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RESUMEN 

La educación superior debe emprender importantes transformaciones 
curriculares con el propósito de formar estudiantes autónomos e integrales que 
logren desarrollar, argumentar y plasmar sus propias ideas a través de un texto 
escrito como lo es el ensayo. El objetivo fundamental de este trabajo de 
investigación consiste en explorar, a través de una muestra de 134 estudiantes 
de primer ingreso del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, la 
situación con respecto a la redacción de ensayos; además intentaremos 
demostrar el porqué el ensayo como género literario es un instrumento para 
fomentar reflexión y análisis a nivel superior. La estrategia metodológica que 
se utilizó para obtener los resultados del análisis consistió en aplicar una 
encuesta, con preguntas cerradas, las cuales permitieron abordar diferentes 
aspectos relacionados con la temática del ensayo. Los resultados del estudio nos 
permiten conocer el gran déficit de conocimiento a nivel académico acerca de 
la redacción de ensayos. Además, se espera sirva de guía y motivación para la 
realización de posteriores escritos que contribuyan a despertar el interés del 
docente por el tema y que, de este modo, se involucre más con el mismo y 
permita su incorporación como estrategia de aprendizaje permanente que 
conlleve a la formación de profesionales capaces de responder exitosamente a 
las competencias profesionales del mercado laboral. 

Palabras claves: ensayo, estrategias, reflexión, experiencias, argumentación, 
exposición, creatividad, pensamiento crítico, redacción, lectura. 
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SUMARY 

The higher education must undertake important curricula transformations with 
the purpose to prepare independent whole students to develop, and to shape 
their proper ideas through a written text like an essay. The fundamental 
objective of this investigation work, consists in explore, through a simple of 134 
freshmen students from Centro Regional Universitario of Panama West, the 
appreciation referent to the draw up essays, besides we will also try to 
demostrate why the trial like a literary genre is an instrument to encourage 
reflection and analysis to the superior level. The methodological strategy that 
we used to get the results of the analysis consted in to apply a survey, with 
closed questions, which let us approach different aspects related with the essay 
thematic. The study results let us know to the big lacking of knowledges at the 
academic level about essays writing. Also expected to work for as a guide and 
stimulus for making of subsequent writings that make a contribution to awaken 
the interest of the teacher for the subject and that, of this mariner get involved 
more with themse!ves and let the strategy incorporation of the permanent 
!earning that !ead to training ofthe capab!e professiona!s to Answer successfully 
to the professional competences of the working market. 

Keywords: assay, estrategy, reflexion, experiences, argumentation, exposition, 
creativity, critical thinking, redaction, reading. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad observamos que los estudiantes de diferentes niveles 

educativos presentan deficiencias académicas en lo que respecta al proceso de 

la lectoescritura y la redacción. Esto es evidente al momento de analizar e 

interpretar algún texto y al realizar una composición escrita. 

Ante esta realidad, la educación superior no escapa a esta problemática 

que se hace cada vez más evidente cuando se solicita a los estudiantes la 

ejecución de actividades relacionadas con el razonamiento y la expresión escrita 

de tal forma que aporten su opinión y punto de vista, como lo es la redacción de 

un ensayo. Por tanto, urge aplicar estrategias didácticas que contribuyan a 

fomentar el pensamiento crítico y argumentativo, el razonamiento analítico y 

lógico sobre temas específicos con el propósito de obtener un aprendizaje 

significativo que se adecúe a las necesidades académicas, profesionales y 

laborales en las que han de desenvolverse. 

La investigación "El ensayo, su importancia para el aprendizaje de la 

redacción en el estudiante del nivel superior" plantea aspectos básicos 

relacionados con la temática del ensayo, así como también la implementación 

de estrategias de aprendizaje que faciliten la adquisición de habilidades 

intelectuales necesarias para la redacción y escritura de un ensayo. 

En consecuencia, el propósito fundamental de esta investigación es ante 

todo promover la discusión académica alrededor del tema y la necesidad de que 

el discente del nivel universitario adopte una actitud crítica y reflexiva por 

medio de las estrategias didácticas de aprendizaje y supere las deficiencias 

lingüísticas y comunicativas que imperan en el ámbito académico, de modo que 
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logre alcanzar resultados positivos en la escritura, redacción y práctica de un 

ensayo. 

Por lo tanto, la investigación está diseñada en cuatro capítulos, cada uno 

de los cuales plantea de forma estructurada la temática en estudio. 

En el capítulo uno se aborda lo referente a los antecedentes 

fundamentales de la investigación, el cual comprende: Justificación e 

importancia, Objetivos de la investigación, Hipótesis y Metodología. 

En el segundo capítulo, se plantea el marco teórico subdividido en 

aspectos como: Antecedentes del estudio, El ensayo como género literario, 

Orígenes y Concepto, Características, Estructura del ensayo, Tipos de ensayo, 

Importancia del ensayo en el nivel superior, Estrategias didácticas para la 

enseñanza de la redacción de ensayo en el nivel superior y otras técnicas 

didácticas para lograr la redacción de ensayo. 

En el tercer capítulo, se plantean los aspectos metodológicos y se abordan 

subtemas como: Enfoque de la investigación, Tipo de estudio, Diseño de la 

investigación, Instrumentos y técnicas para recolectar información, Fuentes de 

información, Población y muestra, Hipótesis, Variable, Técnicas e instrumentos 

de investigación y Análisis de resultados. 

En el cuarto capítulo, nos enfocamos en el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación divididos en: Prueba aplicada a los estudiantes, 

Encuesta y Análisis de los resultados. 

Y, en la parte final, planteamos las conclusiones, recomendaciones, 

anexos y bibliografia. 
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En síntesis, es de conocimiento que, en la educación superior, el ensayo 

es un escrito básico e imprescindible, pues su conocimiento y posterior práctica 

brinda a los estudiantes diversas posibilidades académicas y comunicativas en 

múltiples campos del saber. Por tal motivo, resulta conveniente destacar que 

"El verdadero ensayo no intenta transmitir lo que ya sabe, sino mostrar y probar 

una idea nueva, algo que sea obvio, una nueva mirada o relación novedosa, por 

ello se incorpora la argumentación y la reflexión (Molina Canto, 2004; Pérez de 

Melo, 2000). Significa, entonces que, la educación superior debe emprender 

importantes transformaciones con el propósito de formar profesionales 

autónomos capaces de responder exitosamente a las competencias que exige el 

mercado laboral y profesional. 

Finalmente, aspiramos a que los resultados de este trabajo sirvan de guía 

y motivación para la realización de futuras investigaciones en cuanto a esta 

temática y a su vez contribuya a despertar el interés por aplicar y ejecutar a 

través de la práctica constante la redacción de ensayo en el nivel superior para 

que el discente se interese y aprenda el estudio del ensayo como estrategia de 

aprendizaje permanente en la cátedra de español. 
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1. 1. Antecedentes históricos (orígenes) 

El presente proyecto de investigación sobre "El ensayo, su importancia 

para el aprendizaje de la redacción en el estudiante del nivel superior" destaca 

su concepto y su función como género literario, para mejorar y propiciar la 

capacidad de análisis, interpretación y comunicación de todos los estudiantes 

del proceso enseñanza aprendizaje en todo escenario universitario. 

En este sentido es necesario destacar, de forma breve, el origen y 

trayectoria del ensayo, pues es allí donde está la conceptualización que permite 

comprender por qué es objeto de estudio. Para adentramos en el vasto mundo 

de este género literario, partimos sustentando que, desde la antigüedad greco-

romana se utilizó este género, bajo el nombre de género epidíctico o 

demostrativo, a través de grandes oradores como Anaxímenes con su libro 

"Sobre la naturaleza" y Aristóteles con sus discursos y obras, entre las que 

destaca "La Retórica", con la que dio aportes significativos en casi todas las 

ciencias, incluyendo lógica, metafisica, ética, filosofia, política, estética y 

biología. 

Otros ilustres pensadores de la época que también emplearon el ensayo 

como un estilo o forma de expresión fueron: Homero, Platón, Plutarco, Séneca, 

Pendes, Demóstenes, Cicerón, Esquines, Horacio, entre otros. Todos estos 

insignes oradores griegos y romanos constituyen un fiel testimonio para quienes 

se deleitan y enriquecen con las buenas letras, pues es allí en donde se acumulan 

tantas y tan extraordinarias obras, dignas de figurar junto a los mejores modelos 

de otros géneros literarios. 

A partir del siglo XVI es cuando se consolida este género con el filósofo 

francés Miguel Montaigne, creador del género ensayístico según la posición 
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tradicional de la crítica literaria. En efecto, fue el primero en usar el término 

"ensayo" para caracterizar sus escritos, y lo hizo consciente de su arte y de la 

innovación que este suponía. Es quien le da el nombre con el que lo conocemos, 

ensayo. En ese mismo siglo comienzan a publicarse los primeros ensayos de 

Francis Bacon. Con ambos escritores quedan fundamentados los pilares del 

nuevo género literario. 

De esta forma tenernos que este género se extiende por toda Europa, 

especialmente en España donde destacan Fray Antonio de Guevara, importante 

precursor del ensayo con su obra Epístolas familiares (S.XVI), Francisco 

Cascales con sus Cartas filológicas (S. XVII), Juan de Zabaleta y su obra 

Errores celebrados de la Antigüedad (S.XVIII). Estos escritores escriben con un 

estilo y con unos propósitos distintos a los que motivaron a Montaigne en la 

confección de los ensayos. 

Además, es pertinente mencionar a Fray Benito Jerónimo Feijoo y José 

Cadalso quienes son considerados verdaderos ensayistas. En esta línea no 

podemos dejar a un lado a Gregorio Mayáns y Siscar, Martín Sarmiento, Gaspar 

Melchor de Jovellanos, quienes poseen fuertes rasgos ensayísticos de menor 

repercusión. 

En lo que respecta a la literatura hispanoamericana, el origen de este 

género se remonta a la época colonial, según consta en algunos libros 

autobiográficos como La famosa Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (México, 

1691) de Sor Juana Inés de La Cruz (1648-95) o la Apología y relación (1865) 

de Fray Servando Teresa de Mier (1763-1827), Las cartas y proclamas de Simón 

Bolívar (1783-18309). Posteriormente aparecen los ensayos de Andrés Bello, 

Juan Bautista Alberdi, Francisco Bilbao, José María, Luis Mora, Juan 
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Montalvo, Eugenio María Hostos o José Martí, por citar solo los más 

destacados. Y ya en el siglo XX, el ensayo va a marcar la pauta del desarrollo 

intelectual iberoamericano con las primeras obras de repercusión continental de 

José Enrique Rodó, Manuel González Prada, José Vasconcelos o José Carlos 

Mariátegui, hasta el actual reconocimiento internacional de Octavio Paz. 

Muchas de estas personalidades se desempeñaron como estadistas, 

academicistas, líderes políticos, conferencistas y escritores. 

En realidad, el cultivo del ensayo en Iberoamérica alcanza las 

proporciones de un denominador común que caracteriza la producción literaria 

de muchos de sus escritores más destacados, entre los que podemos mencionar 

a Alfonso Reyes, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Germán Arciniegas, 

Mariano Picón Salas, Ernesto Sábato, Arturo Uslar Pietri, Rosario Castellanos, 

H. A. Murena, Leopoldo Zea, Julio Cortázar, Carlos Monsiváis, Ariel Dorfman 

y Mario Benedetti. 

En la Literatura panameña, los orígenes del ensayo se remontan al siglo 

XIX en donde encontramos ilustres figuras como lo es Justo Arosemena y 

Mariano Arosemena. En esta coyuntura histórica cabe destacar, muy 

principalmente los escritos del Dr. Justo Arosemena; cuyos planteamientos y 

escritos se caracterizan por ser de índole económica y política. Esta plataforma 

eminentemente sociológico-política puede detectarse en sus ensayos Examen 

sobre franca comunicación entre los dos océanos (1846) Comentarios del Acto 

Reformatorio de la Constitución (1852) y El Estado Federal de Panamá (1855). 

Estos escritos no solo se cuentan entre nuestros primeros y más lúcidos ensayos, 

si no que constituyen asimismo momentos estelares en el proceso formativo de 

nuestra conciencia sociopolítica. Puede afirmarse que tales ensayos deben 
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considerarse no solo en su perspectiva cronológica, si no por ser los primeros 

en la evolución del género en Panamá. 

Otras figuras sobresalientes de esa misma generación son Don José de 

Obaldía, Gil Colunje, Pablo Arosemena y Manuel Toribio Gamboa. 

Con la creación de la nueva República, después de consolidada nuestra 

separación de Colombia, surge la necesidad de plantear soluciones a los 

múltiples problemas que enfrenta la nueva nación. No cabe duda de que la 

situación social y política, que vivía la nación recién creada, motivó la 

creatividad ideológica de los intelectuales panameños, cuyas ideas y 

sentimientos se plasmaron con fuerza en el género ensayístico. 

Este fenómeno comunicativo convierte el ensayo en uno de los esenciales 

elementos que robustecieron, desde un principio, la cultura panameña. En este 

sentido surgen escritos de figuras como Belisario Porras, Nicolás Victoria Jaén, 

Eusebio A Morales, Narciso Garay, Samuel Lewis, José Dolores Moscote, 

Guillermo Andreve, Cristóbal Rodríguez, Octavio Méndez Pereira, José Daniel 

Crespo, Jeptha B Duncan, José de la Cruz Herrera, Ricardo J. Alfaro, Harmodio 

Arias Madrid, que en sus ensayos definen la nacionalidad e identifican una 

producción literaria que constituyen verdaderas joyas de la literatura y de las 

ideas panameñas. 

A mediados del siglo XIX los románticos enriquecen el periodismo y la 

literatura en Panamá con publicaciones como El Panameño (1849-1857) y El 

Centinela (1856-1958). Se destacan, dentro de esta época, escritos de 

importantes figuras públicas tales como Mateo Iturralde (1821-1895), Gil 

Colunje (1831-1899), Buenaventura Correoso (1831-1911), Manuel Morro 

(1833-1868), Pablo Arosemena De Alba (1836-1920), Manuel José Pérez 
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(1837-1895), Manuel Toribio Gamboa (1840-1882). Muchos de ellos 

sobresalieron por el cultivo de los ensayos de carácter político, aunque hubo 

quienes incursionaron en la crítica literaria. 

El trabajo intelectual de nuestros escritores se estimula aún más, a raíz de 

la estructuración del nuevo Estado, ya que se enriquece el género. A su vez 

conviene destacar el surgimiento de la prosa periodística que contribuye al 

crecimiento y desarrollo del ensayo en Panamá. Como ejemplo cabe mencionar 

El Heraldo del Istmo (1904-1906) famosa revista de Guillermo Andreve y 

Nuevos Ritos '(1907-1915) dirigida y fundada por Ricardo Miró y 'Memphis 

(1916-1919) revistas dirigidas por Enrique Geenzier y Gaspar Octavio 

Hernández, respectivamente. 

Después de la construcción del Canal de Panamá, los problemas de 

carácter social cobran vigencia. Por ello, aspectos como la divulgación de la 

historia, la educación y la política son preocupaciones que motivan la 

producción del género ensayo y origina la publicación de importantes obras que 

recogen esta temática. Obras como La Cronología de los Gobernantes del Istmo 

(1935) de Manuel María Alba, Vida del General Tomás Herrera (1908), El 

Panamericanismo Bolivariano y El Actual (1926) de Ricardo J. Alfaro, El lector 

Istmeño (1908-1912), Biblioteca Cultural Nacional (1918) de Guillermo 

Andreve, Historia de la Independencia de Panamá, sus Antecedentes y sus 

Causas 1821-1903 (1933), de Catalino Arrocha Graell, Ensayos, Documentos 

y Discursos (1929), de Eusebio A Morales, Páginas Idealistas (1917), 

Introducción al Estudio de la Constitución (1929) de José Dolores Moscote, El 

3 de Noviembre Premisas para un bosquejo histórico crítico (193 3) de Diógenes 

de la Rosa, La Personalidad Internacional de Panamá (1933), de Publio A 

Vásquez. Estos escritos en mención y otros enunciados con anteriormente 
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revelan que el ensayo en Panamá recoge la realidad geográfico-histórico-social 

vivida en los procesos evolutivos de la sociedad panameña y replantean los 

problemas de siempre frente a la realidad individual de las épocas precedentes. 

Otro acontecimiento histórico que contribuyó al enriquecimiento de la 

ensayística en Panamá lo constituye el Frente Patriótico de la Juventud, 

integrado por educadores y estudiantes, el cual da paso a nuevas ideas y 

pensamientos que se recogen en vanos ensayos de singular importancia para la 

historia panameña como lo es La Antena (1931), La Prensa Ilustrada (1931-

1941) Universidad (1935) y otros más. 

Por todo lo expuesto, no cabe duda de que la realidad de nuestro contexto 

socio histórico se patentiza en la ensayística panameña, donde se observa que 

nuestros escritores lograron recoger con espíritu patriótico las diferentes 

dificultades que emergen de la vida del pueblo panameño. Todas estas 

experiencias, vivencias y problemas están recopilados y plasmados por grandes 

intelectuales a través de sus obras ensayísticas en las que es visible la política 

de opresión practicada por los Estados Unidos en torno a la cuestión canalera y 

el nacionalismo panameño. A finales de la década de los 70 y con la firma de 

los Tratados Torrijos Carter son muchos los intelectuales que se inspiran en la 

temática socio-política que se vive y percibe en el momento. De esta forma 

encontramos insignes personalidades que destacan con sus ensayos en donde 

son visibles los diversos temas relacionados a la lucha histórica y la vida política 

de nuestro país. 

Por ejemplo, hemos de citar a Baltasar Isaza Calderón (1904), autor de 

una colección de ensayos literarios sobre Quevedo, Cervantes, Víctor Hugo, 

Ricardo J. Alfaro, José Ortega y Gasset, Azorín, Menéndez y Pelayos, entre 
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otros, Diógenes de la Rosa (1904),con su sus obras A Tres Siglos del Discurso, 

Eusebio A Morales, una conciencia crítica y Ensayos vanos, Rodrigo Miró 

(1912-1995), autor de La Educación Colonial Panameña, Índice de la poesía 

panameña contemporánea, El romanticismo en Panamá y La literatura 

panameña, Diógenes Cedeño Cenci (1927-2010) escritor de diversos ensayos 

entre los cuales destaca El idioma nacional y las causas de su degeneración en 

la Provincia de Bocas del Toro, Vida y Obra de Don Abel Bravo, El Istmo de 

Panamá en la Carta de Jamaica de Cristóbal Colón y El Cuarto Viaje de 

Cristóbal Colón por la ruta de la Las Tormentas, Alberto McKay (1942) con sus 

obras Escuela Superior del Panameñismo, Reflexiones históricas y Políticas en 

torno a una Constituyente y La Crisis Actual, Raúl Alberto Leis (1947) y sus 

obras Colón en el ojo de la tormenta y La ciudad y los pobres, Rafael Ruiloba 

(1955) quien es autor de Los perfiles de la Crítica Literaria en América Latina, 

La consideración semiótica de la ideología y Antígona, El texto de la tragedia, 

Elsie Alvarado de Ricord (1928) con su ensayo Estilo y densidad en la poesía 

de Ricardo J. Bermúdez (1960); Enrique Jaramillo (1944 ) con su ensayo El 

escritor y la honestidad intelectual (1995), Margarita Vásquez (1936) autora del 

ensayo Acechanzas a la literatura panameña(2001) y Porfirio Sánchez(1951 ) 

con su trabajo Presencia africana en el habla del panameño (2013) y otras 

personalidades, quienes con sus magistrales trabajos, han sobresalido e incluso 

han sido ganadores del Premio Ricardo Miró, sección ensayo. Cada uno de 

estos ensayistas han dejado un legado literario, que al ser leídos y analizados se 

convierten en verdaderos modelos y fuentes de inspiración para toda esa 

población estudiantil que cursa estudios a nivel superior. 

Todos estos enfoques, planteamientos e investigaciones, relacionadas con 

el ensayo, contribuyen a ampliar los estudios sobre este tema, pues en la 
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actualidad solo uno a nivel de maestría trata el tema del ensayo bajo el título El 

ensayo y la didáctica de la literatura en el nivel superior (2010) de Maite García, 

Centro Regional Universitario de Las Tablas. 

Además, puntualizamos que el ensayo es un género que rehúye 

definiciones categóricas por la pluralidad de sus formas y contenidos y por su 

infinita matización y es por tanto, un discurso necesario, didáctico y 

fundamental que se debe realizar y poner en práctica en todas las facultades de 

la Universidad de Panamá, especialmente en las del Centro Regional de Panamá 

Oeste; ya que en su gran mayoría los estudiantes que cursan estudios en el nivel 

superior, adolecen de lineamientos básicos y generales en cuanto a la didáctica 

para la redacción de un ensayo sobre un tema específico. La realización de esta 

investigación complementa y amplía los conocimientos que se tienen en torno 

a este género literario. 

En síntesis, esto trae como consecuencia la implementación de 

estrategias, técnicas y otros recursos didácticos que permitan, a esa población 

estudiantil, obtener la información necesaria que los conduzca a discernir con 

autonomía, pensamiento crítico e inventiva este tipo de escrito, como es el 

ensayo. 

1.2. Justificación e importancia 

El ensayo es uno de los géneros literarios que, en la actualidad, es objeto 

de estudio para promover el desarrollo intelectual y personal del estudiante y 

fomentar la conciencia crítica del nivel superior, al facilitar la reflexión, el 

razonamiento, el pensamiento crítico sobre un tema específico desde una 

perspectiva diferente para lograr un aprendizaje significativo. 
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Por esta razón, el proceso de aprendizaje en el nivel superior se puede 

enriquecer a través de estrategias y habilidades didácticas que promuevan la 

correcta redacción de un ensayo como actividad pedagógica. Para lograr tal 

propósito se implementarán las siguientes estrategias: Identificación del tema 

a escribir y su importancia, Los conocimientos básicos de escritura: ortográfia, 

gramática, construcción de enunciados, oraciones y párrafos, Combinar los 

conocimientos básicos de escritura con información de un tema específico, 

Emplear las diferentes técnicas de estudio: la lectura comprensiva, el subrayado, 

el análisis, la síntesis y el comentario general y Conocer la estructura que 

conforma un ensayo: Introducción, Desarrollo y Conclusión. 

Todas estas estrategias o más bien recursos educativos suponen un 

importante estímulo en el proceso de aprendizaje, pues contribuyen a visualizar 

al ensayo como una asignación agradable, académica y literaria, no tediosa y 

complicada, para todos los estudiantes que, desde el nivel medio, practican y 

participan de este género. 

En cuanto a los beneficios que se pueden lograr con esta investigación es 

el de ampliar los estudios en materia de ensayos, el cual es indispensable para 

propiciar en los estudiantes la organización de las ideas, la reflexión y la 

interpretación personal sobre un determinado tema con la finalidad de 

desarrollar habilidades para aprender competencias comunicativas que 

conduzcan a un mejor desempeño profesional y laboral. 

En definitiva, este estudio se encargará de destacar las características 

únicas del ensayo como herramienta didáctica para el aprendizaje de la 

redacción en el nivel superior. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el grado de conocimiento de los estudiantes del nivel 

universitario sobre el ensayo y los componentes básicos que se deben seguir 

para su redacción. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar las experiencias de los estudiantes universitarios con el ensayo 

y el papel del docente en la promoción del conocimiento yuso del mismo. 

2. Motivar a los estudiantes universitarios a reflexionar en torno a la 

importancia del ensayo para lograr el análisis, el pensamiento crítico y 

las habilidades de redacción; claves para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

1.4. Hipótesis del trabajo 

Las hipótesis cobran importancia en un trabajo, pues contribuyen al 

desarrollo de la ciencia en la medida en que sirven para delimitar una 

investigación, dándole una dirección definida a la búsqueda de una solución de 

un problema. 

Por tanto, la hipótesis que surge de esta investigación es la siguiente: 

¿Es importante realizar la redacción del ensayo para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes a nivel superior? 

En esta hipótesis se observan dos aspectos importantes como lo son: 

Causa: Mejorar la redacción del ensayo a través de las lecturas continuas. 

Efecto: Fortalecimiento del aprendizaje de la redacción en el nivel 

superior 
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1.5. Metodología 

Cuando hablarnos de este punto nos referirnos al plan metodológico que 

facilita el desarrollo del trabajo a investigar. A su vez permite llevar una 

secuencia de todos los aspectos que se van a tratar y a desarrollar corno lo 

plantea Gólcher (2012), cuando dice: "entendemos por metodología de la 

investigación, el conjunto de estrategias y técnicas que permiten descubrir, 

consolidar y refinar los conocimientos propios de una disciplina académica". 

(p.147) 

De esto se desprende que el enfoque de investigación seleccionado sea 

de carácter cualitativo y cuantitativo. A través del modelo cualitativo se recogen 

datos de manera descriptiva, pues permite identificar, estudiar y comprobar la 

posible asociación de las variables intervinientes de la investigación. 

Entre los aspectos que cubre esta investigación tenernos: 

Observación directa 

> Encuesta 

Análisis de escritos 

20 



CAPÍTULO 2: 
MARCO TEÓRICO 



2. 1. Antecedentes del estudio 

Dentro de la historia de la literatura el ensayo como género literario tiene 

un espacio propio, pues sin duda es una modalidad que se nutre de la reflexión 

y del libre pensamiento, y se formaliza en una escritura que no obedece a 

cánones ni a normas. Es un discurso necesario, didáctico y fundamental que se 

debe realizar y poner en práctica en todos los estudiantes de las diferentes 

facultades de la Universidad de Panamá, específicamente en las del Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste; por tanto, la realización de esta 

investigación complementa y amplía los conocimientos que se tienen en torno 

a este género literario; pues en cuanto a trabajos de investigación, solo uno a 

nivel de maestría trata este tema bajo el título "T(ensayo y ti dldTáctíca de Ca 

Cíteratura en eC nívet suyeríor (2010) ciTe Jvfaíte Çarcía, Centro RegíonaC 

Uníversítario ciTe Las rabCas". 

En la actualidad, los estudiantes que cursan estudios en el nivel superior 

adolecen de lineamientos básicos y generales en cuanto a la didáctica para la 

redacción de un ensayo sobre un tema específico. Esto trae como consecuencia 

la implementación de estrategias y técnicas que permitan, a esa población 

estudiantil, obtener la información necesaria que los conduzca a discernir con 

autonomía, pensamiento crítico e inventiva este tipo de escrito, como es el 

ensayo. Entre estas estrategias que se implementarán en el nivel superior para 

lograr una correcta redacción de un ensayo están: 

1. Aplicar conocimientos básicos de escritura: ortografia, gramática, 

construcción de enunciados, oraciones y párrafos. 

2. Emplear las diferentes técnicas de estudio: la lectura comprensiva, el 

subrayado, el análisis, la síntesis y el comentario general. 
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Por lo tanto, al poner en práctica y ejecución estas estrategias, el estudiante 

que cursa estudios superiores, fortalecerá el conocimiento personal e intelectual 

y será capaz de redactar un ensayo como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Así tenemos que, al compenetramos en este complejo y significativo mundo 

del ensayo, surgen una serie de interrogantes que pueden cumplirse una vez el 

estudiante maneje de forma íntegra los conceptos y estructuras de este género 

literario. Entre estas están: 

¿De qué forma la redacción ensayística posibilita la expresión de juicios 

personales y argumentativos del estudiante frente a un tema específico? 

En consecuencia, este trabajo de investigación busca desarrollar y estimular 

al estudiante del nivel superior a interesarse por la redacción de ensayos como 

una actividad de aprendizaje significativo y así enfrentar, competitivamente, los 

retos y las oportunidades que ofrece la sociedad actual. 

2.2. El ensayo como género literario 

Una de las interrogantes que se plantea a la hora de estudiar el ensayo 

está relacionada con el origen y status dentro de los géneros literarios, pues 

filósofos y teóricos de la literatura han tratado de establecer otros criterios o 

categorías que no sean los formales y que agrupen las distintas producciones 

literarias, teniendo en cuenta que, tradicionalmente, estos se clasifican en tres 

niveles: el narrativo, el poético y el dramático. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas por los críticos literarios dan 

paso a una cuarta clasificación, cuyo objetivo es la didáctica, la comunicación 

argumentativa y persuasiva. En esta clasificación se ubica el ensayo, entendida 
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como "una reflexión desde la perspectiva personal de un autor implícito que se 

presenta como proyección artística del autor real". (Biagini H y Roig A, 2008, 

pl91 ). 

El ensayo es una reflexión desde la perspectiva personal de un autor 

implícito que se presenta como proyección artística del autor real. 

En torno a estas aseveraciones, el ensayo se ubica como un género 

literario, pero en realidad se reduce a una serie de divagaciones, la cual la 

mayoría de las veces son de carácter crítico, en las cuales el autor expresa sus 

reflexiones acerca de un tema determinado, o incluso, sin tema alguno. 

En realidad, lo que deslinda el ensayo de otros géneros literarios es un 

rasgo propio, pues lo sugiere la palabra misma la cual proviene del latín 

exagium, es decir, es el acto de pesar algo. 

2.3. Orígenes y concepto 

Encontrar y definir los orígenes del ensayo constituye una tarea ardua y 

dificil en el mundo académico, ya que no existe una sola conceptualización que 

permita entender e interpretar este tipo de texto, a pesar de que en la literatura 

se clasifica como un género literario, este tiende a adoptar la forma que le 

convenga; es decir, su significación parece no tener límites. 

Si bien su nombre se remonta a la antigüedad, su etimología o más bien su 

origen está definido así: "El término ensayo proviene del latín tardío: exagium, 

es decir, el acto de pesar algo. Está además relacionado con el "ensaye": prueba 

o examen de la calidad y la bondad de los metales. Tanto pesar como probar 

son rasgos esenciales del ensayo." (Souto A, 1973, p. 1) 
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Cabe recordar que en todo intento de establecer una definición o 

caracterización del ensayo es conveniente remontarse a la obra de Miguel de 

Montaigne (siglo XVI), creador del género ensayístico según la posición 

tradicional de la crítica literaria; pues escribió una serie de artículos que los 

denominó "ensayos" porque eran escritos breves donde exponía su punto de 

vista como resultado de sus pensamientos y reflexiones sobre experiencias 

acerca de diversos temas. En el estudio titulado Teoría del ensayo de José 

Gómez estos planteamientos se reafirman, pues no solo fue el primero en 

utilizar la palabra, sino que tuvo conciencia del carácter singular del texto 

cuando expone lo siguiente: "Este es el único libro de su clase en el mundo; es 

de una intención indómita y extravagante. En él no hay nada tan digno de ser 

notado como su singularidad." (p.9). Estas palabras dan paso a corroborar que 

sus escritos exponen y dan a conocer situaciones particulares y únicas siempre. 

Otro aspecto importante que nos plantea Gómez Martínez (1992) en sus 

escritos con respecto a la obra de Montaigne es cuando recalca: La obra de 

Montaigne era, en efecto, especial. Era especial en la forma y en el contenido, 

en el método y en los propósitos. Pero, más importante todavía, pues introducía 

en primer plano el "yo" en su creación artística. El mismo señala orgulloso su 

aportación cuando dice: "Los autores se comunican con el mundo en extrañas y 

peculiares formas; yo soy el primero en hacerlo con todo mi ser, como Miguel 

de Montaigne no como gramático o como poeta, o como jurisconsulto (782)" 

(pag.9) 

Todos estos enfoques que se han emitido con respecto al ensayo contribuyen 

a aclarar y ampliar el significado del término en estudio para así tener presente 

que es producto de largas meditaciones y reflexiones de carácter histórico. Esto 

nos conduce a discernir que la esencia de todo ensayo es la libertad de expresar 
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el pensamiento de una manera personal como lo manifestó Montaigne en sus 

escritos, los cuales aún cobran vigencia e importancia para todo aquel 

investigador que se incline por incursionar y cultivar este género. 

También, es oportuno destacar otras definiciones sobre lo que es el ensayo 

para ampliar la conceptualización que se tiene con respecto a este género. En la 

actualidad y según la definición que nos ofrece El Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua (2014) el ensayo es: "Escrito en prosa en el 

cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y 

estilo personales". 

De igual forma El Diccionario Enciclopédico Universal Cervantes (2010) 

define al ensayo así: "Obra breve en la que el autor expone su tesis y opiniones 

sobre un tema determinado." Ambas acepciones coinciden en que el ensayo es 

un escrito en el que se abordan variados temas desde un punto de vista personal. 

Así mismo como se plantean estas definiciones acerca del ensayo, otros 

estudiosos, también exponen su criterio con respecto a este género. En este caso 

nos referimos al investigador Souto (1973), quien dice: 

"El ensayo es un escrito, por lo común breve, sobre temas muy diversos. No 

lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el 

mismo. Actitud de prueba, de examen, a veces de tentativa o de sondeo. El 

ensayo es una cala, una avanzada, un intento, por el que se reconoce un terreno 

nuevo inexplorado. No tiene ni requiere aparato crítico ni gran extensión; en el 

fondo es una hipótesis, una idea que se ensaya". (p. 1) 

En síntesis y apegados a los diferentes conceptos relacionados con el 

ensayo nos atrevemos a sustentar que el ensayo como género literario es un 
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escrito en el que se abordan variados temas desde un punto de vista personal y 

cuya finalidad es propiciar la interpretación y reflexión en donde el autor es 

capaz de emitir su propio juicio y argumentos, a través de la audacia, la 

exploración y la originalidad. Es pues, un escrito breve que incluye la 

presentación de una hipótesis, de algo que se pone a prueba. Sin embargo, no 

es el descubrimiento de algo nuevo; al contrario, es la interpretación de lo ya 

conocido, pero con un punto de vista original, completamente auténtico y 

creativo. 

Por tanto, el ensayo es uno de los géneros literarios más populares y 

cultivados en la actualidad. Es un escrito en prosa, ágil, generalmente poco 

extenso, que expone una interpretación personal y subjetiva de cualquier tema, 

sin profundizar en él, solo cumplir con un firme propósito la enseñanza 

didáctica y divulgativa. 

2.4. Características del ensayo 

El ensayo, según todas las definiciones que se han dado a conocer al 

respecto, es un género y, por ende, un texto escrito en prosa que describe, analiza 

o comenta con cierta profundidad un tema sea este de carácter histórico, 

científico, filosófico, literario, político, entre otros. En este sentido se plantean 

las características siguientes: 

> Libertad temática. Según esta característica el ensayo puede abarcar una 

sola temática o ser una combinación de diversos asuntos por tratarse 

precisamente de un género sin estructura fija, en donde no existen normas 

con respecto a lo que se puede decir o no. De ahí, que sea fundamental la 

subjetividad como elemento organizador y la intención comunicativa pueda 

ser reflexiva, didáctica o crítica. 
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> Está escrito deforma sintética y tiene una extensión breve. Por lo general 

en un ensayo lo que se expone o escribe plantea una síntesis e igualmente lo 

caracteriza la brevedad con el propósito de evitar el cansancio y el 

aburrimiento en el lector. 

> La subjetividad (Interpretación personal). Es quizás una de las 

características esenciales, pues por lo general, refleja juicios críticos y 

personales de quien lo escribe, ya que va impreso su sello que lo distingue y 

configura así el estilo del autor. También, en este escrito el autor proyecta 

su mundo interior. 

> Originalidad. En el ensayo no interesa tanto el tema tratado sino la manera 

en que este es expuesto. El autor se puede apoyar de un conocimiento vasto, 

pero siempre con una idea original y diferente. 

> Prueba. Después de haber realizado una investigación, sea científica o de 

cualquier otro orden, el autor llega a una confirmación de la verdad por lo 

que expone su interpretación para ser discutida. Es la parte donde se arraiga 

en la duda, se tiene que examinar cada aspecto y cosa. 

> Ciencia y literatura. Debe tener una combinación de la ciencia y de la 

literatura. Ambas le proporcionan el carácter de veracidad por un lado y la 

belleza por otro. Se le llama literario-científico porque ha permitido hacer 

un razonamiento desde ambas perspectivas, lo artístico y lo científico. 

> Hipótesis. Un ensayo no pretende dar una solución a un problema, sino al 

contrario, lo somete a la prueba y error para propiciar una reflexión acerca 

del mismo. 

> Tono polémico. Un ensayo es siempre el producto de una investigación 

reflexiva, por consiguiente, es una opinión contraria. Además, debe poseer 

un tono polémico para que inquiete a sus lectores y suscite mayor 

controversia y discusión; por eso los mejores ensayos son los que causan 
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polémica. Por tanto, es un proceso de larga meditación que una vez 

terminado, se convierte en punto de apertura para el lector. 

> Profundidad. A pesar de su característica de la brevedad, no es sinónimo de 

superficialidad. El ensayista debe tratar el tema con seriedad, con madurez 

intelectual y con gran experiencia en su campo de especialización. 

> Amenidad. El ensayo debe guardar la misma estructura que cualquier escrito, 

es decir, introducción, desarrollo y conclusiones para que se vuelva ágil, 

dinámico e interesante. 

> Claridad. En un ensayo la claridad se caracteriza por la redacción del autor, 

es decir, debe ser un lenguaje sencillo, libre de expresiones complejas, con 

una sintaxis lógica, directa, sin palabras rebuscadas. 

2.5. Estructura del ensayo 

Es importante resaltar que el ensayo no posee una estructura rígida, 

definida y formal de redacción, pero como cualquier otra forma de redacción, 

tiene una estructura basada en los elementos que, según los tratadistas de este 

género, coinciden en plantear que todo ensayo tiene la siguiente estructura: 

a) Introducción. Es parte importante de todo escrito, en la que suele 

presentarse, en términos generales, el tema que se desarrollará y los 

propósitos del mismo. Es la parte del trabajo en la que el autor presenta 

la temática, la tesis u opinión, la importancia e interés, la orientación, los 

propósitos y los alcances del ensayo. 

En el caso de la introducción esta no es muy extensa y se 

caracteriza por ser una presentación motivadora por parte del autor para 

quienes vayan a leer su ensayo. La idea es que el lector se acerque con 

buena disposición a las ideas del autor. 
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Dependiendo del tema, se mencionan los antecedentes o 

circunstancias que llevan a ocuparse del tema, como puede ser la 

experiencia cotidiana, las dudas, las inquietudes intelectuales, las 

lecturas, las situaciones vividas yio los compromisos académicos, entre 

otros. Así mismo se menciona la finalidad que se persigue con el ensayo 

y las razones que llevaron a escribir sobre el tema objeto de ensayo; así 

como también la justificación del tema, presentación del problema o de 

los problemas que el autor del ensayo se ha propuesto resolver o 

responder, presentación de la hipótesis o las hipótesis que en el ensayo se 

propone sustentar. 

b) Desarrollo. Esta es la sección más extensa del ensayo y es la parte en 

donde se hace la exposición del contenido central del tema, respaldar o 

probar la tesis o planteamiento que hace el autor, así como de los 

argumentos que se explican, profundizan, respaldan y complementan la 

posición frente al tema tratado. 

El desarrollo del ensayo implica una secuencia ordenada de las 

ideas expuestas y una exposición clara de las inquietudes dejadas por el 

tema y las posibles soluciones que se pueden alcanzar. Lo más importante 

es que las interrogantes puedan quedar claramente expuestas. 

A partir de aquí viene la exposición en forma clara, precisa y 

detallada de las ideas del autor en defensa de las hipótesis. Las 

exposiciones deben tener siempre un orden, esto es, cada problema y sus 

hipótesis deben ser tratados en un mismo lugar y de manera integral. Los 

argumentos que se presentan deben ser sólidos y convincentes para que 

el lector tenga credibilidad y confianza. 
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Es necesario, también, hacer una interpretación del tema tratado. 

Aquí reside su tono polémico. La interpretación debe basarse en la 

experiencia y en la investigación realizada. 

c) Las conclusiones o cierre. Un buen ensayo debe tener conclusiones 

expresamente escritas al final del texto. Por ello, resulta necesario 

esbozarlas de forma tal que el autor considere la respuesta adecuada a los 

principales problemas e interrogantes que se hayan presentado a lo largo 

del escrito, pues son las deducciones y resultados del análisis del tema 

central o tesis. Las conclusiones sintetizan y muestran las consecuencias 

que se desprenden de la tesis estudiada. Si se probó o no lo que se 

pretendía y a qué deducciones se llegó. Igualmente pueden plantearse 

interrogantes e inquietudes, comentarios finales que cierran la discusión 

o abran nuevas perspectivas, resultantes del estudio que pueden servir 

como una invitación a nuevos trabajos. No se trata de que haya muchas 

o pocas conclusiones, no es asunto de cantidad, sino de calidad. Estas 

solo pueden formularse una vez que el texto ya ha sido escrito. 

2.6. Tipos de ensayo 

Después de reflexionar y analizar en cuanto a la terminología y 

características que se plantean en el ensayo, deducimos que es un instrumento 

generador de múltiples aprendizajes en donde se concatenan y entrelazan un 

conjunto de habilidades para elaborar y exponer ideas en torno a un tema 

específico de forma discursiva, analítica y lógica. En su condición de género 

literario, muy empleado y difundido, es dificil establecer una clasificación 

precisa que indique con exactitud los diferentes tipos de ensayo, pues son 

muchas las posturas que presentan los estudiosos con respecto a este tema. 
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Así tenemos que las investigaciones en torno a este tema plantean que las bases 

para la comprensión del género ensayo están en ese gran pensador y crítico 

como lo es Montaigne. Y, es por esta razón que en el estudio El Ensayo ¿Qué 

es? (s.f) se afirma que: 

"Hay dos grandes tipos de ensayos: uno, línea Montaigne (pueden leerse, 

por ejemplo, "De cómo el filosofar es aprender a morir", "De la amistad" "De 

los libros"; y otro, línea Bacon (léanse al menos dos: "De los estudios", "De las 

vicisitudes de las cosas"). En el primer caso el ensayo es más subjetivo, abunda 

la citación - de manera muy propia-; en el segundo, el ensayo es más objetivo, 

y no hay ninguna referencia explícita, o son muy escasas. Tanto Montaigne 

como Bacon son maestros para desarrollar las ideas. Tanto uno como el otro 

hacen lo evidente, profundo; lo cotidiano, sorprendente. Ambos apelan a otras 

voces, ambos recurren al pasado -a otros libros- para exponer sus puntos de 

vista. Ambos emiten un juicio: se aventuran a exponer su pensamiento". 

Al enfocamos en estas palabras es fácil discernir y comprender que el 

modelo de Montaigne y Bacon da paso al análisis objetivo y subjetivo en torno 

a un tema, es decir de forma espontánea, sorprendente y aventurera para 

finalmente plasmar un escrito. Con este enfoque es importante sistematizar que 

al releer a estos dos autores se disfruta de una buena prosa que despierta el 

deseo de incursionar por los senderos de la escritura ensayística. 

Pero, posteriores estudios dan paso a otras categorías en cuanto a este 

género, en los que se destaca en sentido de su clasificación al asumir que: 

"Aunque el ensayo es un género literario-y lo es en su origen histórico y por 

una razón de estilo-puede ser clasificado en dos grandes vertientes: la 

propiamente literaria en la que lo son los temas discutidos: crítica, teoría, 
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historias literarias; y la vertiente en que se agrupan objetos de estudio no 

literarios." (Souto. A, 1973, p. 14) 

Según palabras de este autor, el ensayo solo puede ser clasificado en dos 

categorías. Pero, en cada una es claro y evidente que específica por separado, 

la temática que aborda. Esto significa que la clasificación del ensayo es amplia 

y cubre otros aspectos de gran importancia que deben ser resaltados y 

estudiados. 

Sin embargo, para Cáceres (2018) en el artículo Tipos de ensayo 

puntualiza que: "Es dificil establecer una división precisa de los tipos de 

ensayos. No existe un número fijo al respecto. Habrá quienes deseen escribir un 

ensayo en un tono personal, íntimo y poético. Otros quizás estén interesados en 

plasmar todo un sistema de ideas para demostrar o defender una posición en 

particular. El primero escribirá, entonces, en ensayo literario- poético, y el 

segundo redactará en ensayo argumentativo o científico". 

Con estas palabras introduce su estudio titulado los Tipos de ensayo y por 

lo que se puede interpretar, al leer este párrafo de ideas, el ensayo es un escrito, 

una redacción muy importante en el que el autor expresa una infinidad de ideas, 

pensamientos, emociones y reflexiones sobre un tema determinado desde un 

punto de vista libre, personal, crítico y analítico. 

Así tenemos que, en su estudio presenta la siguiente clasificación 

teniendo presente la temática, el enfoque y el estilo de redacción usual 

utilizado por los ensayistas. He aquí la clasificación: 

> Ensayo expositivo 

Un ensayo expositivo es aquel que presenta las ideas del autor sobre un 

tema determinado. Se analiza el mismo en forma fáctica y al mismo tiempo el 
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redactor contribuye con su propia visión. Es decir, la interpreta, y luego expone 

sus ideas. Se podría decir que es una opinión más trabajada del escritor sobre 

un tema en particular. 

> Ensayo científico 

Es posible confundir este tipo de ensayo con una monografia. Ya que en 

ambos se investiga acerca de un tema concreto, con todos los rigores y 

formalismos necesarios de una investigación científica (bibliografia, citas). Esta 

misma confusión puede darse con el ensayo argumentativo, ya que en los 

ensayos científicos también se argumenta para demostrar una tesis. Se podría 

afirmar que los ensayos científicos se caracterizan por su aspecto formal 

objetivo, pero también por su lado subjetivo en el cual se vislumbra el 

pensamiento del autor del ensayo. 

> Ensayo argumentativo 

En este ensayo la intención del autor es desarrollar una serie de ideas para 

demostrar su tesis respecto al tema que ha elegido para su ensayo. Lo 

argumentativo es más bien un carácter en particular que está presente la mayoría 

de los ensayos. 

Por ejemplo, el autor, en medio de su ensayo literario, puede desarrollar 

un argumento y demostrar una tesis o posición. Ejemplo de ensayo 

argumentativo lo es La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. 

> Ensayo literario o poético 

Aunque se denomine como ensayo poético, eso no significa que los 

mismos hablen de poesía. Es decir, un ensayo no es considerado literario en 

relación a su tema, lo importante es el estilo del autor en su redacción. Es 
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preferible que emplee el uso de un lenguaje con fines estéticos; el autor procura 

exponer de una forma muy íntima sus ideas o sentimientos. El ensayo literario 

se caracteriza por su subjetividad. 

Para Gómez (1999) en su estudio, Teoría del ensayo, el terna de la 

clasificación es parte de un debate, pues dice que: 

"El ensayo, al igual que los otros géneros literarios, no ha podido librarse 

de los más variados intentos de clasificación. Y del mismo modo que la 

agrupación de las obras literarias en géneros, es algo externo e independiente 

de la creación artística misma, así también las clasificaciones del ensayo 

propuestas poseen únicamente valor editorial y, cuando más, valor didáctico en 

cuanto a la ordenación de los ensayos en un libro o a la presentación de los 

mismos al lector no iniciado". (p.67) 

Con estas palabras es evidente que aún no existe una clasificación 

definitiva para este género. Sin embargo, afirma que puede verse desde el punto 

de vista editorial y quizás didáctico para que así el lector pueda adentrarse en 

los senderos del ensayo, a través de un nombre, título o enseñanza. 

En la misma obra Gómez (1999) sustenta que: "si aceptamos esta 

interpretación de las clasificaciones, estas solo serán provechosas cuando 

proporcionen al lector una guía en la aproximación al ensayo. En la práctica, no 

obstante, al erguirse ellas mismas como fin, más bien aportan confusión al 

concepto de ensayo". (p.67) 

Frente a estos planteamientos, el mismo autor reconoce los escritos de 

Ángel del Río y José Benardete en su ya clásico libro, El concepto 

contemporáneo de España. Antología de ensayos; los cuales proponen tres 
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grandes grupos en cuanto a la clasificación del ensayo: a) "El ensayo puro", b) 

"El ensayo poético-descriptivo", y c) "El ensayo crítico-erudito". Para él estas 

tres grandes clasificaciones incluyen todos los escritos en prosa, excepto 

aquellos decididamente ficticios. Solo bajo la primera clasificación, "El ensayo 

puro", podríamos incluir lo que nosotros aquí hemos denominado ensayo. Lo 

que del Río y Benardete denominan "El ensayo poético-descriptivo", 

correspondería a la prosa poética —que ya no es ensayo— como lo prueba el 

ejemplo de Platero y yo, que ellos mismos señalan. La tercera categoría, "El 

ensayo crítico-erudito", según del Río y Benardete "se diferencia del ensayo 

propiamente dicho en su extensión —es casi siempre un libro— y en la 

importancia de su parte expositiva. 

Podríamos concluir señalando que las clasificaciones, útiles desde un 

punto de vista pedagógico, varían con cada época, y que todas ellas se hacen 

insuficientes cuando se enfrentan con la complejidad de la obra de un ensayista. 

Y, para complementar este aspecto, tradicionalmente se habla de una 

clasificación que, es quizás la que impera en los estudios que enmarcan la 

realidad discursiva de este género por lo que destacan otros tipos a saber: 

a) Filosófico o reflexivo: desarrolla temas encaminados a explicar la natura 

leza, relaciones, causas y finalidad del mundo físico. 

b) De crítica: enjuicia hechos e ideas, ya sean históricos, artísticos, 

sociológicos y cuya modalidad más conocida es el ensayo de crítica liter 

aria. 

c) Descriptivo: desarrolla temas científicos y sobre los fenómenos de la 

naturaleza. 

d) Poético: se basa en cualquier asunto que se transforme en objetivo 
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artístico; recurre a la fantasía y a la imaginación. 

e) Personal y familiar: nos revela el carácter y la personalidad del autor. 

f) Ensayo argumentativo: es un discurso que presenta la opinión del autor 

acerca de un tema, con el propósito de persuadir o convencer al lector. 

Dicha opinión debe sustentarse por medio de argumentos relevantes, 

sólidos y contundentes. Para ello, se pueden utilizar ejemplos, citas 

textuales, comparaciones, explicaciones, definiciones, descripciones, 

entre otras formas. 

2.7. Importancia del Ensayo en el nivel superior 

En la educación superior, al igual que en otros escenarios educativos, el 

ensayo se ha convertido en uno de los principales recursos intelectuales 

utilizado por los docentes para evaluar la producción escrita de cada uno de los 

estudiantes. Es importante que al plasmar ese cñmulo de ideas tenga presente 

que el ensayo es una composición escrita en prosa en la que el autor expone la 

interpretación personal sobre un tema. 

Desde esta perspectiva, pasa a ser una estrategia didáctica y un recurso 

metodológico utilizado por los docentes para fortalecer y verificar el grado de 

conocimiento que los estudiantes poseen en torno a un tema seleccionado, sea 

este para investigar, analizar o sustentar. Además, son los profesores quienes 

desempeñan el papel de facilitadores y de guías para proporcionar todos los 

recursos y técnicas didácticas que orienten, a profundidad, acerca de la 

estructura, diseño y contenido de lo que es un ensayo; pues los estudiantes 

carecen de los lineamientos básicos para concretizar un escrito de este tipo. 

Estos criterios dan paso a sustentar que el estudiante del nivel superior 

enfrenta múltiples dificultades que van desde la lectura, la escritura, de cómo 
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expresar y transmitir lo que piensan y sobre todo estructurar una redacción 

objetiva y subjetiva sobre un tema específico. En este sentido, es necesario 

acotar que todo discente que ingrese a la universidad debe tener 	un 

conocimiento general sobre la comprensión, análisis y redacción de textos para 

que en el momento en que se le exija estructurar y esbozar un ensayo, ponga 

de manifiesto las habilidades cognitivas y contextuales que implica el proceso 

de redacción. En otras palabras, significa que, al redactar un ensayo, como 

actividad intelectual y pedagógica, debe planificar, organizar y generar ideas 

de forma tal que el lector imagine e interprete, con un alto sentido crítico, ese 

mundo de palabras que han sido plasmadas a través de un escrito. Y es, en este 

momento, en donde la figura del docente actúa como guía o pilar fundamental 

para que el discente aplique y comprenda que el escribir es un arte, un ejercicio 

riguroso, que no solo basta con aprender principios básicos, sino que es un 

proceso en donde convergen saberes, experiencias, expectativas y 

competencias que, poco a poco, lo preparan para redactar todo tipo de escritos 

en el nivel superior o en cualquier otro escenario. 

Queda entendido, entonces, que el ensayo es una composición escrita y 

comprensible que recoge y presenta el pensamiento lógico, creativo, analítico 

de un autor sobre un determinado tema para que el público receptor (lector) 

valore e internalice, en toda su magnitud, las ideas que allí se plantean. 

2.7.1. ¿Por qué redactar un ensayo en el nivel superior? 

Al incursionar en este aspecto es importante destacar que el estudiante 

que ingresa a la universidad trae consigo una serie de aspiraciones que se 

traducen en metas y objetivos; es decir, alcanzar una preparación académica, 

pedagógica y competitiva para enfrentar la lista de retos y oportunidades que 

ofrece la sociedad actual. En otras palabras, el eje central por el cual ingresa a 
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la universidad es sin lugar a dudas obtener un título con el cual desenvolverse 

profesionalmente. 

Sin más que argumentar es de todos conocidos que toda preparación 

académica exige el ejercicio de muchas actividades y estrategias didácticas para 

complementar el aprendizaje de cada una de las áreas de estudio en las cuales, 

posteriormente, se va a desenvolver. Por consiguiente, una de esas áreas que 

debe aprender, comprender y profundizar es la redacción, pues son muchas las 

debilidades que trae consigo; entre las que podemos mencionar la pobreza léxica, 

poco hábito por la lectura, escasa comprensión lectora, escritura confusa y un 

aprendizaje superficial en todas las áreas del saber humano. En otras palabras, 

es a través de la redacción, como proceso generador de ideas, la que facilita los 

recursos y la capacidad crítica para producir y escribir con criterio propio un 

tema en particular. Teniendo como marco de referencia estas ideas, surge la 

pregunta ¿qué estrategias aplica el docente, en la universidad, para que los 

estudiantes aprendan a redactar un ensayo? Esta y otras interrogantes surgen una 

vez se tiene entre las manos un escrito de tal magnitud como lo es el ensayo. 

Al tener como referencia esta pregunta es imprescindible reconocer los 

pilares básicos sobre los que se asienta la redacción para que todo estudiante al 

ingresar a la universidad reconozca y los ponga en práctica a través de los 

diferentes escritos que en su momento ha de presentar, plasmar o sustentar. Por 

esta razón, en el largo proceso del aprendizaje de la redacción, la ortografia y la 

gramática son pilares básicos que, en conjunto con otros elementos como la 

elección del tema, búsqueda y organización de la información, elaboración del 

plan de redacción, escritura del texto, la revisión y corrección complementan la 

teoría y la práctica. Todos estos aspectos harán que un escrito posea detalles y 

matices que interesen al lector. 
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Más adelante, Ruiloba (2016) sostiene que: "el primer paso para redactar 

es utilizar la función cognitiva del lenguaje. Consiste en investigar para tener 

competencia informativa; por lo que el estudiante deberá realizar una 

investigación monográfica o tener información previa sobre un tema antes de 

redactar." (p. 124) 

Es evidente que, a través del pensamiento cognitivo, el ser humano 

adquiere un ciimu10 de información que, con el pasar del tiempo le será útil para 

estructurar operaciones intelectuales que van desde la expresión de ideas hasta 

organizar y plasmar un escrito como lo es un ensayo. Al tener presente estos 

conceptos, el estudiante debe ser capaz de esbozar de forma oral y escrita en un 

nuevo escrito lo que piensa, cuestiona y reflexiona sobre alguna temática en 

particular. 

¿Por qué redactar un ensayo en el nivel superior? 

En el proceso Enseñanza - Aprendizaje (EA) son muchos los factores que 

intervienen para que el discente, en el nivel superior, alcance a cabalidad la 

calidad educativa que lo prepara y capacita para enfrentar las diversas 

situaciones que imperan en la sociedad desde una perspectiva analítica y crítica 

con la finalidad de proponer soluciones o propuestas por medio de la palabra 

hablada o escrita. 

Por lo tanto, el docente es quien plantea y aplica las diferentes estrategias 

didácticas que facilitan al alumno organizar y estructurar la información de 

forma personal como una habilidad importante en el proceso aprender a 

aprender. Tales estrategias juegan un papel protagónico para alcanzar los 

objetivos y propósitos trazados a lo largo de una planificación educativa. 
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Y, para comprender un poco más sobre el concepto de estrategias 

didácticas es necesario dar una mirada a lo que es el significado de la palabra 

estrategia, la cual en su contexto es puntualizada por Díaz (2002) así: 

Conjunto de pasos, procedimientos, métodos, técnicas definidas por los 

docentes o estudiantes con el fin de lograr aprendizajes significativos. Pero, ese 

aprendizaje se logra teniendo presente la didáctica, pues en su sentido amplio 

es una disciplina pedagógica de carácter pragmático y normativo que tiene 

como objeto específico la técnica y la enseñanza de incentivar y orientar a los 

alumnos en su aprendizaje. Una estrategia es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. (p. 1) 

En resumen, al analizar ambos conceptos queda definido que las 

estrategias didácticas son los procedimientos o métodos que el docente utiliza 

en el proceso de enseñanza de forma reflexiva y flexible para promover el 

desarrollo de capacidades y el logro de aprendizajes en los alumnos. 

Desde otro punto de vista para Solé (1994): "las estrategias son acciones 

conscientes encaminadas a lograr una comprensión eficiente". (citado en Pérez, 

2007, p.4.2). 

A partir de estas definiciones se puede sintetizar que ambas promueven 

el desarrollo de habilidades en los estudiantes para que sean capaces de aprender 

y comprender los contenidos que leen de forma significativa, es decir tratando 

de articular el conocimiento para ser capaces de esbozar un escrito como lo es 

la redacción de un ensayo en el nivel superior. 
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2.8. Estrategias didácticas para la enseñanza de redacción de ensayo en el 

nivel superior 

Entre las estrategias didácticas fundamentales para propiciar la redacción 

de un escrito están: 

2.8.1. La prelectura 

Una de las temáticas que se debe tener presente al momento de 

seleccionar un tema de investigación es la pre-lectura, la cual es concebida 

corno un método de estudio o más bien lectura exploratoria que permite al lector 

hacer una primera lectura rápida para comprender de qué se trata el texto o tema 

seleccionado en un trabajo de investigación. 

Para el Centro Virtual Cervantes: La prelectura consiste en efectuar una 

preparación preliminar, activando conocimientos previos, determinando las 

propias expectativas sobre el contenido del texto, generando interrogantes y 

conjeturando respuestas a ellos; también, en tomar conciencia del objetivo de la 

lectura y realizar una lectura rápida con el fin de hacerse una idea general sobre 

el contenido del texto y tomar nota de la estructura global del texto y de su 

vocabulario. 

En otras palabras, es una actividad preparatoria, un preámbulo para la 

lectura formal que permite bosquejar una idea general sobre el contenido de un 

texto y sobre el modo de afrontarlo; es decir, poner en práctica la comprensión 

lectora que en suma es la puerta de entrada para despertar interés y curiosidad, 

activar y ampliar los conocimientos previos que se requieren para la 

internalización de un conocimiento y aprendizaje. 

Al practicar la prelectura se despierta la atención a través de la creación 

de expectativas y propósitos que ayudan a comprender un texto; y de esta forma 
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el investigador puede valorar, seleccionar y tener presente la información que 

le interese o le sea útil para cualquier proceso de investigación. 

2.8.2. La lectura 

En el ámbito académico resulta interesante destacar el papel que juega la 

lectura en la adquisición de los aprendizajes, pues como actividad o herramienta 

didáctica establece relaciones entre el lector y lo que ya está escrito. Esto 

presupone una interacción entre el docente y el discente en torno al texto escrito. 

Estas palabras introductorias intentan destacar la importancia que representa la 

lectura dentro del aula de clases para la consecución, interpretación e 

internalización de todo tipo de información que, posteriormente, se transforman 

en saberes útiles y de gran beneficio para formular y generar ideas, obtener 

información y aprender nuevas formas de comunicarse. 

Al destacar estos planteamientos es necesario reconocer que la lectura en 

sí es un proceso histórico y social que conduce a un individuo o persona a 

interesarse por entender e interpretar la realidad que lo circunda. En este sentido 

es oportuno presentar algunas definiciones relativas a lo que es lectura, según 

el Diccionario de la Lengua Española (2014) en una de sus conceptualizaciones 

define a la lectura como: 

1. f. Acción de leer. 

2. f. Obra o cosa leída. 

3. f. Interpretación del sentido de un texto. 

4. f. Variante de una o más palabras de un texto. 

5. f. Disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones 

o previamente determinado. 
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6. f. En algunas comunidades religiosas, lectoría. 

7. f. Cultura o conocimientos de una persona. U. m. en pl. 

8. fi Der. Trámite parlamentario de deliberación sucesiva de un proyecto de 

ley. Primera, segunda lectura. 

9. fi desus. En las universidades, tratado o materia que un catedrático o 

maestro explica a sus discípulos. 

10. fi desus. cícero (II tipo de letra). 

Frente a estas definiciones es preciso destacar que, la lectura es una de 

las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de 

su vida y es a la vez la vía más accesible para insertarse así en uno de los 

procesos tan complejos, pero útil como lo es la educación porque la definición 

nos conduce a deducir que es un campo de estudio muy complejo en donde 

convergen muchas ideas con un solo fin o propósito, la lectura es cultura, 

conocimiento, interpretación y disertación. Para reforzar estas palabras veamos 

lo que apunta Cassany (2001) cuando dice: 

El fomento del hábito de lectura está relacionado con el interés general 

por el conocimiento de la cultura y de las obras literarias, por el desarrollo de la 

imaginación y de la creatividad. Un buen lector empieza a formarse ya desde 

los primeros ciclos, incluso antes de saber leer, a través de actividades como 

escuchar cuentos, imaginar historias, cantar canciones, explicar chistes, leer o 

mirar cómics, etc. (p.505) 

Como se puede interpretar en estas palabras son muchas las ventajas que 

se adquieren cuando se hace de la lectura un hábito, pues a través de ella se 

adquieren conocimientos que pueden servir para mejorar nuestra capacidad 
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comunicativa (sea esta oral yio escrita) la comprensión de otras realidades y 

sobre todo formar la personalidad literaria de cada individuo. 

De esta forma podemos argumentar que son muchas las acepciones 

proporcionadas por autores connotados. De hecho, Daniel Cassany (2001), 

quien en su texto Enseñar Lengua sostiene: 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber 

humano. Pero, además de la adquisición del código escrito implica el desarrollo 

de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la 

conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 

desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso-dice- en definitiva, la lectura se 

convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual. (p. 194). También hace otros señalamientos cuando 

dice: 

La lectura es una fuente de información y de formación en general, por 

lo que crear buenos lectores es un objetivo del currículum y de la escuela. Por 

lo tanto, depende de todas las áreas y no solamente del área de Lengua y 

Literatura. Paralelamente, en otras materias se desarrolla la lectura como 

instrumento para acceder a todo tipo de informaciones y conocimientos. 

(Cassany, et al, 2001 p.505) 

Al analizar los conceptos dados por Cassany queda claro y definido que 

es la lectura la fuente de donde se sacia el individuo (hombre o mujer) para 

adquirir conocimiento en todas las áreas para así interpretar, analizar y explicar 

lo que está a su alrededor. Como instrumento de aprendizaje permite que se dé 

una participación efectiva y positiva en todos los ámbitos del conocimiento con 
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la finalidad de poner a prueba toda esa sapiencia que en su momento adquirió a 

través de los textos u otro tipo de documento. Al poseer un vasto conocimiento 

está en la capacidad de participar y comunicarse con mayor asertividad y 

seguridad con las personas que lo rodean. 

En un estudio realizado por Solé (1998) titulado Estrategias de Lectura, 

apunta que: "La lectura es objeto de conocimiento en sí mismo, e instrumento 

necesario para la realización de nuevos aprendizajes". (p.20). Más adelante Solé 

(1992) sostiene que: "La lectura es un proceso constante de emisión y 

verificación de hipótesis conducentes a la construcción de la comprensión del 

texto". (p.20) 

Al analizar ambas definiciones, coincidimos con la escritora en reafirmar 

que la lectura es un proceso en donde convergen aspectos tales como la 

apreciación, valoración, la actitud crítica y la comprensión de un texto con la 

finalidad de poder emitir ideas o conceptos que favorezcan el crecimiento 

personal, intelectual y social. También, cabe destacar que con la práctica 

constante de la lectura el individuo adquiere e internaliza una gama de 

conocimientos; así como también habilidades y estrategias para poder 

cuestionar y aclarar dudas, predecir, establecer inferencias, auto-cuestionar, 

resumir y sintetizar. 

Después de presentar estos planteamientos en torno a la lectura, estamos 

en capacidad de sustentar que la lectura como tal ofrece muchas ventajas y 

beneficios, pues se da un enriquecimiento en la capacidad lectora y 

comunicativa para así alcanzar deseos, intereses, objetivos y propósitos. Por lo 

tanto, es oportuno señalar que existen diferentes tipos de lectura, las cuales 

reforzarán y complementarán los estudios que se realicen en torno a un tema. 
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Cada una ejerce una función específica que permite asimilar mejor los 

conocimientos. 

En esta clasificación tenemos: 

a. Lectura mecánica: Rápida, sin ahondar en los conceptos, sirve para tener 

un pantallazo general acerca de un tema, prescindiendo de los conceptos 

nuevos que pudieran surgir y de la estructura del texto. 

b. Lectura comprensiva: En esta lectura el lector procura entender todo lo 

que lee. Se realiza de forma detallada, intentando captar la mayor cantidad 

de información posible, de aprehender conceptos y alcanzar una visión 

analítica sobre el tema. Fundamentalmente se busca la interpretación 

crítica del contenido del texto que ha seleccionado. 

c. Lectura literal: Según este tipo de lectura significa comprender los 

contenidos tal cual aparecen en el texto, por ejemplo, para memorizar un 

poema. 

d. Lectura sintáctica: Significa discernir la idea principal y separarla de las 

secundarias en cada párrafo. Es decir, captar el tema principal y poder 

elaborar un resumen del texto. 

e. Lectura crítica: También se le conoce como reflexiva. Este tipo de lectura 

surge del ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, análisis y 

crítica de la lectura en sí. 

E Lectura selectiva. Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando 

está buscando datos específicos, por eso se la denomina una "lectura de 

búsqueda". El lector no lee minuciosamente todo, sino que también se 

realiza un paneo veloz buscando solo la información de interés para la 

persona. 
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g. Lectura oral: La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en 

voz alta. Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que 

las ideas queden "grabadas" en el cerebro, aunque también pueden hacerlo 

en un momento que les es dificil concentrarse, debido al ruido, ambiente y 

que al escuchar su voz logran "encapsularse" en este sonido y de esta 

manera disipan un tanto la distracción. 

h. Lectura silenciosa: En la lectura silenciosa la persona recibe directamente 

en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En este 

tipo de lectura prima muchísimo la concentración y con frecuencia si 

observamos a una persona practicar la lectura silenciosa la veremos como 

"absorta" en su propio mundo. 

i. Lectura recreativa: Es la que predomina cuando se lee un libro por placer. 

También ha de hacerse detallada y a buen ritmo para seguir el asunto y no 

perder interés. Si bien no es una regla general, la mayoría de las veces la 

lectura por placer está muy ligada a la literatura. 

Al presentar estos tipos de lecturas nos percatamos que, con la lectura, 

perseguimos un fin como lo es la adquisición de información, conocimiento que 

precisamos en un determinado momento para estudiar lo que nos interesa o 

necesitamos saber o para distraernos, pues como proceso mental de 

interpretación del contenido general de un texto ayudan a interpretar el mensaje, 

a seleccionar y a organizar lo que en un momento dado se ha de analizar e 

interpretar. 

Y, a manera de síntesis la lectura de cualquier material mejora la 

comprensión lectora de los estudiantes, pues al adquirir saberes desarrollan 

capacidades que les permitan desenvolverse en la sociedad como ciudadanos y 

como profesionales. 
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2.8.3. La escritura 

A través del fascinante mundo de la lectura se pueden conocer mundos 

apacibles, poco imaginados, quizá irreales y poco existentes. No obstante, al 

representarlos por la vía de la escritura se liberan pensamientos e ideas de todo 

tipo que reflejan la forma de pensar e interpretar el mundo. De esta forma la 

lectura se convierte en la elaboración escrita de diferentes textos, enmarcados 

en contextos infinitos como punto de partida y de llegada a la vez. Por tanto, la 

escritura convierte ese proceso acústico y temporal en una estructura gráfica 

visible y espacial. 

En definitiva, la escritura, en cualquiera de sus manifestaciones es "un 

sistema de representación de palabras o ideas por medio de letras u otro 

conjunto de signos gráficos convencionales". (Diccionario Anaya de la Lengua, 

2007, p. 473); es decir, es la representación del lenguaje, y su evolución hasta 

llegar al estado actual. Para la gran mayoría de especialistas, el lenguaje es una 

facultad exclusivamente humana, pues es el único ser capaz de expresarse a 

través de gestos, de jeroglíficos (representaciones de seres y objetos), de 

ideogramas (emociones, sentimientos e ideas) hasta llegar a los fonogramas 

(palabras y sílabas). 

Todas estas formas de expresión han sido representadas a través de la 

escritura, la cual se considera una destreza lingüística dificil de adquirir, en 

síntesis, se torna en una dificultad a la hora de producir un texto escrito. Esta 

dificultad radica, principalmente, en su propia naturaleza sea esta artificial y 

aprendida, así como en la forma en que el lenguaje escrito ha evolucionado en 

las diferentes sociedades en donde la tecnología está altamente desarrollada 

para abordar asignaciones y tareas complejas. 
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De esta forma queda claro que la escritura es un proceso natural en el que 

convergen el lenguaje oral y la cultura, además es un acto consciente en el que 

están presentes una serie de fases que van desde la planeación, revisión y 

edición de la idea sobre el tema que se va a plasmar o escribir. Este orden de 

ideas facilita la esquematización de los argumentos de un escrito, un discurso, 

un texto, pues es a través de la investigación que se pone en práctica y en 

ejecución el ejercicio de la escritura. 

Atendiendo a este tema de la escritura Cassany (1994) La cocina de la 

escritura afirma que: "El acto de escribir se compone de tres procesos básicos: 

hacer planes, redactar y revisar..." (ç.265). Es entonces, un proceso que 

conlleva un orden, una secuencia de ideas para que el producto final como lo 

es un escrito, un texto, pueda entenderse, comprenderse e interpretarse, pues al 

momento en que se escribe se emplean y se hace uso de muchos recursos, 

actitudes y habilidades que van desde el dominio de la gramática, las reglas 

ortográficas, la sintaxis y el léxico, ya que son recursos que se emplean en cada 

momento y son herramientas que bien aplicadas contribuyen a estructurar el 

escrito o texto. 

No podemos finalizar esta idea sin anotar que para poder escribir bien 

debe hacerse lectura de forma continua y permanente, pues es allí en donde está 

el saber, el conocimiento de todo lo que se desee expresar, hablar o transmitir 

de forma oral o escrita. 

2.8.4. Relación entre los conceptos de lectura y escritura 

Al hablar de lectura y escritura nos estamos refiriendo a dos campos 

totalmente diferentes, pues cada uno posee funciones particulares que los 

identifican como tal y son, además, piezas claves para alcanzar y desarrollar la 
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competencia comunicativa la cual implica escucha, habla, lectura y escritura. 

Por consiguiente, es necesario señalar que la lectura sigue siendo el instrumento 

para alcanzar un aprendizaje significativo; pues es una herramienta para el 

autodescubrimiento de otros mundos y espacios, así como el goce de la 

imaginación. Es como dice Cassany (1994): "la lectura es un aprendizaje 

trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual". (j.209) 

De hecho, al abordar la temática de la escritura, nos encontramos con que 

escribir tiene que ver con crear e inventar cuyo resultado es producto de una 

buena lectura y una agudización del pensamiento. Es decir, escribir demanda 

leer y leer para que, posteriormente, cada individuo tenga la capacidad de 

exponer, redactar, narrar y argumentar ideas por escrito, como ya se ha 

puntualizado, siguiendo las pautas y las normas que conlleva todo escrito. 

Por consiguiente, la lectura y escritura con sentido, con contenido y 

significado forman parte de una estrategia pedagógica y didáctica que involucra 

actividades lúdicas con participación e integración para generar la construcción 

de un conocimiento. Es un proceso que va más allá de la comprensión de los 

símbolos y sus combinaciones. 

Entonces, es significativo enmarcar que la lectura y la escritura tienen 

una relación directa y una importancia relevante, pues se convierten en la 

fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo intelectual de 

cada uno de los participantes del proceso enseñanza- aprendizaje. A su vez son 

habilidades en las que se acrecenta la capacidad de crear y organizar ideas, así 

como también se convierte en una fórmula infalible para recoger información 

sobre el correcto uso de las letras, conformación de palabras y mejorar la 

ortográfia. 
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Por último, esta relación entre lectura y escritura favorece aspectos como 

la imaginación, la creatividad, para que la mente pueda crear, ya sea una 

historia, un cuento, una novela o quizás un ensayo y así tener la capacidad de 

plasmarla por medio de un escrito y dejar bien definido que el producto final de 

esta relación lectura-escritura es el reflejo de una mente activa. 

Si cada uno de los participantes pone en práctica la lectura y la escritura, 

el concepto de que los estudiantes no desarrollan a cabalidad la comprensión 

lectora desaparecerá. Más bien, será una puerta para acceder al mundo 

intelectual y académico que ofrece la sociedad actual asediada por la tecnología 

y la globalización. 

2.8.5. El pensamiento crítico 

Los estudios que se han realizado en torno a este tema, Pensamiento 

crítico, revelan que juega un papel fundamental en la formación y desarrollo 

intelectual del estudiante en todos los niveles de escolaridad, pues corno 

estrategia de aprendizaje fortalece las habilidades del pensamiento para 

promover la capacidad de pensar, investigar y reflexionar. Al tener presente 

estos planteamientos, observamos con detenimiento que estamos frente a un 

mundo globalizado en donde los avances científicos, de la tecnología, el cambio 

de valores y las diversas maneras de comprender el mundo en todos los ámbitos, 

hacen que la crítica y al análisis se constituya en una necesidad constante e 

ineludible que se tiene que enfrentar. 

Por lo tanto, en instituciones educativas como las universidades, es una 

necesidad aplicar e integrar prácticas pedagógicas, como lo es el pensamiento 

crítico, ya que promueven el aprendizaje auto-dirigido de forma continua y a lo 

largo de la vida personal y profesional de todos sus participantes. Es en este 
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escenario en donde el estudiante organiza sus aprendizajes y transfiere lo 

aprendido a través de diversos trabajos que van desde la exposición, la 

composición y la redacción de un escrito o un texto. En cada una de estas 

actividades aplica lo que es la lectura de párrafos, fragmentos o textos hasta 

llegar a justificar, explicar, inferir y argumentar lo aprendido. 

Desde esta perspectiva en las aulas universitarias se intensifica la 

capacidad de analizar cualquier situación o evento, teniendo presente el 

aprendizaje auto dirigido con la finalidad de alcanzar y desarrollar el 

pensamiento crítico. Por consiguiente, es imprescindible destacar que para 

alcanzar y aplicar con efectividad todo ese proceso que implica el pensamiento 

crítico es fundamental que el participante aplique la reflexión como un proceso 

de razonamiento inferencia!, el cual se apoya en la lectura, en la escritura, en el 

habla y en la escucha; pues son habilidades básicas para la solución de 

problemas y de esta forma estructurar un escrito o texto. 

Todas estas ideas expuestas nos adentran por los senderos del 

pensamiento crítico en donde la inteligencia y el razonamiento son los 

elementos fundamentales en la solución de problemas, como ya se ha expuesto. 

Por tanto, es en la educación en donde se da la transmisión de conocimientos 

para que los estudiantes sean capaces de localizar y procesar los conocimientos 

que reciben; es decir, propiciar la adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades que permitan fomentar el pensamiento crítico y así enfrentar los 

cambios que se agitan en una sociedad democrática y tecnológica de la cual es 

parte. 

Para ampliar este concepto he aquí algunos aportes relacionados con este 

complejo terna para su utilidad y aplicación en el proceso de aprendizaje. Para 
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iniciar he de manifestar que "pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre 

cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad 

de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar 

y al someterlas a estándares universales". (Paul y Elder, 2003, p. 4) 

Significa entonces que, con el acto de pensar, el dicente interpreta la 

información que recibe procesándola, analizándola e interpretándola con la 

finalidad de lograr un aprendizaje capaz de llegar a conclusiones y soluciones, 

poniendo a prueba las habilidades inherentes como la auto-disciplina y la auto-

corrección. Igualmente, conviene resaltar que el pensamiento crítico establece 

métodos de análisis de los textos que permitan garantizar que lo que se examina 

de manera crítica es relevante y aceptable. Por ello, el desarrollo del 

pensamiento crítico contribuye a tener una mente abierta y dispuesta para emitir 

juicios con respecto a las diferentes situaciones y problemas, pues el único 

objetivo es acercarse a la verdad de las cosas. En consecuencia, para llegar a 

ser un pensador crítico ideal es necesario estar bien informado, poseer una 

mente abierta, ser prudente para emitir juicios, claro con respecto a los 

problemas, diligente en la búsqueda de información relevante y enfocado en 

investigar con la finalidad de propiciar la confrontación del conocimiento y 

aportar en la resolución de problemas, entre otros. 

Desde esta perspectiva el pensamiento crítico juega una función 

importante en la educación y sobre todo en el nivel superior, pues promueve el 

aprendizaje auto-dirigido y a su vez fortalece las competencias prácticas y 

cognitivas relevantes para la formación profesional de cada uno de los 

participantes. A demás, la UNESCO ha planteado el desarrollo del pensamiento 

crítico como uno de los principios fundamentales para la educación superior, 

pues la vertiginosidad con la cual, en el mundo de hoy, se genera nueva 

54 



información, demanda la puesta en marcha de estrategias para dirigir el auto-

aprendizaje a lo largo de la vida en los nuevos profesionales. 

2.8.6. Pensamiento y creatividad 

En la actualidad, una tarea casi imprescindible es formar ciudadanos con 

criterios analíticos y con un alto desarrollo de habilidades lingüísticas, 

cognitivas y comunicativas para enfrentar la vasta cultura de conocimiento 

estratégica y vertiginosa que estamos viviendo. Por ende, se hace necesario 

emprender prácticas pedagógicas y didácticas como las que ya hemos esbozado 

y explicado para el ejercicio del pensar, aprender y discernir. Una de estas 

prácticas que nos ocupa en este apartado es el pensamiento y la creatividad. 

Ambos aspectos se analizarán, de forma particular, con la finalidad de ampliar 

la investigación que nos atañe. 

Al hacer referencia al pensamiento nos hemos percatado que son muchas 

las acepciones que se plantean en torno a este tema, pero, en realidad el estudio 

que se realiza busca explicar el papel que desempeña en la redacción de un texto 

como lo es un ensayo. Al reflexionar sobre la importancia que representa el 

pensamiento en la redacción de un texto es más que imprescindible remitirnos 

al concepto que aparece en el diccionario Anaya de la Lengua Española (2007): 

"el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras". 

Al analizar esta definición puntualizamos que el pensamiento es la 

actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído a 

existencia mediante la actividad del intelecto. En general, se le llama 

pensamiento a todos aquellos procesos que ocurren en nuestra mente los cuales 

pueden ser de muy diversos tipos: análisis, síntesis, deducción, crítica, 
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razonamiento, exploración, clasificación, interpretación, etc. Además, en otra 

definición Pensamiento es también una idea o representación mental sobre algo 

o alguien. Se entiende, también, como la capacidad de construir ideas, 

conceptos y de establecer relaciones entre ellas. 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 

intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. Por 

lo tanto, tiene una serie de características particulares, que lo diferencian de 

otros procesos. Pero, la más importante es su función de resolver problemas y 

razonar. 

Al hacer referencia a todos esos procesos que ocurren en la mente es 

oportuno destacar una actividad que se asocia a estos procesos, la creatividad. 

Son muchas las definiciones que han aportado los teóricos, pues subrayan que 

existe complejidad y amplitud en el concepto, señalando que existe relación con 

los procesos cognitivos del ser humano, con su afectividad y sus motivaciones, 

con su mente y personalidad, como también su entorno. 

Así tenemos que: "la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas 

o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del 

"pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento 

divergente" o el "pensamiento creativo". "(González Rodríguez. L, 2013, p.8). 

De esta definición se puede deducir que, sí es una capacidad para generar 

ideas nuevas con el propósito de combinar, de mezclar esas ideas existentes que 

anidan en la mente con nuevos procesos, obras, ideas, entornos y ambientes 
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creativos que anidan por supuesto en los procesos cognitivos de cada ser 

humano. 

Todas estas cualidades, por supuesto, dan lugar a definir en sí a una mente 

creativa, la cual es capaz de alcanzar un alto nivel de inteligencia para asumir 

riesgos, nuevas experiencias y conocimientos para así visualizar y plasmar las 

actividades que fomenten el trabajo y el estudio, el dinamismo y la variedad, 

la actitud crítica y la toma de decisiones. La creatividad da paso a desarrollar la 

intuición, la imaginación y la fantasía para bosquejar y complementar las ideas 

que se tienen sobre un tema determinado. 

Al estudiar e internalizar la conceptualización básica de lo que es 

creatividad observé con detalles que al poseer una mente creativa también 

estamos frente al pensamiento creativo, el cual hace referencia a la capacidad 

innovadora del hombre. Perkins (1984) destaca una característica importante 

del pensamiento creativo: 

El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una manera que 

tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la creatividad es el 

resultado. Se llama creativa a una persona que, consistentemente obtiene 

resultados creativos, significados, resultados originales y apropiados por el 

criterio del dominio en cuestión. (p.20). 

Generalmente, personas de mente e ideas creativas promueven la 

capacidad para hacer realidad sus ideas, pues a su vez se da una interacción, un 

equilibrio, un desafio que favorecen la adquisición de un aprendizaje 

significativo y reflexivo, permitiendo a su vez que la mente del alumno fomente 

la motivación por aprendizaje en general. 
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2.9. Otras técnicas didácticas para lograr la redacción de ensayo 

Para complementar los estudios relacionados con la redacción de un 

ensayo u otro texto es necesario aplicar otras técnicas didácticas efectivas y 

sólidas que despierten la motivación en el estudiante para investigar, analizar, 

cuestionar y redactar un tema específico. En realidad, son técnicas que 

contribuyen a gestionar y organizar la información. Su uso permite y favorece 

la comprensión profunda y la autorregulación de los procesos de aprendizaje. 

Cada una de estas técnicas puede utilizarse en múltiples contextos y con 

diversos fines, para lo cual se necesitará cierta reflexión y planificación previa 

con la intención de mejorar y consolidar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus diversas formas y estilos. 

Entre estas técnicas que han sido elegidas como efectivas y dinámicas; es 

decir, como un soporte para que los conocimientos que se expongan, discutan o 

se demuestren en forma oral o escrita sean más comprensibles e ilustrativos para 

el receptor, oyente o lector, tenemos: 

2.9.1. El subrayado 

Alva et al. (2008) consideran que: "el subrayado es una técnica de estudio 

que permite destacar con una línea, horizontal o vertical las ideas principales de 

un texto". (Citado en López, 2011, p. 1) 

El subrayado es una técnica didáctica que puede ayudar mucho en la 

ardua tarea de estudiar, pues si queremos fijar y destacar bien el conocimiento 

de la materia que vamos a examinar resulta muy útil para destacar las ideas 

esenciales. A simple vista se trata de destacar las ideas claves y de diferenciarlas 

de las secundarias. Su objetivo es identificar y resaltar lo más importante y 

organizado con el fin de estudiarlo y aprenderlo. Es una técnica de comprensión 
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lectora, un poco dificil de llegar a dominar y requiere de mucha práctica. Gracias 

a esta técnica podemos localizar y captar las ideas principales de un texto. 

Favorece el estudio activo y ayuda en el proceso de compresión. Además, con 

la práctica constante, potencia la capacidad de síntesis. 

En otras palabras es un suplemento para la comprensión de la lectura y la 

base para su organización en instrumentos de síntesis personales, pues un 

estudiante a nivel universitario necesita subrayar; es decir, dominar y saber 

emplear esta técnica para tener una mejor y mayor comprensión de la lectura 

o texto en estudio. 

El subrayado, también resulta un texto organizado en el sentido de que se 

eliminan las partes irrelevantes, donde solo se destacan las ideas y conceptos 

más importantes y se le da una estructura propia. 

Al aplicar esta técnica en el proceso del estudio activo observamos cómo 

facilita la asimilación, memorización y repaso del material objeto de estudio. 

Tras subrayar el texto el alumno fija su atención en aquellos conceptos 

que ha destacado en el texto como importantes con lo cual economiza tiempo, 

aumentando la capacidad de concentración y comprensión del contenido del 

tema. En resumen, el subrayado ofrece las siguientes ventajas: 

a. Es un procedimiento rápido y mantiene activo el proceso de lectura. 

b. Se hace sobre el texto mismo, lo que permite mantener el texto original. 

e. Resalta lo más importante y elimina lo accesorio y lo redundante. 

d. Permite darle una organización y estructura propia a la lectura de acuerdo al 

objetivo que se haya trazado. 

e. Facilita el estudio y ahorra tiempo en los repasos. 
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E Es el insumo básico para hacer síntesis propias de lo leído. 

2.9.2. El resumen 

Otra técnica que permite al estudiante alcanzar los objetivos trazados en 

una investigación lo es el resumen. Para iniciar con este aspecto hemos de 

puntualizar que un resumen es, según el diccionario de la Real Academia 

Española (2001) es una "exposición resumida de un asunto o materia". 

Por otro lado, en el Manual de Estrategias Didácticas (2013) "El resumen 

es la redacción de un nuevo texto a partir de otro, donde exponemos de forma 

abreviada, las ideas principales o más importantes del escrito original". 

Al tener presente estas ideas relacionadas con el significado de lo qué es 

el resumen, es preciso destacar que el objetivo de un resumen es abreviar un 

texto o tema en pocas palabras, sin cambiar la estructura del texto original; es 

decir, reducir a términos precisos las ideas fundamentales. Igualmente, no es 

copiar trocitos del texto sino trasladar a tu lenguaje lo esencial que dice el texto. 

Por lo tanto, cada vez que se realiza un resumen, el comentarista ha de exponer 

una visión completa de las ideas esenciales del texto en estudio cuya redacción, 

además requiere de la aplicación de aspectos como la textualización, 

coherencia, cohesión y adecuación. Aunado a estos, debe poseer propiedades 

específicas como lo son: la objetividad, la claridad, la brevedad y uso de la 

tercera persona. Un buen resumen debe seguir los siguientes pasos: 

a. Seguir un proceso lector adecuado para llegar a la comprensión global 

del significado del texto. 

b. Realizar en borrador en esquema previo que contribuya a mejorar la 

organización lógica de los contenidos. 
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c. Cambiar las palabras claves del texto por sinónimos y redactar el 

resumen con soltura y sin mirar el texto. 

Una vez que tengamos presente todos estos lineamientos para esbozar un 

resumen resulta fácil y comprensible, pues como técnica permite la síntesis y 

comprensión de un texto o una lectura. 

2.9.3. Los organizadores gráficos 

Un tema que acapara las páginas de este estudio es nada menos que los 

organizadores gráficos para la comprensión lectora, cuyo contenido teórico y su 

aplicación es de importancia para promover el proceso de enseñanza en los 

estudiantes, pues contribuyen a profundizar, resaltar conceptos y 

vocabularios que son claves en un contexto. A su vez, proporcionan 

herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo e integran el 

conocimiento previo con uno nuevo. También, motivan el desarrollo 

conceptual, enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

Para Campos A. (2005), estudioso de este tema en su texto Mapas 

conceptuales, mapas mentales y otras formas de representación del 

conocimiento sustenta que los organizadores gráficos son: 

La representación esquemática que presentan las relaciones jerárquicas y 

paralelas entre los conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos. 

Así mismo menciona que los organizadores gráficos vienen a ser, una 

representación visual del conocimiento, estableciendo relaciones entre las 

unidades de información o contenido, constituyéndose así en una herramienta 

instruccional para promover el aprendizaje significativo. (p.3O) 
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Al tener como marco de referencia esta definición, comprendemos que 

los organizadores gráficos se constituyen en una herramienta gráfica, activa y 

visual en el que se pueden establecer relaciones y así comprender los conceptos 

o datos involucrados. 

De igual forma estas estructuras presentan una serie de características las 

cuales Hawk (1986) enuncia las siguientes: 

> Ofrece una nueva visión integral del nuevo aprendizaje. 

> Ofrece un patrón lógico de integración. 

> Dirigido a buscar relaciones de causa-efecto, comparación y 

contraste, secuencia de eventos y variedad de relaciones. 

> Es un instrumento para la revisión y la síntesis. 

> El aspecto gráfico ofrece ayudas visuales para comprender 

información. (citado en Campos, 2005, p.33) 

Todos estos aportes, con respecto a los organizadores gráficos, dejan en 

evidencia que en la internalización de los aprendizajes pueden participar 

muchos elementos que propician una actitud dinámica, creativa e investigativa 

por parte del discente, pues al crear, discutir, analizar y evaluar se amplían aún 

más los contenidos con respecto a un tema seleccionado. Y, lo más importante 

promueven la comprensión, recuerdo y aprendizaje de la temática que se estudia 

e investiga. 

Uno de estos organizadores gráficos que contribuyen a afianzar y 

representar los estudios relacionados con el análisis de un texto son los mapas 

conceptuales, los cuales constituyen una herramienta para la representación del 

conocimiento, propuesta que aparece a principios de la década de los 70, por 

Joseph Novak (profesor investigador de la Universidad de Cornell), quién se 
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basó en los postulados de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo. En 

un estudio titulado El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso de 

elaboración se extrae la siguiente definición: "Un mapa conceptual es un 

recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones. Estas pueden ser explícitas o 

implícitas (Novak. p. 33). 

Entiéndase entonces que, Novak, plantea que los mapas conceptuales 

representan un recurso estratégico por medio del cual se plasman conceptos e 

ideas enlazadas por proposiciones para garantizar un aprendizaje significativo 

en cada uno de los actores del proceso enseñanza aprendizaje, ya que pueden 

desempeñar distintas funciones. 

De esta forma los mapas conceptuales se convirtieron en una herramienta 

para la representación del conocimiento actual de los sujetos, para la generación 

creativa de nuevos conocimientos a partir de su reorganización y reconexión y 

así generar inquietud y afecto hacia los mismos procesos. Así mismo entre las 

múltiples funciones de los mapas conceptuales se destaca su uso para el trabajo 

colaborativo y para el diálogo. Igualmente, se convirtieron en una herramienta 

para los estudiantes que les permitía empoderarse y, consecuentemente, tomar 

el control de sus propios procesos de aprendizaje. 

Al tener presente estos planteamientos, cabe destacar que los mapas 

conceptuales son un medio para la representación esquemática y estructurada 

de un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones que tienen por objeto representar las relaciones significativas 

entre los conceptos y el conocimiento previo del sujeto. Así mismo (Novak, 

1983), un mapa conceptual debe contar con los siguientes elementos: 
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• Conceptos: Constructos mentales, abstracciones que se pueden emplear 

para clasificar los distintos objetos del mundo exterior e interior. 

• Palabras de enlace: Son los artículos que permiten formar una relación 

entre los conceptos para formar frases con significados. 

• Las proposiciones: Son dos o más términos conceptuales unidos por 

palabras de enlace que forman unidades semánticas. 

• Líneas o líneas de unión: Son aquellas que se utilizan para unir los 

conceptos y que acompañan a las palabras de enlace. (p.24) (citado en 

Campos, 2005) 

Corno se ha sustentado en párrafos anteriores, el mapa conceptual como 

técnica de aprendizaje, tiene importantes repercusiones en el ámbito afectivo-

relacional del estudiante, pues su atención y aceptación favorece el desarrollo 

de su autoestima; por tanto, pueden ser utilizados en diferentes etapas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje porque: 

• Fomentar el metaconocimiento de! estudiante. Son útiles para que el 

estudiante reflexione en tomo a los conocimientos adquiridos, así como 

su punto de partida ante la generación de nuevos conocimientos. 

• Extracción de conceptos relevantes. Ayudan al que aprende, ya que 

permite hacer más evidentes los conceptos claves o las proposiciones, así 

como las conexiones entre estos nuevos conocimientos. 

• Fomentan el aprendizaje cooperativo. Permiten el intercambio de ideas y 

la conformación de significados compartidos, centrando el esfuerzo en 

construir un nuevo conocimiento. 

En definitiva, los mapas conceptuales forman parte de las técnicas de 

aprendizaje dentro del constructivismo que generan aprendizajes significativos 
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al relacionar los conceptos de manera ordenada, y como punto importante se 

caracterizan por su simplificación, asociación, interrelación, jerarquización, 

discriminación e impacto visual en el sujeto que aprende. 

Otra de los organizadores gráficos que tiene relevancia y cabida en esta 

investigación es El cuadro sinóptico. Según apunta el Manual de Estrategias 

Didácticas de la Comisión Iberoamericana (s.f): 

El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado, ya que 

permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los 

conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a derecha, en orden 

jerárquico; para utilizar la información se utilizan llaves. (p.35) 

El esquema de llaves o cuadro sinóptico es el más indicado para aquellos 

temas que tienen muchas clasificaciones y tiene la ventaja de ser el más gráfico 

de todos, por lo que favorece el ejercicio de la memoria visual. El mayor 

inconveniente es que se concentra la escritura en la parte de la derecha, teniendo 

que hacer la letra muy pequeña, por lo que el texto queda muy comprimido. 

Son estrategias para organizar la información nueva a aprender, son de 

mucha utilidad cuando se trata de resumir en forma esquemática un gran 

contenido de conocimientos. 

El cuadro sinóptico proporciona una estructura global coherente de una 

temática y sus múltiples relaciones, pueden utilizarse como estrategias de 

enseñanza tanto en la clase magistral como en los textos, es una herramienta 

que ha demostrado ser de mucha efectividad en los procesos de recuerdo, 

comprensión y aprendizaje. (Barriga y Hernández, 2002, p.l 82) 
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Cabe resaltar que estos organizan la información sobre un tema y 

proporcionan una estructura coherente global de una temática y sus múltiples 

relaciones. Generalmente son bidimensionales en columnas y filas; cada fila 

debe tener una etiqueta que represente una idea o concepto principal o palabra 

clave y en cada columna ideas fundamentales o variables que desarrollan la 

idea; en las celdas que se forman en la intersección, se colocan la información 

que relacione al concepto de la fila con el de la columna, como ejemplos, 

conceptos, principios, observaciones, descripciones, explicaciones, procesos, 

procedimientos e incluso ilustraciones. La selección de las etiquetas y el llenado 

de las celdas, se puede hacer por el profesor, el estudiante, en equipos o en 

grupo. Para lograr un buen diseño es recomendable analizar la distribución que 

convenga para su mayor comprensión, señalizar los ternas claves, hacer el 

llenado de las casillas de derecha a izquierda y de arriba abajo y de lo simple a 

lo complejo. 

2.9.4. La investigación 

Para abordar la temática de la investigación como estrategia de 

aprendizaje es necesario realizar algunas reflexiones y comentarios 

relacionados con este campo para comprender así el rol que desempeña en el 

desarrollo del proceso educativo, pues en la práctica pedagógica queda 

demostrado que sí aporta beneficios en el aprendizaje del discente. Por su 

significación en el Diccionario Anaya de la Lengua Española (2007), el término 

investigación significa: "Hecho de investigar". Más adelante, en el Diccionario 

Enciclopédico Universal Cervantes (2010) el concepto investigar está definido 

así: "Realizar diligencias para averiguar una cosa." 

En realidad, el hombre como ente pensante siempre ha tenido la 

curiosidad por indagar, por saber el porqué de todo lo que lo rodea para poder 
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convivir y subsistir con sus semejantes. De todo esto se desprende que al 

investigar está en la búsqueda del conocimiento, de la verdad para lograr un fin, 

un propósito tanto en su diario vivir como también en sus actividades 

educativas. 

Desde otra perspectiva, resulta interesante presentar diferentes enfoques 

sobre lo que es investigación para así comprender el porqué de la importancia 

como estrategia educativa. 

En tal sentido, es oportuno resaltar el planteamiento que aparece en el 

libro La investigación educativa en el aula por Lanuez M, Martínez M y Pérez 

Fernández V. (2008) con respecto al término investigación. En el mismo dice 

que: "la investigación es un proceso continuo, coherente, sistémico, donde en 

un momento dado se manifiesta con más fuerza una actividad que las restantes 

y de ahí surge el nombre de esa etapa..." (p.90). Por consiguiente el proceso 

investigativo no constituye un camino recto, fijo o predeterminado, fácil o 

sencillo, muy por el contrario es posible que al momento en que se esté 

ejecutando o realizando una actividad sea necesario regresar a revisar lo que ya 

se haya plasmado. 

Gutiérrez Sanz (2009), con respeto al término investigación sostiene lo 

siguiente: "Investigar quiere decir buscar, indagar, averiguar algo. . . El hombre 

normalmente tiene una tendencia que lo impulsa a buscar el sentido de las 

cosas" (p. 1) 

Esta definición ilustra aún más el concepto de investigación, por lo que 

se puede interpretar que más que un proceso de estudio es un recurso didáctico 

en el cual se examinan conceptos, ideas, procedimientos para posteriormente 
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construir nuevas realidades y tener una nueva visión del mundo en el que 

está inmerso el sujeto u objeto en estudio. 

2.9.5. La redacción 

Toda persona necesita, en un momento determinado, expresar sus 

pensamientos, ya sea de forma oral o escrita. Para lograr tal objetivo utiliza uno 

de los recursos naturales e innatos como lo es el lenguaje en cuya definición se 

sustenta que: "es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente." (Diccionario de la lengua española, 2001). 

A partir de esta definición el hombre escribe y expresa sus pensamientos en 

forma comprensible a los demás, puesto que el lenguaje es un fenómeno 

complejo en el que hablar y escribir no es tan fácil como se piensa. Estas 

palabras nos conducen a pensar que escribir es un arte en el cual es 

imprescindible el conocimiento y manejo de los recursos básicos de la lengua y 

así salir de la monotonía y la pobreza léxica. 

Por estas razones que se han expuesto resulta un reto para los estudiantes 

universitarios presentar un trabajo escrito, tanto de índole académico, científico 

como de carácter administrativo y sobre todo de la calidad de un ensayo, pues 

muchos tienen un desconocimiento total de los principios y normas que rigen el 

campo de la redacción. Para tal fin, es oportuno y necesario plantear aspectos 

sobresalientes sobre lo que es una redacción para despejar dudas sobre esta 

temática. La palabra redacción proviene del término latino redactio y hace 

referencia a la acción y el efecto de redactar, que no es más que poner por escrito 

algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2014). Si analizamos estas palabras vemos que existe un 

propósito como lo es combinar palabras, frases, párrafos para finalmente unir 
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ideas de forma tal que produzcan un todo armonioso capaz de ser comprendido 

como lo es el texto. 

Desde otra perspectiva, la palabra redacción se define como: "el resultado 

que se obtiene después del proceso de redactar el cual consiste en escribir, armar 

y/o construir un texto con intención de comunicar a un público en específico". 

(Pérez Alarcón G, s.f) 

Según esta definición la redacción es un proceso por medio del cual se 

reproducen o compilan una serie de ideas y se ponen en orden en un texto a 

sabiendas de que en este escrito se organicen e identifiquen las ideas principales 

y secundarias y se cumpla, de igual forma, con la coherencia y cohesión textual. 

En fin, "la redacción puede darse de muchas diferentes maneras y con muchos 

diferentes estilos dependiendo del tipo de información que se quiera describir, 

del momento, del espacio, del público y de muchas otras cosas". (Diccionario 

Online ABC, 2010). 

Al tener presente esta definición resulta interesante destacar que la 

redacción es un arte, pero también una técnica, en la medida que utiliza 

determinados procederes que garantizan que el texto tenga cierto nivel de 

coherencia, distinguiendo y jerarquizando las ideas principales de las 

secundarias. Estas ideas dejan en evidencia que la redacción es un proceso de 

escritura en donde se expresan por escrito las ideas sobre un tema cualquiera 

haciendo uso de la capacidad creativa y literaria. Al hablar de redacción nos 

referimos a la habilidad de expresar por escrito las ideas que se han organizado 

y se han plasmado en un papel. 

Todos estos enfoques nos llevan a remitirnos al concepto de redacción el 

cual sustenta que: "es la noción de expresar por medio de la palabra escrita cosas 
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sucedidas, acordadas o pensadas, deseos, vivencias, sentimientos y 

pensamientos." (Pineda, 2002, p.2) 

Para Ruiloba (2016), la redacción presenta los siguientes pasos: 

1. El primer paso para redactar es utilizar la función cognitiva del lenguaje, 

el cual consiste en investigar para tener competencia informativa. 

2. El segundo paso es seleccionar el tema. 

3. El tercer paso es elegir un modelo de escritura para la composición. 

4. El cuarto paso es proponer un borrador. 

5. El quinto paso consiste en revisar lo que escribimos para decidir si el 

texto es coherente. 

6. El sexto paso es la selección de las figuras retóricas, tanto explicativas 

como argumentativas para motivar el interés del lector en el texto. 

7. El séptimo es fijar la intención por medio de la puntuación y la ortografia. 

8. El octavo paso es redactar, redactar, redactar, redactar, hasta terminar el 

texto con claridad, precisión y concisión. (p.124) 

Además de estos pasos, también destacan algunas características 

imprescindibles en esta actividad literaria. Entre estas cabe mencionar: 

1. Sencilla, es decir, espontánea, sin amaneramientos y artificios. 

2. Clara, sin ambigüedades, ni oscurantismo que afectan su expresión. 

3. Precisa, sin palabras innecesarias o superfluas, el pensamiento debe ser 

conciso. 

4. Original, evitando ser copia de otro en el modo de decir las cosas y de 

expresar ideas. 
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Por último, cabe destacar que una redacción es una composición escrita 

sobre algún tema. Esta aceptación del concepto suele ser utilizada en los centros 

educativos y en la educación superior donde la redacción constituye un ejercicio 

o práctica que debe llevar a cabo un estudiante, por consiguiente, he aquí una 

clasificación en donde se muestran los diferentes tipos de redacción que pueden 

aplicarse en el ámbito educativo. 

1. Redacción académica: este tipo de redacción es principalmente utilizada 

por investigadores y científicos, pero también por estudiantes en sus 

distintos niveles académicos. Algunos ejemplos pueden ser monografias, 

tesis, entre otros. 

2. Redacción de cartas: ciertas cartas deben ser escritas de forma muy 

estructurada dependiendo del motivo de la misma. Las cartas pueden 

tener fines laborales o profesionales, comerciales o incluso familiares y 

amistosas, estas últimas no se ven obligadas a respetar su forma de 

manera determinante como las anteriores. 

3. Redacción periodística: la función de la redacción periodística no es solo 

informar, sino que debe tener un carácter original. Puede cubrir diversos 

ámbitos sean estos deportivos, sociales, políticos, culturales. Este tipo de 

escritura depende del medio en el que sea publicado, ya sean periódicos, 

revistas o medios audiovisuales. Además, son fuertemente influidas por 

la línea  editorial. 

4. Redacción comercial: su función queda supeditada al ámbito de los 

negocios. Es utilizado en las empresas. 

5. Redacción literaria: consiste en la escritura que tiene dotes artísticas, 

algunos ejemplos pueden ser novelas, poesías, ensayos. Se caracteriza 

por ser mucho más libre que otras clases de redacciones en cuanto a la 
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forma, pero debe mantener la cohesión y coherencia en el fondo. Se 

caracteriza por el uso de recursos literarios. 

6. Redacción administrativa: su función también queda limitada al mundo 

empresarial. En ésta son analizados y aplicados conceptos en relación a 

los bienes destinados a ser administrados. 

Al plantear estas generalidades de lo que es redacción se logra el objetivo 

de proporcionar e informar a todos aquellos interesados en irrumpir en este 

aspecto, pues redactar adecuadamente y correctamente se ha convertido en un 

problema para el estudiante y la sociedad en general y en especial para las 

nuevas generaciones, producto del uso excesivo de la tecnología al momento de 

comunicarse, lo que da paso a que en la expresión oral y escrita se observen 

cada día y con énfasis las faltas de ortografia y los problemas al momento de 

redactar. Además, sumamos a esto la apatía por la lectura y la escritura. 

Por consiguiente, para finalizar citaremos las palabras de Pineda (2002) 

cuando sustenta que: "en el dominio de la redacción no solo se deben tener 

conocimientos lingüísticos o gramaticales, también se debe leer correctamente 

y, sobre todo, escribir, pues al redactar solo se aprende redactando." (p.2) 
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CAPÍTULO 3: 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 



3. 1. Diseño de la investigación 

El diseño aplicado en esta investigación es de corte descriptivo-

transversal, ya que se recolectaron datos en un solo momento para describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Hernández, et. al.2006. 

3.2. Tipo de investigación 

La presente investigación tiene como unidad de observación y análisis 

diferentes grupos de estudiantes de primer ingreso en el Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste, la cual presenta un enfoque cualitativo no 

experimental, ya que no hay manipulación de variables, solo se observará el 

fenómeno en su contexto natural, pues se analizará cada variable para luego 

establecer relaciones (Hernández, Collado y Lucio, 2006) 

3.3. Fuentes de información de la investigación 

Las fuentes empleadas en esta investigación sirvieron como sustento 

teórico y metodológico para conformar las bases de este trabajo. Asimismo, 

facultaron el acceso y ampliación del conocimiento acerca del tema en estudio. 

Entre ellas se encuentran: 

3.3.1. Fuentes Primarias 

- Cuestionario o encuesta aplicada a un grupo de estudiantes. 

- Observación. 

3.3.2. Fuentes Secundarias 

- Libros sobre diferentes tipos de análisis. 

- Monografías. 

- Modelos de análisis. 
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- Diccionario de la Real Academia Española. 

- Artículos y revistas relacionados con el tema. 

- Internet: Sitios web. 

El tratamiento de las fuentes antes mencionadas se realizó mediante el 

análisis crítico de la información, lo que facilitó sustentar datos e ideas propias, 

ampliar conocimientos y argumentar teóricamente el trabajo. 

3.4. Sujetos de la investigación 

3.4.1. Población 

La población de referencia que podría participar en este estudio fue de 

134 estudiantes, pertenecientes a la Universidad de Panamá cursantes de la 

cátedra de español durante el segundo semestre del año 2017. 

3.4.2. Muestra 

Para la selección de la muestra se ha utilizado un procedimiento de muestreo 

no aleatorio, con carácter incidental, donde el número de participantes de la 

muestra supera el mínimo para que los datos resulten significativos, 

encontrándose conformada por 134 estudiantes, 54 chicos y  80 chicas con 

edades comprendidas entre los 16 a 56 años (con una media de 35.96 años del 

rango y una mayor frecuencia modal de 18 años). 

3.5. Hipótesis 

a) La motivación constituye un factor básico en el estudiante universitario 

para adquirir el gusto por esta práctica. 

b) Las habilidades por la lectura y la escritura desarrolladas por los 

estudiantes, a través del ensayo. influyen directamente sobre su 

75 



desenvolvimiento en la generación de ideas, argumentos sólidos y 

coherentes que respalden una idea propia. 

3.6. Variables 

La investigación tiene corno base dos variables fundamentales, las cuales 

son: 

3.6.1. Variable independiente 

Como variables independientes tenemos el género (femenino y 

masculino) y las edades. Son independientes porque sus valores no dependen 

de otras variables. 

3.6.2. Variable dependiente 

Las variables dependientes se ajustan a los resultados de la variable 

independiente, es decir, serían todas las preguntas condicionadas a las 

respuestas (Si o No) que bien, pudiesen depender de las variables dependientes 

(género y edad): 

• Conocimiento de ensayo. 

• Defmición de ensayo. 

• Estructura de un ensayo. 

• Características de un ensayo. 

• El hecho de haber redactado un ensayo alguna vez. 

• Consideraciones sobre si los docentes promueven la realización de un 

ensayo. 

• Capacidad de los alumnos para redactar un ensayo. 

• Influencia negativa sobre los estudios por no saber redactar un ensayo. 

• Consideraciones de los estudiantes sobre su sensibilización y motivación 

por la redacción para ser más partícipes de la escritura de un ensayo. 
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• Conocimientos previos de los tópicos que se utilizan en la redacción de 

un ensayo. 

• Consideraciones sobre la necesidad de incluir la redacción de ensayos 

como parte del contenido de la cátedra de español. 

3.7. Instrumentos de investigación 

Con el fin de obtener una comprensión profunda del objeto de estudio se 

aplicaron distintas técnicas para la recolección de datos, de manera que pueda 

existir un complemento entre las mismas y así reflejar una panorámica más 

amplia del fenómeno en cuestión. Por lo tanto, considerando la dificultad de 

comprender y aplicar la técnica del ensayo literario para estudiantes de un nivel 

universitario, surge el esfuerzo de recolectar información válida a través de la 

obtención de Referencias Bibliográficas que permitan recabar y analizar la 

información que guarda relación directa e indirecta con el tema en estudio, y 

que además profundice y sustente la información que se posee. Por ello, se trata 

de una bibliografia que cita información relevante sobre el objeto estudiado, 

aportando datos significativos que avalen dicha investigación. 

Además, la investigación tiene su impulso en la observación personal, 

porque de allí surge la curiosidad de realizar dicho estudio, al percibir como 

existen inconsistencias en la práctica y realización de ensayos por parte de los 

estudiantes a nivel superior. En la observación personal, un investigador 

observa la conducta real conforme sucede. El observador no trata de controlar 

ni de manipular el fenómeno que observa, sino que sólo registra lo que sucede. 

(Naresh K. Malhotra p 203). 

Junto con lo anterior se realizaron encuestas estructuradas, con tal de 

poder complementar los datos obtenidos a través del corpus bibliográfico y con 
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el fin de acercamos a la realidad estudiada. Según Naresh K. Maihotra, las 

encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. 

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a 

realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo (p. 95). 

3.7.1. Descripción del instrumento 

Se aplicó como instrumento para la recolección de la información una 

encuesta estructurada, descriptiva y de respuestas cerradas para conocer la 

situación actual en que se encuentran los estudiantes en cuanto a la redacción 

de ensayos. 

El instrumento es de elaboración propia y surge a partir de la observación 

y experiencia como profesional docente, y consta de 15 ítems, que servirán para 

medir la situación actual en cuanto al dominio en la escritura de ensayos de los 

estudiantes, la experiencia sobre su práctica, la satisfacción de los mismos por 

el manejo de este tipo de herramientas en su vida estudiantil. Además, servirá 

para medir la percepción del estudiante acerca el papel que juega el docente 

para la enseñanza en la redacción de ensayos. 

3.7.2. Tratamiento de la información 

Las gráficas se realizaron en el programa Excel 2007 a partir de los 

resultados que arrojó la encuesta aplicada a los diferentes estudiantes. 
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CAPÍTULO 4: 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 



4. 1. Prueba aplicada a los estudiantes 

4.1.1. Encuesta 

Aplicación de prueba escrita 

La encuesta a los diferentes estudiantes se aplicó en un solo día, es decir, 

en los diferentes grupos se le entregó dicho recurso para que cada uno 

seleccionara la opción que se indicaba en el formato de la encuesta. 

4.2. Análisis de los resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Panamá 

durante el segundo semestre de 2017. 

El tamaño de la muestra fue de 134 encuestados, de los cuales 80 

correspondieron al género femenino y  54 al género masculino. Siendo la mayor 

parte del género femenino (60%) y  el resto masculino (40%). 

Entre la población encuestada se determinó que el 76% tenía entre 16 y 

20 años, un 13% encontrándose en el rango de 21 a 25 años, seguido por el 

rango de 26 a 30 años con un 4%, y un 3% representado por el rango de 31 a 35 

años. En cuanto a los rangos mayores como los de 36 a 40; 41 a 45; 46 a 50 y 

56 a 60 años poseen respectivamente cada uno el 1%, lo cual se muestra en la 

siguiente figura: 
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Rango de edades de los estudiantes 

Gráfico N° 1. Rango de edades de los estudiantes 

.16-20 

.21-25 

• 26-30 

31-35 

.36-40 
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• 46-50 

M51-55 

.56-60 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Del mismo modo se hizo una comparación entre los rangos de edades por 

género, a modo de visualizar la prevalencia en cada grupo, obteniéndose una 

proporción 3:1 a favor de las mujeres en los grupos etanos comprendidos entre 

las edades de 16 a 35 años. A diferencia de los grupos de edades comprendidas 

entre 21 a 25 y  el de 41 a 45 años cuya relación (1:1), siendo igual tanto para 

hombres corno para mujeres. El resto de los grupos posee baja densidad de 

estudiantes por lo que representan casos individuales. 
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Cuadro N° 1. Rango de edades por género 

Rango de edades :Femenino % Masculino % Total % Total 

16-20 62 78% 40 74% 102 76% 

21- 25 9 11% 9 17% 18 13% 

26-30 4 5% 1 2% 5 4% 

31-35 3 4% 1 2% 4 3% 

36-40 0 0% 1 2% 1 1% 

41-45 1 1% 1 2% 2 1% 

46-50 0 0% 1 2% 1 1% 

51-55 0 0% 0 0% 0 0% 

56-60 1 1% 0 0% 1 1% 

Totales 80 
p 

100% 54 100% 134 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Gráfico N° 2. Rango de edades por género 

Rango de edades por género 

78 %  

17% 
119/9 

. 
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 51-55 56-60 

=Femenino • Masculino 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

82 



Con el objetivo de identificar y conocer el por qué el ensayo, como género 
literario, es un tema de reflexión y análisis en el nivel superior se efectuaron las 
siguientes preguntas, cuyas respuestas han sido representadas a través de tablas 
y gráficos para facilitar su comprensión. 

Cuadro N° 2. Conocimiento de lo que es un ensayo de acuerdo a las edades 

Edades Si saben Porcentaje Nosaben Porcentaje 

16-20 87 81% 17 63% 

21-25 13 12% 5 19% 

26-30 3 3% 1 4% 

31-35 3 3% 1 4% 

36-40 1 1% 0 0% 

41-45 0 0% 1 4% 

46-50 0 0% 1 4% 

51-55 0 0% 0 0% 

56-60 0 0% 1 4% 

Totales 107 100% 27 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Gráfico N° 3. Conocimiento de lo que es un ensayo en cuanto a los rangos de 

edades 
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Universidad de Panamá 
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Interpretación: 

De 134 estudiantes encuestados, 107 estudiantes asumen tener 

conocimiento de lo que es un ensayo, de los cuales el 81% está comprendido 

entre el rango de 16 a 20 años de edad, 12% por el de 21 a 25 años, 3% por el 

de 26 a 30 años, otros 3% por el de 31 a 35 años y un 1% por el rango de 36 a 

40 años. Por otro lado, 27 estudiantes indican no conocer lo que es un ensayo, 

la distribución está dada por un 63% ubicado en el rango de 16 a 20 años, 19% 

entre 21 a 25 años, 4% para los rangos de 26 a 30 años, 31 a 35, 41 a 45, 46 a 

50 y 56 a 60 años respectivamente. 

Análisis: 

Se puede ver que, aunque son mayoría los estudiantes que conocen acerca 

de lo que es un ensayo, el número que desconoce es también importante por ser 

este un tema tan básico y elemental en el aspecto educativo y sobre todo que 

existe una tendencia a no conocer sobre el tema en edades mayores de 35 años. 

Cuadro N° 3. Conocimiento de lo que es un ensayo de acuerdo al género 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 
Si conocen 63 79% 44 81% 
No conocen 17 21% 10 19% 

Totales 80 100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 
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Gráfico N° 4. Conocimiento de lo que es un ensayo de acuerdo al género 

Conocimiento de lo que es un ensayo de 
acuerdo al género 

Si conocen 	 No conocen 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Interpretación: 

Con un total de 134 estudiantes encuestados, 80 estudiantes fueron del 
género femenino, teniendo 79% de conocimiento de lo que es un ensayo y un 
21% que no conocen acerca del tema. Mientras que el género masculino está 
representado por 54 estudiantes de los cuales 81% asumen tener conocimiento 
de lo que es un ensayo y 19% dicen no conocer sobre el mismo. 

Análisis: 

Como puede verse esta relación en cuanto al género es bastante pareja 
para los estudiantes que conocen, como para los que no conocen sobre lo que 
es un ensayo. 
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41% 
46% 

Cuadro N°4. Capacidad para dar a conocer una definición de lo que es un 
ensayo. 

Opciones Femenino Porcentajes Masculino Porcentajes 

Si 43 54% 22 41% 

No 37 46% 32 59% 
Totales - 	80 

Ir 
100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aolicada a los estudiantes de orimer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Gráfico N° 5. Capacidad para dar a conocer una definición de lo que es ensayo 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Interpretación: 

Siendo un total de 134 estudiantes encuestados, 80 correspondientes al 
género femenino y 54 al género masculino. Se obtuvo que 54% de las chicas 
afirmaron sentirse capacitadas para dar a conocer una definición de lo que es un 
ensayo, mientras que el 46% dijeron no sentirse capacitadas para tal motivo. En 
cuanto a los chicos, el 41% respondieron que se sienten capacitados para dar a 
conocer una definición de lo que es un ensayo y no así un 59% de los estudiantes 
masculinos encuestados. 
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Análisis: 

Esta pregunta es una clara muestra de la situación actual de los 
estudiantes frente a la definición de lo que es un ensayo, encontrando resultados 
bastante polarizados en ambos sexos. La alta cifra de estudiantes que indican 
no estar capacitados demuestra la necesidad de instruir y orientar a los 
estudiantes sobre el tema. 

Cuadro N° 5. Conocimiento sobre la estructura de un ensayo. 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 26 33% 20 37% 

No 54 68% 34 63% 

Totales 80 100% 54 1000/0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Gráfico N° 6. Conocimiento sobre la estructura de un ensayo. 
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Universidad de Panamá 
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74% 

64% 

Interpretación: 

Con un total de 134 estudiantes encuestados, 80% del género femenino y 

54% del género masculino, se obtuvo que 33% de las chicas conocen cómo está 
estructurado un ensayo y 68% no conoce cómo se estructura el mismo. Entre 
los estudiantes masculinos se encontró que 37% conocen como se estructura un 
ensayo y 63% desconocen. 

Análisis: 

La tendencia a esta pregunta se inclina hacia el no conocimiento de cómo 
se estructura un ensayo por parte de los estudiantes, siendo ésta una pregunta 
tan básica, la cual nos demuestra la falta de conocimientos con lo que los 
estudiantes avanzan a un nivel universitario presentando diversas falencias. 

Cuadro N° 6. Conocimiento sobre las características de un ensayo. 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 29 36% 14 26% 

No 51 64% 40 74% 

Totales 80 
IM 	

100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Gráfico N° 7. Conocimiento sobre las características de un ensayo 
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Interpretación: 

Siendo el total de 134 estudiantes encuestados, 80 de ellos representados 
por el género femenino y 54 por el género masculino, se obtuvo que el 36% de 
las chicas afirman conocer cuáles son las características de un ensayo y no así 
el 64% de las mismas. Por el lado de los chicos, se obtuvo que 26% de los 
encuestados conocen las características de un ensayo y 74% no las conocen. 

Análisis: 

En esta pregunta se observa un importante índice de desconocimiento 
acerca de las características de un ensayo, lo que confirma aún más la existencia 
de debilidades a nivel académico en cuanto a la redacción de ensayo. 

Cuadro N° 7. Experiencia en la redacción de ensayo 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 46 58% 24 44% 

No 34 42% 30 56% 

Totales 80 100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Gráfico N° 8. Experiencia en la redacción de ensayo 
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Interpretación: 

Del total de 134 estudiantes encuestados, 80 estudiantes pertenecen al 
género femenino y 54 al género masculino, donde se obtuvo que 58% de las 
chicas afirman haber redactado alguna vez un ensayo y 42% niegan haberlo 
hecho alguna vez. En cuanto al grupo masculino, 44% afirman haber redactado 
alguna vez un ensayo y 56% asumen no haberlo hecho nunca. 

Análisis: 

Aquí se muestra una pequeña diferencia entre ambos sexos, siendo el 
femenino el que aparenta tener un poco más de experiencia en la redacción de 
ensayos. Sin embargo, los resultados no son tan alentadores, ya que en líneas 
generales muestran que aproximadamente la mitad de los estudiantes 
encuestados nunca han redactado un ensayo. 

Cuadro N° S. Promueven los docentes la redacción de ensayos 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 43 54% 34 63% 

No 37 46% 20 37% 

Totales 80 
OM 	

100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Gráfico N° 9. Promueven los docentes la redacción de ensayos 
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Interpretación: 

De los 134 estudiantes encuestados, 80 pertenecen al género femenino y 

54 al masculino. Entre estos, el 54% de las mujeres encuestadas consideran que 

los docentes promueven la redacción de ensayos y 46% consideran que no la 

promueven. Mientras que los hombres, el 63% considera que la redacción de 

ensayo es promovida por los docentes y el 37% restante que no la promueven. 

Análisis: 

Se pudo visualizar a través de esta pregunta, la gran cifra de estudiantes 

que consideran que los docentes no promueven la redacción de ensayos, lo que 

podría obedecer a la falta de tiempo o desconocimiento de parte de los mismos, 

sobre la importancia que tiene el motivar la realización de esta práctica por los 

dicentes, para contribuir a su formación académica, profesional y competitiva. 

Cuadro N° 9. Capacidad para redactor un ensayo 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 43 54% 22 41% 

No 37 6% 32 59% 

Totales 80 1001YO 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 
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Gráfico N° 10. Capacidad para redactar un ensayo 

Capacidad para redactar un ensayo 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Interpretación: 

Con un total de 134 estudiantes encuestados, 80 de los cuales son del 
género femenino y 54 del género masculino se pudo ver que 75% de las mujeres 
se consideran capaces de redactar un ensayo y 25% no se sienten capaces. Por 
otro lado, el porcentaje de hombres que se sienten capaces de redactar un ensayo 
es de 56%, mientras que 44% de ellos no se sienten capaces. 

Análisis: 

Se observa un gran porcentaje de mujeres que se sienten en capacidad de 
redactar un ensayo, no así los hombres, los cuales en comparación con el grupo 
femenino se encuentran más sumisos ante esta interrogante. Sin embargo, una 
importante fracción de la población encuestada se inclinó hacia la posibilidad 
de no enfrentar el reto de redactar un ensayo. 
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Cuadro N° 10. Influencia negativa en los estudios por no saber redactar un 
ensayo 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 42 52% 28 52% 

No 38 48% 26 48% 

Totales 80 100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Gráfico N° 11. Influencia negativa en los estudios por saber redactar un 
ensayo 
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Interpretación: 

Siendo el total de 134 estudiantes encuestados, representado por 80 

estudiantes del género femenino y 54 estudiantes del género masculino se puede 

ver que el 52% del género femenino afirman que el no saber redactar un ensayo 

ha influido negativamente en sus estudios y el 48% sostiene que no ha influido. 

Mientras que en el grupo masculino la tendencia es la misma, 52% de los 

estudiantes masculinos sostienen que ha influido negativamente en sus estudios 

y 48% que no ha influido de esta forma. 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que el no saber redactar un 

ensayo ha influido negativamente en sus estudios, lo cual demuestra la 

desinformación o falta de conocimiento en relación a la redacción de ensayo. 

Cuadro N° 11. Consideraciones de los estudiantes sobre su redacción para ser 

más partícipes de la escritura de un ensayo. 

Porcentaje Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje 

Si 70 87% 47 87% 

No 10 13% 7 13% 

Totales 80 100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 
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Gráfico N° 12. Consideraciones de los estudiantes sobre su redacción para ser 
más participes de la escritura de un ensayo 

Consideraciones de los estudiantes sobre su 
redacción para ser más partícipes de la escritura 

de un ensayo 

Si 	 No 

• "menino • Masculino 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Interpretación: 

Siendo el total de 134 estudiantes encuestados, representado por 80 

estudiantes del género femenino y 54 estudiantes del género masculino se puede 

ver que el 87% del género femenino, así como el 85% del género masculino 

coincidieron en responder afirmativamente ante el hecho de que, al ser 

sensibilizados y motivados por la redacción, los estudiantes logren más 

participación en la escritura de ensayos. No obstante, el 13% en cada uno de los 

géneros coincidieron en que no sería así. 

Análisis: 

En esta pregunta se obtuvo un determinante sí ante el hecho de que, al 

propiciar la sensibilización y la motivación en los estudiantes por la redacción, 

el estudiante tendría la disposición de participar en la redacción de ensayo. Esto 

lo favorecería muchísimo en su desempeño académico y profesional, pues pone 
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de manifiesto el compromiso que tiene el docente ante el aprendizaje y práctica 

de lo que es ensayo por parte de los estudiantes. 

Cuadro N° 12. Conocimientos previos de los tópicos que se utilizan en la 
redacción de un ensayo. 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 16 200/5 9 17% 

No 64 800/5 45 83% 

Totales 80 
IM 	

1000/0 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Gráfico N° 13. Conocimiento de los tópicos que se utilizan en la redacción de 
un ensayo. 

Conocimientos previos de los tópicos que 
se utilizan en la redacción de un ensayo 

No 

Si 

0% 	 50% 	 100% 	 150% 	 200% 

• Femenino  U  Masculino 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 
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Interpretación: 

En cuanto a la participación, estuvo representada por 134 estudiantes 

encuestados, de los cuales 80 eran del género femenino y  54 del género 

masculino. El 20% de las chicas poseen conocimiento de los tópicos que se 

utilizan en la redacción de un ensayo y el 80% restante no conoce acerca de 

estos. Mientras que, en el grupo de los chicos, el 17% tiene conocimientos 

previos de los tópicos que se utilizan en la redacción de un ensayo y el 83% no 

posee dichos conocimientos. 

Análisis: 

Al observar la secuencia y la tendencia de las respuestas en cuanto a esta 

pregunta, y se logró visualizar una elevada cifra de estudiantes que no poseen 

conocimientos previos acerca de los tópicos que se utilizan para la redacción de 

un ensayo. Estos resultados reafirman una vez más, desconocimiento que tienen 

los dicentes acerca de la redacción de un ensayo. 

Cuadro N° 13. Consideraciones sobre la necesidad de incluir la redacción de 

ensayo como parte del contenido de la cátedra de español 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 74 92% 51 94% 

No 6 8% 3 6% 

Totales 80 100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 
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Gráfico N° 14. Consideraciones sobre la necesidad de incluir la redacción de 

ensayo como parte del contenido de la cátedra de español 

Consideraciones sobre la necesidad de incluir la 

redacción de ensayos como parte del contenido de 

la cátedra de Espanol 

No  

Si 

09/C 	 20% 	 40% 	 60% 	 800/0 	 100% 

U Masculino U Fernenino 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 
Universidad de Panamá 

Interpretación: 

Del total de 134 estudiantes encuestados, el 80 de ellos fueron del género 

femenino y 54 del género masculino. De los cuales, 92% del grupo femenino y 

94% del grupo masculino consideran necesario incluir como parte del contenido 

de la cátedra de Español la redacción de ensayos y un 8% del grupo femenino 

y 6% del grupo masculino considera que no es necesario incluirla. 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes consideran necesario incluir la redacción de 

ensayos dentro de la cátedra de Español, esto quizás responde al hecho de que 

al tratar de responder la encuesta presentada, descubrieron que realmente los 

conocimientos que poseían acerca del ensayo son muy limitados y requieren de 
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un afianzamiento que los capacite a desempeñar esta práctica como lo es la 

redacción de ensayo. 

Cuadro N° 14. Participación de los estudiantes en concursos de ensayo a nivel 

escolar 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 6 7% 11 20% 

No 74 93% 43 80% 

Totales 80 100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Gráfico N° 15. Participación de los estudiantes en concursos de ensayo a nivel 

escolar 

Participación de los estudiantes en 
concursos de ensayos a nvel escolar 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 
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Interpretación: 

Del total de 134 estudiantes encuestados, 80 fueron pertenecientes al 

género femenino y 54 pertenecientes al género masculino. De los cuales el 8% 

de las chicas respondieron que, si habían participado alguna vez en un concurso 

de ensayos, ya sea a nivel escolar, institucional o de otro tipo; mientras que el 

93% de ellas sostienen no haber tenido participación al respecto. Por otro lado, 

en el grupo masculino se obtuvo que el 20% de los chicos han participado de 

concursos de ensayos y no así el 80% de los estudiantes. 

Análisis: 

En esta gráfica se muestran los resultados de una baja participación de 

estudiantes en concursos sobre redacción de ensayos, ya sea a nivel escolar, 

institucional o de otra índole, por lo que se deduce la baja promoción existente 

a nivel escolar e institucional sobre este tipo de actos académicos. 

Cuadro N° 15. Importancia de trabajar de forma continua en la redacción de 

ensayo a nivel superior 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 
Si 74 93% 48 89% 
No 6 8% 6 11% 

Totales 80 
01 

100% 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 
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Gráfico N° 16. Importancia de trabajar de forma continua en la redacción de 

ensayo a nivel superior 

importancia de trabajar de forma 

contínua en la redacción de ensayo a 

nivel superior 

200% 

150% 

100% 

• Masculino 

• Femenino 

0% 
Si 	 No 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Interpretación: 

Siendo el total de encuestados de 134 estudiantes, de los cuales 80 

pertenecen al género femenino y54 al género masculino, se puede observar que 

el 92% de las encuestadas creen importante trabajar de forma continua en la 

redacción de ensayo a nivel superior y el 8% no lo considera importante. 

Mientras que el 89% de los encuestados lo consideran también importante, el 

11% de ellos no creen que sea importante. 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes concuerdan que si es importante la 

preparación constante y el trabajo continuo a nivel superior sobre la redacción 

de ensayos. 
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Cuadro N° 16. Tienen los docentes el tiempo necesario para explicar y esbozar 

de forma detallada los pasos para redactar un ensayo 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 44 55% 32 59% 

No 36 45% 22 41% 

Totales 80 1000/0 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Gráfico N° 17. Tienen los docentes el tiempo necesario para explicar y esbozar 

de forma detallada los pasos para redactar un ensayo 

Tienen los docenetes el tiempo necesario para 

explicar y esbozar de forma detallada los 

pasos para redactar un ensayo 

Si 	 No 

• Femenino • Masculino 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Interpretación: 

El total de estudiantes encuestados fue de 134, siendo el 80 de estos del 

género femenino y el 54 restante del género masculino, en donde se puede 
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observar que 55% de las encuestadas consideran que los docentes cuentan con 

el tiempo necesario para explicar y esbozar de forma detallada los pasos para 

redactar un ensayo. Sin embargo, el 45% de ellas consideran que no cuentan 

con el tiempo necesario para tal fin. En cuanto a los estudiantes encuestados, el 

59% consideran que los docentes cuentan con el tiempo necesario para 

destinarlo a explicar y esbozar de forma detallada los pasos para redactar un 

ensayo y por el contrario un 41% que considera que no cuentan con el tiempo 

necesario. 

Análisis: 

La tendencia en esta pregunta es hacia una respuesta positiva en la que 

la mayoría considera que el personal docente cuenta con suficiente tiempo para 

explicar, detalladamente, la estructura y los lineamientos de cómo se debe 

redactar un ensayo. Sin embargo, un gran número de encuestados, distribuidos 

entre ambos sexos, casi de la misma manera consideran que no cuentan con el 

tiempo necesario para esta labor. Esto genera algo de controversia, ya que los 

resultados dejan entrever una pequeña diferencia entre ambas respuestas. 

Cuadro N° 17. Etapa escolar en que un docente le explicó cómo se redacta un 

ensayo 

Opciones Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Si 47 59% 34 63% 

No 33 41% 20 37% 

Totales 80 1000/0 54 1000/0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 
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Gráfico N° 18. Etapa escolar en que un docente le explicó cómo se redacta un 
ensayo 

Etapa escolar en que un docente le 

explicó cómo se redacta un ensayo 

No 

si 

0% 	100/0 	205/5 	30% 	40% 	50% 	609/6 	70% 

• Masculino u Femenino 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de Panamá 

Interpretación: 

Siendo 134 el número de estudiantes encuestados, los cuales están 

representados por 80 estudiantes correspondientes al género femenino y 54 

estudiantes al masculino, se obtuvo que 59% del grupo femenino y 63% del 

masculino dijeron que en algún grado o nivel de su etapa escolar un docente le 

explicó cómo se redacta un ensayo y 41% del grupo femenino y 37% del grupo 

masculino alegan que no les fue explicado cómo se redacta un ensayo en 

ninguna de sus etapas o niveles escolares. 
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Análisis: 

Al parecer existen posibilidades de que se haya explicado en algún 

momento de la etapa escolar la forma cómo se redacta un ensayo y esto lo 

sustenta el resultado obtenido en esta pregunta, donde más de la mitad de los 

encuestados afirman este hecho. Sin embargo y pese al análisis de los resultados 

anteriores, conlleva a decir, que las causas posibles de que a este nivel 

universitario no se sepan suficiente sobre el tema, podría obedecer a fallas en el 

proceso de aprendizaje implementado por el docente o al poco interés y 

motivación de la mayoría de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

La presente tesis tiene como propósito fundamental corroborar que el 

ensayo es un recurso educativo de carácter reflexivo y discursivo, básico para 

promover el pensamiento crítico, el desarrollo intelectual y personal del 

estudiante en el nivel superior. 

En primer lugar, haremos referencia a los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Panamá 

(Centro Regional de Panamá Oeste) el cual demuestran que existen graves 

falencias y debilidades en cuanto al conocimiento, práctica y redacción de un 

ensayo. 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, coinciden con la 

realidad que se percibe en las aulas a nivel universitario, pues el 20% (que 

corresponde la media entre varones y damas) desconocen acerca de este tema. 

Este dato nos hace reflexionar en cuanto a la problemática que dio origen a esta 

investigación. 

Conforme al resultado anterior, aproximadamente, la mitad de los 

encuestados afirmaron sentirse capaces para dar a conocer lo que es un ensayo, 

54% de las chicas y 41% de los chicos asumen poder definir este género, pero 

la otra mitad no se sienten capacitados para hacerlo. En conclusión, esto 

evidencia la necesidad de orientar y afianzar estos conocimientos. 

Al ahondar más en los resultados de la encuesta, se pudo conocer que 

definir la estructura del ensayo es también un problema, ya que existe una alta 

prevalencia en los estudiantes de ambos sexos, pues desconocen cómo se debe 



estructurar un ensayo. Por ejemplo, un 68% de las damas y 63% de los varones 

no conocen cómo se estructura un ensayo. Estos resultados poco alentadores 

ponen de manifiesto, una vez más, que los estudiantes en el nivel superior 

presentan debilidades en cuanto a lo que es redacción. 

Al observar otros resultados se pudo percibir que la mitad de los 

estudiantes encuestados, 58% de las chicas y 44% de los chicos, han tenido la 

grata experiencia de redactar un ensayo. 

En concordancia con la pregunta anterior, se intentó conocer si los 

docentes promueven la redacción de un ensayo. En este punto, se obtuvo que el 

54% de las mujeres y el 63% de los hombres consideran que la redacción de 

ensayos es promovida por los docentes, pero no así el 46% de las mujeres y el 

37% de los hombres quienes afirmaron que no se promueve dentro de sus 

prácticas docentes. Estos resultados son de gran importancia para el estudio, 

porque nos da a entender la situación actual en las aulas de clase, con respecto 

a la impartición de una práctica tan elemental en la vida académica corno lo es 

la redacción de ensayo. En cuanto a este resultado no es posible deducir las 

razones del por qué no se está llevando esta práctica en su totalidad, pero lo 

cierto es que con el desarrollo de este trabajo se vislumbra la realización de 

nuevos estudios en cuanto a esta temática. 

Otro aspecto importante por resaltar es que el 75% de las chicas y 56% de 

los chicos asumieron una posición positiva para redactar un ensayo. 

Por otro lado, el no saber redactar un ensayo es una percepción que genera 

incertidumbre en los estudiantes, pues los resultados arrojan que el 52% de las 

mujeres al igual que el 52% de los varones están conscientes de que sí ha 

influido negativamente e en sus estudios. El resto se mostró indiferente ante esta 



situación, considerando que no es así. El hecho de no saber redactar ensayos 

influye mucho en el proceso de aprendizaje, redacción y sobre todo al momento 

de aportar un punto crítico sobre algún tema, por lo que su aprendizaje permite 

desarrollar habilidades cognitivas, semánticas y lingüísticas a la hora de 

expresar sus ideas. 

También es importante considerar que la mayoría de los estudiantes 

encuestados, 87% tanto hombres como mujeres, estuvieron de acuerdo que debe 

propiciarse una mayor sensibilización y motivación por la redacción de ensayos. 

Aplicar y ejecutar, tales oportunidades e incentivos, la tendencia a participar de 

esta actividad, la redacción de ensayo, sería de carácter continua y positiva por 

parte de los estudiantes. 

Otra realidad evidente en estos resultados fue el desconocimiento sobre 

los tópicos que se aplican en la redacción de ensayo. Un 80% desconoce sobre 

esta temática. En síntesis y a manera de conclusión se reafirma, una vez más, el 

desconocimiento que tienen los discentes en cuanto a esta práctica educativa. 

A pesar de las debilidades en cuanto a la práctica y redacción de ensayos 

los estudiantes encuestados, en su mayoría el 93% en promedio, entre damas y 

varones, están conscientes sobre la necesidad de incluir la redacción de ensayo 

como parte del contenido de la cátedra de español. Por ende, es imperativo 

afianzar todos los aspectos concernientes a lo que es el ensayo, pues en gran 

medida es un complemento para la competitividad personal y profesional. 

Con respecto a la participación en concursos de redacción de ensayo, la 

encuesta demostró que solo el 8% de las chicas y el 20% de los chicos han 

vivido esta experiencia. Esto devela la necesidad de aumentar y propiciar este 

tipo de actividades con el propósito de que los estudiantes se involucren con un 



alto espíritu de competitividad y participación. Además, el 911 % de los 

estudiantes en promedio concuerdan que es importante la preparación constante 

y el trabajo continuo a nivel superior sobre la redacción de ensayos. 

Otro dato importante que se reflejó en la encuesta es que poco más de la 

mitad de los estudiantes encuestados (55% y 59% de chicas y chicos 

respectivamente), consideran que los docentes cuentan con el tiempo necesario 

para explicar y esbozar de forma detallada los pasos para redactar un ensayo. 

Pero, se pudo observar como casi la otra mitad de los estudiantes que 

corresponde a 45% de las chicas y  41% de los chicos no apoyaron esta 

respuesta, lo cual genera algo de controversia, ya que la diferencia entre ambas 

respuestas es realmente mínima, encontrándose ambos resultados bastante 

polarizados. Por tanto, sabemos que con una buena planificación y disposición 

es posible llevar a cabo esta práctica sin mucho inconveniente. 

Otro aspecto importante con el cual se puede concluir es que el 75% de 

las chicas y 56% de los chicos asumieron una posición positiva para redactar un 

ensayo. Esto demuestra que sí existe disposición por parte del discente para 

incursionar en este campo literario tan vasto el cual exige como hábito y 

disciplina a la vez la lectura constante y la aplicación de estrategias didácticas 

que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas en pro de un aprendizaje 

significativo. 

También, se pudo deducir que el buen ejercicio de las funciones docentes 

es prerrequisito imprescindible para promover la correcta escritura y redacción 

de ensayo en el aula de clases en donde el estudiante plasme su opinión personal 

y de esta forma hacerse partícipe, con sus ideas, de las diferentes actividades 

que requieran la práctica y redacción de ensayo. 



Otro aspecto con el que se puede concluir, es que los estudiantes presentan 

serias dificultades en la comprensión lectora, las cuales 	generan graves 

deficiencias de carácter léxico y semántico al momento de leer, comprender e 

interpretar un texto. Esta es una circunstancia negativa para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, pues limita al estudiante a pensar y organizar 

ideas de manera crítica y coherente. Por tal motivo el educador, como facilitador 

de conocimiento, debe enseñar y aplicar todo tipo de estrategias didácticas de 

aprendizaje, como las que se plantean en la investigación, para que el discente 

sea capaz de investigar, discernir e inferir con sus propias ideas y convertirse 

así en miembro activo y participe de los procesos educativos y sociales que se 

agitan en la sociedad en la cual se desenvuelve. 

Igualmente, se logró conocer a través de este estudio que, en la actualidad, 

la gran mayoría de estudiantes a nivel universitario, no se sienten capaces de 

redactar un ensayo, siendo esto tan necesario para la adquisición de habilidades 

intelectuales que, de hecho, le ayudan a desarrollar las competencias básicas y 

propicia un alto nivel en su desenvolvimiento como profesionales dentro de la 

sociedad. 

Con estos resultados, poco halagüeños, queda implícita la dificultad de 

encontrarnos con la poca promoción de la redacción de ensayos a través de 

concursos académicos o grupos de lectores a nivel universitario, lo cual es una 

prueba más del poco interés hacia la práctica de este género literario por los 

diferentes guías o facilitadores educativos actuales. Por ende, es imprescindible 

trabajar en el nivel superior de forma continua y permanente para incrementar 

así, la importancia que amerita la redacción de ensayo en este y en todos los 

niveles de escolaridad. 



En consecuencia, por medio de este trabajo se pudo comprobar y develar 

que existen debilidades de aprendizaje en cuanto a la redacción de ensayo por 

parte de los estudiantes del nivel universitario lo que significa que debe haber 

más supervisión de los planes y programas educativos para que se cumplan y se 

incorpore la redacción de ensayo como una tarea imprescindible en la formación 

académica de cada estudiante. 



RECOMENDACIONES 

La temática conducida en este estudio, sugiere un gran desafio para 

docentes e instituciones de educación, dada la importancia que posee el conocer 

y manejar este recurso literario para asegurar el aprendizaje significativo del 

estudiantado. Es evidente, que este tema aún no ha sido agotado, por lo que 

existen muchos aspectos que se pueden profundizar y ampliar. En este sentido, 

se proponen algunas acciones, las cuales se podrían ejecutar, ya sea para darle 

mayor pertinencia o continuidad a la investigación, o como referencia para 

futuras investigaciones. Para ello se recomienda: 

• Supervisar los métodos de evaluación en todos los programas de Español 

de estudiantes de pregrado y universitarios. 

• Incluir métodos distintos en las clases que despierten el interés de los 

estudiantes por la redacción y estructuración de textos corno: tesis, 

informes de investigación, síntesis. 

• Organizar y desarrollar un programa de capacitación y desarrollo 

profesional permanente, que le permita a los docentes perfeccionar su 

práctica educativa, particularmente en lo que respecta a la evaluación de 

los aprendizajes. 

• Estimular el agrado por la discusión y reflexión por parte de los 

estudiantes desde grados escolares. 

• Elaborar diversas actividades curriculares como: olimpiadas o 

competencias académicas para favorecer el interés de los estudiantes a la 

participación y preparación. 

• Fomentar institucionalmente la realización de otros estudios conducentes 

a mejorar las prácticas de enseñanza y evaluación en las aulas. Además, 



otra línea  de investigación que complementaría a este estudio, podría ser 

el análisis del papel del docente en cuanto al conocimiento del ensayo y 

la motivación a utilizarla en el aula como herramienta didáctica de 

aprendizaje en el nivel superior. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Angulo Marcial, Noel. (2013). El ensayo: elementos para la reflexión. Revista 

Innovación curricular. Obtenido de 

http ://www. scielo.org.mxlscielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1665-

26732013000100007 

AFzate Yepes, T. (2009). Hay que enseñar a hacer ensayos. Revista 

Iberoamericana de Educación, 6(48). Obtenido de: http://www.rieoei.org/ jano 

/2822Yepes.pdf 

Barriga, F. y G. Rojas. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Obtenido de http://es.scribd.com/doc/97693  895/Frida-Diaz-

Barriga-Arceo-1999- México: Mc Graw Hill. 

Biagini H y Roig A. (2008). Diccionario del Pensamiento Alternativo. Edición. 

Biblos. Buenos Aires, Argentina. 

Cáceres, 0. (2018) Artículo Tipos de Ensayos. Obtenido de 

http://www.aboutespanol.com>Quiero aprender>Educación y religión. 

Cademartori, Y., y Parra, D. (2004). Reforma educativa y teoría de la 

argumentación.Revista 	Signos 	33 	(48), 	69-85.Obtenido 	de 

http ://www.scielo.cI/scielo.php?pid=S07 1 809342000004800006&script=sci_arttext 

Campos, A. (2005). Mapas Conceptuales, Mapas Mentales y Otras Formas de 

Representación del Conocimiento. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá, 

Colombia. Obtenido de http ://cursa.ihmc.us/rid=  1 JTC68B2J- 1 822TCT-

ZJJ/Mapas%20Conceptuales.%2øMapas%20Mentales -.pdf 



Zarzar, Carlos. (2015). Métodos y pensamientos críticos 1. Grupo Editorial Patria. 

México, D.F.135 págs. 

Cassany, D; Luna, M., Sánz, G. (1994). Enseñar Lengua. Serie Didáctica de la 

Lengua y la literatura, Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. Obtenido de 

http ://lenguaydidactica.weebly. cor&uploadsl9/614/619646574/cassany,d._lun  

a, m. sanz, g. - ensenar lengua.pdf Barcelona España 

Centro Virtual Cervantes. (Sin Fecha). La prelectura. En biblioteca electrónica. 

Instituto 	Cervantes. 	Madrid, 	España. 	Obtenido 	de 

cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/prelectura.ht  

m 

Comisión Iberoamericana. (2013). Manual de estrategias didácticas. Obtenido de: 

http ://comisioniberoamericana. orglgallery/manual-estrategias-didacticas.pdf 

Diccionario ABC. (2010). Definición redacción. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/redaccion.php  impone a su texto  

su propio y único estilo de redacción  

Diccionario Anaya de la Lengua Española. (2007). Larousse, S.L. España. 

Diccionario Enciclopédico Cervantes. (2010). Ediciones del Istmo S.A. Panamá. 

"El Ensayo ¿qué es?" Es un texto escrito, generalmente breve que... Tornado de 

http://www.unilibre.edu.co/CienciasEducacion/hurnanidadesldiornas/irnages/stories/  

pdfs/20 1 3/doc3 .pdf 

El mapa conceptual corno técnica cognitiva y su proceso de elaboración. Obtenido de 

http://www.camposc.net/dmt4/MapasConceptuales.pdf  



Gil, Susana (1998). Breve delimitación histórico-teórica del ensayo. Artículo. 

Universidad 	de 	Valladolid. 	Obtenido 
	

de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?código=  136252 

Gólcher, Ileana (20112). Escriba y sustente su tesis. Metodología para la 

investigación social. Panamá. 

Gómez, José Luis (1992). Teoría del ensayo. Tomado de 

https :Ilwww.ensayistas.org/j lgomez/estudios/Teoria -del-ensayo- 1 992.pdf 

González Rodríguez. L. (2013). Tesis: La Creatividad Aplicada al Diseño. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. Obtenido de 

https ://w'ww.academia. edu! 101 47303/La_Creatividad_en_el_Dise%C3 %B lo  

La 	creatividad. 	(Sin 	Fecha). 	En 	Wikipedia. 	Obtenido 	de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad  

Lanuez M, Martínez M. y Pérez V. (2008). La investigación educativa en el aula. 

Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.124pp 

López, 0. (2011). Metodología del trabajo Intelectual: Técnicas de Estudio. 

Obtenido 	de 	(https :1/es. slideshare.net/oscarlopezregalado/el  -subrayado- 

7321168) 

"Manual de estrategias didácticas de la Comisión Iberoamericana". (Sin Fecha). 

Cuadro 	 sinóptico. 	 Obtenido 	 de 

https://es.slideshare.netllalunaesmilugar/manual-estrategiasdidacticas-

47526988  (68pp) 



Naresh K. Maihotra. (2008). Investigación de Mercados. Pearson. 

El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso de elaboración.Obtenido 

de http://www.camposc.net/dmt4/MapasConceptuales.pdf  

Paul, R y Elder, L. (2003). La mini guía para el pensamiento crítico-conceptos y 

	

herramientas. 	 Recuperado 	 de 

Https://ebookcentral.proquest.com/lib/redcraisp/reader. action?doc id=3 199604  

&query=la+mini+guia+para+el+pensamiento+crit ic o  

Pérez Alarcón G. (Sin Fecha). La redacción. Obtenido de 

https ://es.scribd.com/documentl3  1 2395594/5-Conceptos-de-Redaccion  

Real Academia Española. (2014). El ensayo. En Diccionario de la lengua española 

(23.a ed.). Obtenido de http://dle.rae.es/?id=FcboTnW   

Real Academia Española. (2014). La lectura. En Diccionario de la lengua española 

(23.a ed.). Obtenido de http://dle.rae.es/?id=N3aBbsZ   

Real Academia Española. (2014). La redacción. En Diccionario de la lengua 

	

española. 	(23. 	a 	ed). 	Obtenido 	de 

ttps://dirae.es/palabras/redacci%C3%B3n 

Real Academia Española. (2001). En Diccionario de la lengua española. El 

Resumen. 

Rodríguez, Henry. (Sin Fecha). El Ensayo. Obtenido de 

http://www.academia.edu/3696662/EL-ENSAYO   

Ruiloba, R. (2016). Las competencias básicas de la redacción. Una 

metodología semiótica para la redacción de ensayos científicos y 

literarios. Panamá. Centro de investigaciones Educativas y Nacionales. 



Sánchez Lozano, C. (2002) Ensayos: anotaciones preliminares sobre su 

composición en el entorno escolar. Revista educación y pedagogía 138 

(31). 	Obtenido 	el 	7 	de 	abril 	de 	2013, 	de 

http ://aprendeenlinea.udea. edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/artic  le/ 

viewFile/5908/53 19 

Solé, 1. (1998). Estrategias de lectura. Capítulo 1, El Reto de la lectura. 

Obtenidode 

http://courseware.ur1.edu.gt/DESAC  1 /Estud iantes/Lectura%20y%20Escri  

tura%2OAcad%C3 %A9micas/Estrategias%2Ode%20lectura%20-

%2OIsabel%2OSole/Isabel_Sole_Estrategias_de_lecturajagj 7—a-55%  

5B 1 %5D.pdf 

Souto, A. (1973). El ensayo. México. Complejo editorial latinoamericano. (col. 

ANUlES). 	México. 	 Obtenido 	de 

https://www.academia.edu/10681527/EL—ENSAYO  

Suárez Rueda, M. (2008). Auge de clases virtuales. La educación en 2030. El 

espectador. Obtenido el 17 de marzo de http://www.elespectador.com.co/ 

impreso/vivir/articuloimpreso-educacion-2030 

Trespalacios J, R Vásquez y L Bello. (2005) Investigación de Mercados. 

Editorial Paraninfo. 

Velez, J. (1998). El más humano de los géneros. El malpensante. Lecturas 

paradójicas. 	 Obtenido 	 de 

https://www.uam.es/personal  _pdi/stmaria/j rnurillo/Investigac ionEE/Prese 

ntaciones/Curso_1 0/ENCUESTA_Trabaj o.pdf 



ANEXOS 



Encuesta aplicada a los estudiantes 

Universidad de Panamá 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

Maestría en Lengua y Literatura Española 

Respetado(a) estudiante: Con el objetivo de identificar y conocer el por qué 
el ensayo, como género literario, es un tema de reflexión y análisis en 
el nivel superior motivo por el cual se aplica esta encuesta. 

Gracias por su colaboración. 

Instrucciones: 

'- Esta encuesta consta de 15 preguntas. 

'- Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo(a) identifique entre el SÍ y el NO. 

Marque la alternativa seleccionada con una x. 

> No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, solo 

complete los datos de edad y género, que se solicitan más adelante. 

Género 	 Edad 

1. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es un ensayo? 

Sí 	 No 



2. ¿Conoce cómo está estructurado un ensayo? 

Sí 	 No 

 

3. ¿Ha redactado alguna vez un ensayo? 

 

Sí 	 No 	 

4. ¿Cree usted que los docentes influyen a la hora de redactar un ensayo? 

Sí  	 No 	  

S. ¿Serías capaz de redactar un ensayo? 

Sí 	 No 

6. Se han visto empañados sus estudios al no redactar un ensayo. 

Sí 	 No 

7. Cree usted que mediante la sensibilización y la motivación por la 
redacción el estudiante sea más participe de la escritura de un ensayo. 

Sí 	 No 

8. ¿Tienes conocimientos previos sobre lo que se debe redactar en un 
ensayo? 

Sí 	 No 

9. Considera usted que es necesario incluir la redacción de ensayo como 
parte del contenido de la cátedra de Español. 

Sí 	 No 

10. Haz participado alguna vez de algún concurso de ensayo a nivel 
superior, institucional o de otro tipo. 

Sí 	 No 



11. Te sientes capacitado para dar a conocer una definición de lo que es 

ensayo. 

Sí 	 No 

 

    

12. ¿Cree usted que es importante trabajar de forma continua en la 

redacción de ensayo a nivel superior? 

Sí 	 No 

13. Cuentan los docentes con el tiempo necesario para explicar y esbozar de 

forma detallada los pasos para redactar un ensayo. 

Sí 	 No 

14. Alguna vez te han explicado lo que es un ensayo. 

Sí 	 No 

15. ¿En algún grado o nivel de su etapa escolar un docente le explicó cómo 

se redacta un ensayo? 

Sí 	 No 


