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Ensayos de intención

En inglés puede ser:

• statement of purpose 

• personal statement

• letter of intent

• personal narrative



CARACTERĺSTICAS GENERALES

• 500 a 1000 palabras (1 o 2 páginas)

• Propósito:  Persuadir a un comité de 

admisiones por qué te deben escoger

• Escrito formal que muestra entusiasmo



ANTES DE ESCRIBIR…

Fallo típico: 

Sentarse a escribir un ensayo sin obtener

la información necesaria para ello.

• Escribir un ensayo de intención requiere

llevar a cabo varios pasos ANTES de 

sentarte a escribirlo.

• Es una especie de trabajo de investigación.



Solicitudes a programas

• Identificación de programas

• Identificación de becas

• Tomar exámenes de ingreso

• Ensayos de intención

• Solicitar cartas de recomendación







Feria de escuelas graduadas

• Asistir a feria de escuelas graduadas en la 

UPR-Río Piedras

– (usualmente auspicia el Programa de 

Estudios de Honor)

– Centro de Estudiantes, Naturales, Sociales



Ya identifiqué los programas. ¿Qué

hago ahora?

Conocer sus características y requisitos.



Estudie las páginas electrónicas

de programas

¿Qué debe conocer para escribir el ensayo?

• Especialidades

• Estructura del programa (currículo, años)

• Investigación e investigadores

• Facilidades académicas e investigativas



Estudie las páginas electrónicas

de programas

¿Qué debe conocer para escribir el ensayo?

• Especialidades

• Estructura del programa (currículo, años)

• Investigación e investigadores

• Facilidades académicas e investigativas

• Requisitos de entrada

• Ayudas económicas

• Localización geográfica y costo de vida



Escribir a mentores potenciales

• Usualmente en octubre y como tarde

noviembre

• Leer su página (si tiene) y revisar sus

artículos (¡use Google!)

• Presentarse brevemente

– señalar lo que te interesa

– hablar de lo que has investigado

• Preguntar si estará disponible para 

aceptar estudiantes en el semestre X



Seleccionar los 10 (15…20) mejores

programas de acuerdo a sus intereses

• Hacer un ordenamiento de programas que 

incluya universidades

– super buenas

– buenas

– medio-medio

• No incluir universidades flojas



Hacer una tabla de programas

• Universidad, programa y especialidad

• Fecha límite

• Mentores potenciales

– área de investigación e e-mail

• Requisitos de entrada

• Costo de solicitud

• Ensayos y cartas

• Transcripciones

• Oferta económica



Ejemplo de tabla

Programa
Fecha

límite

Mentores

e e-mail
Costo Ensayos

GRE/ 

TOEFL

Cartas Tran

scrip

ción

Ayudas

econó

micas
Prof 

1

Prof 

2

Prof 

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



DEBE TENER EN CUENTA ENSAYOS 

PARA BECAS y AYUDAS ECONÓMICAS



BECAS

• Institucionales

• Ford Foundation (octubre y noviembre)

• National Science Foundation (octubre y 

noviembre)

• Truman Scholarship

• Otras en Graduate Fellowships - Types of 

Fellowships for Graduate Students
http://www.gradschools.com/financial-aid/graduate-fellowships-

scholarships/fellowships-for-graduate-students



ENSAYOS PARA BECAS

A veces requieren tres

• Experiencia previa

• Pequeña propuesta de lo que quieres

estudiar en escuela graduada

• Planes futuros y motivos para ello



Ensayo de intención

Probablemente es la parte MÁS

importante de una solicitud.



Cuándo y Cómo

escribir un buen ensayo de intención



Cuándo comenzar

Comenzar con varios meses de anticipación

Permite circular el documento

Permite dejar descansar el documento y 

volverlo examinar

Se tiene más tiempo para pulirlo

No hay agites



“Circular” el ensayo

• Varias personas deben leer el ensayo.

• Al menos una de esas personas tiene que 

ser muy bueno redactando.

• Al menos una persona que lo lea no debe

conocer sobre tu trabajo.



Cómo:  Lo que el ensayo NO debe tener

• NO debe tener errores gramaticales, 

sintácticos o de coherencia.  Estos

pueden ser suficientes para liquidar el 

ensayo ante un comité.



Cómo:  Lo que el ensayo NO debe tener

NO debe tener afirmaciones vagas o 

generalidades.  

Tú no vas a estudiar

• psicología porque “quieres ayudar a la gente”

• pediatría porque “te gustan los niños”

• derecho porque “quieres luchar por la justicia”



• No es un diario.

• Evite el “I have always wanted to be a…”

• No es un duplicado de un resumé o CV.

• No aleccione al lector:  “Communication 

skills are important in this field.”

Cómo:  Lo que el ensayo NO debe tener



Evite adjetivos maravillosos sin explicar:

Cómo:  Lo que el ensayo NO debe tener

significant

interesting

challenging

satisfying/satisfaction

appreciate

invaluable

exciting/excited

enjoyable/enjoy

feel good

appealing to me

appealing aspect

I like it

it's important

I can contribute

meant a lot to me

stimulating

incredible

gratifying

fascinating

meaningful

helping people

I like helping people

remarkable

rewarding

useful

valuable

helpful



Cómo:  Lo que el ensayo debe tener

1. Debes ser específico en qué quieres

hacer en escuela graduada.  Un comité

de admisiones necesita saber que tú

sabes lo que quieres hacer.  

Énfasis en LO QUE SE QUIERE 

INVESTIGAR Y CÓMO.



Cómo:  Lo que el ensayo debe tener

2. Por qué ese programa en particular:  

Deben señalarse las razones por las 

cuáles quieres ir ahí específicamente.  

Recordar: esto require haber

-Explorado el programa.

-Examinado las investigaciones de algún

profesor.



Cómo:  Lo que el ensayo debe tener

3. Hablar de todo lo relevante e importante
que has hecho y cómo eso te ha llevado a 
interesarte en lo que quieres estudiar:
 Proyectos de investigación

 Publicaciones o presentaciones

 Destrezas especiales

 Escritos literarios sometidos a certámenes

 Trabajo de campo

 Cualquier otra cosa relevante que te destaque
sobre el montón y demuestre que eres alguien
que les beneficiaría tener.



Cómo:  Lo que el ensayo debe tener

3. Hablar de todo lo relevante e importante
que has hecho y cómo eso te ha llevado a 
interesarte en lo que quieres estudiar.

Recordar:  

Esto no es una mera lista de logros.  Requiere
que se concluya como lo has hecho te lleva a 

-entusiasmarte por lo que quieres estudiar

-estar preparado.



Cómo:  Lo que el ensayo debe tener

4. Menciona lo que piensas contribuir al 

programa al cual solicitas (nueva

perspectiva, conocimiento metodológico

o técnico especializado, etc.).

Los programas y mentores buscan

estudiantes que sea capaz de producir

preguntas interesantes de investigación

y que sean creativos en cómo

contestarlas.



Cómo:  Lo que el ensayo puede tener

Superación:

 Mencionar si se es el primero en la familia

en asistir a la universidad.

 Señalar si hubo algún problema de salud, 

familiar, económico, etc. durante el 

bachillerato ante el cual lograste

sobreponerte.



Circunstancias de adversidad.

Hablan de cómo pudiste hacer frente a la 

adversidad o a momentos difíciles.

Esto pudiera ayudar a explicar un mal semestre en tu

transcripción de créditos (ej., muchos incompletos).

Cómo:  Lo que el ensayo puede tener



Ejemplo de bosquejo

• Your purpose in graduate study.

• The area of study in which you wish to specialize and what led 

you to it. 

• Your special preparation and fitness for study in the field. 

• Your intended future use of your graduate study. 

• Any problems or inconsistencies in your records or scores, such as 

a bad semester..

• Any special conditions that are not revealed elsewhere in the 

application, such as a significant (35 hour per week) workload 

outside of school. 

• Why do you wish to attend this school?

• Above all, this statement should contain information about you as a 

person. 



Por último

Si te has fajao, preparado bien y 

hecho buen trabajo,

NO SEAS MODESTO.
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