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filosófico

1 Escritura de un ensayo filosófico

Observa la animación titulada Introducción al ensayo filosófico y toma nota:

“Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás.”
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés.

Ahora que ya sabes que es un ensayo científico y un ensayo literario ¿qué piensas de un ensayo 
filosófico? Al realizar las siguientes actividades comprenderás su contenido, analizarás sus hipótesis 
y podrás escribir tu propio ensayo filosófico.

Actividad introductoria: Introducción al ensayo filosófico



2 Escritura de un ensayo filosófico

Discute las siguientes preguntas con un compañero. Después, socialicen sus respuestas.

1. ¿Cuál es el objetivo del ensayo filosófico?

2. ¿Qué tipo de argumentos se deben establecer en un ensayo filosófico?

3. ¿De qué manera deben mostrarse los argumentos?



       Literario                       Científico                         Filosófico

Ensayos

Concepto

Características

3 Escritura de un ensayo filosófico

A partir de la animación Introducción al ensayo filosófico y tus conocimientos previos, 
compara los ensayos literario, científico y filosófico y completa la siguiente tabla: 
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 »  Construir un texto donde se analice una hipótesis filosófica.

 »  Comprender el contenido de los ensayos filosóficos.

 »  Emplear la estructura del ensayo filosófico en la construcción de uno.

Análisis del texto: El escalofrío de la belleza de Fernando Savater. 
Contrasta y discute tus respuestas en el material del estudiante con estas:

Análisis del texto: El escalofrío de de la  belleza de Fernando Savater

¿Qué relaciones 
encuentro entre 
el texto y la vida 

del autor?

¿Por qué creo que 
el texto se llama:
 El escalofrío de 

la 
belleza?

¿Cómo está 
organizado el 

texto de Savater?

Temas y subtemas 
que se tratan en 

el texto.

Actividad 1: El escalofrío de la belleza
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¿Cuáles son las 
palabras claves 

del texto?

¿Qué palabras 
nuevas aprendí 

y cuál es su 
significado según 

el contexto?

¿Cómo se 
relaciona este 
texto con mi 

contexto social? 
(Colombia)

¿Cuáles son 
las premisas y 

conclusiones del 
texto?

Premisas:

Conclusiones:



6 Escritura de un ensayo filosófico

Escribe tu opinión sobre el amor y socialízala con tu clase:

¿Qué es el amor?

Actividad 2: Para ti ¿Qué es amor?

¿SABIAS QUE?

Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

9/9c/Oscar_Wilde_portrait.jpg

Varios autores se han inspirado en el tema 
de la belleza para escribir sus obras. 

Es el caso del autor irlandés Oscar 
Wilde, quien en su novela: El retrato de 
Dorian Gray, habla sobre un jóven que es 
retratado por un artista impresionado con 
su belleza física. 

Movido por sentimientos hedonistas, 
Dorian Gray desea  permanecer siempre 
jóven y bello como en la pintura. Su deseo 
se cumple y es la imagen del cuadro la que 
envejece por él. 

Su búsqueda de satisfacción del placer lo 
lleva a una serie de actos de libertinaje y 
perversión sin considerar los estándares 
convencionales de moralidad y sin 
importarle las consecuencias de sus actos.



Escribe aquí los tipos de amor que representan las siguientes imágenes:

A continuación vas a observar el video: À qoui ça sert l’amour (¿Para qué sirve el amor?), pero 
antes contesta la siguiente pregunta:

¿Para qué crees que sirve el amor? 

Actividad 3: Los amores

Los cantantes franceses Edith Piaf y Théo 
Sarapo, en su canción: À quoi ça sert l’amour? 
(¿Para qué sirve el amor?), definen el amor 
como algo que no puede ser explicado; es 
algo que simplemente sucede, algo que en 
ocasiones nos hace sufrir, pero también nos 
trae felicidad. Creen que aun si se pierde a la 
persona amada, el amor queda para siempre 
con uno como un recuerdo. Finalmente, 
plantean que sin amor, nuestras vidas estarían 
vacías, pues el amor nos completa.

7 Escritura de un ensayo filosófico

Váquezz Mendoza (2011). A quoi ça sert l’amour sub español [Animación]. 
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=J1Z284ycCW0&hd=1



A quoi ça sert l’amour ?
On raconte toujours
Des histoires insensées.
A quoi ça sert d’aimer ?

L’amour ne s’explique pas !
C’est une chose comme ça,
Qui vient on ne sait d’où
Et vous prend tout à coup.

Moi, j’ai entendu dire
Que l’amour fait souffrir,
Que l’amour fait pleurer.
A quoi ça sert d’aimer ?

L’amour ça sert à quoi ?
A nous donner d’ la joie
Avec des larmes aux yeux...
C’est triste et merveilleux !

Pourtant on dit souvent
Que l’amour est décevant,
Qu’il y en a un sur deux
Qui n’est jamais heureux...

Même quand on l’a perdu,
L’amour qu’on a connu
Vous laisse un goùt de miel.
L’amour c’est éternel !

Tout ça, c’est très joli,
Mais quand tout est fini,
Il ne vous reste rien
Qu’un immense chagrin...

Tout ce qui maintenant
Te semble déchirant,
Demain, sera pour toi
Un souvenir de joie !

En somme, si j’ai compris,
Sans amour dans la vie,
Sans ses joies, ses chagrins,
On a vécu pour rien ?

¿Para qué sirve el amor?
Siempre se cuentan
Historias insensatas
¿Para qué sirve amar?

¡El amor no se explica!
Es así.
No se sabe de dónde viene
Y te toma de golpe

Escuché decir 
Que el amor te hace sufrir,
Que el amor te hace llorar.
¿Para qué sirve amar?

¿Para qué sirve el amor?
Para darnos la alegría 
Con lágrimas en los ojos 
Es triste y maravilloso 

Sin embargo, se dice a menudo
Que amor decepciona,
Que hay uno sobre dos
Que nunca es feliz

Sin embargo, cuando se pierde
El amor que se conoció 
Deja un sabor a miel
¡El amor es eterno!

Todo eso es muy lindo 
Pero cuando todo termina
No queda nada
Más que una inmensa tristeza 

Todo lo que ahora 
Te parece desgarrador 
Mañana va a ser para vos  
Un recuerdo de felicidad 

En resumen, si entendí 
Sin amor en la vida, 
Sin sus alegrías, sus tristezas,
¿Venimos por nada?

8 Escritura de un ensayo filosófico

Lee la letra antes de ver el video para que tengas una idea más clara de lo que nos dicen estos 
dos cantantes a través de la canción:

A quoi ça sert l’amour ?
¿Para qué sirve el amor? Canción por: Edith Piag y Théo Sarapo - 1962

Música y letra : Michel Emer 
Traducción tomada del video en youtube. 



Mais oui ! Regarde-moi !
A chaque fois j’y crois
Et j’y croirai toujours...
Ça sert à ça, l’amour !
Mais toi, t’es le dernier,
Mais toi, t’es le premier !
Avant toi, ‘y avait rien,
Avec toi je suis bien !
C’est toi que je voulais,
C’est toi qu’il me fallait !
Toi qui j’aimerai toujours...
Ça sert à ça, l’amour !...

¡Pero sí! ¡Mírame a mí!
Cada vez creo 
y siempre creeré
Que ¡para eso sirve el amor!
Pero vos, ¡vos sos el último!,
Pero vos, ¡vos sos el primero!
Antes de vos, no había nada, 
Con vos, ¡yo estoy bien!
Vos sos lo que yo quería,
¡Sos vos lo que me hacía falta!
Vos, a quien siempre voy a querer…
¡Para eso sirve el amor!

9 Escritura de un ensayo filosófico

Compara tu respuesta con la propuesta del video

¿Qué opinas?



En Hagamos un trato, Mario Benedetti 
demuestra el valor de tener un amigo 
o amiga con el que se puede contar, sin 
importar el momento o el estado de ánimo.

10 Escritura de un ensayo filosófico

Lee el texto: Hagamos un trato, de Mario Benedetti: 

Contesta: 

1. ¿Qué piensas de este trato? 

Enlace al poema:
http://www.poemas-del-alma.com/hagamos-un-trato.htm

2. ¿Tienes algún amigo a quien se lo propondrías?



“Hay algo peor que la muerte, peor que 
el sufrimiento... y es cuando uno pierde el 
amor propio.” 

11 Escritura de un ensayo filosófico

Reflexiona sobre la siguiente frase de Sándor Márai:

Escribe aquí tu opinión sobre la frase de Sándor Márai:

Sándor Márai (1900-1989). 
Escritor húngaro.



Opinión o 
argumento de un 

experto en el tema:

12 Escritura de un ensayo filosófico

Escoge un tema relacionado con el amor sobre el que quieras escribir. Investiga las opiniones de 
diferentes expertos frente al tema y recopílalas en esta tabla:

Tema central:

Posibles subtemas: 

Referencias del 
experto y el texto 
del que tomaste su 

opinión:

Tu posición frente 
al tema:

Definiciones, 
conceptos y palabras 
claves para el tema:

Experto 1:

Experto 2:

Experto 3:

Experto 1:

Experto 2:

Experto 3:

Actividad 4: Prepárate para escribir un ensayo



Selecciona los posibles temas que podría cubrir tu ensayo. Emplea la información recopilada en 
la guía para incluir y conocer otras perspectivas del tema.

Presentar breve pero claramente la idea principal que guiará el resto del texto. A esta idea se le 
llama tesis. Si es posible o necesario, se debe contextualizar esa idea principal.

Son ideas de soporte que ayudarán a defender la tesis a través de declaraciones que tienen 
como propósito convencer al lector sobre la veracidad de la tesis. Incluir al menos una posible 
objeción que puedan tener los lectores al respecto.

Emplear diferentes tipos de evidencia para sustentar y dar soporte a su tesis y a los 
argumentos. El propósito es demostrarle al lector el punto que se está defendiendo. 
Justificar la objeción explicando por qué no es válida.

Concluir el argumento resumiendo los puntos más importantes abordados durante el ensayo 
y reiterando la tesis. Aquí no deben aparecer ideas o argumentos nuevos que no hayan sido 
presentados antes.

Lluvia de ideas: 

Argumentos y Objeción:

Ideas de soporte y justificación: 

Conclusión: 

13 Escritura de un ensayo filosófico

Ten en cuenta las siguientes definiciones para realizar la próxima actividad:

Tesis: 



14 Escritura de un ensayo filosófico

Emplea el siguiente diagrama para planear y organizar tu ensayo filosófico: 

Planteamiento Tesis

Conclusiones

Argumento 1

Ideas de Soporte

Argumento 2

Ideas de Soporte

Objeción

Justificación

Lluvia de ideas
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Actividad 5: Ahora escribe un ensayo filosófico

Reutilizando la información y el trabajo hecho en las actividades previas, redacta tu ensayo. No 
olvides tener en cuenta los criterios de evaluación:
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Organización 
del ensayo

Contenido y estilo 
del ensayo 

Fuentes 
presentadas en el 

ensayo

Puntuación, 
ortografía y 
redacción

¿En el texto se ve claramente una introducción, un 
cuerpo y una conclusión?

¿En la introducción se contextualiza suficientemente al 
lector?

¿La introducción contiene una frase que muestre la tesis 
del autor?
¿Es claro el propósito del ensayo?

¿Hay relaciones claras entre las ideas presentadas en el 
texto?

¿Cada párrafo guía al lector hacia una sustentación de la 
tesis?

¿El ensayo muestra con claridad a qué audiencia está 
dirigido?
¿El ensayo tiene una longitud apropiada? Es decir ¿no es 
ni muy largo ni muy corto?

¿El autor presenta ejemplos y detalles suficientes que den 
una idea clara de lo que quiere decir?

¿El tono en el que el autor se dirige a la audiencia es 
apropiado?

¿El lenguaje que el autor utiliza es convincente, claro y 
conciso?

¿Utiliza el autor un lenguaje apropiado y es creativo al 
momento de expresar sus ideas?

¿Son confiables las fuentes presentadas por el autor?

¿Están bien referenciadas las fuentes que se citan en el 
texto?
¿El texto contiene planteamientos confusos o falsos?

¿El autor emplea de manera correcta reglas gramaticales, 
de puntuación y de cromatización?
¿El texto tiene errores de digitación?
¿El texto evidencia el buen uso de las mayúsculas y 
minúsculas?
Visualmente ¿el texto está bien organizado, con 
márgenes correctas, fuente y tamaño de la letra?
¿El autor hace uso de la pronominalización y los 
sinónimos para evitar la repetición?

Lista de verificación del ensayo filosófico Si No
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Actividad 6: Ayudemos a nuestros compañeros

Lee atentamente todos los puntos de la siguiente tabla y empléala para revisar el ensayo de tu 
compañero. . Escribe cualquier comentario o sugerencia que le pueda ayudar a tu compañero a 
mejorar su ensayo. Indica en las casillas de SÍ o NO si el texto cumple o no con cada uno de los 
siguientes elementos:



Comentarios y sugerencias
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La lengua en las 
estructuras sociales
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Tema

Lenguaje - Unidad 2

Grado 11

Escritura de un ensayo 
filosófico

Ensayo

Argumentos

Los argumentos no son

Objeciones

Escribe brevemente el objetivo de cada uno de los elementos que se 
encuentran aquí abajo:



Curso: Nombre:
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Tema

Lenguaje - Unidad 2
La lengua en las
estructuras sociales

Grado 11

Escritura de un ensayo 
filosófico

Teniendo en cuenta los comentarios y la evaluación realizada por tus compañeros escribe 
nuevamente tu ensayo:
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