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MATERIAL N° 4 - CALIFICADO 
EL ENSAYO COMO TEXTO ARGUMENTATIVO E INVESTIGATIVO 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Tercero Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Andrea Rivera Fabres ka Sara Millapan Catril  

 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje:  33 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

(2° Medio) 

OA 12 – 24: Realizar proceso investigativo respecto a obra literaria leída, aplicando técnicas de investigación, 
fuentes, y de organización textual, aplicando flexible y creativamente las habilidades de escritura, según el 
género. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   
Comprender el carácter argumentativo que posee el ensayo, considerando los aspectos que lo conforman. 
Conocer las técnicas de investigación para redactar un ensayo. 

CONTENIDOS: Ensayo – Contexto – Técnicas de investigación  

INDICACIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder realizar la actividad que se indica. 
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente y el desarrollo de la actividad con 
letra legible, sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro.  
3. Una vez realizada la actividad en tu cuaderno, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o 
correo electrónico, procurando que las imágenes sean nítidas y contengan tu nombre en cada una. 
4. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
5. Tienes hasta el 03 de mayo, para hacer entrega de la actividad o enviar las imágenes de ella. Este día se hará 
entrega del siguiente material.   

CONTACTO: 
Sara Millapan: saramillapancatril@gmail.com o bien al whatsapp +56 9 4869 0410. 
Andrea Rivera: ariverafabres@gmail.com o bien al whatsapp +56 9 4571 3093. 

 

EL ENSAYO COMO TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
Hay varias definiciones, pero todas llegan a consenso en decir que un ensayo es un escrito, 
es un texto o un discurso, en el cual su autor expone su interpretación personal, piensa, 
analiza, interpreta y evalúa un tema de su interés. La extensión del ensayo es 
generalmente breve y está escrito en prosa, se centra en un solo tema, busca ser ameno y 
emplea un léxico cuidadoso y preciso, acorde al público al cual va destinada su lectura. 
 
Existen diversos tipos de ensayo, está el ensayo filosófico o reflexivo, el ensayo literario, el 
ensayo científico, el ensayo argumentativo o crítico. Cualquiera sea el caso, comparten dos 

aspectos:  
 
a) una estructura básica que permita ordenar las ideas que se plantean: se compone de una introducción, un desarrollo y una 
conclusión.  
 
b) la rigurosidad: el autor debe sustentar la validez de su opinión mediante una secuencia argumentativa.  
 
LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN LA CONFIGURACIÓN Y COMPRENSIÓN DE UN ENSAYO 
 
El ensayista como ser humano convive en una sociedad que posee ciertas características históricas, culturales, religiosas y políticas. 
Estos aspectos crean en él una forma particular de comprender su entorno y moldean su forma de pensar. Bajo este contexto el 
ensayista escribe un ensayo, lo que significa que lo piensa sobre un tema va a estar influenciado por ese entorno, por ende, para 
algunos autores hay temas que son más o menos significativos de reflexionar o evaluar dependiendo del contexto en el cual se produce 
el texto.  
 
Por otro lado, cuando una persona lee un ensayo, la comprensión que haga de él o el grado de significancia que le otorgue al tema 
sobre el cual se está reflexionando, dependerá también de su propia realidad, de su propio contexto. Esto ocurre porque como 
personas únicas, cada uno de nosotros y cada una de nosotras, tenemos formas particulares de comprender aquello que leemos, que 
vemos o que escuchamos, porque fuimos formados en una sociedad con características particulares, diferentes de otros y otras. 
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Ahora bien, hay ciertas temáticas que independiente del periodo histórico o la cultura del ensayista o del lector, adquieren relevancia, 
porque son inherentes al ser humano, por ejemplo: la verdad, el sentido de la existencia, la búsqueda de la felicidad, el bien común, 
el amor, entre otros. 

 
 
TÉCNICAS INVESTIGATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ENSAYO 
 
En los ensayos se plantea una opinión que debe sustentarse en diversos argumentos para poder validarla, pero antes se debe definir 
el tema en torno al cual se genera la opinión y sobre el cual, el ensayista, piensa, reflexiona, analiza, interpreta y evalúa. Otro aspecto 
fundamental es la investigación que sebe hacer para poder validar su postura. 
 
El proceso de investigación implica la búsqueda exhaustiva de informaciones, datos, opiniones de expertos, todo cuanto pueda ser 
utilizado para cumplir con el propósito de sustentar la validez de la opinión que se expondrá en el ensayo. 
 
Existen diversas herramientas o técnicas de investigación que pueden ser utilizadas, entre ellas están la investigación documental y 
la investigación de campo. 
 
1. Investigación documental:  
 
Esta técnica permite la recopilación de antecedentes mediante la revisión de documentos de diversa índole y autores, los cuales 
fundamentarán y complementarán la investigación.  
 
La investigación bibliográfica consiste en la revisión o exploración de escritos o documentos vinculados a ciertas temáticas. Es 
necesario que cuando se use esta técnica como sustento del ensayo (o cualquier otro tipo de trabajo investigativo) se mencione la 
fuente de la cual proviene la información, porque de no especificarse se comete plagio. Si vas a emplear un fragmento de un 
documento puedes: 

 
- parafrasear:  

 

En las investigaciones de Pedro Cayuqueo (2017) se indica que el wallmapu libre y soberano existió antes de la conformación de la 
república de Chile, por lo que podemos pensar en la posibilidad de la existencia de una Nación Mapuche. 
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- citar: 
 

“El Wallmapu, el País Mapuche libre y soberano de nuestros ancestros, existió” (Cayuqueo, 2017, p.79), por lo que creer en la 
posibilidad de que hoy exista una Nación Mapuche no es algo al azar. 

 
¿Cómo indicar la referencia bibliográfica? 

 
 

 
 

 
Cayuqueo, P. (2017). Historia Secreta Mapuche. Santiago de Chile: Catalonia. 

 
 
 

 
 
 
 
2. Investigación de campo: 
 
Esta técnica en el medio donde se hecho o fenómeno que se investiga. Entre las herramientas de este tipo de investigación se 
encuentra: 
 
a) La observación: consiste en el análisis detenido de un hecho o fenómeno, pero no basta con mirar con atención, esta técnica implica 
registrar, analizar e interpretar los datos obtenidos para elaborar conclusiones y que estas poder ser utilizadas como argumentos. 
 
b)  La entrevista: mediante el diálogo con un o una especialista en el tema se obtiene información respecto de sus apreciaciones o 
explicaciones que, desde su área, pueda otorgar.  
 
c) La encuesta: a diferencia de la entrevista, la encuesta no requiere una interacción o conversación, basta con elaborar un cuestionario 
que deberá responder un grupo focalizado del cual es importante conocer sus opiniones, pues servirán como apoyo a la tesis. 
 
Una vez realizada la investigación corresponde dar inicio a la etapa de redacción, revisión, corrección y publicación. 
 

ACTIVIDAD 
 
Luego de estudiar el contenido de esta guía deberás redactar un ensayo breve, que no exceda las 2 planas como máximo y 1 como 
mínimo, para ello ten presente los siguientes pasos que puedes emplear como un check list: 
 
1. SELECCIONA un tema que sea de tu interés (cualquiera que no sea la pandemia, el aborto o las drogas). 
2. DETERMINA tu postura frente al tema, es decir, define tu tesis u opinión. 
3. DEFINE quiénes serán los lectores de tu ensayo (esto te ayudará a decidir el léxico a emplear) 
4. INVESTIGA en todas las fuentes que puedas (recurre a cualquiera de los tipos de investigación). 
5. INCLUYE tus apreciaciones y reflexiones personales sobre el tema (es un ensayo, no un trabajo de investigación). 
6. PROCESA la información y realiza una lista con la que apoya tu opinión. 
7. ORANIZA todas las ideas según la estructura básica. 
8. LEE tu ensayo varias veces.  
9. REVISA la redacción, la ortografía y el vocabulario empleado. Corrige los errores que encontraste y procura que el vocabulario sea 
formal. 
10. OTÓRGALE un título a tu ensayo. 
11. PUBLICA tu ensayo (en este caso envíalo a tu profesora). 
 
 
 
 

Apellido e 
iniciales del 

nombre. 

Año de 
publicación. 

Nombre 
del libro. 

Lugar de 
edición. 

Editorial. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 4 – LENGUA Y LITERATURA 
EL ENSAYO COMO TEXTO ARGUMENTATIVO E INVESTIGATIVO 

 
 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta pauta tiene dos propósitos: 
1. que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de aprendizajes en el desarrollo de las 
actividades propuestas en el Material N°4 de Lengua y Literatura.  
2. que conozcas las exigencias que debes cumplir para obtener tu calificación. 
 
Utiliza esta pauta tanto para evaluarte como para chequear si tu ensayo cumple con lo requerido. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(3 puntos) 

Medianamente 

logrado 

(2 puntos) 

Necesito 

reforzar 

(1 punto) 

1. El ensayo se elabora en torno a un solo tema.       

2. Se aprecia en el ensayo la opinión que su autor tiene sobre el tema seleccionado.    

3. En el ensayo se aprecian, al menos 4 argumentos descritos y profundizados.    

4. En el texto se observan apreciaciones y reflexiones personales de su autor.    

5. El texto mantiene la estructura básica: introducción, desarrollo y conclusión.    

6. El ensayo es coherente y carece de errores ortográficos.       

7. La letra empleada para la escritura del ensayo es legible.    

8. Emplea un lenguaje formal.    

9. El texto es ameno, denotando cercanía entre su autor y el lector.    

9. La presentación del texto es limpia, sin borrones ni manchas.    

10. Hubo consultas para aclarar dudas a la profesora       

11. Se cumple con el plazo de entrega.       

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NECESITO 

REFORZAR 
Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 
Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 

 
Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota 

0 2,0  5 2,5  10 3,0  15 3,5  20 4,0  25 5,2  30 6,3 

1 2,1  6 2,6  11 3,1  16 3,6  21 4,3  26 5,4  31 6,5 

2 2,2  7 2,7  12 3,2  17 3,7  22 4,5  27 5,6  32 6,8 

3 2,3  8 2,8  13 3,3  18 3,8  23 4,7  28 5,9  33 7,0 

4 2,4  9 2,9  14 3,4  19 3,9  24 5,0  29 6,1    

 


