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Etimología del ensayo
Proviene del latín tardío, en el cual exagium expresaba una
“acción de pesar”...
…de ahí que el significado figurativo es de “probar”, “poner a
prueba” o “examinar” algo (por eso, hoy en día decimos que
ensayamos cuando preparamos algo).
Definición del ensayo
DRAE: Escrito generalmente breve, constituido por pensamientos
del autor sobre un tema, sin el aparato ni la extensión que
requiere un tratado completo sobre la misma materia.

Ensayo académico
Es un tipo de composición escrita en prosa que, de forma breve,
analiza, interpreta o evalúa un tema. En el ensayo se intenta
resolver un problema por medio de argumentos. Este tipo de
texto trata de responder una interrogante, respaldar una tesis
por medio de la argumentación o exposición.
Estilo del ensayo académico
Se presentan los puntos de vista personales basados en una
investigación previa. Este tipo de escrito no recurre al lenguaje
figurado y se mantiene dentro de los cánones de la explicación
puramente científica o académica, es puntual, exacto y
especializado.

Estructura del ensayo
Parte pre-textual

1. Portada
2. Índice

Parte textual

3. Introducción

4. Desarrollo expositivo-argumentativo
5. Conclusiones

Parte post-textual

6. Referencias

Estructura del ensayo:
1. Portada: con datos de la Universidad, el título, autor y fecha.
2. Índice o Tabla de contenido: es el listado de encabezados
presentes en el texto con su respectivo número de página. Se
recomienda el sistema de encabezados de cinco niveles de la APA
6ª edición 0 3ª en español.
3. Introducción: consta de dos partes: (1) una breve
introducción general al tema y a la organización del ensayo, y (2)
la exposición de la tesis central.
La introducción sirve para presentar el propósito del
ensayo, mostrar los acercamientos, de forma general,
que se presentarán en el desarrollo y para dar una
breve noción al lector de la organización del texto.

La introducción también sirve para presentar
la tesis central del ensayo, es decir, la pregunta que se
intenta responder.

Estructura del ensayo:
4. Desarrollo expositivo-argumentativo: Es la parte más
importante del ensayo.
En ella se desarrollan los aspectos expuestos en la
introducción, comenzando por los aspectos más
generales y terminando con los argumentos que
sostienen la tesis que se expone.
La organización de esta parte es variada y depende
tanto del tema como de las intenciones del autor y los
objetivos que persigue.
En esta sección no sólo se debe exponer y argumentar
la tesis sino también demostrar la capacidad de
organización, exposición y argumentación.

Estructura del ensayo:
5. Conclusiones: Es la recapitulación de la tesis y las ideas
principales que se expusieron tanto en la introducción como en el
cuerpo del ensayo.
Comienzan, haciendo un breve resumen del ensayo y
terminan con una frase bien pensada, que cierre la tesis
expuesta por el autor.

Se debe cerrar el ensayo con una respuesta a la
pregunta que se planteó.
6. Referencias bibliográficas: Listado de fuentes citados
directa o indirectamente en el ensayo.
Se recomienda acudir al Manual de Publicaciones de la
American Psychological Association (APA) 6ª ed. en
inglés o su equivalente en español, la 3ª.

Ensayo de cinco
párrafos

Ensayo de 5 párrafos:

•

Es un formato clásico de composición del
ensayo en cinco párrafos, en los cuales:
• El primero es la Introducción
• Segundo, tercero y cuarto constituyen el Cuerpo, y
• El quinto es la Conclusión.

•
•

•

Este tipo de ensayo mide las habilidades
básicas de escritura del estudiante.
Es un modelo útil a tener en mente para
organizar el material recabado para un
escrito.
A menudo, es un ejercicio de tiempo medido.

Estructura del ensayo de 5 párrafos

Parte pre-textual

1. Portada

Parte textual

2. Párrafo introductorio
3. Tres párrafos de desarrollo
4. Párrafo de Conclusión

Estructura del ensayo de 5 párrafos:
1. Portada: con datos de la Universidad, el título, autor y fecha.
2. Párrafo introductorio
Incluye el postulado principal del ensayo.
Tiene un pequeño esbozo del ensayo.
Se pueden incluir las razones por las cuales se ha
elegido este tema.
3. Párrafos de desarrollo (2, 3 y 4)
Enuncian los sub-temas o los puntos 2, 3 y 4, a través
de los cuales se desarrollará el tema principal,
agregando detalles, argumentos o ejemplos.

Estructura del ensayo de 5 párrafos:
4. Párrafo de conclusión
Se repite la tesis inicial pero con otras palabras y desde
otra perspectiva.
Se resumen los argumentos de los párrafos del
desarrollo.
Se termina con una oración final que proporcione al
lector la señal sobre que la discusión ha llegado al final.

