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TEXTO ARGUMENTATIVO: EL ENSAYO1 

 

Tradicionalmente, el ensayo es una disertación sobre un tema planteado por el ensayista con la finalidad de 

convencer al público lector (auditorio) sobre una postura. En tanto texto argumentativo, mantiene la misma 

estructura que otras producciones pertenecientes a la misma trama; a saber: introducción, explicación, 

argumentación, conclusión. 

 

El núcleo de una argumentación está constituido por la presentación de una hipótesis (opinión, idea, 

proposición) y su fundamentación (argumentos que demuestran y sostienen esa hipótesis). En este proceso, 

ningún ensayista pretende agotar todas las posibilidades del tema, a lo sumo ensaya una interpretación 

personal y acotada del asunto que trata. 

 

• Tiempos verbales: Predominan los tiempos en presente, porque busca lograr la instantaneidad y la 

proximidad con los hechos. 

• Texto subjetivo, escrito en primera persona y no profundiza en vocabulario especializado. 

• Carácter conversacional: Si bien el registro es escrito, se pueden vislumbrar marcas propias de la 

oralidad, ligadas a la forma coloquial del ensayo. 

 

1) INTRODUCCIÓN 

La introducción cumple una doble finalidad: 

• Presentar el asunto que se va a tratar. 

• Apelar a la benevolencia (compasión, comprensión) del público para lograr su adhesión. 

No hay que perder de vista que el texto se dirige a un lector interesado en el tema, y no a un destinatario 

desprevenido. 

 

Hipótesis: son concretas y particulares, permitiéndole fijar al autor su perspectiva, punto de vista o 

posición sobre el tema que va a tratar. 

A diferencia de una monografía, la hipótesis del ensayo suele estar implícita en la introducción, por lo tanto, 

es tarea del público reconstruirla. La ubicación más común es al final del bloque introductorio. 

La introducción suele presentar una serie de tópicos o temas que utiliza el ensayista para acercarse al público: 

a) Oportunidad: Se explican las razones que motivan el ensayo. 

                                                           
1 Ficha de cátedra realizada por el Prof. Pablo Corcasi a partir de: Atorresi, A. y otros (2000): “Un género polémico: el 

ensayo” en Lengua y Literatura III. Del uso a la reflexión sobre el lenguaje, Buenos Aires, Aique. 
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b) Humildad o falsa modestia: el ensayista hace referencia a la poca preparación que tiene para 

abordar un tema tan complejo, su poca práctica escrituraria, su forma descuidada o la imposibilidad 

de agotar el tema propuesto. 

c) Inversión de la novedad: variante del tópico anterior, se caracteriza por admitir que el tema que se 

va a tratar no es original y que, no solo ha sido abordado muchas veces con anterioridad, sino 

también que es conocido por todos. 

 

2) EXPOSICIÓN 

En este apartado, el ensayista realiza una explicación de los acontecimientos o del tema a tratar, en la cual 

presenta una serie de datos elementales que el lector debe conocer para poder comprender el desarrollo del 

escrito. 

Si bien no es determinante, el ensayo oscila entre estas dos tendencias: 

• Por un lado, un desarrollo sintético de informaciones. 

• Por el otro, una exposición que alterna con la argumentación. 

 

3) ARGUMENTACIÓN 

Este apartado lleva el nombre latino de confirmatio, porque es el momento en que el ensayista busca 

confirmar la hipótesis enunciada con antelación mediante el uso de distintos tipos de argumentos. 

El ensayo busca persuadir con argumentos convincentes y verosímiles que corresponden a todos los textos 

argumentativos por igual. Los más comunes son los siguientes: 

a) Ejemplo: Recurso que propone un caso particular para fundamentar una proposición general. O sea, 

evoca un hecho o conjunto de hechos que sirve, a los fines persuasivos, para demostrar la validez 

de una idea general. Es de carácter concreto y su limitación se encuentra en el hecho de referir a un 

caso particular. Razonamiento inductivo: parte de lo particular para conformar lo general. 

b) Entimema: Es un razonamiento incompleto, que no está totalmente demostrado. No necesita ser 

desarrollado porque remite, implícitamente, a lugares comunes, opiniones generalizadas, principios, 

hechos que son aceptaros mayoritariamente o que se presentan como tales. 

Ej. Una publicidad puede afirmar que un producto es fabuloso porque todo el mundo lo consume. 

 

Entre el ejemplo (caso) y el entimema (razonamiento) se construye, fundamentalmente, el ensayo. Lo 

importante es producir el efecto de verosimilitud. 

 

Otros dos procedimientos más complejos, pero igualmente útiles son: 

a) Cita de autoridad: Consiste en la reproducción de un fragmento discursivo de otro autor, cuyo 

prestigio en un determinado campo del saber es indiscutible. Se emplea para respaldar la posición 

del argumentador. Su eficacia reside en que, al remitir a una autoridad, el argumentador se exime 
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de mayores esfuerzos. Sin embargo, esto es, al mismo tiempo, su contra, porque toda cita es un 

recorte realizado por el ensayista y a veces el prestigio de la autoridad citada puede ser discutible. 

También es posible citar la palabra de alguien para refutarlo y, de ese modo, utilizarlo como un 

ejemplo de nuestra argumentación. 

 

b) Analogía: Establece una relación de semejanza entre dos hechos. Se trata de un tipo particular de 

comparación. Su poder persuasivo reside muchas veces en el efecto sorpresivo que provoca a partir 

de algo desconocido para asociarlo a lo conocido (o al revés). 

 

Todos estos procedimientos tienen a confirmar la hipótesis del autor. 

 

4) EPÍLOGO O CONCLUSIÓN 

El hecho de que el ensayo sea una aproximación a un tema y no la búsqueda de su agotamiento, es que 

los epílogos o conclusiones tienen a quedar abiertos. Este final abierto refleja la no conclusividad del 

ensayo. Sin embargo, termina. 

Comunmente, en este apartado se lleva a cabo una recapitulación de los elementos más importantes de 

la reflexión: la hipótesis que se intentó demostrar. Al mismo tiempo, se procura influir por última vez en 

el ánimo del lector para conquistar su aceptación o para plantearle alguna observación sugerente o 

provocadora. 

Algunos de los tópicos más comunes de la conclusión son: 

• Referir a que los aspectos no resueltos se retomarán en otra oportunidad. 

• Que la hipótesis sigue sujeta a discusión. 

• Que no se está convencido de haber logrado la finalidad propuesta. 

 

 


