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 Taller # 7 - El ensayo 
Es un escrito donde se expone una interpretación personal sobre un tema y se 
ensaya a validar o apoyar con razones suficientes esta interpretación. 
En otras palabras, es dar una opinión personal con sentido critico sobre un tema 
he intentar demostrar obre el porqué de esa opinión. 
Los ensayos se caracterizan porque se pueden realizar sobre cualquier tema: 
política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, moda. 
Clima. etc. 
También se caracteriza por dejar conocer el punto de vista y las experiencias 
personales del autor. Ya que, la exposición de las ideas se presenta de forma 
ordenada y sencilla y porque la sustentación de esa perspectiva personal es un 
análisis; por lo que las razones y argumentos deben ser reales y comprobables. 
Además, la extensión del mismo depende del autor, pues lo concluirá cuando 
haya aportado las razones que considere importantes para validar su opinión, 
aunque en la brevedad siempre será un valor agregado de un buen ensayo y 
permitirá concentrarse en la opinión y no perderse en demasiada sustentación 
para la misma. 
 
Estructura argumentativa 
Si bien, su estructura es libre, la recomendación es emplear el orden 
argumentativo presentando:  
la introducción 
la tesis 
argumentos  
conclusión  
a manera de una evaluación académica, los ensayos permiten conocer que 
tanto se interiorizó o comprendió un contenido, la opinión que generó el mismo y 
los mecanismos empleados para argumentar esa opinión. 
Es de resaltar, la importancia que tienen estos ensayos si se hacen en primera o 
tercera persona, aunque es mucho mas frecuente que se empleen las terceras 
personas siempre. 
 
Preparación del ensayo 
Antes de comenzar a redactar un ensayo, es necesario conocer bien el tema 
para así poder formar una opinión. Por ende, lo que debemos hacer es: 
Consultar el tema 
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Clasificar el tema (datos, hechos, ejemplos u opiniones) 
 
Siempre es conveniente auto cuestionarse sobre el tema, formularse varias 

preguntas para ir consolidando una opinión. 
Es importante aclarar que la posición o la opinión va mucho mas allá de un 
simple me gusta o no me gusta, es bueno o es malo. 
Al tener una opinión establecida, clara y definida sobre el tema, se procede a 
realizar el borrador teniendo en cuenta el orden de la estructura argumentativa y 
comenzar con la introducción para su elaboración. 
Introducción  

- Definir el tema 
- Contextualizarlo 
- Explicar las razones que lo motivan 

 
Tesis  

- La opinión sobre el tema 
- Justificada y argumentada a lo largo del escrito 

 
Desarrollo argumentativo 

- Razones reales y verificables (justifica o valida la opinión) 
- Presentadas por separado 
- Acompañadas por, ejemplo, datos, hechos u opiniones  

 
Conclusión  

- Resumen 
- Reiteración  
- Reflexión  

 
Procura que cada uno de tus párrafos tengan una idea principal y las suficientes 
ideas secundarias que lo complementen, ilustren o ejemplifiquen. Además, 
separa las oraciones por punto seguidos y solo cuando tengas la idea completa 
terminas el párrafo con un punto y aparte.  
 

Actividad a realizar  
1. En el libro de lenguaje del grado octavo, apoyarse de la pagina 196 sobre 

el ensayo como complemento para esta guía. 
2. Resolver los talleres que se encuentran en la pagina 197 sobre el ensayo. 
3. Realice un ensayo sobre el tema que sea de su interés teniendo en 

cuenta, los pasos para su realización (introducción, tesis, argumentación y 
conclusión.) 

 
 


