
10  consejos para evaluar

Ensayos 
Argumentativos

Resumen

Uno de los textos más utilizados en el ámbito académico 
es el ensayo argumentativo. Este tipo de texto busca 
dar sustento a una tesis formulada por el autor, 
mediante la exposición de argumentos que permitan 
convencer al lector. Dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el ensayo argumentativo posee un papel 
clave al permitir que los estudiantes desarrollen el 
pensamiento crítico, así como la capacidad de justificar 
a través de evidencias teóricas y/o empíricas una 
idea. En la siguiente guía didáctica se entregan 10 tips 
para orientar a los estudiantes a construir ensayos 
argumentativos y evaluar su desempeño.

Introducción

El ensayo se considera un género literario, al igual 
que la poesía, la ficción y el drama. Es un tipo de 
texto que permite exponer la postura del autor sobre 
algún tema, llevando a cabo procesos de análisis, 
interpretación y/o o evaluación de contenidos. 
En otras palabras, el ensayo es el acto de probar, 
reconocer y examinar algo, con el objetivo de adoptar 
una postura frente a un tema mediante argumentos 
lógicos y racionales (Ángulo, 2013). 

La construcción del ensayo surge en respuesta una 
pregunta o tesis del autor. En el ámbito académico, 
Valencia (2011) lo diferencia de otros tipos de textos 
en las siguientes características: 

a) Utiliza un tono formal. Debe evitarse el 
humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y 
las observaciones tangenciales o irrelevantes. 

b) Se escribe para un lector que no 
necesariamente conoce a fondo la materia, por 
lo tanto, debe ser suficientemente explicativo.

c) Expresa una perspectiva personal, haciendo 
uso de razones e ideas bien organizadas (no es 
una simple opinión).

d) Deben incluir argumentos y contrargumentos, 
teniendo estos últimos la tarea de presentar y 
refutar los argumentos de la postura principal 
(Flores, Ávila, Rojas. Sáez, Acosta y Díaz, 2017).

e) Propicia el desarrollo de un pensamiento 
complejo y crítico.

f) Estudiante debe demostrar comprensión 
profunda sobre un tema. 



¿Cómo se estructura un ensayo argumentativo?

a) Título atractivo y pertinente. Sirve como punto de partida y es el espacio en el que se puede 
motivar al lector. En él se sintetiza parsimoniosamente el tema, la tesis y el tono del ensayo. Aunque 
va al inicio, el título surge de un proceso de relectura del ensayo, cuando éste está terminado. El 
título debe ser conciso y original.

b) Introducción. En esta parte se presenta el tema, justificando su importancia. Es fundamental 
para poder cautivar al lector en la presentación del tema a desarrollar. Se puede comenzar a 
partir de una opinión, una pregunta, una hipótesis o un pensamiento metafórico. La introducción 
conduce a la presentación de la tesis del autor. En esta parte se deja ver el tono de la redacción 
(que debe ser atractiva, breve y clara) y la posición del autor.

c) Desarrollo. Corresponde al proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y 
periféricas con las que el autor justifica su tesis e intenta convencer al lector. Los argumentos 
deben estar acompañados de citas, ejemplos y evidencias, que demuestren la rigurosidad del análisis 
llevado a cabo por el autor. Los argumentos se deben presentar de manera organizada (inductiva 
o deductivamente) y haciendo uso de habilidades analíticas como: comparación, clasificación, 
relación. Además, se presentan contraargumentos, analizando posturas diferentes a las del autor. Se 
recomienda desarrollar cada argumento (y contrargumento) en un párrafo distinto (Williams, 2009).

d) Conclusión. Corresponde al cierre del ensayo, donde se recogen las ideas principales y se 
concluye respecto a refutar o confirmar la hipótesis o argumento planteado al inicio del texto 
(Williams, 2009).

Sugerencias básicas para que los estudiantes escriban su ensayo

a) Es importante que los estudiantes construyan un esquema que ordene lógicamente lo que se va 
a tratar en el ensayo. Este esquema es una guía flexible que orienta la redacción fluida y coherente 
del texto. Es importante señalar que este esquema no se incluye en el ensayo.

b) El esquema debe considerar la estructura del ensayo: introducción, desarrollo, conclusiones 
y cierre.

c) Antes de comenzar a escribir, se sugiere que el estudiante se haga las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el tema sobre el que quiero hacer el ensayo y porqué es polémico? ¿qué postura o tesis 
voy a defender? ¿Qué argumentos lógicos apoyan mi postura? ¿Qué textos o autores me sirven de 
evidencia para mis argumentos? ¿Hay argumentos contrarios? ¿cómo puedo refutarlos?

d) Mientras se redacta el ensayo, se sugiere que el estudiante reflexione sobre los siguientes temas: 
¿Tengo evidencia de buena calidad para respaldar mis argumentos? ¿Cito a todos los autores o 
textos que utilicé para mis argumentos? ¿Se entiende cómo cada argumento apoya mi tesis?

e) Una vez terminado el ensayo, y antes de entregarlo para su calificación, se sugiere que el 
estudiante autoevalúe su trabajo considerando los siguientes aspectos: ¿Cumplí el propósito de 
mi ensayo? ¿Dejé clara la postura o tesis que estoy defendiendo? ¿Presenté argumentos lógicos y 
fundados en evidencias? ¿Logré refutar los argumentos en contra de mi postura? ¿Hice un buen 
cierre del ensayo? ¿Existe coherencia entre las distintas partes del ensayo (título, introducción, 
desarrollo y cierre)?



Tip1 El ensayo delimita un campo 
temático.

El autor debe mostrar que es capaz de delimitar la 
temática sobre la cual se trabajará en el ensayo, 
procurando no abordar temas ajenos al central.

A continuación, se presentan diez consejos para evaluar un ensayo argumentativo.

Tip2 El autor plantea una posición.

El autor toma una postura determinada en 
torno a la temática a abordar. A lo largo 
del texto, es posible identificar su tesis o idea 
central. Una tesis es una afirmación que expresa 
una posición frente a un tema y responde a 
la pregunta que el autor del ensayo se ha 
planteado. Esta tesis se defiende a lo largo del 
texto, mediante argumentos convincentes que 
somete a pruebas.Tip3 El texto cuenta con estructura 

de ensayo. 

Se evidencian tres partes de un ensayo: inicio, 
desarrollo y cierre. En la introducción se 
presenta el tema a desarrollar y la tesis 
a defender. En el desarrollo se exponen 
argumentos relacionados con la tesis central, 
de manera organizada (ya sea inductiva o 
deductivamente) y haciendo uso de habilidades 
analíticas como: comparación, contraste, 
clasificación, establecimiento de relaciones. El 
cierre, recoge las ideas principales ya señaladas 
y concluye en relación a la tesis central.

Tip4 Construcción de Párrafos. 

Cada párrafo cuenta con una idea central 
que no se repite en párrafos antecesores y 
sucesores, pero que se relaciona con ellos. 
Existe una conexión de sentido entre ellos, es 
decir, un hilo conductor producto de la tesis 
central del autor. Las ideas al interior de cada 
párrafo están separadas por comas y puntos 
seguidos. Los párrafos tienen una extensión 
apropiada que permite su lectura comprensiva 
(no más de 6 líneas).

Tip5 Redacción.

La escritura es formal y concisa. Muestra 
precisión en el uso del lenguaje y el vocabulario 
utilizado es variado, técnico y pertinente al texto.



Tip6 Argumentos.

Se plantean razones de peso que den valor y 
apoyen la posición tomada por el autor. Los 
argumentos presentados permiten apoyar la 
tesis central desde múltiples perspectivas. No 
son razones circulares; por el contrario, son 
argumentos explicativos de la postura del 
ensayista y están lógicamente expresados y 
respaldados. Además, son persuasivos y logran 
involucrar al lector en la postura presentada. 
Se puede identificar fácilmente el número de 
argumentos presentes. 

Tip7 Contraargumentos.

Se plantean argumentos que busquen 
contrarrestar y/o hacer frente a las posturas 
contrarias a las del autor, así como a las 
posibles críticas de sus propios argumentos. 
El texto incluye la consideración de puntos 
de vistas alternativos a su tesis, y el autor 
se encarga de abordar esas perspectivas y, a 
través del análisis crítico de ellas, refuerza los 
argumentos a favor de su postura. También se 
pueden enumerar los contraargumentos. 

Tip9 Título atractivo y pertinente.

El título es conciso y original. Sintetiza, 
parsimoniosamente, el tema, la tesis y el tono 
del ensayo. 

Tip8 Conclusiones. 

Se sintetiza lo expuesto en el ensayo 
esclareciendo si fue posible validar o refutar 
la hipótesis planteada.

Tip10 Referencias y citas. 

Se cumple con las Normas APA en citas y 
referencias. 
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