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La exposición y divulgación de las materias humanísticas suele hacerse a través del género 

denominado ensayo. 

El ensayo es un género reflexivo-literario. Es decir, se trata de un género ligado a la 

reflexión, a la transmisión de ideas; pero también es, por sus rasgos formales, un género literario. 

Las principales características del ensayo son las siguientes: 

 El ensayo posee un carácter abierto. Un ensayo puede tratar cualquier tema que se 

relacione con el hombre y su cultura, sin someterse a ningún tipo de reglas o normas 

institucionales. El autor escribe en forma de notas, de apuntes personales, de divagaciones… 

De este modo muestra su postura personal y subjetiva sobre el tema. 

Por esta razón, en el ensayo aparecen frecuentemente digresiones y asociaciones que el 

autor incorpora su discurso. 

 El autor de un ensayo no pretende alcanzar unas conclusiones con validez científica. Se 

trata, más bien, de conclusiones personales que se expresan por medio de los argumentos 

empleados para llegar a esas conclusiones. 

 El tono utilizado por el autor es variado: puede ser serio, lúdico, irónico…, precisamente 

porque se trata de un género subjetivo y personal. 

 La extensión del ensayo suele ser breve (una página, dos páginas…), aunque hay libros 

completos que constituyen un ensayo, como “Del sentimiento trágico de la vida”, de Miguel 

de Unamuno. En realidad, muchos artículos de opinión y columnas periodísticas son 

verdaderos ensayos. 

 El texto ensayístico se dirige, generalmente, a cualquier tipo de público, no a un público 

necesariamente especializado. Por ello, el ensayo tiene un carácter divulgador. 

 Frente a los tratados científicos, los ensayos se apoyan con diferente intensidad, según los 

autores, en los recursos retóricos. Se emplean símiles, metáforas, paradojas, antítesis, etc., 

con mucha frecuencia. Por eso, el ensayo se considera un género literario. 

Los textos humanísticos (y el ensayo, entre ellos) están a medio camino entre la exposición y la 

argumentación: 

 El tipo de escrito más apropiado para el tratamiento y divulgación de cuestiones 

humanísticas es la exposición;  es decir, el desarrollo de ideas y subideas, el razonamiento, 

etc. No se trata de describir nada ni de narrar historias, sino de dejar fluir el pensamiento 

del  autor. 

 Sin embargo, lo más habitual es que la exposición de las ideas del autor vaya acompañada 

de argumentos, con los que se defienden una o varias tesis (o ideas principales) o se refutan 

otras. Así, la argumentación y la contraargumentación suelen ser inherentes a los textos 

humanísticos. 

Si aparecen primero los argumentos o los datos concretos y luego la tesis, el método empleado 

es el inductivo. Si, por el contrario, se expone primero la tesis y luego se aportan los argumentos y 

los datos, el método se conoce como deductivo. Pero es muy frecuente que en un mismo texto 

alternen ambos métodos. 


