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Ensayo académico y literario 

De entre los siguientes recuadros, colorea con amarillo aquéllos que señalen 

características propias del ensayo académico y con verde los que describan detalles 

acerca del ensayo literario.  

Forzosamente requiere el 
uso de aparato crítico (citas 
textuales y notas a pie de 
página) para resaltar la 
confiablidad de sus 
argumentos.  
 

En él se puede abordar, 
prácticamente, cualquier 
tema que sea del interés del 
autor.  

Se percibe, en su escritura y 
contenido, la intención 
estética de quien lo escribe. 
El texto en sí mismo puede 
ser una obra artística.  

Su propósito comunicativo 
consiste en persuadir al 
lector de compartir un punto 
de vista acerca de un tema 
cualquiera, así como hacerlo 
reflexionar al respecto.  
 

Únicamente aborda temas de 
interés académico y se 
respalda en los conoci-
mientos propios de una 
determinada rama del saber.  

Se recomienda redactarlo de 
forma impersonal o en 
tercera persona, para causar 
en el lector un efecto de 
aparente objetividad.  

Utiliza un lenguaje formal o, 
en ocasiones, técnico;  
además de un estilo de 
escritura sumamente claro y 
preciso.  
 

Entre los argumentos que 
utiliza, podemos encontrar: 
valoraciones, opiniones, 
generalizaciones, juicios o 
experiencias personales.  

Posee una extensión limitada 
por convencionalismos aca-
démicos, así como una 
estructura discursiva bien 
definida.  

Puede emplear en su 
escritura la primera persona 
para crear un efecto de 
complicidad con el lector.  

No es necesaria la presencia 
de aparato crítico, pues el 
texto se sustenta con el puro 
bagaje cultural y experiencia 
del ensayista.  
 

Su propósito comunicativo 
es defender una postura 
respecto de un tema ante un 
jurado académico.  

La extensión del texto es 
variable y el autor es libre de 
jugar con la estructura 
discursiva a su gusto.  

Los respaldos de autoridad 
son los argumentos más 
recurrentes que aparecen en 
el desarrollo del ensayo.  

Emplea un lenguaje y un 
estilo de escritura mucho 
más libre, incluso puede ser 
adornado con diversos 
recursos retóricos.  
 

 

 


