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El Ensayo de Comparación y Contraste 

 

 Comparamos y contrastamos para tomar una decisión o crear un juicio de valor sobre dos 

o más objetos, personas, ideas, sentimientos. Así, cuando desarrollas un ensayo de comparación y 

contraste, tu opinión sobre los dos elementos en cuestión se convierte en tu tesis; luego, el cuerpo 

del ensayo demuestra porqué llegaste a esa opinión.  

 

Formatos 

 

1. Punto por punto 

A. Procedimiento: Se compara/contrasta primero sobre punto a, luego sobre punto b, etc.  

B. Ejemplo:   

Tesis: El McDonald´s es mejor restaurante que el Kentucky Fried Chicken (KFC) 

porque su comida, servicio y ambiente son mejores. 

C. Esquema: 

Punto 1: Comida 

La de McDonald´s 

La de KFC 
 

Punto 2: Servicio 

La de McDonald´s 

La de KFC 
 

Punto 3: Ambiente 

La de McDonald´s 

La de KFC  
 

Conclusión 

 

D. Nota: Si se selecciona este patrón de organización, se deben realizar transiciones 

cuidadosas cuando se habla de un sujeto y se pasa a otro para que el ensayo no 

parezca muy cortado. Hay que ser consistente: se debe presentar el mismo sujeto 

primero en cada discusión del punto principal.  
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2. En bloque 

A. Procedimiento: Este método presenta los párrafos en los que el escritor primero habla 

sobre el sujeto A en cuanto a los puntos uno, dos, tres, y luego habla sobre el sujeto B 

en cuanto a los mismos puntos.  

B. Ejemplo:    

Tesis: El McDonald´s es mejor restaurante que el KFC porque su comida, servicio y 

ambiente es mejor. 

C. Esquema 

McDonald´s 

- Comida 

- Servicio 

- Ambiente 

 

KFC 

- Comida 

- Servicio 

- Ambiente 

 

Conclusión 

 

D. Nota: Si se usa este esquema, se debe hablar sobre los tres puntos –comida, servicio y 

ambiente– en el mismo orden para cada sujeto. Adicionalmente, se debe incluir en la 

discusión del sujeto B referencias específicas sobre los puntos hechos anteriormente 

acerca del sujeto A. En otras palabras, debido a que la discusión acerca de la comida 

del McDonald´s puede aparecer mucho más antes que la comida del KFC, el lector 

quizás no se acuerde con precisión lo que se dijo. Hay que recordarle al lector con 

sutileza, utilizando referencias específicas a la discusión que se estableció 

anteriormente.  
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Problemas que se deben evitar 

 

1. La tesis del “¡y qué!” 

 Si se compara y contrasta sin un propósito claro, entonces el lector va a sentir que 

está gastando su tiempo sin aprender nada. Una salida a este problema es escribir para que 

el ensayo tenga una atracción universal o una aplicación. Otra salida es dirigir la tesis a 

una audiencia en particular. O, la tesis puede mostrar una relación particular entre dos 

sujetos/temas. En otras palabras, se le debe decir al lector el punto que queremos dejar en 

claro y luego usar la técnica de la comparación y el contraste para dar apoyo a esa idea; 

no sólo se debe comparar y contrastar sujetos/temas/elementos como si estuvieran en una 

aspiradora. El escritor se debe preguntar: “¿Cuál es el punto más importante que quiero 

que mis lectores aprendan o entiendan al leer este ensayo de comparación y contraste? 

¿Por qué necesitan saber esto?”  

2. Describir los temas con claridad y distintivamente 

 Se debe usar muchos ejemplos y detalles vívidos para describir los temas. Hay que 

tener cuidado con una tendencia que tenemos a sobre elaborar un tema y dejar al otro en 

tinieblas. Es mejor ser equilibrado y hacer que el lector decida cuál es el mejor. 

3. Evitar un ensayo cortado  

Para evitar esto se deben usar conectores de comparación y contraste. 
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El Ensayo de Comparación y Contraste 

  

 Nótese que la escritora toma parte en el asunto –que la comida en las cooperativas locales 

es superior a la comida que venden las tiendas de las cadenas– para luego contrastar las dos 

tiendas locales. Ella compara las Tiendas del Barrio y Supermaxi para comprobar su tesis. Ella 

seleccionó el esquema punto-por-punto para organizar su ensayo, contrastando los precios, los 

ambientes y los beneficios para los productores locales.  

 

Ejercicio 

 

 Prueba a ver si puedes identificar sus mecanismos de transición y su uso de detalle que le 

convierten al ensayo en un escrito interesante y convincente. 

 

 

 

1 

 

 

Tesis 

 

Mapa del 

ensayo 
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Primer punto: 

Precios 

 

 

 Retomando el Júbilo por el Día del Mercado 

 

 Ahora que la tienda de la esquina no es como antes, mucha gente se 

está uniendo para formar sus propias tiendas de barrio en forma de 

cooperativas. Éstas son tiendas cuyos dueños son los miembros de 

cooperativas de comida locales. Es el caso de las Tiendas del Barrio aquí en 

Ambato, lo que representa un respiro y alternativa a los mercados de cadena 

impersonales, como el Supermaxi. A cambio de ser voluntarios un par de 

horas por mes, los miembros de la cooperativa comparten los ahorros y una 

experiencia amistosa mientras hacen las compras; los productores locales se 

ganan el apoyo leal y local de los miembros al igual que mejores precios por 

sus productos, como recompensa por proveerles la comida más fresca y pura 

posible. 

 Quizá la distinción más crucial entre los dos tipos de tiendas es que 

mientras los supermercados están constituidos para generar una ganancia para 

su corporación, las cooperativas son grupos sin lucro cuyo objetivo principal 

es proveer a sus miembros y a la comunidad comida buena y barata. Sin 

embargo, también les ayudan a las familias a cumplir con las necesidades 

básicas del hogar. A primera vista, los supermercados como el Supermaxi 

pueden parecer ser más baratos porque ofrecen tantos descuentos, que 
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Ejemplos de los 

precios en el 

Supermaxi 

contrastados a 

los ejemplos de 

los precios de 

las 

cooperativas. 
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Segundo punto: 

Ambiente                 

Descripción del 

ambiente en el 

Supermaxi 

contrastado a la 

descripción del 

ambiente en la 

cooperativa. 

 

fuertemente enfatizan a través de anuncios y promociones dentro y fuera de 

los mercados. Estas ofertas especiales, conocidas como “líderes de pérdidas” 

en la industria del comercio, son más que recompensadas por los altísimos 

precios de otros productos. Por ejemplo, alrededor de Finados, el Supermaxi 

puede tener una venta con descuentos en productos como harina y levadura 

para luego armar un estante llamativo para que los compradores, mientras 

alcanzan la harina, dirijan su atención directamente a las botellas de especias 

para pasteles de Navidad, jarros lujosos de conservas o, quizá, un tarro 

llamativo repleto de nueces de temporada. Lo impactante es que estos 

productos pueden llegar a costar 100% más de lo normal –mucho más de lo 

que el supermercado pierde en la harina y la levadura. 

 La Cooperativa Tiendas del Barrio rara vez se molesta con esos 

cuentos de poner los precios; en vez de eso, trata de que sus precios se 

mantengan estables –lo suficiente para cubrir los gastos generales. La harina 

en la cooperativa puede costar un par de centavos más, pero la misma botella 

llamativa de especias que cuesta más de un dólar en la estantería del 

supermercado puede ser rellena en la cooperativa por menos de 25 centavos. 

Las nueces, consideradas por los mercados regulares como un producto 

“gourmet” de temporada, son vendidas en la cooperativa por más o menos dos 

terceras partes del precio. Grandes ahorros como estos son alcanzados al 

comprar en lote y al hacer que los mismos compradores coloquen los 

productos en las fundas. Contenedores reciclados son usados tanto como sea 

posible, lo que ayuda a bajar sustancialmente los costos generales de 

producción. Comprar en lote puede resultar raro al principio, pero el tiempo 

extra que se gasta en colocar los productos en las fundas y pesar su propia 

comida resulta en ahorros para los miembros de la cooperativa. 

 Una vez que la gente se acostumbra a traer sus propios envases y a 

tomar parte en el trabajo en las cooperativas, casi siempre se da cuenta que es 

más entretenido comprar en un ambiente amistoso y relajado que ofrecen las 

cooperativas. En el Supermaxi, por ejemplo, a menudo encuentro que ir de 

compras es una batalla entre carritos de metal que se enredan y son 

conducidos por compradores aburridos que con frecuencia tratan de lidiar con 

niños malcriados. Los pasillos largos difícilmente alumbrados por filas de 

luces fluorescentes frías y la música de ascensor aburrida tampoco ayudan a 

convertir al deber de comprar en algo más fácil. Por otro lado, la Cooperativa 

Tiendas del Barrio quizá no sea planificada o administrada por expertos, pero 

por lo menos al caos se lo maneja de manera amistosa. A los papás 

especialmente les gusta el hecho de que pueden dejarles libres a sus hijos con 
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Punto tres: 

Beneficios para 

los productores 

locales 

 

 

No hay 

beneficios en el 

Supermaxi 

contrastado 

con dos 

beneficios en la 

cooperativa. 
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Conclusión:                 

Resumir  las 

ventajas de las 

cooperativas 

sobre las 

tiendas de 

cadena 

la seguridad de que no les pasará nada mientras compran debido a que en la 

pequeña cooperativa de espacio abierto hasta los bebés no se pierden como lo 

hacen en los pasillos de las estanterías de rascacielos. Es más, la mayoría de 

miembros están dispuestos a cuidar de los niños de otros miembros si fuera 

necesario. Y mientras compran, los miembros pueden escoger la estación de 

música que quieran, o simplemente disfrutar de la compañía de la gente en un 

silencio relativo. 

 Además de beneficiar a sus miembros, las cooperativas también 

ayudan a productores locales pequeños al proveer un mercado directo para sus 

productos. Las tiendas grandes de cadena pueden requerir cantidades mínimas 

de ventas al por mayor que van mucho más allá de la capacidad de un 

productor individual, y los mercados de masas como el Supermaxi a menudo 

se sienten como si fueran “muy grandes” para negociar con los productores 

locales pequeños. Pero, debido a su naturaleza pequeña e independiente, las 

cooperativas acogen la oportunidad de comprar directamente del productor o 

campesino. La venta directa ofrece dos beneficios para los productores: 

obtienen un mejor precio por sus productos que si los vendieran a través de un 

intermediario, y al mismo tiempo establecen una reputación independiente 

para su negocio, lo cual puede ser inmensamente beneficioso para su éxito en 

el futuro. En Ambato, por ejemplo, Los Quimbolitos de Doña Rosita resaltan 

como una buena ilustración de este tipo de ayuda mutua. Hace muchos 

algunos años, mi amiga Rosita Díaz empezó a hacer quimbolitos en pequeñas 

cantidades para vender en la cooperativa como una manera de ganar un 

ingreso de medio tiempo y contribuir con la cooperativa. Su empresa ahora ha 

crecido tan bien que el año pasado su esposo renunció a su trabajo para entrar 

en el negocio a tiempo completo. En la actualidad, ella vende a los 

distribuidores y a las tiendas independientes de aquí hasta Latacunga y 

Guaranda; hasta el Supermaxi, que hasta hace poco no quería vender su 

producto, está ahora pensando dos veces acerca de esa política. 

 Claro, no todas las cooperativas son iguales, pero eso justamente es 

una de sus mejores cualidades. Cada una refleja las personalidades de sus 

miembros, no así los supermercados de cadena que sólo varían un poco. Lo 

más importante, sin embargo, es que mientras cada una tiene una personalidad 

distintiva, las cooperativas comparten objetivos comunes de proveer a sus 

miembros de comida de alta calidad y de bajo costo, en un espíritu amistoso y 

cooperativo.  
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Preguntas 

 

1. ¿Cuál es la tesis de la autora? 

2. ¿Cómo ve la autora la sociedad actual? 

3. ¿Qué representa, según la autora, un supermercado como el Supermaxi? 

4. ¿Qué persiguen supermercados como el Supermaxi? 

5. Describa el formato que la autora utilizó para desarrollar su ensayo. 

6. Describa cómo la autora construye las transiciones entre un punto y otro. 

7. ¿Los párrafos están construidos con suficientes detalles? Dé tres ejemplos. 

8. ¿Cuál es el propósito del tercer párrafo? 

9. ¿Cuál es la opinión de la autora sobre las cooperativas? 

10. ¿Cómo afecta el punto de vista de la autor al tono del ensayo? 

11. ¿Por qué menciona la autora a Los Quimbolitos de Doña Rosita en el párrafo 5? 
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Vocabulario 

 

1. Júbilo (título) 

2. Impersonal (1) 

3. Crucial (2) 

4. Constituir (2) 

5. Generar (2) 

6. Lucro (2) 

7. Gourmet (3) 

8. Sustancial (3) 

9. Lidiar (4) 

10. Fluorescente (4) 

11. Proveer (5) 

12. Naturaleza (5) 

13. Ilustración (5) 

14. Distintivo (6) 
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Temas 

 

1. Una primera impresión y un punto de vista más tarde 

 

2. Dos puntos de vista sobre un tema controversial en la PUCESA 

 

3. Dos tesis o teorías conflictivas (posturas diferentes sobre el mismo tema) que estás 

estudiando en otro curso 

 

4. Cobertura del mismo tema por dos medios de comunicación diferentes 

 

5. Dos equipos deportivos o dos equipos de tecnología 

 

6. Dos obras de arte, música, cine 

 

7. Un medio de entretenimiento popular hoy y otro de otra era 

 

8. Un héroe hoy y uno del pasado 

 

9. Dos lugares que son especiales para ti por razones diferentes 

 

10. Un recuerdo de una persona y un encuentro reciente con esa persona 
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Antes de Empezar a Escribir 

 

1. ¿Cuáles son los dos temas (personas, lugares, ideas, emociones) que su ensayo va a 

discutir?  

2. ¿En qué se parecen los temas? O, ¿en qué se diferencias? 

3. ¿Qué se plantea hacer: comparar o contrastar los dos temas? 

4. Escriba dos oraciones que describan su actitud frente a estos dos temas. ¿Ustedes están 

indicando una preferencia por uno o están dejando en claro un punto significativo?  

5. ¿Se está evitando el problema de tesis tipo “y-qué”? ¿Cómo? 

6. ¿Por qué les interesa los temas seleccionados? ¿Los temas son parte de su vida personal, 

académica o profesional? 

7. ¿Por qué creen que a otras personas les va a interesar el tema seleccionado? 

8. ¿Piensan que un grupo de personas en particular se verá más afectado por su tema que 

otros? ¿Cuál? 

9. ¿Qué dificultades puede acarrear el tema seleccionado durante su esquematización? Por 

ejemplo, ¿ustedes conocen lo suficiente sobre los sujetos de estudio para poder ofrecer un 

planteamiento balanceado? 
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Uso de Conectores 

 

 

Conectores de comparación 

Los que 

usamos 

Ejemplos  

(Se debe seleccionar un mínimo de tres conectores) 

Párrafo Oración 

 

Adicionalmente 

Ambos (ambas) 

Asimismo 

Como 

Comparten el mismo (los mismos) 

Del mismo modo 

No solo… sino también… 

Similarmente 

También 

Tienen en común  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectores de contraste 

Los que 

usamos 

Ejemplos 

(Se debe seleccionar un mínimo de tres conectores) 

Párrafo Oración 

 

A diferencia de 

Aunque 

En contraste 

En contraste con 

En lugar de 

En vez de 

Pero 

Por el contrario 

Por otra parte 

Sin embargo 
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Hoja de Revisión 

 

1. ¿El ensayo contiene una tesis que aporta con un punto significativo en vez de una tesis 

tipo “¡y qué!”? 

2. ¿El material está organizado usando el mejor esquema de acuerdo al tema? 

3. Si se optó por el método punto-por-punto, ¿se usó las suficientes palabras de enlace para 

evitar el efecto cortado? 

4. Si el ensayo se desarrolló usando el esquema de bloque, ¿hay suficientes elementos de 

transición y referencias que conectan a los dos temas para evitar el problema del ensayo 

separado? 

5. ¿Se presentan los puntos de comparación/contraste en un orden lógico y consistente que el 

lector puede seguir con facilidad? 

6. ¿Se les da un trato razonablemente equilibrado a los dos temas? 

7. ¿Se desarrollan ambos temas con el suficiente detalle para que el lector entienda con 

claridad la comparación y el contraste? ¿En dónde se podría añadir más detalles? 

 

 


