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RESUMEN 

II 

 

 

 
 
 
Tema: Uso de los recursos gramaticales y literarios para embellecer el lenguaje en 

la escritura de un ensayo argumentativo 

 
 
 
 

Autora: Kerly Karina Carcelén Hurtado 
 
 
 
 

El ensayo es un texto escrito en prosa donde el autor expresa sus ideas tomando 

en cuenta una serie de recursos gramaticales y literarios que embellecen el 

lenguaje; sin embargo no todos los estudiantes tienen desarrolladas las destrezas 

para producir textos.  La redacción de un ensayo requiere   de secuencia lógica en 

el proceso de escritura de los párrafos, además de la coherencia y cohesión a lo 

largo del escrito, esto permite que el lector comprenda lo que está leyendo, 

encuentre la intención comunicativa que quiere transmitir el autor. Para escribir el 

texto, el estudiante primero debe planificar las ideas sobre una temática 

determinada, no se trata de escribir por que sí y llenar una dos hojas, es necesario 

tomar en cuenta la estructura del mismo y los aspectos que va a transmitir en cada 

parte  del  texto.  Por  esta  razón  con  el  presente  trabajo  se  pretende  que  los 

docentes tengan una guía y orientación sobre qué elementos debe tener un 

ensayo, cómo se debe redactar, qué se debe evitar, qué hacer para seguir la 

lógica en la redacción: (planificación, redacción, revisión y corrección). Todo esto 

con la finalidad de que los estudiantes sean creativos y críticos      en su 

argumentación y la redacción sea de calidad. 

 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: Ensayo -  redacción- recursos literarios y gramaticales 
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Al culminar la educación básica, el estudiante debe haber desarrollado 

destrezas con criterios de desempeño en las cuatro macrodestrezas de la lengua 

como son escuchar, hablar, leer y escribir, las mismas que se desarrollan con 

microhabilidades permitiendo que el alumno comprenda y produzca texto para 

mejorar la interacción social. 

 

 
Es indispensable que los estudiantes aprendan a comunicarse, a transmitir sus 

emociones, sentimientos, ideas, que además de desarrollarlas en forma oral, las 

sepan expresar en forma escrita a través de diferentes tipos de textos y con 

diferentes intenciones comunicativas recurriendo a las propiedades textuales que 

tiene cada uno y aplicando recursos gramaticales y literarios indispensables en la 

redacción de un texto. 

 

 
A pesar de que al egresar de la educación básica deben dominar destrezas 

lectoras y escritoras, los estudiantes tienen serias dificultades para redactar un 

ensayo, no se evidencia una intención comunicativa, tienen errores de ortografía, 

no hay evidencia de coherencia y cohesión en el texto, así como tampoco hacen 

uso de los recursos gramaticales y literarios que permitan evidenciar una buena 

redacción y su desempeño auténtico en forma eficaz. 

 

 
Particularmente la resolución del presente caso práctico tiene como objetivo 

orientar a los docentes en la enseñanza aprendizaje de la elaboración de un 

ensayo de tipo argumentativo donde se utiliza los recursos gramaticales y literarios 

para lograr una buena redacción además de la coherencia y cohesión del texto. 

 

 
La temática planteada tiene significativa importancia porque hace referencia a 

la redacción de un ensayo y el uso de los recursos gramaticales y literarios, su 
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correcta  escritura  dentro  del  marco  del  uso  correcto  del  lenguaje y  sus  

 

 

propiedades textuales. Además tiene relevancia porque va a solucionar un 

problema que está latente en los estudiantes, debido a que tienen dificultades para 

expresar en forma escrita sus ideas, pensamientos y sentimientos, y sobre todo 

para argumentar y persuadir al lector. 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 

Comprender y producir textos son los objetivos educativos del área de lengua y 

literatura en la educación general básica, estos objetivos se cumplen a través del 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y microhabilidades lingüísticas 

que permiten alcanzar desempeños auténticos en los estudiantes. 

 

 
Producir un texto conlleva el dominio de una serie de propiedades textuales las 

mismas que deben ser aplicadas a la hora de redactar, porque dependen de la 

intención comunicativa y el mensaje que quiere trasmitir el autor, más aún cuando 

se trata de la redacción de un ensayo de tipo argumentativo donde la intención es 

apelar y persuadir al lector. 

 

 
Al respecto (Díaz D. , 2004, pág. 1) indica que un ensayo es un trabajo 

intelectual destinado a tratar un tema, un problema, una propuesta o un fenómeno 

con originalidad, libertad, coherencia y elegancia literaria, el mismo que puede ser 

corto y no requiere de un amplio dominio de técnicas de investigación científica, 

pero si de una amplia cultura y madurez intelectual. 

 

 
Por su parte, (Espinoza, 2007) indican que “un ensayo es un escrito en el que 

se expone un punto de vista sobre un tema elegido donde el autor plasma sus 

ideas, pensamiento, objetivos desde un plano personal”. 
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(Maqueo, 2005) “indica que un ensayo se caracteriza porque expresa ideas,  

 

 

utiliza un punto de vista subjetivo, no es muy extenso en su desarrollo, se expone 

las ideas en forma tentativa, no definida y se utiliza recursos literarios en su 

escritura”. 

 

 
Rojas Ortiz (1997), citado por (Díaz D. , 2004) señala que quien escribe un 

ensayo debe dominar el tema y tener competencia lógica y comunicativa. En la 

construcción del ensayo se pueden conjugar y combinar las cuatro prosas 

existentes: descripción, narración, exposición y argumentación y se busca lo 

novedoso y original, donde el autor demuestre su tesis personal y el dominio del 

tema expresado con claridad, congruencia, ética, elegancia y solidez. 

 

 
Por lo expuesto, un ensayo tiene sus propiedades textuales y para ello, es 

necesario aprender a redactar este tipo de texto con la finalidad de cumplir con las 

exigencias de su redacción. Esto significa que aprender a escribir requiere la 

realización de un proceso metodológico orientado y guiado por el profesor que es 

el indicado para desarrollar en sus estudiantes destrezas con criterios de 

desempeño que le permitan comunicar sus ideas, desarrollar la imaginación y 

creatividad  para  ir  plasmando  en  el  papel  la  intención  comunicativa  que  se 

propone. 

 
 
 

El problema radica en cómo aprender a escribir, muchos estudiantes tienen 

limitaciones para redactar un texto. A propósito (Serafini, 2008: 27) señala que 

“aprender a escribir significa adquirir gradualmente la capacidad para hacerlo, 

realizando operaciones mentales como organizar ideas, escribir el esquema, 

asociar cada idea a un párrafo, desarrollar los propios razonamientos, revisar y 

hacer más legible lo que se ha escrito”. 

 

 
Para redactar un ensayo primero se planifica; el mismo que requiere que los 

estudiantes sigan un proceso metodológico que consiste en planificar, redactar, 
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revisar y publicar. Es  el esqueleto o arquitectura del trabajo que permite darle 

secuencia y profundidad, por eso hay que asumirlo como una guía flexible, que se 

puede modificar o ampliar a medida que se avanza en la redacción. 

 
La  planificación  consiste  en  realizar  un  esquema  de  redacción  donde  se 

escribe las ideas que se quiere plasmar sobre un determinado tema  de actualidad 

que ocurre en el contexto o una problemática planteada en el momento. La 

planificación evita improvisar ideas, se escribe una lista de ideas sobre la temática, 

luego se las ordena, se |elaboran citas textuales o parafraseadas  por cuanto te 

servirán para explicar, ampliar, argumentar o refutar cualquier idea. 

 
 

Concluida la planificación, se empieza a redactar recurriendo a los recursos 

gramaticales y partiendo por lo general de una definición, de un ejemplo concreto 

que   llevará   a   conclusiones   generales   a   lo   largo   del   texto,   se   escriben 

antecedentes históricos, una anécdota, cita introductoria al tema o una frase 

provocativa, cualquiera de estas alternativas es aconsejable para e inicio del 

ensayo.  Además se debe emplear oraciones afirmativas, no manifestar dudas, ni 

dar una opinión; de todas formas, el modo como se desarrolla el tema propuesto 

permite detectar distintos niveles de la competencia para comunicarse por escrito. 

 

 

Un recurso gramatical importante en el escrito es cómo se estructuran, 

organizan y comunican las ideas; en particular, se tiene en cuenta la organización 

en la exposición, la conexión entre los distintos tópicos, la selección del lenguaje 

más apropiado, el dominio de las reglas de la expresión escrita y la claridad con 

que se perfila la relación con el lector, así como también se manifiesta la intención 

comunicativa. 

 

 

Al respecto (Castro, 2012) indica que para redactar un ensayo, “lo primero que 

debemos tener en cuenta es la coherencia en nuestras ideas”. La coherencia es la 

organización lógica de cada una de las partes de un discurso y de esas partes 

entre sí; es decir, que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas 
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con  estructuras  pertinentes  al  tema  que  se  esté  desarrollando  para  lograr 

coherencia y sentido 

 

La coherencia es posible si existe cohesión interna de cada unidad (oración o 

párrafo), relacionada con otras unidades también cohesionadas, la cohesión se 

refiere al modo en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas, el 

cómo se entrelazan para ir originando oraciones y a su vez estas van causando 

una serie de ideas que se conectan con otras y le dan una unidad conceptual al 

texto. 

 

 
Para lograr la cohesión en un ensayo es necesario tener en consideración una 

serie  de  elementos,  que  son  llamados  “mecanismos  de  cohesión”,  los  que 

permiten establecer conexiones entre las muchas ideas que se entregan en un 

texto. Estos factores se unen unos con otros, cumpliendo la función de dar unidad 

a la estructura textual (Alturo, 2010: 4) 

 

 
 

Por otra parte, los recursos literarios embellecen el lenguaje escrito, los más 

utilizados en la redacción de un ensayo son la metáfora, el símil y la analogía.. La 

metáfora permite relacionar un objeto o idea particular pero que se aplica a otra 

palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas como cuando 

decimos: “mi tiempo vale oro”, “tus labios de miel”. El símil establece una relación 

explícita entre un término real y uno alegórico o imaginario. Suele estar precedida 

o formar parte por o de las palabras “como”, “cual”, “que”, o “se asemeja a”, 

ejemplo: “claro como el agua”, “El perrito vagabundo con su mirada triste, parece 

ser el único que entiende mi tristeza”. 

 
 

Otro recurso literario es la antítesis, la misma que se usa cuando el escritor 

emplea dos frases de significados opuestos que son cercanos en proximidad la 

una de la otra, ya se trate de palabras o frases dentro de la misma frase, una 

antítesis  se  utiliza  para  crear  un  fuerte  contraste  usando  dos  elementos 

divergentes que se unen para crear un todo uniforme, juega con los opuestos 
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complementarios para crear un significado más vívido, ejemplo “Es tan corto el  

 

 

amor y tan largo el olvido”, “Quisiera tener una dulce muerte” 
 
 

Por esta razón, cuando un ensayo tiene valoración deficiente es porque hay 

errores de sintaxis, puntuación o en la escritura de palabras, también porque la 

redacción es tan corta que no se la puede analizar o tan largo y repetitivo 

mostrando incoherencia y desarticulación en las ideas. Sin embargo, mejora 

cuando se advierte que quien escribe pretende alcanzar un fin y busca una 

reacción en el lector. 

 
Para que el ensayo sea de calidad, es necesario que el  texto alcance unidad, 

por medio de la progresión temática, es decir, logra encadenar o relacionar 

efectivamente las ideas, dándole continuidad al escrito: incorpora información 

nueva vinculándola con la anterior, presentando la información en un orden 

cronológico,  partiendo  de  temas  generales  para  desglosar  temas  específicos, 

entre otras maneras de interrelacionar contenidos. Así mismo, todo el texto se 

desarrolla en un mismo eje temático, hay  un buen uso del lenguaje y en el texto 

se identifica la posición de quien escribe, se expresan con claridad las ideas y hay 

un uso correcto de las expresiones que permiten conectarlas, así como también 

signos de puntuación, conectores, entre otros. (Zanotto, 2011:15) 

 
En la escritura del ensayo, el autor piensa en cómo expresar sus ideas de 

manera efectiva, aplicando diversos recursos textuales para evidenciar sus 

planteamientos, adecua su discurso para un público determinado, prevé los 

conocimientos previos de su lector y busca el lenguaje y los conceptos y recursos 

literarios apropiados embelleciendo el lenguaje en la expresión escrita. 

 
 

Una vez que termina de redactar el ensayo, viene la etapa de la revisión la 

misma que consiste en releer el texto para darse cuenta si no hay palabra 

repetidas,  valora  la  riqueza  lexical,  comparte  con  sus  compañeros  el  trabajo 

realiza para que le den sugerencias sobre la redacción y corrige. 
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Finalmente viene la publicación que consiste en presentar el ensayo al docente  

 

 

apara su respectiva valoración y acreditación, cumpliendo así con el objetivo de 

producir un texto de calidad. 

Por su parte el ensayo argumentativo tiene como función persuadir a los 

lectores, llamar la atención, convencerlos; esto se logra a través de los discursos, 

y de los editoriales, donde   se presenta un punto de vista y se   provee de 

evidencias, a través de hechos concretos, relatos de anecdóticos, y luego, se las 

apoya con ideas argumentativas. 

 
 

Un ensayo  argumentativo se  caracteriza  por  el  desarrollo  de  un  determinado 

argumento o razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez 

de un punto de vista. El punto central, obviamente, lo constituye dicho argumento 

y la manera en que este es explicado a través del ensayo. (Carriazo, 2013) 

 
 

Los ensayos argumentativos no constituyen realmente un tipo cerrado de ensayo. 

La naturaleza del ensayo impide que se les pueda clasificar en tipos totalmente 

diferentes. 

 
 

Cuando  el  ensayo  es  argumentativo,  la  finalidad  primordial  es convencer y 

generar controversia acerca  del  tema  tratado.  Esa  es  la  finalidad  de  todo 

argumento. Investigar, analizar y presentar lo escrito con una forma para provocar 

una determinada reacción en lector: que éste se adhiera o rechace lo que el 

ensayo propone. 

 
 

Por  tal motivo el presente trabajo se ha centrado en el ensayo argumentativo, por 

ser  un tipo de texto que se lee  y se escribe a menudo durante su vida tanto 

estudiantil como profesional. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 
 

La  escritura de un ensayo requiere de ejercitación por ello el docente tiene la 

misión de aplicar los mejores procesos metodológicos para que los estudiantes 

aprendan a redactar. Esta destreza les permite comunicar mejor sus ideas, 

desarrollar la creatividad, utilizar recursos gramaticales y literarios para expresar 

con claridad sus ideas. 

 
Elaborar un ensayo implica una previa planificación donde se plasma qué es lo 

que  se  va  a  escribir,  cuál  es  su  intención  comunicativa,  a  quién  va  dirigido, 

cuántos párrafos va a redactar, qué figuras literarias utilizará, entre otros recursos, 

que si están bien planificados, garantiza la calidad del escrito. 

 
Es hora de que los estudiantes se motiven a producir textos con la finalidad de 

ser escritores competentes, que sepan manifestar lo que piensan y sienten, que 

recurran a una diversidad de bibliografía y lean para a partir de ello crear y recrear 

ideas como lo señala Paulo Freire. 

 

 
Por  lo  expuesto,  existe  la  necesidad  de  desarrollar  en  los  estudiantes 

destrezas con criterios de desempeño que les permita redactar un ensayo 

argumentativo con todas sus propiedades textuales, estructura, recursos literarios 

y gramaticales, que evidencien el aprendizaje adquirido y la destreza desarrollada. 



BIBLIOGRAFÍA 

10 

 

 

 

 
 
 

Alturo, N. (2010: 4). Coherencia discursiva, dimensiones conceptual, contextual y 

gramatical. Círculo de linguistica aplicada a la educaicón. 
 

 
 
 

Carriazo, M. (2013). Redacción de ensayos argumentativos. Quito. 

Castro, J. (2012). Estructura de un ensayo. Buenos Aires: Trillas. 

Díaz, D. (2004). Cómo elaborar un ensayo. Táchira: Universidad Los Andes. 

Espinoza, S. (2007). Lenguaje y expresión. 

Maqueo, A. (2005). Para escribir mejor, ortografía y redacción. Bogotá: Limusa 

Noriega Editores. 
 

 
 
 

Serafini, A.  M. (2008: 27).  Cómo redactar  un tema, didáctica  de  la  escritura. 

Barcvelona, 27: Paidós Ibérica. 
 

 
 
 

Zanotto, M. (2011:15). Estrategias de lectura y producción de textos académicos . 

Perfiles Educativos, Universidad Autónoma de México. 
 

 

 

 



 


