COMO ESCRIBIR DIFERENTES TIPOS DE ENSAYO
Ensayo descriptivo
Muchos ensayos descriptivos son conmovedores, divertidos o dramáticos. Un ensayo descriptivo
consiste en un vívido relato sobre una persona, lugar, evento o situación. El estado de ánimo dependerá
de los detalles que desees incluir. Los mejores ensayos descriptivos a menudo contienen una mezcla de
elementos, tanto humorísticos como dramáticos, pero es probable que desees hacer hincapié en un
estado de ánimo sobre otro. Así que debes elegir con cuidado los detalles, pero no tengas miedo de
explorar algo que a primera vista parece insignificante. A veces un pequeño gesto, mirada, o evento,
tiene un peso simbólico, y hará al ensayo más significativo.
Pasos a seguir:
1. Elije un tema que se centre en una persona, lugar o evento. Todos ellos invitan a la descripción.
2. Comienza con una anécdota significativa, en lugar de una declaración de intenciones o una tesis. En
un ensayo descriptivo, puedes dejar la tesis implícita. Una tesis implícita no es rotundamente
afirmativa, pero todo en el ensayo lleva al lector a ver la idea o entender el sentimiento al que
apuntas.
3. Desarrolla el cuerpo del ensayo con los pasos que incluyen la acción, el diálogo y las imágenes. No
tienes que incluir todo lo posible, sino más bien discutir los aspectos más destacados. Si estas
describiendo a una persona, usa anécdotas, eventos, alguna descripción física y tal vez una cita
favorita para traer a la persona a la vida. Menciona los defectos de carácter, así como rasgos
admirables. Si deseas describir un lugar, incluye a las personas y los objetos en él, así como los
colores y olores. Para describir un evento, también incluye detalles físicos de su ubicación, y
menciona a las personas, objetos, sonidos y olores. Ten especial cuidado al describir la acción de un
evento.

4. Sigue el adagio de escritura antigua: mostrar, no decir. Para ello, utiliza un montón de impresiones
sensoriales y describe la acción con los verbos fuertes. "Ella se puso triste", le dice al lector cómo
una persona se sentía. Compara esto con "la cara destrozada como el cristal, y se echó a llorar a
plena luz del sol", que muestra al lector algo que se parece a la tristeza.
5. Cierra el ensayo con una imagen final y algunos comentarios reflexivos. Idealmente, la imagen final
funcionará de manera simbólica. Los comentarios no necesitan explicar el ensayo, aunque podrían.
En cualquier caso, tus observaciones finales y la descripción deben evocar la importancia del ensayo,
dejando al lector con una impresión duradera.
Consejos
Los detalles de un ensayo sobre una persona, lugar o evento se tejen muy bien entre sí. No necesitas
limitar tu descripción, omitiendo los detalles de cualquier tipo.

Ensayo argumentativo
Un ensayo argumentativo tiene como objetivo presentar un punto de vista y convencer. Se trata de un
escrito académico en el que la opinión personal de quien lo escribe es la parte más importante. Esta
opinión siempre debe ser producto de una gran reflexión acerca de un tema que casi siempre será
polémico. Si quieres saber un poco más, te mostramos cómo escribir un ensayo argumentativo.
También te puede interesar: Cuál es la estructura de un ensayo
Pasos a seguir:
1. Lo primero que debemos hacer es elegir el tema. Para ello, es imprescindible coger un tema que
permita más de una opinión, pues de otra forma el ensayo argumentativo no tendría ningún tipo de
interés, pues defendería una opinión obvia y generalizada sobre un tema.
2. Tras escoger el tema, debemos investigar a fondo sobre el mismo. Es importante buscar fuentes
fidedignas para basar todos nuestros argumentos. Lejos de lo que podamos pensar, Internet será la
última de las fuentes. Los libros o las bases de datos son mucho más fiables en un trabajo de esta
envergadura. Aun así, si la fuente en Internet es algún organismo oficial también contará con la
suficiente credibilidad.

3. Habiéndonos informado previamente sobre el tema que queremos tratar, nos daremos cuenta de si
nuestros argumentos previos estaban o no sustentados. Si lo están, ya está casi todo el trabajo
hecho, tan solo tendremos que escribir el ensayo. Si no lo están, seguramente tendremos que seguir
buscando o cambiar el tema por otro en el que nuestros argumentos estén respaldados por datos y
opiniones profesionales.
4. A la hora de escribir el ensayo, lo primero que debemos hacer es redactar una introducción lo
suficientemente fuerte. Un buen ejemplo sería hablar del tema en general, ubicar dónde pensamos
que está el problema o la polémica y plantear rápidamente una solución. Esta solución será nuestra
tesis, algo realmente importante, pues el ensayo girará en torno a ella.
5. El cuerpo del ensayo deberá estar dividido según los argumentos que expongamos. Así, si vamos a
plantear 5 argumentos, podemos ceñirnos a presentar 5 párrafos distintos. Evidentemente pudiera
ser que algún argumento sea más costoso de explicar que otro. No importa, podremos extendernos
sin problema.
6. Intentemos que cada argumento quede respaldado por las fuentes que hemos buscado. De esta
forma, estaremos aportando credibilidad al mismo.
7. Finalmente, deberemos escribir una conclusión en la que repasaremos rápidamente y sin
detenernos cada uno de los argumentos. Esta conclusión nos ayudará a evidenciar aún más nuestra
opinión.

Ensayo comparativo
La redacción de ensayos comparativos es una tarea de la que se encarga, casi siempre, la Filosofía.
Consiste en dar la opinión escrita acerca de dos posturas, las cuales se comparan entre ellas para llegar a
una conclusión. ¿Sabes cómo redactar un ensayo comparativo? En unComo.com te explicamos paso a
paso cómo hacerlo.
Pasos a seguir:
1. En primer lugar has de tener claro qué temas tratarás en tu ensayo: qué quieres explicar y bajo qué
posturas o perspectivas lo harás.
2. Comienza con una observación de carácter general que establece la similitud entre los dos sujetos,
luego pasa el enfoque del ensayo a lo concreto (exacto). El lector debe entender que puntos se
examinarán y que puntos no serán examinados en la comparación. Al final de la introducción,
declara tu preferencia o describe el significado de los dos sujetos.
3. A continuación, deberás describir la primera postura que vas a tratar. Realiza una exposición
detallada de sus características, su historia, sus consecuencias y todo el desarrollo que consideres
oportuno. Continua tu ensayo comparativo debe exponiendo las características de la segunda
postura sobre que deseas disertar. Profundiza tanto como en la primera.
4. Ejemplos de cómo escribir un ensayo comparativo
Comparar a Messi y Ronaldo en el fútbol.
Ejemplo 1
Párrafo 1: Posición preferida de Messi / Posición preferida de Ronaldo.
Párrafo 2: Estilo de juego individual de Messi / Estilo de juego individual de Ronaldo.
Párrafo 3: Juego aéreo de Messi / Juego aéreo de Ronaldo.
Ejemplo 2
Párrafo 1: Trabajo en equipo de Messi.
Párrafo 2: Trabajo en equipo de Ronaldo.
Párrafo 3: Pelota parada de Messi.
Párrafo 4: Pelota parada de Ronaldo.
Párrafo 5: Logros de Messi.
Párrafo 6: Logros de Ronaldo.
5. Debes redactar un último párrafo de cierre, a modo de conclusión, en el que expongas una
confrontación entre las dos posturas. Intenta de crear una lucha entre ellas para que el lector se
implique. La conclusión debe dar un resumen breve y general de las similitudes y diferencias más
importantes. Se debe terminar con una declaración personal, una opinión, y el “¿entonces qué?” –
lo que es importante acerca de las dos cosas que se comparan.
Se debe dejar a los lectores la sensación de que todos los hilos diferentes de este ensayo han sido
reunidos en una forma coherente, que han aprendido algo – y deben estar seguros de que este es el
final – que no miran a su alrededor para buscar páginas faltantes.

6. Y por último, tu valoración personal. En ella debes exponer con qué postura te solidarizas y por qué
la prefieres a la otra. Razona tu argumento teniendo en cuenta toda tu exposición anterior.

Consejos
Debes ser coherente con la exposición de tus ideas.
Los ensayos son siempre subjetivos, de manera que has de dejar bien claro qué postura te convence
más.
Si el tiempo no es un problema, la mejor manera de revisar el ensayo es dejarlo por un día. Salir a
pasear, comer algo, divertirse y olvidarse. Luego es tiempo de volver al texto, encontrar problemas y
solucionarlos. Esto debe hacerse por separado, es decir, primero encontrar todos los problemas que
puedas sin corregirlos. Aunque es tentadora la idea de hacerlo al mismo tiempo, es más inteligente
hacerlo separado. Efectivo y rápido.

Ensayo crítico
Manejar las claves de la escritura de calidad es un proceso complicado y difícil de aprender. No
obstante, existen ciertas pautas que nos permiten desarrollar con éxito determinados textos. Uno de
ellos es el ensayo crítico, modalidad muy utilizada en el ámbito universitario. Por ello, a continuación
desde unComo.com te explicamos cómo escribir un ensayo crítico. De esta manera aprenderás sus
componentes básicos y redactarlo no te supondrá ningún problema.
Las partes del ensayo crítico
Todo texto de carácter crítico presenta una estructura clásica, dividida en tres partes. La misma fue
expuesta hace siglos por Aristóteles en su obra Poética y apenas ha presentado cambios. Estas divisiones
del texto son:
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Introducción
En esta parte es importante que captes la atención del lector sin dejar de lado el objetivo del texto:
presentar hipótesis en torno a la materia sobre la que vas a desarrollar el contenido crítico. Para ello,
puedes comenzar utilizando una anécdota, una cita llamativa o un dato relevante.
De la misma manera, es muy importante que en esta parte del texto concretes tus ideas, pues se trata
de un espacio muy limitado. De hecho, lo ideal es que ocupe en torno al 20% del total del texto.
Asimismo, en la introducción debes plantear de manera clara la hipótesis de tu trabajo, transmitiendo al
lector cuál es tu punto de vista y los aspectos que vas a desarrollar a continuación. O lo que es lo mismo:
las ideas principales que vas a exponer en el desarrollo.

Desarrollo
Esta es la parte más extensa del ensayo crítico. La misma puede ocupar fácilmente un 60% del total del
texto, por lo que debes organizarla internamente con dosis de coherencia.
Para ello, lo mejor es que vayas párrafo a párrafo, explicando en cada uno de ellos las ideas principales
que habías enunciado en la introducción. Esta labor es complicada, pues requiere una capacidad de
síntesis importante. Así, procura ilustrar las ideas con ejemplos, citas de expertos que validen tu
argumentación crítica y anticípate a las posibles respuestas que genere el lector.

Conclusión
Esta parte del ensayo crítico es la recapitulación de los aspectos a los que has llegado a través del
desarrollo de las ideas que has planteado. En resumidas cuentas: se trata de englobar aquellos aspectos
que deseas transmitir al lector, por lo que cumple una función capital en el ensayo crítico.
De la misma manera, las conclusiones deben ser cortas, idealmente no ocupar un espacio superior al
20% del total del texto, por lo que tienes que hilar muy fino y utilizar las palabras más adecuadas para
cada planteamiento que sintetices.
Si deseas leer más artículos parecidos a Cómo escribir un ensayo crítico, te recomendamos que entres
en nuestra categoría de Formación.

https://educacion.uncomo.com/escribir-ensayos/

