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EL ENSAYO  

¿Qué es el ensayo? Es un producto literario moderno de redacción personal y sin prejuicios, 
buscando una dimensión nueva de la rea1idad. Una característica muy importante es que todo puede 
ser tratado en el ensayo; desde las expectativas de la carrera docente, las experiencias en la 
preparación y experiencias con los grupos. Las observaciones constantes y su común denominador 
con la esencia educativa; las investigaciones realizadas; lo trascendente desde muy particular punto 
de vista; aquí radica lo diferente con los otros documentos recepcionales; la innovación y originalidad 
en ideas, razonamientos, etc.  

Como requisito principal tenemos a la lectura. 

Se procura leer bastante sobre el tema e ir entretejiendo las ideas personales con los escritos 
leídos, ya que “... no lee el autor para citar lo leído, sino más bien para encender y enriquecer su 
pensamiento”. 

Pedro Olea Franco establece que “...consciente de que sus juicios son relativos, no pretende 
(el autor) sentar tesis con los ensayos, pues estos son portadores de puntos de vista tan personales que 
aún cuando se apoyan en opiniones de reconocida autoridad, solo presenta un ángulo de los temas o 
de las situaciones”. 

El contenido del ensayo puede abarcar varios aspectos: puntos de vista que son de interés 
para poder defenderlos con criterios propios y ajenos. 

Una definición más. 

Es el momento libre en torno a un fenómeno, un tema o un libro, ya sea éste científico o de 
creación. La libertad para tratar el tema seleccionado es plena. Se manifiesta continuamente por 
apreciaciones y puntos de vista particulares. 

En la redacción se considera no necesariamente amplio dominio en la investigación científica 
más sí de acervo cultural y madurez manifiesta en los juicios vertidos. 

El ensayo presenta expectativas, razonamientos, que bien pueden ser valederos o no para el 
lector; más los argumentos que se manejan son esencia pura en el trabajo. Nada es al azar, todo lo 
establecido, aún la mínima reflexión, se presenta como antecedente-consecuente del cúmulo de ideas. 

Concretizando: en el ensayo se suele partir implícita o explícitamente de una tesis que incluye 
juicios valorativos sobre el tema tratado. No olvidemos que toda la obra puede abordar cualquier 
tema, más los juicios, conclusiones o afirmaciones deben presentar un alto grado de diferencia o 
contrastar lo ya tratado. El lenguaje debe ser culto, riguroso; la obra en general debe manifestar una 
firme coherencia de principio a fin en el aspecto expositivo.  

¿Cómo debe ser el uso de la lengua? 

No necesariamente científica, existe cierta libertad de mezclar la disertación formal con la 
elegancia literaria más no extenderse en ella  y utilizar leguaje retórico que perjudique a la dignidad 
literaria. 

¿Cuáles son sus rasgos principales? 
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Es escrito en prosa; no es muy extenso (basémonos a los lineamientos establecidos), difunde 
las ideas del escritor con respecto a la materia tratada. Existen varias clasificaciones, entre ellas se 
encuentran: 

a) De creación literaria: el autor solo expresa ideas mas no las comprueba. 

b) Interpretativo (teoría crítica literaria): el autor se concreta en un solo tema y puede verlo 
desde muchos ángulos sin salirse de él. 

c) Expositivo (ensayo, crónica y periodismo): el autor se concreta a tratar un tema de 
actualidad. 
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EL ENSAYO 

Elaboración de un Plan  

 

Antes de “lanzarte” a escribir sobre cualquier tema, es imprescindible que elabores un plan 
bien delineado. Para trazarlo, debes tener muy claros varios aspectos: el objetivo del ensayo, la 
información disponible, la naturaleza del tema central, el método a seguir, la. jerarquización de las 
ideas. 

Si te concientizas de la necesidad de un plan previo y aprendes a elaborarlo correctamente, 
estarás a medio camino de lograr un buen ensayo. De lo contrario, sería como si construyeras un 
edificio sin cimientos. Veamos ahora los aspectos a considerar en esta primera fase. 

TEMA  

Puede ser impuesto o elegido libremente, lo importante es la manera de abordarlo. Por ello 
conviene revisar quo no resulte muy amplio ni demasiado particularizado; es decir, que ofrezca 
posibilidades para un desarrollo adecuado. Por ejemplo, el tema “La educación actual” pecaría de 
amplitud exagerada, en tanto que “La aplicación de exámenes mensuales en la escuela X”, estaría tal 
vez cayendo en el otro extremo: la particularización excesiva. 

Por lo que respecta a la calidad de los temas, cabe afirmar que no existen propiamente buenos 
ni malos; todo depende de la manera de tratarlos. 

OBJETIVOS  

Son los propósitos, la intención o intenciones que tienes al escribir el ensayo. Verbigracia, si 
solo vas a exponer el tema objetivamente o si vas a dar tu opinión; si pretendes elaborar una crítica, 
etc. los ejemplos anteriores podrían constituir un objetivo general, pero es muy útil que trates también 
objetivos específicos -derivados de aquél- para que te marquen la pauta a seguir a lo largo del ensayo. 

He aquí un ejemplo: 

Tema:   La devaluación del peso mexicano. 

Objetivo General: Criticar la política económica del gobierno 

Objetivos Específicos: 

- Presentar la situación económica previa a la devaluación. 

- Mostrar el trasfondo político. 

- Señalar los efectos (inflación, desempleo, quiebra de empresas, 
etc). 

- Conjeturar sobre la economía nacional. 

 

MÉTODO 

Se refiere a la forma empleada para la exposición y desarrollo del tema y debe ir de acuerdo 
con tus objetivos. Existe una gran variedad de métodos que se pueden utilizar de manera individual 
o combinados. Entre los más generalizados y accesibles se encuentran los siguientes: 

a) DEDUCTIVO: va de lo general a lo particular; esto es, parte de una ley o una verdad, para luego 
aplicarla a casos o hechos específicos y bien determinados. 
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b) INDUCTIVO: sigue el camino inverso al método anterior; es decir, procede de hechos o casos 
particulares para llegar hasta una ley o verdad general. 

c) TEMPORAL O CRONOLÓGICO: se basa en la distribución de hechos de acuerdo con el factor 
tiempo. Puede ir del pasado al presente, o viceversa, o bien, del presente al futuro. (ejemplo: 
biografías, acontecimientos históricos, narración de hechos, etc.). 

d) ESPACIAL O GEOGRÁFICO: se fundamenta en el ordenamiento en base a lugares o espacios, 
y se utiliza generalmente en descripciones físicas (países, edificios, etc.), pero también 
imaginarias. 

e) ANALÍTICO: por lo general organiza las partes de un todo y las va examinando una a una, 
dejando la más relevante o significativa al final, con el propósito de enfatizarla. 
Ejemplo: la redacción sobre el sistema político de algún país democrático. 

f) DE COMPARACIÓN Y CONTRASTE: relaciona objetos, personas o ideas semejantes; o bien, 
los contrapone si son diferentes. Por ejemplo “la vida en el campo y la vida en la ciudad”. 

PLANTEAMIENTO 

Después de haber definido el método o los métodos que usarás en la redacción de tu ensayo, 
debes estructurar un planteamiento o esquema con las principales ideas. 

Este planteamiento se organiza de la siguiente manera: 

INTRODUCCIÓN: 

Las características que debe poseer esta parte son: 

- Presentar claramente el tema que se va a desarrollar, señalando los diversos aspectos que 
componen el trabajo. 

- Ubicar el tema dentro de un contexto mayor. 

- Cuando resulte necesario, exponer la intención del trabajo, sus límites, el material, las normas y 
el método de la investigación. 

- No es necesario encabezar el escrito con la palabra INTRODUCCIÓN; es suficiente con que 
cumpla los requerimientos mencionados. 

- En la introducción se ha de evitar: 

- Escribir asuntos que no tengan relación en el desarrollo del tema 
- Anticipar el desarrollo de las conclusiones. 

DESARROLLO 

- Pueden variar, aquí algunos elementos; el tema marca el orden: 
- Exposición del tema; descripción de ciertos fenómenos. 

- Problematización: una argumentación. 

- Hipótesis: presentación de opiniones personales. 

- Análisis crítico: análisis reflexivo de lectura, la demostración de alguna tesis comentarios 
relacionados con los textos, comparación de ciertos criterios, corrientes, posiciones 
ideológicas, etc. 

- Es la fundamentación lógica del trabajo en la que se busca exponer y demostrar. 

- Es la justificación lógica, por medio de la cual se llega a las conclusiones. 

- Para lograr sus fines, puede contener: 
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- Una explicación 

- Una demostración 

- Un análisis de dos tesis o posiciones. 

- En el desarrollo de debe evitar: 

- Exponer demasiado las ideas secundarias. 

- Persuadir con textos vacíos de razones; es necesario demostrar, cada afirmación se ha de 
justificar con argumentaciones. 

- seguir un desarrollo de tipo psicológico en vez de un orden racional, una vez que surgen 
las ideas hay que darles un orden lógico. 

- En la redacción definitiva no se debe encabezar esta parte con la palabra DESARROLLO. 
Es suficiente con que se reúnan las características mencionadas. 

CONCLUSIONFS  

- Relacionan las partes que se emplearon para argumentar. 

- Resumen la argumentación, los razonamientos, los ejemplos, la exposición, etc. propuestos a lo 
largo del trabajo. 

- Tienen relación estrecha con la demostración y se deducen lógicamente de los razonamientos 
expuestos. 

- No resulta necesario encabezar esta parte del escrito con la palabra CONCLUSIONES. Basta que 
cumpla con los requerimientos mencionados. 

ASPECTOS.QUE DEBEN CUIDAR ANTES DE ENTREGAR. SU ENSAYO 

- Estilo apropiado al tipo de trabajo. 

- Cualidades de la redacción:  

- Claridad 

- Precisión 

- Corrección 

- Coherencia 

- Naturalidad 

- Propiedad 

Cada una de estas partes tiene su propia función dentro del ensayo y no es necesario dividir 
tajantemente el escrito, ni titular cada sección para que éstas queden comprendidas. 

Para entender con claridad la importancia del planteamiento de un ensayo, podemos pensar 
en el vuelo de un avión, el despegue sería la introducción; el trayecto en el aire, el desarrollo, y el 
aterrizaje la conclusión 

Fase Intermedia 

Redacción del Ensayo 

En el proceso de la redacción, una vez determinado un plan general y elegido el método a 
seguir tienes que plasmar tus ideas con cierto estilo y lenguaje. Veamos en qué consisten uno y otro. 

 



6 
 

ESTILO 

Existen muchas definiciones para esta palabra, pero nosotros la trataremos con dos enfoques 
principales: uno que se refiere al sello peculiar, propio de cada individuo; es decir, a su expresión 
personal; y otro que abarca los estilos tradicionales. Por ejemplo, si tuvieras que escribir una 
composición sobre un pequeño pueblo y sus habitantes, podrías recurrir al estilo costumbrista 
enfatizando los detalles pintorescos, el colorido, el folklore, etc., y añadirle tu sello personal. Como 
ves, los dos enfoques de estilo no se contraponen; al contrario, uno se complementa con el otro. 

Para lograr un buen estilo hay, entre otros, tres aspectos que consideramos relevantes: tono, 
originalidad y punto de vista. 

Tono 

Se le define como: “carácter o modo particular de la expresión y del estilo de un escrito, 
según el asunto que trata o el estado de ánimo que pretende reflejar”. Basándonos en este concepto, 
la elección del tono no debe ser arbitraria, pues depende del contenido del texto o de la intención del 
autor, y por lo general estos dos aspectos coinciden. 

Existe una gran variedad de tonos, entre ellos: informativo, crítico, humorístico, poético, 
satírico… cualquiera puede tratarse de manera formal o informal según tus intenciones. Para lograr 
un estilo consistente es necesario sostener un tono adecuado y estable, y aunque esto no implica 
rigidez, se debe buscar la unificación y coherencia a lo largo del ensayo. 

Originalidad 

Un estilo original se caracteriza por la naturalidad, la espontaneidad y la frescura. No todo lo 
que escribas sobe un tema va a ser inédito, sorprendente o único, ni todos los temas ofrecen iguales 
posibilidades para un enfoque original. Lo importante es que estés consciente de evitar lo trillado y 
lo rutinario. 

Es cierto que algunas personas son más originales que otras al escribir, pero si te impones el 
hábito de la reflexión, si piensas con claridad y profundidad, te será más fácil encontrar la forma 
adecuada de expresar tus pensamientos. No confundas la originalidad con el rebuscamiento y la 
afectación. 

Punto de vista 

El punto de vista en un escrito se refiere a la persona gramatical desde la cual se exponen las 
ideas y/o los hechos. Su elección depende en parte de la naturaleza del tema, pero admite cierta 
libertad y flexibilidad por parte del escritor. 

De acuerdo con este criterio, puedes elegir la primera persona del singular (yo) o plural 
(nosotros), la segunda (tú, ustedes), la tercera (él, ella, ellos, ellas), o bien el modo impersonal (uno, 
se). En cualquier caso, es imprescindible seleccionar bien el enfoque según el tema, la intención de 
quien redacta los efectos buscados. 

La personal gramatical debe manejarse de manera consistente en un ensayo, y si bien caben 
algunos cambios, éstos han de ser lógicos y necesarios, ya que la alteración injustificada del punto de 
vista trae como consecuencia obscuridad, confusión o inconsistencia. 

El desconocimiento de las normas básicas, así como el descuido o negligencia son las 
principales causas de la frecuencia con que se comenten los errores de falta de consistencia en la 
persona gramatical. Por ello, es común encontrar ensayos, por ejemplo, que se inician con la primera 
persona plural (nosotros), continúan en impersonal (uno, se) y combinan luego las terceras y segundas 
personas, pasando arbitrariamente de un punto de vista a otro. 
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LENGUAJE 

Nunca será posible lograr una redacción eficaz sin el empleo apropiado del lenguaje, puesto 
que éste es el único instrumento expresivo del que disponemos. En el lenguaje oral podemos 
auxiliarnos de gestos, tonos de voz, actitudes, etc., pero en el escrito no contamos con recursos 
extralingüísticos. Así pues, las más interesantes ideas, los sentimientos más delicados carecerán de 
valor si no se expresan adecuadamente. 

Aunque ya estudiamos antes los diversos aspectos del lenguaje, queremos dirigir tu atención 
aquí hacia la propiedad y variedad léxicas. Por propiedad se entiende el empleo de palabras y 
expresiones en su significado peculiar y exacto; en tanto que la variedad supone -como el mismo 
término lo indica- diversidad, amplitud, riqueza de léxico. 

Para cumplir con el primer requisito -propiedad- debes conocer a fondo el sentido de las 
palabras y expresiones que vayas a emplear y las posibilidades que ofrecen. En cuanto al segundo -
variedad- se consigue ampliando tu vocabulario con nuevas voces y giros. De esta manera, evitarás 
las repeticiones, las palabras vacías, la pobreza léxica, Aprovecha, pues, y emplea al máximo la 
capacidad comunicativa del lenguaje escrito. 

Fase final  

Revisión y Redacción Definitiva 

No cabe duda que muchos de los errores cometidos en la redacción podrían corregirse si el 
redactor releyera su escrito con detenimiento y sana autocrítica. Desgraciadamente, solemos escribir 
con prisa y desgano, y no dedicamos tiempo y esfuerzo a l revisión final. 

Queremos enfatizar la necesidad de culminar el aprendizaje de la redacción con esta 
importante labor de corrección que engloba todos los aspectos que hemos venido estudiando, pues 
supone el respeto y conocimiento de las normas del lenguaje escrito. 

He aquí algunas sugerencias prácticas para organizar la revisión de tu ensayo, la cual podría 
quedar dividida en tres partes básicas: contenido, lenguaje y aspecto externo. 

Contenido. 

Realiza una o varias lecturas a fin de que analices tus ideas y tu exposición, examines 
cuidadosamente el plan, el método utilizado, el manejo de la introducción, el desarrollo y la 
conclusión. Tal vez encuentres algunos conceptos que no necesiten ser ampliados; otros por el 
contrario, que deban resumirse, posiblemente, el paso de una idea a otra sea muy brusco y necesite 
un apoyo o transición; quizás la conclusión exija una redondeada… en fin, puede haber muchos 
detalles que corregir. 

Por otro lado, conviene que verifiques el título, pues, aunque ya tenías una idea más o menos 
precisa de él, es hasta el momento final cuando debes establecerlo en forma definitiva. Algunas 
características de un buen título son: brevedad, originalidad información sintética, sugerencia e 
interés. Recuerda que, si logras una titulación adecuada, captarás la atención del lector desde el 
principio. 

Lenguaje 

A continuación, debes examinar el lenguaje de tu ensayo. Relee todo, fijando la atención en 
la ortografía y la puntuación. Para corregir los errores (acentos o signos de menos o de más, letras 
dudosas, etc.) probablemente tendrás que recurrir a un diccionario o un texto de gramática. 

En una siguiente relectura profundiza en aspectos gramaticales, morfológicos y sintácticos. 
Por ejemplo, revisa el orden de las palabras en las oraciones, los nexos que las unen; las concordancias 
de sujeto y predicado, de relativo antecedente, la correlación de tiempos verbales. Finalmente, atiende 
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al vocabulario empleado. Si relees con cuidado, saltarán a la vista (o al oído) las repeticiones de 
palabras, las muletillas, la monotonía de ciertas expresiones, el abuso de vocablos pobres. 

Otro aspecto que debes revisar es la segmentación de párrafos. A simple vista, un trabajo 
escrito sin separaciones se muestra poco atractivo y confuso, porque el aspecto visual no es gratuito 
sino que debe corresponder a las ideas expresadas. Así pues, no es correcto que escribas en bloque, 
ni tampoco que segmentes arbitrariamente. Hay que saber cuándo se debe terminar un párrafo y 
cuándo empezar el siguiente. No se trata de un número de renglones (puede haber párrafos muy breves 
y otros largos), sino de una correcta estructuración. 

Aspecto externo 

Finalmente, una vez revisadas las ideas y corregido el lenguaje, debes examinar la parte 
externa de tu ensayo. 

El aspecto visual que ofrece un escrito posee gran importancia, en tanto que capta mejor la 
atención y predispone favorablemente al facilitar la lectura. Por ello es indispensable cuidar la 
distribución adecuada (márgenes, espacios, sangrías, etc.); la letra, si es manuscrito; o los recursos 
gráficos, si se trata de un trabajo mecanografiado. 

Conviene que observes también las divisiones externas con sus respectivos señalamientos, 
(mayúsculas y minúsculas, números romanos y arábigos, etc.): capítulos, apartados, incisos; estos 
detalles contribuyen a enfatizar el orden interno, ya que debe existir concordancia con la presentación 
y el contenido. 

En realidad, con todas las correcciones y anotaciones realizadas en las dos primeras 
revisiones (contenido y lenguaje), tienes ahora un borrador. Una vez pasado en limpio estarás cerca 
de tu redacción definitiva. 

Tenemos plena seguridad de que cuando hayas terminado de tachar y borrar, de reformar, la 
calidad de tu trabajo habrá mejorado notablemente. 
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ENSAYO. 

El financiero.  

7 de julio de 1998.  

 

Hugo Rodriguez Uribe.  

 

Decir que el ensayo es un escrito breve, género literario moderno, muy personal, ingenioso y 
sin prejuicios, quintaesencia para decir en poco lo mucho que es, acorde con la relatividad de las 
épocas o intemporal y estoico ante la dinámica de los tiempos, espacio para crear y recrear la metáfora 
a condición de que resulte altamente simbólica; que transita de lo nimio a lo relevante, de lo 
apocopado a lo complejo, de lo terrenal a la metafísica, de lo histórico a lo ahistórico, de la tradición 
a la estética y de la ira al amor, significa señalar la riqueza del género y advertir sobre sus 
posibilidades pedagógicas. 
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En opinión de Ortega y Gasser, los admiradores del ensayo se interesan por el andamiaje, por 
la estructura bellamente articulada de un objeto y, cautivado por la obra, no se abstienen del juicio 
inmediato ni de la opinión madura que vuelve con la lectura, En Azorín el ensayo surge en lo 
inesperado, en una idea que aunque simple o no importante se sigue al extremo de su complejidad; 
...una chispa manifiesta al lado de la mujer, en la mitad inferior de la mujer, en el oscuro lúdico de 
sus piernas, puede encender en la pluma ya la comprensión de los instintos, ya la pasión, ya el difícil 
arte de amar. Unamuno, en cambio, explora las posibilidades del conocimiento: los intelectuales son 
referentes para, a partir de ellos, explicar situaciones pretéritas, resolver dilemas, abundar en 
explicaciones inacabadas, o para rechazar lo infundado. 

¿Y por qué es posible relacionar el ensayo con la educación del 2000?. En el futuro inmediato 
no se intenta erradicar el modo tradicional de educar como quitarle el papel protagónico. Un profesor 
frente del aula dictando contenidos fríos, inamovibles o desactualizados, carente de técnica para 
propiciar la motivación y reflexión, será suplantado por facilitadores del conocimiento cuya 
característica sobresaliente será la creatividad; ese nuevo protagonista dotará al estudiante de métodos 
y técnicas para acceder a las fuentes de información pertinentes; entonces, los estudiantes estarán 
atentos a los fenómenos del entorno para reducirlos a fórmulas simbólicas, de no ser así, ¿de qué otra 
manera es posible administrar la vastedad del conocimiento? 

Si esa será la característica sobresaliente del acto educativo cuando inicie el tercer milenio, 
¿de qué herramientas disponemos? La verdad sea dicha: la resistencia al cambio en las escuelas 
públicas y privadas de nuestro país es generalizada, lo cual se explica por la ausencia de técnicas y 
métodos para abordar el nuevo reto pedagógico; la recuperación y sistematización de experiencias 
útiles en ese terreno son prácticamente inexistentes; la construcci6n de marcos cognitivos para 
reforzar una actitud distinta de la tradicional es agenda pendiente; la política educativa y la realidad 
del aula son hasta ahora campos inconexos, ajenos a la modernización. 

¿Por qué entonces el ensayo resurge can posibilidades pedagógicas? El ensayo, por principio 
de cuentas, es un ejercicio intelectual que obliga. tanto al alumno como al profesor, a implicarse en 
el difícil arte de la escritura. Para formular la escritura se precisa de la lectura, pero no el simple 
repaso de libros, sino de su entendimiento cabal, al grado de poder motivar la reflexión y, en última 
instancia, la opinión muy personal. 

El ensayo es espacio para consumar la creatividad, pues se basa en la discusión de autores 
sobresalientes; el logro de esa empresa requiere sin embargo, de una idea central que haga las veces 
de un eje o columna vertebral. El alumno se ve ante el imperativo de indagar las fuentes del 
conocimiento original y, por contraste, ante la necesidad de obviar material chatarra o inapropiado; 
considérese que en estos días la cantidad de publicaciones que invaden las tiendas de autoservicio, 
librerías, bibliotecas y medios electrónicos de comunicación, rebasan las posibilidades de lectura 
individual  

Los autores estarán en escena para subsidiar nuestro ejercicio intelectual con teorías o 
corrientes del pensamiento y para advertimos sobre sus avances o derivaciones y también serán 
despojados de sus ideas por infundadas; o cuestionados en aseveraciones carentes de argumento; y 
acusados de interpretar a otros autores con mal tino. Con todo aportarán para explicar lagunas 
subsistentes, decir lo equivocado, lo que tiene sesgo, lo que está insuficientemente abordado, lo que 
no se ha realizado y, siendo así, se estará en la antesala de las hipótesis o de probables líneas de 
investigación. 

El ensayo es, por último, ajeno a fórmulas rígidas, sin que ello signifique refutar atributos 
esenciales; su constante es la creatividad, por lo mismo no obliga. a seguir un método específico, y si 
será conditio sine qua non convencer y enredar con sus argumentos a un lector interesado en la 
temática abordada, y siendo así, es arte. 
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ENSAYO  

El Ensayo es un escrito generalmente breve, en el que se expone, analiza, comenta un tema, 
no lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo, el autor 
expone su punto de vista, sus reflexiones y sus posturas sobre dicho tema. 

Características: 

 En cada ensayo se trata un solo tema. 
 Su contenido es variado, en él puede hablarse de cualquier tema: política, religión, ciencia, 

etc.  
 No solo informa, sino que orienta a cualquier autor en los conocimientos de nuevos temas o 

de novedades en temas ya conocidos, por eso usan un lenguaje accesible y está dirigido a 
lectores no especializados. 

 Está escrito en prosa y es de carácter didáctico.  
 Debe estar redactada en forma sencilla, clara y concisa. 
 Tono polémico: todo buen Ensayo debe estar cargado de cierta vehemencia combativa. 

Pretende inquietar espíritus, cambiar opiniones.  

 

Estructura del ensayo. 

1. Portada 

2. Introducción: es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo; explica el contenido y 
los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que aplican en el texto. 

3. Desarrollo del tema: contiene la exposición y análisis del mismo, se plantean las ideas 
propias y se sustentan con información de las fuentes necesarias: libros, revistas, internet 
o con los documentos revisados en el curso y otras.  

4. Conclusiones: en este apartado el autor expresa sus propias ideas sobre el tema, se 
permite dar algunas sugerencias de solución, cerrar las ideas que se trabajaron en el 
desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritos. 

5. Bibliografia: al final se escribe las referencias de las fuentes consultadas que sirvieron 
para recabar información y sustentar las ideas o las criticas; estas fuentes pueden ser 
libros, revistas, internet, entrevistas, programas de televisión, videos etc.  

Resumió: Dr. Ignacio Cancino Quiroz. 
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APRENDE A REDACTAR ENSAYOS. 

En tu formación, en tu propio proceso de auto educación, de liberación, será imprescindible 

que aprendas a comunicar con efectividad tus ideas. Para ello, precisará que aprendas a organizar tu 

pensamiento, lo cual se reflejará en la organización y presentación de tus escritos. Así mismo tendrás 

que incrementar tu habilidad de expresarte con originalidad (por la novedad de tus enfoques). 

Igualmente deberás abarcar la mayor variedad posible de autores, ideologías y enfoques teóricos, 

mediante la utilización del mayor número de fuentes informativas. No menos importante es el uso 

correcto del castellano: ortografía, puntuación, sintaxis. Todo cuenta. Finalmente deberás cuidar la 

presentación y el formato de tus escritos: también cuentan la limpieza, el orden, el conocimiento de 

cómo colocar las notas de pie de página, las referencias bibliográficas, los títulos y subtítulos, entre 

otras cosas. 

Lo importante es que te decidas a expresarte libremente sea sobre temas asignados por tus 

coordinadores, sea sobre temas escogidos por ti mismo en relación a la temática de la Unidad 

Didáctica revisada. Para lo cual tendrás la necesidad de seguir ciertas técnicas de investigación para 

mejorar tu capacidad de comunicación. Tal vez las siguientes sugerencias podrán serte útiles: 

1. Escoge un tema cuyas fuentes de información sean amplias y estén disponibles.  

2. Escoge un tema que no sea ni demasiado trivial y fácil ni demasiado ambicioso. Mide tus fuerzas. 

Pero trata de hacer ejercicios (controles de lectura) de modo que tus fuerzas sean cada vez 

mayores. 

3. Una vez elegido el tema, formula un plan general de trabajo completo y detallado. Escribe en 

pocas palabras el objetivo o los objetivos de tu escrito, que te servirán como punto de referencia. 

Haz un esquema de desarrollo. Finalmente señala de antemano el método de investigación que 

vas a seguir.  

Dedícate a recopilar datos: 

1. Si encuentras algo que te sea de utilidad, anótalo brevemente en una ficha bibliográfica. 

2. Selecciona la bibliografía y jerarquiza tus fuentes: en orden de importancia, y en relación al 

tiempo disponible para la elaboración de tu trabajo. 

3. Elabora con tus propias palabras, una cantidad suficiente y necesaria de fichas. No copies al pie 

de la letra tus referencias bibliográficas, excepto en casos muy contados. 

4. Siempre anota a lo largo de la recolección de información, las posibles fuentes y el modo como 

obtendrás más y mejores datos. 
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5. Selecciona únicamente aquellos datos que te sirvan para su ensayo. 

Ordena y clasifica la información: 

1. Relee tus notas y organízalas por temas o subtemas. 

2. Coloca la información en el orden más apropiado, desechando las que se duplican o las que no 

sirven para el objetivo de tu investigación. 

Escribe un borrador:  

1. Con el esquema de tu trabajo ante la vista, comienza a desarrollar punto por punto, rápida y 

espontáneamente, con tus propias palabras, del modo más sencillo posible. 

2. Desarrolla lógicamente cada idea, sin digresiones, pero sí con ejemplos, con ilustraciones y todo 

lo necesario para expresar y expresarte.  

3. No temas criticar, evaluar, atacar o defender, asentir o disentir algún punto o idea expresado por 

otro autor; demuestra que has pensado el tema y no te has dedicado simplemente. a copiar o 

reproducir. 

4. A medida que escribas, ve indicando la fuente de información por medio de acotaciones ( )  

5. Deja espacio suficiente en tu primer borrador para posteriores correcciones, amplios márgenes y 

doble espacio.  

Revisa tu borrador:  

1. Una vez escrito el borrador, deja pasar unos dos días antes de repensar sobre lo que has escrito, 

para que puedas tener más objetividad del juicio. 

2. Corrige la redacción, de tal manera que encuentre claridad, fluidez, orden lógico y expresividad 

en tu ensayo. 

3. También revisa cuidadosamente el vocabulario, la puntuación y, en general, la propiedad 

gramatical  

4. Evita plagios, y copias textuales de los documentos  

5. Revisa y pule la redacción final. Edítalo cuidadosamente para mayor claridad, efectividad y 

corrección  

Escribe la redacción final: 

1. Escribe a máquina tu ensayo, a doble espacio y con márgenes apropiados. 
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2. Revisa las notas de pie de página, para que correspondan exactamente a tus referencias 

bibliográficas  

3. Cuando hayas terminado de escribir tu ensayo revisa de nuevo el estilo, la ortografía, la 

puntuación, de tal modo que los entregues sin ningún error. 

4. Lee en voz alta tu ensayo para que quede claro y entendible lo que quisiste decir en el trabajo. 

Obviamente, para que puedas seguir todo el procedimiento aquí señalado, no debes esperar redactar 

tu ensayo la noche anterior a la fecha de entrega. Tendrás que hacerlo paulatinamente, con calma, y 

con suficiente tiempo. El proceso de aprendizaje es lento y en gran parte, depende de cuanto 

practiques lo que vas aprendiendo teóricamente. Aprenderás, pues, a escribir ensayos, escribiéndolos.  

 

Resumió: Dr. Ignacio Cancino Quiroz. Mayo 2011  
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Criterios de evaluación para el ensayo de la práctica docente y la prospectiva educativa internacional 

Criterio Totalmente En buena 
medida 

En parte En pequeña 
proporción 

Se plantea una estructura lógica que 
incluye introducción, planteamiento, 
desarrollo y conclusiones 

    

Recupera un análisis reflexivo respecto 
a la propia práctica educativa 
(docencia, investigación, planeación, 
evaluación) 

    

Incluye nociones significativas de los 
textos revisados durante el curso, al 
menos de 80% de ellos. 

    

Consigue vincular los textos con su 
propia práctica docente, reflexionando 
en torno a ella desde diferentes 
perspectivas. 

    

Incorpora los análisis realizados en 
clase dentro del ensayo para 
vincularlos con las ideas centrales del 
ensayo. 

    

Se identifica una visión crítica del 
contexto educativo. 

    

Considera una visión autocrítica de la 
práctica educativa, recuperando la 
propia experiencia y los textos 
revisados. 

    

Argumenta las opiniones personales y 
las contrasta con los puntos de vista de 
otros autores. 

    

Establece propuestas de 
transformación de la propia práctica 
docente, a la luz de la propia 
experiencia y de las temáticas 
revisadas. 

    

Se manifiesta una aportación 
claramente identificable en torno a la 
reflexión de la práctica y la perspectiva 
educativa internacional 

    

Cuenta con redacción y ortografía 
correctas 

    


