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¿Qué es un ensayo?

● El diccionario de la Real Academia lo define 
como un “escrito, generalmente breve, sin el 
aparato ni la extensión que requiere un 
tratado completo sobre la misma materia”.

● Es un documento que presenta, de forma 
organizada, las ideas sobre un tema.



Algunas características:
● Ofrece claridad.
● Ofrece un estilo de redacción 

COHERENTE E INTERSANTE.
● Consiste, principalmente, de TUS IDEAS 

sobre un tema.
● SE REDACTA EN TERCERA PERSONA.



● Su propósito fundamental es demostrar 
SU CONOCIMIENTO, de la manera más 
completa posible.

● Su contenido DEBE ESTAR 
ORGANIZADO DE LO MÁS GENERAL 
(MACRO) A LO MAS ESPECÍFICO 
(MICRO)

● Presenta ARGUMENTOS APROPIADOS Y 
DEBIDAMENTE SUSTENTADOS.



El ensayo que redactarás en las 
asignaturas será de tipo EXPOSITIVO

● Los ensayos expositivos transmiten 
información; es decir, dan a conocer una 
serie de hechos o datos.

● Su propósito es exponer o informar.



Los ensayos expositivos suelen 
dividirse en tres partes:

● Introducción

● Cuerpo

● Conclusión

MACRO: Abre párrafo con 
información del tema a tratar

MESO:Continúa con los 
conceptos o explicaciones 
relevantes.

MICRO: explica lo que Ud 
Pretende explicar, demostrar 
o hacer en el ensayo 

Consiste EN EL ANALISIS Y 
OPININES PERSONALES 
BIEN SUSTENTADAS 
ACERCA DEL TEMA .

Ofrece un resumen DEL 
ANALISIS Y OPINIONES 
MÁS IMPORTANTES.



¿Cómo redactar la Introducción?
● Formula una pregunta y genera varias ideas 

a partir de esta pregunta.
● Primero se presenta de forma general el 

tema.  Ejemplo:  Si tu ensayo será sobre el 
tema de los Desórdenes Mentales, es 
importante que definas el concepto y 
ofrezcas ejemplos generales.

● Luego de presentar la información general, 
se presenta la posición que tienes sobre el 
tema.



Posibles preguntas para desarrollar una introducción:

● Si el tema es Héroes Literarios, entonces en 
la introducción se debe contestar: ¿Qué es 
un héroe literario?

● Algunos temas secundarios son: ¿Cómo 
han evolucionado los héroes en la 
literatura?

● ¿Cómo influyen los sucesos históricos, 
filosóficos y sociales en la evolución de los 
héroes?



Ejemplo de una introducción en 
Tercera Persona

Estudiar la evolución de los héroes de cada género 
literario a través del tiempo, es un hecho que le va a permitir a 
los estudiantes integrarse más con la literatura universal. Se 
debe tomar en cuenta que para estudiar por completo a un 
héroe en especial se debe contar con los sucesos o las 
corrientes históricas, filosóficas y sociales que ocurrían durante 
la vida de los personajes. Los valores del héroe se ampliarán a 
lo largo de este ensayo.

Este trabajo consistirá en analizar a varios personajes y 
en específica cada uno de ellos dentro de su contexto histórico 
y literario, como antes se había señalado. Estos personajes 
han sido determinantes en la literatura desde la edad antigua 
hasta período contemporáneo.



Posibles preguntas para una 
introducción:

● Si el tema es Inteligencia Artificial: ¿Qué es 
inteligencia artificial?

● ¿Cómo surge?
● ¿Qué repercusiones sociales tiene la 

creación de la IA ?
Al contestar estas preguntas se puede 

desarrollar una introducción para el ensayo.



¿Cómo se desarrolla el Cuerpo o 
Desarrollo?

● Se desarrollan los aspectos que se 
presentaron en la introducción.  

● Se presenta la información de forma más 
específica.

● Se deben presentar las evidencias que 
apoyen la tesis presentada. Es decir 
sustentar el punto de vista u opinión 
presentada con un argumento válido.



Estrategias para redacción:

● PRINCIPALMENTE COHERENCIA...
● Análisis: descripción del tema.
● Comparación y contraste: para señalar 

diferencias y semejanzas.
● Definición: se describe detalladamente un 

tema.
● DEMUESTRE CONOCIMIENTO..



¿Cómo redacto una Conclusión?
● Es el último párrafo del ensayo.
● Comienza con un breve resumen del 

ensayo y se termina con un RESUMEN DE 
LAS OPINIONES PRESENTADAS.

● TAMBIÉN AMERITA COHERENCIA.
● EVITE EMITIR JUICIOS SIN BASES.



Se puede concluir, que a lo largo de la civilización humana, han 
transcurrido muchos hechos que han sido acaecidos por los escritores 
de sus respectivas épocas .  A través de todo esto se ha podido 
aprender que el héroe no era lo que usualmente se imagina, un 
hombre cubierto con una armadura de metal siempre en busca de la 
justicia y el bienestar común sino que es una persona que día a día 
trata de sobrellevar sus problemas, conflictos y demás realidades que 
lo afectan tanto a él como el medio en que se desenvuelve por medio 
de máscaras que lo convierte en un ser mentiroso, hipócrita, 
insensible, asocial y con una doble personalidad.  No se deben 
confundir los verdaderos héroes con los antihéroes aunque ambos 
luchan por sobrevivir en esta sociedad, tienen fines distintos como 
son: los héroes antiguos que lidiaban contra los monstruos, dioses y 
demás personajes encantados mientras que los antihéroes buscaban 
de una posición social, poder y dinero sin importar el daño que 
pudieran causar a otros ni los obstáculos que les tocara derribar.

Ejemplo de una 
Conclusión



Recuerda que para comenzar a redactar el 
ensayo necesitas hacer lo siguiente:

● LEE Y LEE NO INVENTES...
● Redactando diversas preguntas.
● Localiza información que te permita 

contestar las preguntas.
● Escribe tus propias ideas!!!.
● Identifica la idea principal.
● Escribe de forma que se apoye tu idea 

principal.



● Debe estar escrito en tercera persona y 
tiempo presente.  Ejemplo: En el siguiente 
trabajo se considera…

● Debe estar escrito utilizando vocabulario y 
formas académicas de expresión.

● Debes redactar oraciones breves y bien 
coordinadas.

● EMPLEA CONECTORES ACORDES A LA 
IDEA...



● Debe estar escrito en tercera persona y 
tiempo presente.  Ejemplo: En el siguiente 
trabajo se considera…

● Debe estar escrito utilizando vocabulario y 
formas académicas de expresión.

● Debes redactar oraciones breves y bien 
coordinadas.

● EMPLEA CONECTORES ACORDES A LA 
IDEA... no coloques punto y aparte y comiences “del mismo modo”, emplea los signos de puntuación con 

asertividad, punto seguido continua con tu idea, punto y aparte otra idea, recuerda que las comas y el punto y coma también 
existen en el párrafo y le dan sentido a la escritura... lee lee y vuelve a leer, debe entenderse tu idea.
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