ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO
Un ensayo autobiográfico es solo un ensayo acerca de algo que hayas experimentado. Aun así, escribir
uno puede ser un desafío. Podrías escribirlo para una clase, una solicitud o simplemente para tu uso
personal. Cualquiera sea la razón, existen algunos conceptos clave y estrategias que querrás tener en
cuenta mientras escribes. Sigue leyendo para saber más acerca de cómo escribir un ensayo
autobiográfico.
1.- Elige una historia de la que quieras hablar. Una de las mejores formas de escribir una buena historia
es elegir una que realmente quieras contar. En este caso tu historia personal, recuerda cubrir todos los
puntos que se te piden en el formato “Guía de ensayo”.
2.- Define tu propósito para escribir. Piensa en lo que quieres lograr con tu ensayo autobiográfico.
• Si vas a escribir un ensayo autobiográfico para una solicitud, asegúrate de leer bien las
instrucciones. Si la solicitud incluye una sugerencia o un mensaje que debes responder,
asegúrate de que la historia que quieras contar responda a este mensaje o pregunta.
3.- Considera a tu público. Piensa en quién leerá tu ensayo. Considera las necesidades y las expectativas
de tus lectores antes de empezar a escribir. Si vas a escribir el ensayo como parte de una solicitud de
beca, considera qué es lo que más les interesará a los lectores.
4.- Genera ideas para tu autobiografía Escribe lo que sea que te venga a la mente y no lo edites. Luego
revisa lo que escribiste. Resalta o subraya la información más útil para tu autobiografía. Vuelve a escribir
libremente utilizando los pasajes que subrayaste como punto de partida. Puedes repetir este ejercicio
muchas veces para seguir perfeccionando y desarrollar tus ideas.
5.- Sé tú mismo. Una de las mejores cosas que puedes hacer al escribir un ensayo autobiográfico es
representarte de una manera auténtica refleje quién eres. Asegúrate de que tu ensayo refleje tus
experiencias y personalidad
6.- Comienza con una frase interesante que inicie tu historia. La introducción debe comenzar
inmediatamente contando tu historia. Piensa en lo que discutirás en tu ensayo para así poder determinar
lo que deberás incluir en tu introducción. Esta también debe identificar la idea principal del ensayo
autobiográfico y actuar como una vista previa de tu historia.
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7.- Pasa de la introducción a tu historia. Después de haber escrito la introducción y atraído a los lectores,
necesitarás pasar a contar la historia. Termina la introducción con una frase que deje a tus lectores
entusiasmados para seguir leyendo.
8.- Cuenta tu historia. Después de haber introducido tu historia, deberás contarles a los lectores lo que
ocurrió, paso a paso. El segundo párrafo y los que le sigan se basarán en lo que digas en la introducción.
Asegúrate de no omitir detalles importantes que los lectores podrían necesitar o querer saber.
9.- Escribe una conclusión para tu historia. La conclusión debe ser memorable e interesante. Debes
terminar la historia de una manera que abarque los cabos sueltos y brinde una reflexión acerca de la
experiencia.

LOS ASPECTOS QUE SE EVALUARÁN DE TU ENSAYO, SERÁN LOS SIGUIENTES:
INTRODUCCIÓN
Exponer el tema de una forma que consiga captar la atención del lector y sienta ganas de seguir
leyéndote hasta el final, breve en relación al cuerpo del documento y no debe ser repetitiva.
DESARROLLO
Abarcar las áreas especificadas en la guía de ensayo. (Click aquí para ver guía de ensayo)
ORGANIZACIÓN
Debe haber un orden en el desarrollo de la narrativa; Introducción, Desarrollo y Conclusión.
CONCLUSIÓN
Recapitulación de las ideas desarrolladas de manera breve, además de incluir la idea final o
reflexión obtenida del ensayo.
PRESENTACIÓN
Cuidar la buena redacción, ortografía y respetar los requisitos de formato que se indiquen en la
guía de ensayo.
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