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El Ensayo Expositivo de Definición 

 

Presentación: ¿Para qué Definimos? 

 

1. Para aclarar un concepto abstracto (e.g. “éxito”) 

2. Para dar un interpretación personal del término que el escritor siente que es controversial, 

vago o malentendido (e.g. “suicidio asistido”) 

3. Para explicar un término nuevo o inusual que es parte de la cultura popular (e.g. “leyendas 

urbanas”) 

4. Para hacer entendible algún término técnico (e.g. “deconstrucción”) 

5. Para ofrecer información sobre un término o idea a una audiencia en particular (e.g. 

cinéfilos interesados en “film noir”) 

6. Para informar y entretener a través de la presentación de una historia colorida, usos, 

efectos o ejemplos de la palabra, expresión o concepto (e.g. “Kwanzaa”) 

 

Sugerencias para el desarrollo de un ensayo de definición 

 

1. Conozca su propósito 

2. Dele a su lector razones para que lea. Una manera de presentar el tema es explicando el 

uso previo, el mal uso o el mal entendimiento del término. 

3. Mantenga a su audiencia en mente para anticiparse y evitar problemas de claridad. 

4. Utilice tantas estrategias como sean necesarias para clarificar su definición. Dependiendo 

de su tema, usted pudiera usar cualquiera de estos métodos: 

a. Describir las partes o características 
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b. Dar ejemplos 

c. Comparar o contrastarlo con términos similares 

d. Explicar una operación o un proceso 

e. Dar sinónimos familiares 

f. Definir por negación (esto es, diga lo que el término no significa) 

g. Presente la historia o señale cómo ha cambiado o cómo se ha desarrollado desde su 

significado lingüístico original 

h. Hable acerca de las causas y los efectos 

i. Identifique los tiempos o los lugares de uso 

j. Asócielo con gente, lugares e ideas reconocibles 

 

Problemas que hay que evitar 

 

1. No dé una definición incompleta. 

2. No empiece cada ensayo de definición con una frase célebre del diccionario. 

3. No defina vagamente o usando generalidades. 

4. No dé definiciones circulares. 
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Lectura 

 

 Las lecturas de esta semana corresponden a dos cortometrajes del compendio llamado 

11'09'01 o Septiembre 11, y a otro titulado Salvador, historia de un milagro cotidiano que serán 

visionados y debatidos en el curso. 

 

Preguntas para la Discusión 

 

1. ¿De qué se trató el 11-S? 

2. ¿De qué se trató el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid? 

3. ¿Cómo define cada película el “terrorismo”?  

4. Al final de la película de Gozález Iñarritu (Méjico) aparece la pregunta: “¿La luz de Dios 

nos alumbra o nos enceguece?”, ¿por qué? ¿Qué cree que significa? 

5. ¿Cuál es el mensaje de cada una de las tres películas? 

6. ¿Cómo definiría “terrorismo” después de ver las tres películas? 

 

Tema para el Ensayo 

 

El tema para el ensayo expositivo de definición es: “¿Qué es el terrorismo?”. 
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Hoja de Revisión para el Ensayo de los Estudiantes 

 

1. ¿Se ha delimitado el tema y el propósito de la definición está clara para los lectores? 

2. Si la definición es objetiva, ¿el lenguaje es lo más neutral posible? 

3. Si la definición es subjetiva, ¿el punto de vista es evidente para los lectores? 

4. ¿Todas las palabras y partes de la definición están claras para la audiencia? 

5. ¿Se ha proveído de suficientes métodos de explicación (e.g. ejemplos, descripciones, 

historia, causas, efectos, etc.) para hacer que la definición esté clara e informativa? 

6. ¿Se han organizado los diferentes métodos y se los ha ordenado en una manera efectiva? 

7. ¿El ensayo contiene suficientes detalles para hacer que la definición sea clara y distinta en 

vez de que sea vaga y circular?  

8. ¿En qué partes del ensayo se pudieran añadir más detalles? 

 

 


