema literario corresponde más a un problema de forma que de fondo.  
 
Los ensayos de Montaigne establecieron la autonomía del género, parten en muchos casos 
de citas, de lecturas y de obras literarias, pero hay en ellos muchos otros temas motivados 
por la observación de las costumbres, el trato humano y la experiencia vital. El ensayo 
literario se puede definir a partir de las ideas en juego que abarcan diversas disciplinas 



como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, las cuales crean un misceláneo 
dinámico y libre. En el ensayo, el autor plasma sus impresiones y reflexiones acerca de la 
vida; es y debe ser personal, subjetivo: una visión particular del escritor. 
 
El ensayo por definición, es un concepto incitante que invita a transgredir las normas 
estéticas y morales. Los periodistas argumentan que todos los días se ensaya a manera de 
nota informativa sobre la realidad. El ensayo es un producto crítico por excelencia. 
Por otra parte, los filósofos defienden el ensayo como una forma de expresión real de las 
manifestaciones filosóficas, llámese tratado, discurso o réplica. Por tanto, el ensayo no 
puede ser definido en un solo concepto, las diferentes disciplinas lo adecuan a sus 
necesidades, y se valen de artilugios para defender su género. 
 
Ensayo científico: Una de las fronteras entre ciencia y poesía está en el ensayo. Se le ha 
llamado género "literario-científico" porque parte del razonamiento científico y de la 
imaginación artística. La creación científica arraiga, como la poética, en la capacidad 
imaginativa, ésta no se puede ignorar totalmente; sin embargo no se aparta de la naturaleza 
o de la lógica. El ensayo comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales: explorar 
más a fondo la realidad, aproximarse a la "verdad" de las cosas. Comparte con el arte la 
originalidad, la intensidad y la belleza expresiva. 
 
En el ensayo no hay en realidad un estilo definido, sino muchos según el carácter del autor. 
Pero sí existe una condición esencial que todos debemos cumplir: la claridad de expresión, 
esta transparencia que puede dar al lector una mayor comprensión de la autenticidad del 

pensamiento plasmado por el ensayista.  
 
4. Reglas previas para escribir un ensayo 

 Ensayar significa comprobar, por medio de este género el autor comprueba lo que 
piensa y lo manifiesta de manera informal, a modo de una conversación escrita entre 
él y el lector, con la complicidad de la pluma y el papel.  

 El ensayo es una construcción abierta, se caracteriza porque se apoya en el punto 
de vista de quien escribe; implica la responsabilidad de exponer las propias ideas y 
opiniones y respaldarlas con el compromiso de la firma personal.  

 Es un género subjetivo, incluso puede ser parcial; por lo general, el propósito del 
autor será el de persuadir al lector.   

 Es una forma libre, se rebela contra todas las reglas, en él caben las dudas, los 
comentarios e incluso las anécdotas y experiencias de quien lo elabora.  

 En el ensayo el autor no se propone agotar el tema que trata, sino exponer su 
pensamiento; es una reflexión.  

 El autor escribe de algo tan familiar para él que es ya parte suya.  
 Todas estas alternativas engloba el ensayo, pero además el ensayo te exige rigor.

  
   

 
 
 
 
 
 

http://biblion.bib.uia.mx/didactica/Fensayo.htm#El ensayo exige rigor:
http://biblion.bib.uia.mx/didactica/Fensayo.htm#El ensayo exige rigor:
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5. Elección del tema 
 
 
Una vez elegido el tema, se debe realizar  una investigación para estar  familiarizado con 
los contenidos.  Por otro lado, el ensayo requiere de tu propia experiencia.  Al escribir sobre 
los niños payasitos, por ejemplo, seguramente podrás exponer tu propia opinión sobre estos 
niños, tendrás la libertad de escribir a favor o en contra, expresando que son las víctimas 
de una sociedad y de un Estado injustos o podrás decir que se arriesgan a cientos de 
peligros en un cometido poco digno con tal de no trabajar. Quizá quieras narrar alguna 
anécdota sucedida mientras representaban su breve acto; incluso podrás exponer tus 
sentimientos y escribir que no comprendes por qué, pero al verlos se te hace un nudo en la 
garganta y, sin embargo, no sabes en qué forma puedes ayudar a resolver los problemas 
de los derechos más inminentes del ser humano en nuestro país.  

Todas estas alternativas caben en el ensayo, pero además el ensayo te exige rigor.    

6. El rigor en el Ensayo 

 

A. Escribir bien.  

B. Sustentar la validez de tu opinión:  

- Confrontar tu texto con otros textos sobre el mismo tema.  
- Aportar un análisis que requiere de la fundamentación de una hipótesis central.  

3. Sea cual fuera tu opinión, por ejemplo, los niños de las calles, tendrás que explicar las 
causas que motivaron la aparición de estos niños en las calles.  

Por lo tanto tendrás que realizar una investigación, de recopilación de datos y de conjunción 
de opiniones. 

  
   
7. Como escribir un ensayo 
 

Tú puedes escribir un ensayo sobre cualquier tema y disciplina siempre y cuando cumplas 
con los criterios que requiere.  

Para elaborar correctamente tu trabajo escrito utiliza la mayoría de tus habilidades de 
razonamiento. Aplica las estrategias del pensamiento crítico toma en cuenta que el 

proceso de pensar no es lineal, a veces podrás sentirte confundido, pero hazte preguntas 
que te guíen para elaborar correctamente un trabajo escrito, aunque este proceso no se 

evidencie en el producto final.   

En otras palabras, para escribir un ensayo tendrás que responderte a ti mismo algunas 
preguntas relacionadas con el pensamiento crítico, estas preguntas no aparecerán en el 

ensayo, pero es posible que sí aparezcan varias de tus respuestas.   
 

 

http://jurisprudencia.webcindario.com/ensayo.htm#INICIO
http://biblion.bib.uia.mx/didactica/ligas.htm#Normas para esacribir
http://biblion.bib.uia.mx/didactica/ligas.htm#Tema


El PENSAMIENTO CRÍTICO  

En la educación universitaria es absolutamente necesario utilizar el pensamiento 
crítico.  

Al escribir un ensayo, deberás plantearlo desde el pensamiento crítico, a continuación 

se presentan algunas estrategias que te apoyarán.  

Utilízalas como guía y no como un patrón inflexible, emplea las que te ayuden a lograr tu 
propio objetivo de trabajo, te apoyarán para aclarar tus propias metas y desarrollarán tus 
habilidades de razonamiento, que correspondan al pensamiento crítico. 

 
Evalúa ( Estimar el valor de una cosa)  

1. Establece el uso, la meta, el modelo desde donde te puedas apoyar para juzgar el 

valor de la cosa.  

2. Realiza juicios de valor. (Discernimientos sobre la cosa).  

3. Elabora una lista de las razones en las que bases tus juicios.  

4. Especifica ejemplos, evidencias, contrastes, detalles que apoyen tus juicios, clarifica 

tus razonamientos.  

Discute o dialoga (Dar pros y contras sobre las aseveraciones, cotizaciones, 

políticas, etc.)  

1. Elabora una lista con los principios que debas comparar y contrastar.  

2. Juzga las similitudes y las diferencias de cada uno.  

3. Aporta detalles, ejemplos, etc. que apoyen y aclaren tus juicios.  

4. Considera sobre todo las similitudes o las diferencias.  

5. Define la importancia de las similitudes y las diferencias en relación con la finalidad de 

los principios que compares.  

Analiza (Dividir en partes)  

1. Divide el objetivo de la cosa (ensayo, proceso, procedimiento, objeto, etc.) entre sus 

partes principales.  

2. Escribe y relaciona estas secciones con las que tú debas de realizar: describir, explicar, 

etc.  

Crítica (Juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa)  



1. Elabora una lista con los aspectos buenos y malos.  

2. Desarrolla detalles, ejemplos, contrastes, etc. que apoyen los juicios.  

3. Considera sobre todo los juicios de calidad.  

Explica (Demostrar las causas o las razones de una cosa)  

1. En la ciencias, por lo general, se señalan cuidadosamente los pasos que llevan a que 

algo produzca algo (causa-efecto).  

2. En las materias humanistas y en las ciencias sociales, se elabora una lista de los 

factores que influyen en el desarrollo de la evidencia y la influencia potencial de cada 

factor.  

Describe (Dar las característica principales de una cosa)  

1. Elige los aspectos que más destacan o son los más importantes de la cosa.  

2. Desarrolla detalles, aclaraciones que ilustren y ofrezcan un retrato claro de la cosa.  

Argumenta (Dar razones sobre la toma de una posición contra otra, en cuanto a 
una cosa)  

1. Elabora una lista de las razones para tomar una posición en cuanto a una cosa.  

2. Elabora una lista de razones contra la posición opuesta.  

3. Refuta las objeciones contra tus razones y defiende tus razones contra las objeciones.  

4. Amplía tus razones, objeciones y respuestas con detalles, ejemplos, consecuencias, 

etc.  

Demuestra (Mostrar algo)  

Cómo muestres la cosa depende de la naturaleza de la materia o disciplina. Para mostrar 

algo debes suministrar evidencia, clarificar sus fundamentos lógicos, apelar a sus 

principios o a sus leyes y ofrecer extensas opiniones y ejemplos.  

8. Escritores Ensayistas 

 

Para adentrase en el mundo del Ensayo, se sugiere encuentres un buen ensayo como 
modelo y lo analices, es más fácil comprender los criterios en que se basa a través de un 
ejemplo que en forma abstracta.  

 



 
Te proponemos que leas, por ejemplo, un excelente ensayo muy breve, "Antología del pan", 
escrito por Salvador Novo, uno de los ensayistas más importantes de la literatura mexicana. 
Por su calidad este ensayo es literario.  

Uno de los mejores ensayistas mexicanos fue Octavio Paz, la mayoría de sus libros son 
ensayos, uno de los más conocidos es El laberinto de la soledad, el libro entero es un 

ensayo dividido en varios ensayos, cada uno de los capítulos son ensayos, como por 
ejemplo, "El pachuco y otros extremos". Notarás la magnífica prosa y la gran erudición de 
su autor, para escribir sobre los temas que trata utiliza su propia experiencia, cultura y 
seguramente investiga para respaldar su hipótesis central, que en el caso del ensayo es la 

opinión del autor, su punto de vista subjetivo, pero no por eso menos documentado.  

Los ensayos, por lo general, son literarios debido a que su principal objetivo es que el autor 
exprese su opinión sobre un determinado tema, y las otras disciplinas, incluso en las de 
ciencias sociales, como la Historia, se exigen objetividad, es decir, que la hipótesis central 

se sustente con hechos y no con opiniones.  

 Con seguridad en la biblioteca encontrarás estos textos:  

Salvador Novo, "Antología del pan", en José Luis Martinez, El ensayo mexicano moderno 

II, Fondo de Cultura Económica, México, 1984.  

Datos del autor:   
Salvador Novo (México 1904- 1974)perteneció al grupo de Contemporáneos, en 1925 
interviene en la preparación de Lecturas clásicas para niños, por los mismos años realiza 

antologías de cuentos mexicanos e hispanoamericanos y de la poesía norteamericana y 
francesa modernas y de Lecturas hispanoamericanas modernas; en 1927 dirige con Xavier 
Villaurrutia la revista Ulises, que iniciaba en México la modernidad literaria, fue profesor de 

literatura en la Escuela de Verano, jefe del Departamento Editorial de la Secretaría de 
Educación Pública. Posteriormente se destaca en el periodismo, especialmente como 
ensayista. De 1946 a 1952 fue jefe del Departamento de teatro del INBA, autor, director, 
traductor y empresario teatral. En 1952 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y en 
1967 recibe el Premio Nacional de Letras.  
   
Octavio Paz  

El laberinto de la soledad, Ediciones Cuadernos Americanos, México, 1950.  
Libertad bajo palabra, FCE, México, 1949. 
El mono gramático, Seix Barral, Barcelona, 1976.  
 
Datos del autor:   

Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano (1914-1998) Recibió el premio Nobel de Literatura 
en 1990.En el ensayo Paz destaca las paradojas de la historia, en su prosa aparecen las 
siguientes constantes:Una fascinacíon por las máscaras, las defensas psíquicas, probable 
influencia de Freud, una sostenida reflexión sobre los poderes y fallas del Estado moderno.  
 

 

 

 



9. Formalidades  

Los ensayos, si bien deben ser breves, son muy variables en cuanto a extensión. 

Tratándose de un género literario, pueden enriquecerse con citas al pie de página o al final 

del texto, y también deben contar con bibliografía.  

ACTIVIDAD: (Recuerda que estas actividades serán revisadas al regreso a clases; 

desarróllalas en tú cuaderno) 

 

1. El ensayo es netamente subjetivo.  Explique esta característica con sus palabras. 
2. Después de Montaigne han habido muchos otros ensayistas. Investigue la biografía y 
obra de José Enrique Rodó, ensayista hispanoamericano del siglo XIX.  ¿Qué temáticas 
planteaba este autor en sus obras? 

3. Investigue y explique el tema de los siguientes ensayos: 

a) Ortega y Gasset: La rebelión de las masas  
b) Erich Fromm, El arte de amar. 
c) Pablo Huneuss, La cultura Huachaca. 

d) Michel Foucault, Las palabras y las cosas. 

 


