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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: La enseñanza y el aprendizaje de la redacción de ensayos, y de la 
escritura de textos en sí, ha sido motivo de constante interés y preocupación por parte de 
los profesores del Área Académica de Español Secundaria y Hermenéutica Bachillerato del 
Instituto Cultural Tampico (ICT). En 2016, en un primer estudio, se identificaron las áreas 
académicas, por docente y asignatura, donde se utilizaba el ensayo como parte de sus 
estrategias, así como los criterios para evaluarlo. Los resultados reflejaron una diversidad 
de tipos de Ensayo y criterios de evaluación utilizados, por lo que se vio la necesidad de 
diseñar una guía para su redacción y evaluación, con el propósito de unificar y facilitar el 
proceso a alumnos y maestros. DESARROLLO: Se fundamentó a través de un análisis 
teórico, de tipo descriptivo, ya que se intencionó especificar las características del Ensayo, 
como la definición, sus tipos y estructura, el uso de referencias bibliográficas, tesis, 
argumentos, recursos discursivos y estéticos, así como el proceso de escritura y las formas 
de evaluarse. Como producto de este fundamento teórico surgió la Guía para la redacción 
y evaluación de ensayos en Bachillerato, que aborda, desde el planteamiento del tema, 
hasta dos instrumentos de evaluación sugeridos por el equipo de investigación: una rúbrica 
y una lista de cotejo. CONCLUSIONES: Se espera que este trabajo de investigación, aporte 
no sólo mejora en la escritura de este tipo de textos, sino claridad para solicitarlos y 
evaluarlos. Los profesores de las diferentes asignaturas podrán solicitar un ensayo preciso 
y bien estructurado, que responda a sus necesidades dentro del aula, y refleje 
concretamente el conocimiento del alumno dentro del contenido abordado. Por su parte, el 
estudiante tendrá al alcance de su mano, un material de apoyo para desarrollar sus ideas 
de forma ágil, siguiendo lineamientos iguales en las distintas materias. Dada la práctica 
homologada de características y rubros, el concepto y escritura de un ensayo permeará en 
su acervo personal, lo que le permitirá emplearlo en su vida académica actual y futura. 
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