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Colegio Poeta Daniel de la Vega 
Actividad Formativa N° 3 

Ensayo filosófico  
 

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

Problemas del conocimiento 

4° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

Nombre:    Fecha:   
        

Proyecto:  125  Ptos.  
Puntaje obtenido: 

  Nota:  
Ensayo:  147  Ptos.      

 
 

Unidad: Diversidad de observadores y diversidad del conocimiento 

Sub-unidad:  Objetividad e intersubjetividad en el conocimiento 

Objetivo 

Fundamental:  
Comprender algunas de las características distintivas del conocimiento científico y filosófico, 
reconociendo su historicidad.  

Aprendizaje 

Esperado:  
 Identifican y distinguen las diferentes connotaciones de los términos objetivo y subjetivo. 

 Aplican los conceptos de objetividad y subjetividad en distintos contextos. 

 Analizan y evalúan la objetividad y la subjetividad en términos de mitos y las consecuencias 
que trae creer en cada uno. 

 Evalúan la meta de obtener un conocimiento único y objetivo. 

Objetivo 

Actividad: 
Comprender  los distintos elementos que componen un ensayo filosófico, a través de la 
creación de un proyecto de ensayo, potenciando el sentido analítico  

Habilidades: Comprender, analizar y argumentar.  

Recursos: Marco teórico y ppt clases  
 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en parejas. 
Si se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, asunto del mail 
y hoja de respuesta.  

2. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas, haciendo uso de lenguaje formal, 
cuidando de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

3. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a 

través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando en el asunto: PDV. 

Nombre completo y asignatura.  

4. Su hoja de respuesta debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

5. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es 
posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en 
orden.  

6. Fechas de disertación :  27 de noviembre de 2020 
 

Instrucciones Específicas:  

Este trabajo consiste en dos partes:  

1. el desarrollo del proyecto de ensayo realizado durante las tutorías, donde se hará la respectiva 
retroalimentación de los avances.   

2. La redacción del ensayo filosófico, consistente en el desarrollo de los puntos establecidos en el proyecto.  

 Queda de manifiesto que si no envía sus avances al término de las tutorías,  su calificación de proceso  se verá 
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afectada  en forma negativa.  

 Es necesario que el trabajo tenga progreso durante la semana, ya que no se prorrogará la fecha de entrega. 

1. El lenguaje debe ser formal, correcto uso de la ortografía y precisión conceptual. 

 

Marco Teórico: Características del ensayo filosófico  

1. Usualmente se entiende por ensayo un escrito relativamente corto (en comparación con un tratado o un estudio 

exhaustivo), que puede abarcar desde dos cuartillas hasta cuarenta o cincuenta (según la demanda, la 
prolijidad que se le quiera dar al asunto o lo que se establezca previamente). Es cierto, sin embargo, que 
algunos autores clásicos han dado a sus escritos, que son tratados completos y muy extensos, el nombre de 
ensayo. Por eso, aquí no se da una definición del ensayo, sino unas pautas convencionales, para nuestro uso. 

2. Se centra generalmente en un único objeto de estudio: un problema, un área problemática, un autor, un 
concepto, un campo de conceptos, un proceso, un ámbito de procesos, etc. Con otras palabras, el ensayo 
guarda una unidad temática: no aborda en el mismo escrito temas ajenos unos de otros. 

3. Acorde con lo anterior, también presenta una unidad argumentativa; es decir, el ensayo pretende ofrecer un 

conjunto de «pruebas» relevantes a favor de la tesis o posición que se pretende defender en él. Estrictamente, 
un argumento consiste en un conjunto de enunciados que dan apoyo (o fundamento o justificación) a otro 
enunciado, llamado conclusión, el cual expresa la tesis principal que se pretende defender en el ensayo. 

Muchas veces los enunciados que apoyan a la tesis principal necesitan (por su complejidad, importancia o 
carácter disputable) ser defendidos por otros enunciados, de modo que en el ensayo tiene que haber lugar 
para el argumento principal y para otros secundarios, que, en conjunto, contribuyen a que el argumento 
principal sea racionalmente persuasivo. En filosofía predominan los argumentos deductivos, pero no es 
infrecuente recurrir a argumentos analógicos, inductivos y hasta deónticos.1 No obstante, para algunos sub-
temas al interior del ensayo se pueden emplear estructuras discursivas no argumentales, tales como 
definiciones, citas, preguntas, preguntas retóricas, etcétera. 

4. Ofrece una propuesta específica de tratamiento o comprensión del objeto de estudio, propuesta que el autor del ensayo 

(al que en adelante se llamará aquí “ensayista”) debe argumentar o justificar. 
5. Su objetivo es, generalmente, conducir al lector hacia la reflexión de un asunto mediante su cuestionamiento, 

el aporte de datos o de argumentos que se abren a otras posibilidades de entender el asunto. 
6. El ensayo expresa: 

a. Meditaciones propias del ensayista (en ilación congruente y apoyadas con argumentos 
consistentes)  

b. resultados de una investigación no exhaustiva (investigación de campo, documental, histórica, 
etcétera) 

c. inferencias de observaciones, de experiencias, de entrevistas 
d. una combinación de dos o más de estos tipos. 

7. El ensayo no es una carta ni selección de un diario personal, etcétera, sino un trabajo discursivo filosófico, 

por lo cual su lenguaje no es coloquial y sí, muchas veces, necesariamente “técnico” (en el sentido de que 

recurre a los términos empleados en un sentido particular por la tradición filosófica). Hoy en el ensayo 
filosófico predomina la expresión directa y llana, en primera persona, que presta especial atención al rigor 
argumentativo y a la exactitud en el manejo conceptual. Con todo, en la actualidad hay ensayistas de 
renombre que se toman ciertas libertades respecto del estilo de expresión. 

 
Condiciones del ensayo: 

1. Todo ensayo ha de observar una estructura interna, aunque en él no se diga explícitamente que la tiene. Tres 
partes integran a esta estructura: 

 Apertura o introducción: presentación del tema, justificación de su importancia, consideraciones por las 
cuales el ensayista aborda el tema, etc. 

 Desarrollo: características del tema, tratamiento que le dan diversos autores, datos que permiten 
entenderlo, problemas que presenta, desenvolvimiento histórico, conceptos que contribuyen a plantearlo 

más claramente o de maneras alternativas. Por supuesto, en esta fase se desarrolla el argumento del 
ensayo; en otras palabras, esta sección contiene, usualmente, el grupo de razones que justifican nuestra 
tesis principal. También es el lugar para desarrollar los argumentos secundarios (aquellos que apoyan a 
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las razones controversiales o no obvias de nuestro argumento principal). 

 Cierre o conclusión: No significa necesariamente solución a problemas planteados; puede dar cuenta de 
la perspectiva que asume el ensayista ante lo establecido en la apertura o en el desarrollo.  

2. Si el escrito se presta para ello, es conveniente dividirlo en varias unidades más pequeñas, encabezadas por 
subtítulos que hagan alusión resumida a lo que enseguida se plantea. Algunos autores sencillamente numeran 
las unidades pequeñas de su texto, con el fin de hacer más ligera su lectura. 

3. Es necesario darle al ensayo un formato u organización. Es muy recomendable incluir los siguientes puntos o 

elementos: 

 Título. 

 Nombre completo del autor (ensayista). 

 Nombre de la asignatura o actividad académica para la que se elabora el ensayo. 

 Nombre completo de quien encomendó el ensayo  

 Institución, facultad o escuela en que se presenta el ensayo. 

 Resumen breve (entre cinco y veinte líneas) del contenido del ensayo. Cada vez se requiere más de este 
resumen, pues cumple con dos funciones. Primero, como orientación y cortesía al lector, que así ubica 
rápidamente el tema y rasgos generales del argumento defendido y, segundo, porque diferentes bancos de 
datos basan el almacenamiento y la clasificación de la información precisamente en este resumen —al 
que también se conoce con el anglicismo abstract. 

 Cuerpo del ensayo (apertura, desarrollo y cierre.) 

 Notas aclaratorias o referencias hemero-bibliográficas. Es opcional si se presentan al final del cuerpo del 
ensayo o a pie de página cada vez que se requiera. 

 Lista del material documental que se usó para la elaboración del ensayo (puede contener bibliografías, 
hemerografías, videografías o filmografías). 

 Lugar y fecha de elaboración o de entrega. 

 

Requerimientos:  
 

Contenido del Proyecto de ensayo (Tutorías)  

1. Portada (sin colocar 

la palabra como 
subtítulo) 

5 Ptos Colegio, Asignatura, Profesora, Ensayista, curso, fecha de entrega 

2. Tema  10 Ptos Seleccionar un tema de interés personal que presente controversia y 

hacer una breve reseña  

3. Problemática  10 Ptos Especificar el problema que presenta el tema seleccionado  

4. Definición de 

conceptos  

15 Ptos Estipular de a lo menos 3 significados de los conceptos claves que 

están presentes en la problemática  

5. Hipótesis    15 Ptos Elaborar  3 propuestas de solución de la problemática  

6. Tesis  10 Ptos Definir una de las propuestas anteriores para desarrollar en el 

ensayo. La redacción de esta tesis debe ser de causa y consecuencia. 

Ejemplo: Si X es ….. Y es…. , entonces Z:  
Si la libertad es parte de nuestra naturaleza y la sociedad controla su 

expresión, entonces la sociedad intenta mantener al ser humano 

como una entidad autómata.  

7. Puntos de vistas  15 Ptos Establecer a lo menos 3 puntos de vistas para analizar el problema, 
los cuales deben derivar de la tesis principal  

8. Selección de 15 Ptos Revisar autores que tratan la problemática en general, y seleccionar 
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bibliografía  a lo menos 3 citas para usarlas de respaldos  

9. Referencia 

bibliográfica  

10 Ptos Referencias a pie de página de la cita (Autor, nombre de la obra, editorial, ciudad, 
año, página. Recuerda que si repites la referencia dentro de la misma página y en 

forma correlativa, debes colocar solamente Ibidem  y el número de página 

correspondiente. Ej. Platón, Apología de Sócrates, Ed. Gredos, Madrid, 1956, 

Pag. 34  

10. Comentario:  10 Ptos Realizar un breve comentario acerca de las razones que considera que 

su propuesta aborda la problemática planteada  
 

Contenido de ensayo filosófico (Hogar) 147 Puntos 

Portada (sin colocar la 

palabra como 

subtítulo) 

5 Ptos Colegio, Asignatura, Profesora, Ensayista, curso, fecha de entrega 

Resumen breve o 

Abstract  (sin colocar 

la palabra como 

subtítulo) 

10 Ptos  Redacción de diez a  quince líneas acerca del contenido del ensayo, 
el cual se identifica con la palara abstract y generalmente se expone 

en un recuadro. La idea es que no se confunda con el cuerpo del 

ensayo.  

Título  5 Ptos Debe sintetizar el tenor del ensayo. 

 

Introducción (sin 

colocar la palabra 
como subtítulo) 

10 Ptos Presentación del tema desde lo más general a lo mas particular, cuyo 

orden es: Tema, problemática y  tesis 

Tesis 10 Ptos Presentación explícita de la tesis cuya  redacción estará de modo 

controversial o categórica (creada en el proyecto) 

Desarrollo: (sin 

colocar la palabra 

como subtítulo) 

80 Ptos 3 Argumentos : cada argumento debe contener: 

 una introducción breve para presentar el punto de vista a 

desarrollar de la tesis enunciada  

 el punto de vista de la tesis presentada en forma explícita, citas 
textuales de textos complementarios a elección, introducidas y 

contextualizadas adecuadamente Ej. …..De acuerdo con lo 

dicho, Sócrates nos indica que: “___________” 1 (Referencia + 

insertar notas a pie de página) 

 referencias a pie de páginas, (Autor, nombre de la obra, editorial, 

ciudad, año, página. Recuerda que si repites la referencia dentro 

de la misma página y en forma correlativa, debes colocar 
solamente Ibidem  y el número de página correspondiente. Ej. 

1. Platón, Apología de Sócrates, Ed. Gredos, Madrid, 1956, 

Pag. 34  

2. Ibidem Pag. 58 a 59 

 Explicación o interpretación de las citas (Qué quiere decir el autor 

con el fragmento citado) 

 Comentario personal (cual es la idea propia que intenta apoyar 

con dicha cita. 

 Ejemplos contextualizados y pertinentes 

 Cada idea deberá ser presentada a través de conectores 

                                                
1  
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adecuados de premisas Ej. Ya que, Porque, Cuando, Pues, Dado 

que .Puesto que, A causa de, En razón de, Debido a, En caso 
que, Siempre que , Si supuesto que, A consecuencia de. Nos 

apoyamos en, Pero, Sin embargo, Asimismo, etc. 

 La conclusión de cada argumento deberá estar explícita mediante 
conectores tales como Por la tanto, Por ende, Entonces, Por 

consiguiente, En consecuencia, Luego, Así, Finalmente, De ahí 

que, Se infiere, Se deduce, Esto prueba que, En suma o resumen, 

En síntesis, Esto muestra, indica o sugiere que, Con todo. Etc. 

Conclusión (sin 

colocar la palabra 

como subtítulo) 

20 Ptos  A partir de las conclusiones obtenidas en los 3 argumentos, se 

realiza una síntesis y se desarrolla la afirmación de la tesis inicial, 

la cual también deberá estar explícita y fundamentada en forma 
coherente y consistente. 

 Si la tesis está presentada en forma de controversia se deberá 

fundamentar tanto la afirmación como su contraparte.  

 Comentarios personales acerca de la tesis probada. 

Formato ensayo: 7 Ptos Diseño de Página:  

 márgenes de 2 cm por lado 

 papel tamaño carta 

 Calisto MT, tamaño 12,  

 alineación justificada,  

 separación de  párrafo 6, 

 interlineado sencillo,  

 el título puede estar en letra N° 14 o 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


