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Gramática de un taller de escritura 

 
“La escritura para mí es todo, es la vida misma.” 

Óscar Godoy Barbosa 

 

¿Y si lo que buscamos es que otros escriban? ¿Acaso la escritura de cuentos es algo que también 

podemos compartir en un salón de clases o en un grupo interesado? Al respecto, el profesor y 

escritor Óscar Godoy nos dice que “como cualquier otro oficio humano, la escritura creativa 

también se puede enseñar.” 

Entonces, si eres un profesor o mediador interesado en compartir la pasión por la escritura de 

cuentos, te presentaremos a continuación los secretos esenciales para la creación de un taller de 

escritura con estudiantes ya sean de colegio o universidad, así como con personas de sus 

comunidades interesadas en el acto de la palabra y la ficción.  

 

Componentes que debe tener un taller de escritura: 

1. Contar con una serie de recursos y técnicas narrativas utilizadas por escritores en la 

historia de la literatura universal. 

2. Lectura de autores y obras universales de la literatura, las cuales a su vez servirán de 

modelos para el estilo de escritura de los participantes.  

3. La escritura propia de los participantes a partir de la realización de diferentes ejercicios 

de escritura. 

4. Trabajo en equipo bajo un ambiente de fraternidad y respeto.  

 

La realización de un programa que responda a una secuencia de temas y ejercicios: 

Así como cuando planeamos una secuencia didáctica para nuestros estudiantes, o vemos una 

serie de televisión, es importante que un proceso formativo cuente con un orden lógico de temas 

propios de la escritura de cuentos, así como de lecturas modélicas y ejercicios de escritura, los 

cuales deben decidirse tomando en cuenta los intereses creativos de los participantes, así como 

de la necesidad de desarrollar la discusión en grupo y personal a partir de ciertas habilidades 
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Gramática de un taller de escritura
“La escritura para mí es todo, es la vida misma.”

Óscar Godoy Barbosa

¿Y si lo que buscamos es que otros escriban? ¿Acaso la escritura de cuentos es algo que 

también podemos compartir en un salón de clases o en un grupo interesado? Al respecto, el 

profesor y escritor Óscar Godoy nos dice que “como cualquier otro oficio humano, la escritura 

creativa también se puede enseñar.”

Entonces, si eres un profesor o mediador interesado en compartir la pasión por la escritura de 

cuentos, te presentaremos a continuación los secretos esenciales para la creación de un taller 

de escritura con estudiantes ya sean de colegio o universidad, así como con personas de sus 

comunidades interesadas en el acto de la palabra y la ficción.

La realización de un programa que responda a una secuencia de temas y ejercicios:

Así como cuando planeamos una secuencia didáctica para nuestros estudiantes, o vemos una 

serie de televisión, es importante que un proceso formativo cuente con un orden lógico de 

temas propios de la escritura de cuentos, así como de lecturas modélicas y ejercicios de 

escritura, los cuales deben decidirse tomando en cuenta los intereses creativos de los 

participantes, así como de la necesidad de desarrollar la discusión en grupo y personal a 

partir de ciertas habilidades narrativas, las cuales a su vez deberán cumplir de manera mucho 

satisfactoria no solo el deseo de escribir una historia, sino también la de hallar una voz propia 

para seguir practicando la escritura.

    Contar con una serie de recursos y técnicas narrativas utilizadas por escritores en 

la historia de la literatura universal.

     Lectura de autores y obras universales de la literatura, las cuales a su vez servirán 

de modelos para el estilo de escritura de los participantes.

    La escritura propia de los participantes a partir de la realización de diferentes 

ejercicios de escritura.

     Trabajo en equipo bajo un ambiente de fraternidad y respeto.

Componentes que debe tener un taller de escritura:

El taller del ensayista
“El ensayo implica tener conocimientos de cómo hacer un resumen, cómo hacer un comentario y 

cómo aprender a escribir una columna de opinión.”

Carlos Sánchez Lozano

Nuestro maestro de español nos propone rutas muy concretas para abordar la escritura de 

ensayos con nuestros grupos de trabajo. La premisa fundamental es la de partir de los 

intereses de los participantes, sean estos estudiantes, usuarios de la biblioteca o amigos con 

los que hagas talleres. ¿Por qué? Porque solo de la indagación sobre sus intereses se puede 

orientar la selección del tema y la identificación de un problema, que es de donde parte todo 

el proceso de escritura del ensayo.

Parta del conocimiento que tiene, de lo que su experiencia con el grupo le dicta. Su intuición a 

veces puede ser fundamental, porque está configurada desde sus saberes y experiencia; la 

intuición no parte de la nada. Tenga en cuenta que puede desarrollar también ejercicios en los 

que de alguna forma perfile a sus participantes, a partir de preguntas como:

También puede orientarse por la observación de las conversaciones o de las relaciones que 

establecen entre sí los participantes en sus actividades.

Tenga en cuenta que debe establecer claramente la diferencia entre una tipología textual y 

otra. Para esto puede ser de mucha utilidad que acuda a ejercicios de análisis y comparación 

de al menos las siguientes:

    ¿Qué tipo de programas de televisión prefiere?

    ¿A qué países le gustaría viajar y por qué?

    ¿Qué profesión le gustaba de niño?

    ¿Qué noticias le interesan más cuando lee periódicos o ve noticieros?

    ¿Qué le gusta leer?

Busco la otra en mí
El ensayo para indagar en quienes somos

“El ensayo, para mí, ha sido y es la herramienta mas cercana para hacer que el conocimiento, que 

es extenso y panorámico, se achique de una manera práctica.”

Jenny de la Torre

Cuando abordamos la manera de elegir un tema y definir problemas desde lo que nos contaba 

Florence Thomas, nos preguntamos acerca de nuestro posible lector. Sin embargo, la 

pregunta que quedó en el aire siempre apuntó hacia nosotros mismos, como los tres dedos de 

la mano que nos miran cuando apuntamos con el dedo hacia otra parte. La pregunta es, 

entonces, ¿cómo hablamos de nosotros mismos a través de la escritura?

Por supuesto, no estamos proponiendo aquí que nos concentremos en un ejercicio 

autorreferencial en el que intentemos definirnos a nosotros mismos, aunque este tipo de 

búsquedas nunca están de más en nuestro proceso personal de examen de nuestra propia 

vida. Lo que queremos tratar aquí es cómo la escritura en realidad se puede convertir en un 

vehículo para que nuestras preocupaciones particulares, las de nuestra comunidad o las de 

quienes identificamos como pares nuestros tomen una ruta, se hagan presentes, las podamos 

elaborar y repensar cuando otros las lean.

Luego de preguntarnos sobre lo que nos llama la atención, es hora de preguntarnos por lo que 

nos afecta, nos define o nos inquieta del mundo. Esa es justamente la pregunta que se hace 

Jenny de la Torre en el poema que da título a este video y a su guía.

Y es precisamente ahí en donde podemos tener mayor claridad sobre un aspecto clave para 

lograr que el ensayo habla desde nosotros mismos y, a la vez, recoja todo el conocimiento que 

podemos tener sobre lo que queremos hablar: para formular nuestra toma de posición ante 

una situación. Por ello queremos proponerte que respondas a las siguientes preguntas, de 

manera breve:

¿Cómo me defino?

¿Con qué me identifico?

¿A quiénes considero que
son parte de mi comunidad?

Escribir es pensar
Escritura y evaluación del texto propio

“Acompaño generalmente la escritura de lecturas paralelas. Voy aprendiendo a

medida enque voy escribiendo.”

Alejandro Gaviria

Como has visto, Alejandro Gaviria nos presenta otra ruta para llegar a la escritura final del 

ensayo. Su metodología consiste en organizar previamente el esquema del texto y, ya con ese 

esquema claro, elaborar un primer borrador que será enriquecido paulatinamente. En otro 

lugar trabajaremos en una metodología distinta. Por ahora, concentrémonos en qué va a 

ocurrir con nuestro primer borrador.

Ten en cuenta la estructura o los objetivos que tenías en mente en nuestro anterior 

encuentro. Con esto en mente, escoge lo que dirás, las ideas que desarrollarás, los giros que 

darás para llegar a tus conclusiones. Recuerda nuestro primer encuentro y lo que nos decía 

Andrea Mejía: lo importante es el camino por el que llegamos a las conclusiones, no las 

conclusiones simplemente. Ten en cuenta a Florence Thomas, cuando nos contaba por qué 

usaba el lenguaje como lo usaba, según quienes ella quería que la leyesen. Siente que la 

escritura es, como lo proponía Jerónimo Pizarro, un escenario de libertad. Ahora ten la 

serenidad de Alejandro Gaviria para estructurar tu pensamiento en la medida en que escribes, 

para dejar que todo lo que has indagado pase por tus experiencias y para reescribir.

Por lo pronto, sigamos a Alejandro Gaviria y pensemos en un plan para el texto. Si has 

decidido abordar la escritura del texto sin elaborar un plan previo, lo que viene te dará pistas 

para evaluar lo que has logrado con tu primer acercamiento.

¿Qué significa tener una estructura clara para dar inicio a un ensayo? Lo hagas a través de un 

plan escrito, un esquema graficado o lo tengas claro en tu mente, será siempre básico que te 

hagas las siguientes preguntas. Por ahora, intenta responderlas por escrito, para que hagas el 

ejercicio de replanteártelas cada vez. Ya te habrás dado cuenta de que mientras escribes, lo 

que tienes en mente va tomando otro orden, distinto al que tenía antes de que iniciaras a 

hacerlo, incluso cuando tienes un plan.

La estructura, clara, y el chocolate, espeso

¡Qué voltaje!
Sistematización y planeación del ensayo

“Uno puede tener un pensamiento estructurado y crítico sin tener un plan. [...] Me dejo llevar por 

el texto, trato de escribir sin ataduras, trato de ver qué sale de un primer tirón que parecería casi 

mental, y sobre un primer borrador empiezo a trabajar.”

Jerónimo Pizarro

Florence Thomas nos dejó pensando en cómo capturar en el lenguaje los términos que 

describan nuestro ensayo. Tener claros nuestros temas y los problemas sobre los que 

escribimos nos ayuda a pensar en nuestros posibles lectores. ¿Pero qué hacemos con esos 

términos, para qué sirven? Jerónimo Pizarro nos plantea qué hacer: buscar en fuentes 

primarias, archivos, lo que han escrito otros autores (escritores, poetas, en su caso), para 

llegar a un primer momento de la escritura.

De ahí la importancia de conocer tesauros: podrás ubicar mejor la información que necesitas 

usando la palabra precisa y la sonrisa perfecta, como diría el cantautor.

Es clave que tengas claro que debes tomarte tu tiempo para escribir el ensayo: para identificar 

de qué quieres escribir, para informarte, para hacer los borradores, para concluir el texto 

final. Pero este tiempo no es infinito y en algún momento tendrás que decidir parar en algún 

punto el proceso de búsqueda de información: debes acotar tus fuentes: tener una noción, 

dice Jerónimo Pizarro, saber mínimamente lo que ya se escribió.

Ya que en estos momentos nuestra principal fuente de búsqueda es internet, vamos a 

plantear aquí algunos principios o criterios para que puedas tener en cuenta para seleccionar 

la información que encuentres en ese vasto territorio que es la red de redes.

¿Quién es el autor o el responsable del sitio donde encontraste la información? Ten en 

cuenta que siempre habrá entusiastas con creatividad y no todos los sitios que halles 

en la web te ofrecen información verídica. Ten en cuenta también que algunos sitios 

tienen afiliaciones ideológicas, políticas o intereses particulares por los que la 

información puede ser presentada con algún sesgo. En ese caso, puedes cotejarla con 

otra, pero ten siempre presente que en ambos casos tengas claro quién es el autor.

Identifica si el sitio está o no actualizado, si está en funcionamiento. En ocasiones 

encontramos recursos que pueden haber dejado de actualizar hace tiempo, pero su 

información puede estar vigente, como en sitios que compilan obra de algún autor 

específico o los que manejan los propios autores, pues no necesariamente tienen una 

periodicidad para su actualización.

Houston: tenemos un problema
Temas, preguntas problémicas y términos clave

“A mí me gusta una escritura que no sea solamente leída por los intelectuales de este país. Trato 

de escribir para las maestras, para las mujeres populares, para las líderes sociales, para las 

jóvenes, las adolescentes...”

Florence Thomas

Nos habíamos quedado con la pregunta acerca de qué hace literario a un ensayo. Si bien la 

respuesta no es fácil, es importante tener en cuenta que el lenguaje literario no es un registro 

vanamente artificioso que responda a nuestro anhelo por mostrar el manejo que tenemos de 

un tema determinado. Por el contrario, debe responder a lo que consideramos es nuestro 

lector hipotético, como lo plantea Florence Thomas.

De estas preguntas (y con seguridad de muchas otras) puede surgir tu identificación de los 

temas que te interesan, sobre los que buscas más información, de los que te gusta hablar o 

compartir con otros lo que has encontrado o maquinado. Esa es la respuesta que nos da 

Florence Thomas: los temas surgen de la cotidianidad, de lo que encuentra en los noticieros, 

en el ambiente en general, en la coyuntura.

Pero un tema es aún un asunto muy general. Si queremos escribir sobre derechos humanos, 

sobre sexualidad o sobre tecnología y tomamos estos términos, nos resultan aun muy 

amplios. Es necesario identificar un problema que nos genere las preguntas que queremos 

hacer para escribir el ensayo. ¿Cómo diferenciamos un tema de un problema? Bueno, vamos a 

tratar de hacer un ejercicio para comprenderlo:

¿Y de dónde surge nuestro posible lector? Para responder a esta pregunta, primero 

debemos plantearnos sobre qué queremos escribir, porque esto debe surgir de 

nuestros intereses genuinos. No propondremos aquí ejercicios de meditación, pero sí 

de revisión sobre nosotros mismos. Intenta responder, para ti mismo, de manera 

franca, lo siguiente:

¿Qué cosas me inquietan sobre mis relaciones con los demás?

¿Qué asuntos de lo que ocurre en la sociedad me mantienen pensativo?

¿Hay algún tema, en general, sobre el que piense constantemente?

Cuando veo o leo noticias, ¿cuáles son las que más me atraen; cuáles, las que más 

pensativo me dejan?

¿Qué creo que debe cambiar en el mundo para que se parezca más a lo que considero 

correcto?

Intentemos un ensayo
Definición y estrategias

“Al ensayo lo entiendo […] como un lugar en el que ensayamos algo: ensayamos

saber algo que no sabíamos”

Andrea Mejía

En efecto, Montaigne fue quien decidió darle un nombre a esta clase de textos que 

previamente eran más bien rarezas. Antes de él, cuando alguien quería tratar un problema o 

plantear una discusión acerca de algún aspecto de la existencia, acudía a cartas, diálogos, 

tratados, sátiras y otro tipo de textos, pero propiamente los escritores no hacían uso de un 

medio para debatir o comunicarse con una comunidad de lectores de la forma en que 

actualmente lo hacen. Montaigne denominó “ensayos” a sus intentos por abordar desde su 

punto de vista los “asuntos” sobre los que había venido reflexionando y buscando alguna 

respuesta:

Vamos entonces a proponernos un ejercicio simple: a partir de lo que el sentido común que 

circula en nuestra cultura nos dice que es un ensayo, intentemos identificar, en los siguientes 

títulos, cuáles podrían y cuáles no, ser o contener ensayos y cuéntanos lo que te lleva a tomar 

la decisión:

Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos, por eso yo lo 

ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Si se trata de una materia que no entiendo, con 

mayor razón empleo en ella mi discernimiento, sondeando el vado de muy lejos; luego, si lo 

encuentro demasiado profundo para mi estatura, me detengo en la orilla. (Montaigne, 

1898, Libro 1, Cap. L)

Porque...

Porque...

Ensayo

No Ensayo

Ensayo

No Ensayo
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Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos a continuación una propuesta de un programa 

de escritura de cuento:

Tema: ¿Por qué escribir y sobre qué?

Lecturas recomendadas: “Confesiones de un lector, penitencias de un escritor”, de Alonso 

Cueto; "La inspiración", de Isaak Babel y "El mago", de Dino Buzzati.

Ejercicio de escritura: escribir en un texto libre la razón y los temas que motivan a los 

participantes a la escritura literaria.

SESIÓN 1

Tema: El narrador y el punto de vista

Lecturas recomendadas: "En el bosque", de Ryunosuke Akutagawa; "Correspondencia", de 

Carson Mc'Cullers y "Macario", de Juan Rulfo.

Ejercicio de escritura: a cada participante se le seleccionará un narrador con ciertas 

particularidades específicas de sexo, estudio, trabajo, edad y vida sentimental. A partir de 

estos datos, cada participante debe escribir un relato breve teniendo especial atención en las 

particularidades personales del narrador tocado en suerte.

SESIÓN 2

Tema:Temas y Argumentos

Lecturas recomendadas: "Amor ciego", de Rosa Montero; "En otro país", de Ernest 

Hemingway y "Un recuerdo navideño", de Truman Capote.

Ejercicio de escritura: a cada participante se le entregara un papel con un tema, y otro con

un argumento. Una vez cada participante cuenta con estos dos papeles, se pasa a escribir

un relato libro teniendo en especial atención los temas y argumentos tocados en suerte.

SESIÓN 3

En estos ejercicios podría ir identificando los intereses de cada uno de los participantes. 

Muchas veces uno suele obsesionarse con temas que no necesariamente son los que 

apasionan, por la novedad o por las afinidades que quien nos los haya presentado tenga con 

nosotros y ello puede influir en nuestras decisiones.

Al momento de abordar la selección del problema, también podría aprovechar los textos que 

vaya a comparar, de manera que incluya en lo posible temas variados y actuales, de 

coyuntura. Este ejercicio podrá permitirle tener un texto base a los estudiantes o a sus 

participantes en los talleres, para que desde allí se empiece a hacer un ejercicio dialógico, en 

el que cada autor inicie a identificar su postura frente al tema que trabajará.

El mismo Carlos Sánchez (2013, pág. 111) nos propone lo siguiente para determinar un tema y 

un problema:

El tema es el asunto central del texto y debe poderse redactar en un enunciado de 

menos 10 palabras, sin verbo.

El problema se identifica desde una “pregunta problémica”: “aquella que no tiene 

respuesta enciclopédica”. Esto quiere decir, que para responderla necesitamos 

investigar.

El tema es el asunto central del texto y debe poderse redactar en un enunciado 

menor a 10 palabras, sin verbo.

El problema se identifica desde una “pregunta problémica”: “aquella que no tiene 

respuesta enciclopédica”. Esto quiere decir, que para responderla necesitamos 

investigar.

Resumen.                                                                 Reseña.

Comentario.                                                            Columna de opinión.

Texto descriptivo.                                                Texto narrativo.

Artículo académico                                              Ensayo.

Como puedes ver, la pregunta sobre uno mismo siempre puede hacerse más compleja, y quizá

en tus últimas respuestas hayas caído en cuenta de que, sin que tengas un problema de

personalidad disociativa, te identificas de manera distinta cuando estás en distintos grupos o

contextos, porque te ves distinto y haces cosas distintas: en la mañana puedes ser un 

estudiante con un conflicto existencial, pero en la noche puede que ese conflicto se vea de 

manera diferente ante un buen plato de comida e incluso eso te genere conflictos y seas, en el 

primer lugar, una persona medianamente feliz, mientras que en el segundo, mientras comes 

un bocado de arroz, te sientas amargo. De nuevo, en la escritura, esto nos remite a nuestros 

hipotéticos lectores, ante quienes nos asumimos de una u otra forma, según lleguemos a 

querer que sean nuestro amigo íntimo o nuestra madre incomprensiva.

Generalmente, la voz propia surge de las preguntas más auténticas; sin embargo, la dificultad

radica en saber hacer las preguntas adecuadas. Por esto mismo, luego de esa reflexión sobre ti

mismo, te proponemos unos pasos simples para que intentes bordear el vacío incógnito del

conocimiento por venir.

Toma una de las preguntas que formulaste en la guía de acompañamiento al video de 

Florence

Thomas, Houston, tenemos un problema, y examina lo siguiente:

¿Qué rasgos en común
tengo con estas personas?

¿La gente me identifica por algo
en particular, qué sería ese algo?

¿En qué circunstancias tengo
unos rasgos en común con un
grupo determinado y en qué
otras tengo otros rasgos en
común con otro grupo distinto?

¿Quiénes serían distintos de mi
comunidad, cómo los definiría?

¿Destaco distintas características
propias dependiendo de las personas
con las que me encuentro?
¿Cómo cuáles?

¿Cuál es la idea general del ensayo que estás por escribir?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuáles son los subtemas de tu ensayo, los capítulos o el mapa que hará la 
estructura del ensayo?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Has tomado ya una postura sobre el tema? ¿Cuál sería?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Tienes en mente algún recurso persuasivo o un plan argumental ya pensado? 
¿Cuál sería?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Y aquí estamos, con todas estas ideas rondando nuestra cabeza y aun con esquemas y borradores… 

Ya hemos empezado, tenemos nuestro primer borrador, de manera que nos llegó la hora de 

llevarlo al taller para pulirlo. En el taller vamos a saber si debemos hacer ajustes o reescribir; si 

logramos lo que buscábamos o encontramos algo distinto, pero valioso; si debemos o no cambiar 

la estructura para ajustar el documento desde esta o aquella parte… Estos criterios los hemos 

tomado de Carlos Sánchez Lozano (2013, pág. 132), quien nos acompañará en otro momento, 

hablando con los mediadores. Revisa estos criterios, aunque con el tiempo podrás ir encontrando 

otros, tuyos, para evaluar lo que tú mismo escribes.

¡A escribir!

¿Y qué es lo que voy a hacer con mi borrador?

Evalúa la organización (que el orden sea claro, con índices, esquemas, referencias, 

etc.), la legibilidad (que facilite la comprensión, la lectura y la interacción con los 

contenidos) y la navegabilidad (cómo responde a nuestras búsquedas, a los 

desplazamientos, a enlaces, etc.) del sitio. Generalmente, los sitios que descuidan 

estos aspectos también descuidan la información o su calidad.

Ya lo dijimos en el primer punto, pero es fundamental que no te quedes solo con una 

fuente. Coteja, selecciona los contenidos, compara con otras fuentes, en línea o no, 

revisa la calidad de las imágenes, de la multimedia y otros elementos intentando 

llegar a las fuentes primarias de las que se está tomando la información. Puede que 

una parte de la información esté tomada de la biblioteca del Congreso, pero que no 

tengas forma de ver esa información en la biblioteca del Congreso directamente; en 

ese caso debes preguntarte si es porque ya no está disponible o porque la información 

carece de soportes.

La búsqueda por palabras clave también la puedes hacer en los catálogos de nuestras 

bibliotecas.

Por lo general los catálogos tienen acceso en línea y para eso también son muy útiles los 

tesauros. Con el tiempo irás viendo conociendo los términos que son de tu mayor interés.

Toma uno o dos de los términos clave para tu ensayo, ojalá teniendo en cuenta el tesauro que 

te recomendamos en la guía anterior, y anota los resultados más relevantes. No es un 

ejercicio que harás siempre de esta manera, pero te proponemos que escribas el criterio por el 

que consideraste que esa podría ser una buena fuente para tu indagación, solo para que hagas 

la reflexión de manera concreta.

Término Clave Fuente Por qué la elegiste

Término Clave Fuente Por qué la descartaste

Ahora, trata de hacer un listado breve de las razones por las que descartaste otras fuentes:

Ojo a la olla: Es importante que seas riguroso manejando tus fuentes, pero ¡ten en cuenta que 

el ensayo no es una recopilación de citas!

Si definimos un problema como “debido a la complejidad de las relaciones de pareja, los 

procesos de divorcio que las involucran suelen ser complejos desde un punto de vista 

emocional; ¿deberíamos tener ayuda psicológica para enfrentarlos?”, ¿de manera general de 

qué estamos hablando? Podríamos decir que del matrimonio, del divorcio, de las relaciones 

de pareja, de la afectación de las ruptura de pareja a nuestra salud mental, etc. Estos términos 

generales conformarían el tema. Nuestro ejercicio, pues, será tomar los enunciados de 

nuestra anterior guía para determinar el problema a través de lo que autores como Carlos 

Sánchez llaman “pregunta problémica” y para darles un giro: dividámoslos en dos 

enunciados: el primero mostraría la situación y el segundo lo convertiremos en una pregunta. 

Te ayudaremos con el primero.

Ahora intenta tú mismo hacer el ejercicio contrario. Identifica tres temas de tu interés y trata 

de formular una pregunta problémica para cada uno:

Y ahora, la pregunta del siglo: ya identificados estos rasgos,
¿qué lo hace un género literario?

Enunciado Tema Pregunta problémica

Las redes sociales afectan gravemente las relaciones
humanas y por tanto deberían prohibirse.

Ya que se ha encontrado que el usode redes
sociales ha afectado gravemente a las relaciones
humanas, ¿deberían prohibirse las redes sociales?

Uso de redes sociales.

La instalación de cámaras y el rastreo de los dispositivos
móviles es necesario para mantener la seguridad de las
personas, pese a que ello implique renunciar a algunas
libertades.

La cadena perpetua no debería promoverse, pues es una
pena que desconoce la capacidad del ser humano para
corregir sus errores y volver a la sociedad.

La existencia es pasajera y no tiene otro sentido que el de
ocurrir, por lo que vivir significa un dolor constante ante
la certeza de que moriremos en algún momento.

Tema Pregunta problémica
Ante una situación de indefensión ante la inminencia de la naturaleza,
¿cómo puede valorarse la vida?

Las redes sociales afectan gravemente 
as relaciones humanas y por tanto
deberían prohibirse.

2.

3.

4.

La afectación de la piratería a la industria editorial ha llevado
a que muchos autores no puedan vivir de lo que escriben, por
las pérdidas que esta genera. Por ello debe combatirse.

¿Descartaste alguno porque decía el tipo de textos que contenía en la carátula?

¿Dudaste de lo que podría contener porque no era claro el tipo de textos que te 

encontrarías?

¿Conoces alguno de los títulos cuyas carátulas aparecen y decidiste con base en ese 

saber previo?

¿Identificas a algún autor y sabes el tipo de textos que escribe?

¿Elegiste alguno por la materia que trata?

Ahora, vamos a revisar nuestras razones y a tomar nota:

Porque...

Porque...

Porque...

Porque...

Ensayo

No Ensayo

Ensayo

No Ensayo

Ensayo

No Ensayo

Ensayo

No Ensayo
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Bibliografía recomendada para docentes, mediadores e interesados en realizar un taller de 

escritura creativa:

Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari.

La cocina de la escritura, de Daniel Cassany.

Cómo escribir Relatos, de Silvia Adela Kohan.

Manual exprés para no escribir cuentos malos, de Antonio Ortiz.

Alquimia de escritor, de Roberto Rubiano Vargas.

El arte del cuento, Betuel Bonilla Rojas.

La loca de la casa, de Rosa Montero.

Guía para talleres de escritura creativa. Creación y planeación, de la Red de Escritura 

Creativa Relata, del Ministerio de Cultura de Colombia.

Recomendamos:

Cada taller de escritura tiene unas particularidades propias que dependen tanto de las 

necesidades creativas propias de los participantes, como de los conocimientos propios del 

mediador y el material bibliográfico con el que se cuenta para la lectura en grupo. Es por esto 

que sugerimos la planeación propia de un programa de escritura creativa teniendo en cuenta 

las particularidades anteriormente mencionadas.

Jornada de lectura y retroalimentación de los escritos creativos propios de los participantes. 

Aquí se sugiere que, con anticipación, el docente o mediador comparta con todo el grupo los 

escritos de los participantes para que estos, a su vez, pueden leer el trabajo de la totalidad de 

los compañeros para garantizar una retroalimentación de la escritura de cada participante de 

manera honesta y crítica.

SESIÓN 4
Este es un ejemplo de tema y pregunta problémica:

A partir de la pregunta problémica se pueden identificar los subtemas del ensayo y establecer 

los términos clave que darán pie a la búsqueda de información. Tenga en cuenta que estos 

subtemas podrían llegar a conformar la estructura del ensayo, pero eso dependerá de lo que el 

autor quiera hacer.

De aquí se puede pasar a revisar las fuentes. Cuando Sánchez nos propone 4 tipos de fuentes 

para revisar. Más allá del grado de complejidad, tenga en cuenta dar orientaciones muy claras 

acerca de temas cruciales al momento de la escritura y circulación de cualquier texto:

No existe un método único para llegar a la escritura de un ensayo, ni de ningún tipo de textos. 

Como puede ver en los otros videos, cada autor sigue unos caminos propios para lograrlo: 

tener un plan argumentativo muy bien pensado, elaborar borradores sucesivos a partir de la 

indagación bibliográfica, realizar un esquema, en fin... Busque también promover esa 

variedad de rutas en sus estudiantes o participantes de los talleres: infórmese mucho sobre 

estrategias de escritura y tenga siempre en cuenta cuál es el objetivo del texto que se propone 

cada autor. Orientar su camino no significa llevarlo por la senda que usted considera correcta, 

sino iluminar el bosque lo suficiente como para que el estudiante o el participante encuentre 

el sendero.

La ruta que nos propone Carlos Sánchez implica la elaboración de varios textos exploratorios 

y es el resultado de años de experiencia en la escritura de ensayos. Pruébela, pero siempre con 

la claridad de que son pasos previos a la escritura del ensayo final. Evite que los autores 

consideren el primer borrador y los siguientes como un texto final en sí mismo.

Tema Pregunta Problémica

    Respeto por el derecho de autor: evita el plagio, la citación sin mención de autor, etc.

    Adecuado manejo de citas y referencias.

    No usarlas en exceso, pues no se trata de un artículo académico, sino de un ensayo.

Violencia y derechos

humanos en Colombia

Ya que hemos vivido en conflictos armados 

constantemente, desde al menos inicios del siglo XX, 

¿cómo podemos plantearnos desnaturalizar las 

prácticas de la violencia y naturalizar el respeto por 

los derechos humanos en Colombia?

Planteamiento Respuesta Puntaje

   Si tienes menos de 15 puntos, tu pregunta puedes resolverla a través de una opinión 

simple o de una consulta rápida de algunas fuentes. Intenta pensarla mejor, para que 

llegues a responder sí en el tercer caso.

   Si tienes 15 puntos, tu pregunta podría en efecto considerarse para avanzar en la 

escritura de un ensayo, aunque no solo serviría para un ensayo

   Si tienes más de 15 puntos es probable que tu futuro esté en la bolsa de valores.

1.¿Puedes darle respuesta a través de una consulta en 

internet o a una enciclopedia? Ocurre con preguntas 

como “¿A qué temperatura hierve el agua según

la presión atmosférica?”, “¿Cuál es el origen étnico de 

los rusos?” o “¿Cómo prepara mi abuela el sancocho?”

SÍ

NO

SÍ: 1 Punto

NO: 5 Puntos

SÍ: 1 Punto

NO: 5 Puntos

2.¿La respuesta depende de las preferencias de cada 

persona a la que se le haga esta pregunta? Es el caso de 

preguntas como “¿Me gusta el agua tibia o la prefiero

fría?”, ¿Le gustaría viajar a Rusia? ¿A qué lugar 

exactamente?” o “¿Me siento bien en las tardes de 

lluvia para salir a pasear?”

3.¿Para responder a tu pregunta necesitas reflexionar y 

podrías tener varias opciones y todas viables? Pasa 

cuando te preguntas cosas del estilo de “¿Cómo 

podemos establecer un sistema de valoración de 

nuestros recursos hídricos que considere aspectos 

culturales y el cuidado de los ecosistemas?”, “Debido al 

discurso de los medios acerca de Rusia, ¿cómo podemos

manejar las relaciones de trabajo con ciudadanos rusos 

para que no sean conflictivas?” o “¿Por qué resulta 

problemático ser una mujer negra en una sociedad 

como la nuestra?”

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ: 5 Punto

NO: 1 Puntos

Criterios de autoevaluación

El texto responde a las características propias de un texto argumentativo y a la 

estructura textual del ensayo.

Hay un tema delimitado que se desarrolla a lo largo del ensayo.

El texto parte de una pregunta problémica correctamente planteada que articula el 

ensayo.

Se sustenta una tesis clara y consistente a lo largo del ensayo.

El ensayo evidencia documentación bibliográfica y manejo de fuentes primarias y 

secundarias.

La organización del texto evidencia un proceso de planeación y el seguimiento de un 

esquema organizativo.

Se utilizan diferentes tipos de argumentos encaminados a sustentar la tesis.

La introducción y la conclusión planteadas son adecuadas para el texto y obedecen a 

una intención específica.

Las citas textuales apoyan de manera pertinente las argumentaciones expuestas y 

cuentan con las respectivas referencias al pie de página.

Te planteamos este momento final a partir de una cita del poeta mexicano Octavio Paz 

justamente porque la escritura se podría definir de la misma manera: es un ejercicio de 

vivacidad y, hasta cierto punto, de amor.

Te queremos proponer el siguiente ejercicio: escribe tu opinión acerca de lo que es el ensayo y 

lo que lo caracteriza. No grafiques, no dibujes esquemas ni árboles de ideas. Intenta escribir 

eso en un texto en prosa. Para hacerlo, parte del resumen de nuestra primera guía. Ten en 

cuenta que en este punto lo que buscamos es tu opinión, no un resumen.

Recomendaciones para crear y mantener tu blog

Como nos lo dice Jerónimo Pizarro, no hay una manera de enseñar el ensayo con pautas fijas, 

sino que depende de cómo introduces tu yo en el ensayo que escribes. Siempre va a ser 

importante que puedas encontrar una manera de tomar apuntes sobre tus lecturas previas. 

Cada quién tiene su forma de matar las pulgas, pero te vamos a proponer una que quizá te dé 

resultados: la ficha de lectura. Con esta podrás no solo tener la información para el ensayo 

que estás escribiendo, sino que podrás acudir a ella posteriormente para ver si esa fuente te es 

útil en el futuro, en otro ejercicio de escritura que estés haciendo. Te proponemos un 

esquema simplificado, pero los podrás encontrar más completos. Lo importante es que te 

sirvan como ayuda de memoria.

Y con toda esta información, ¿qué hago ahora?

Claro que no, y no hemos tardado en llegar a este punto en vano. Volvemos a lo que nos dice 

Jerónimo Pizarro y como no tenemos una sola ruta para llegar al ensayo final, te proponemos 

dos estrategias:

Pero mis apuntes no son el ensayo, ¿o sí?

Ojo a la olla: ¿Cuáles de estas características también harían parte del ensayo?

Título

Autor

Principal planteamiento

Ideas más relevantes del texto

Aspectos o ideas que te llaman
la atención o son polémicos

Referencias a otros textos para
búsquedad posteriores

Vocabulario nuevo

Citas que te llamaron la atención

Comentarios personales sobre el texto

La muerte de la polilla

Virginia Woolf (1882-1941)

No es propio llamar polillas a las que vuelan durante el día. No estimulan en nosotros esa 
placentera sensación de noches veraniegas oscuras y de hiedra en floración que la variedad 
más común, de alas secundarias amarillas y que duerme a la sombra de la cortina, nunca deja 
de provocarnos. Son criaturas híbridas, ni alegres como las mariposas ni sombrías como las 
de su propia especie. No obstante ello, el espécimen presente, con sus estrechas alas color 
paja, orladas con borlas del mismo color, parecía satisfecha con la vida. Era una mañana 
placentera a mediados de septiembre, suave, benigna y sin embargo con un aire más nítido 
que el de los meses de verano. El arado dejaba ya surcos en el campo frontero a la ventana y 
allí donde la reja había estado la tierra quedaba plana y brillaba de humedad. Tal vigor llegaba 
de los campos y de las colinas lejanas, que era difícil la exigencia de mantener los ojos sobre 
el libro. También las cornejas se dedicaban a una de sus festividades anuales; planeando 
sobre las copas de los árboles hasta simular que una red vasta, hecha con miles de nudos 
negros, había sido lanzada al aire; la cual, tras algunos momentos, se hundía lentamente en 
los árboles, hasta que cada rama parecía tener un nudo negro en la punta. Mas de pronto la 
red era lanzada al aire de nuevo, en un círculo mayor ahora, en medio de un clamor y una 
vociferación extremos, como si el verse lanzado al aire y vuelto con lentitud a las copas de los 
árboles fuera una experiencia tremendamente excitante.

La misma energía que inspiraba a las cornejas, a los labriegos, a los caballos e incluso, se 
diría, a las leves colinas desnudas, enviaba a la polilla, en plena agitación, de un lado al otro 
del cuadrado formado por el panel de la ventana. Era imposible no observarla. Se estaba, de 
hecho, consciente de un extraño sentimiento de piedad por ella. Esa mañana las posibilidades 
de gozo parecían tan enormes y tan variadas, que sólo tener en la vida el papel de polilla, y 
encima de una polilla diurna, sonaba a un destino duro, como patético era su celo de disfrutar 
en plenitud esas magras oportunidades. Volaba con energía hasta una esquina de su 
compartimento y, tras aguardar allí un segundo, hacia la opuesta. ¿Qué le quedaba sino volar 
hasta la tercera esquina y luego la cuarta? Era lo único que podía hacer a pesar del tamaño de 
las colinas, la anchura del cielo, el humo lejano de las casas y, de vez en cuando, la voz 
romántica de un vapor allá en el mar. Lo que podía hacer lo hacía. Observándola, se diría que 
una fibra, muy delgada pero muy pura, de la enorme energía del mundo había sido 
introducida en ese cuerpo débil y diminuto. Tan a menudo como ella cruzaba el panel podía 
yo imaginar que se hacía visible un hilo de la luz vital. Era apenas o solamente vida

Sin embargo, por ser una forma tan pequeña y tan sencilla de la energía que se iba 
introduciendo por la ventana abierta y forzando su curso por tantos corredores estrechos e 
intrincados de mi cerebro y del de otros seres humanos, algo había en ella de maravilloso y a 
la vez patético. Es como si alguien hubiera tomado un abalorio de pura vida para dotarlo, del 
modo más ligero posible, de vello y plumas, poniéndolo a danzar y a zigzaguear para 
mostrarnos la verdadera naturaleza de la vida. Así expuesto, era imposible olvidar la 
maravilla de todo aquello. Se es proclive a olvidarse de la vida, viéndola encorvada y 
dominada y aderezada y oprimida de modo tal que ha de moverse con la mayor 
circunspección y dignidad. Uña vez más, la idea de todo lo que esa vida pudiera haber sido de 
nacer con cualquier otra forma, nos hace ver con una especie de piedad sus sencillas 
actividades

Como habrás notado, nuestra pista para el ejercicio anterior tiene una trampa. No porque 

hayamos cometido algún error a propósito, sino porque queríamos introducir el siguiente 

ensayo breve de Virginia Woolf, sobre el que haremos los siguientes ejercicios.

Puede que te hayas sorprendido. Aunque no hablemos mucho del ensayo en la vida diaria, es 

muy probable que sepamos de qué se trata. Ahora, intenta establecer tú mismo las diferencias 

entre los siguientes tipos de textos, definiéndolos por sus características principales:

Ten en cuenta que las características que has identificado anteriormente pueden ser comunes 

a una investigación, a una tesis o a cualquier otro documento académico, ya que mucha de la 

información que usamos para la escritura del ensayo es común a estos tipos de texto. En un 

ensayo debemos tener presentes estas formas de escritura, porque nos preparan para 

enfrentar la escritura con argumentos. Sin embargo, Andrea Mejía nos habla de un elemento 

adicional: las palabras, las frases que brillan, el poder de sugestión del texto... su fuerza 

persuasiva. La persuasión es lo que nos llevará a concentrarnos en un aspecto fundamental 

del ensayo: su aspecto literario.

A pesar de esto, el discurrir del texto no debería ser otra cosa que una concatenación de ideas 

que desarrollamos con lógica, tejiendo un argumento con otro o contando una historia que da 

el contexto, describiendo una situación o un lugar que presentan elementos de análisis o 

explicando la forma en que entendemos un fenómeno narrado o descrito.

Ahora vamos a intentar convencer con argumentos y de forma contundente a otros. Te 

ofreceremos los siguientes enunciados y nos propondrás tu opinión frente a ellos, con una 

serie de pruebas o de forma tan convincente que no nos quede duda sobre tu postura:

Ojo a la olla: ¿Cuáles de estas características también harían parte del ensayo?

Resumen

Comentario

Reseña

Antalogía de citas de textos

Narración

Descripción

Columna de opinión

Y ahora, la pregunta del siglo: ya identificados
estos rasgos, ¿qué lo hace un género literario?
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Recomendaciones:

En nuestro sitio Aprender Digital encontrará algunos objetos virtuales de aprendizaje 

relacionados con la escritura de distintos tipos de ensayos. Allí podrá verlos en relación con 

los derechos básicos de aprendizaje, por grado, de manera que encontrará cómo navegar con 

facilidad por los recursos que allí se ofrecen. Estos objetos de aprendizaje cuentan con una 

guía para el docente y una serie de actividades por desarrollar. Le recomendamos que explore 

también los relacionados con la comprensión de textos argumentativos, entre otros. A 

continuación, algunos enlaces a estos materiales:

Para grado 10:

Producción de ensayos de carácter argumentativo, en:

Colombia aprende, Producción de ensayos de carácter argumentativo

Comprensión de textos argumentativos, en:

Colombia aprende, Comprensión de textos argumentativos

Comprensión de textos discursivos, en:

Colombia aprende, Comprensión de textos discursivos

Para grado 11:

Realización de un ensayo literario, en:

Colombia aprende, Realización de un ensayo literario

Escritura de un ensayo filosófico, en:

Colombia aprende, Escritura de un ensayo filosófico

Comprensión del ensayo literario, en:

Colombia aprende, Comprensión del ensayo literario

Estos y otros recursos los encuentras en https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/

Referencias

Montaigne, M. d. (1898). Cervantes Virtual. Obtenido de Ensayos de Montaigne seguidos de
todas sus cartas conocidas hasta el día: 

http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/ensayos-de-montaigne--0/html/fefb17e2-82b
1-11df-acc7-002185ce6064_160.html#I_63_

Sánchez Lozano, C. (2013). Lectura y escritura en la universidad. Bogotá, D. C.: Intellectus    vz  

Ahora vamos a perfilar un poco mejor nuestra pregunta, con un nuevo filtro. Ponla a prueba

respondiendo lo siguiente:

Si tu pregunta se ajusta a la segunda opción, revísala con cuidado y trata de profundizar más 

en ella, para que pueda responder a la primera opción. Para ello haz el siguiente ejercicio

respondiendo en los campos sombreados:

¿La pregunta que he formulado permite un debate, una discusión, para responderla? 

¿Requiero convencer y/o tener argumentos razonables para responderla?

Por ejemplo: ¿Qué implicaciones tiene pertenecer a un grupo étnico en medio de una 

sociedad que se considera predominantemente blanca o mestiza? Para contestar esto, 

deberás analizar muchos aspectos, definir conceptos, reflexionar, quizá entrevistar…

¿He planteado una pregunta que podría responder al definir los términos clave? Es el 

caso de preguntas como: ¿Existe el racismo en nuestra sociedad? Su respuesta se da 

cuando defines los términos racismo y sociedad. 

Pregúntate cuáles son los términos más importantes, los que consideras
clave para expresar la pregunta y anótalos.

Revisa cuáles de esos términos pueden generar debate o requerir de más
de una definición.

Intenta generar preguntas a partir de tu pregunta inicial, para enriquecerla.

Busca que efectivamente pueda haber varias posturas frente al problema
que te planteas. Intenta proponer algunas.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Recomendaciones para crear y mantener tu blog

En internet encontrarás numerosos servicios para la creación de blogs. Los hay de muchas 

clases, con distintas funcionalidades y con opciones de diseño también diversas. Podrás 

encontrarlas a tu medida. Acá te proponemos algunos aspectos para tener en cuenta si te 

animas a hacer tu blog:

Haz una entrada específica para contar quién eres, de manera atractiva y precisa. Pero 

no cuentes todo: sé cauteloso con tu información en línea.

Usa títulos breves, claros y concretos, para que tu entrada pueda ser encontrada más 

fácilmente en los buscadores.

Busca que las entradas no sean muy extensas. En muchos blogs suelen tratar temas 

extensos en varias entradas.

Actualiza con frecuencia y regularidad para hacer seguidores que puedan predecir los 

momentos de tus publicaciones y se mantengan al tanto.

Enlaza tu blog con tus redes sociales, para ampliar su difusión.

Referencias

Montaigne, M. d. (1898). Cervantes Virtual. Obtenido de Ensayos de Montaigne seguidos de 
todas sus cartas conocidas hasta el día: 

http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/ensayos-de-montaigne--0/html/fefb17e2-82b
1-11df-acc7- 002185ce6064_160.html#I_63_

Sánchez Lozano, C. (2013). Lectura y escritura en la universidad. Bogotá, D. C.: Intellectus

Con esta estrategia te proponemos que inicies a escribir tu borrador a partir de lo que tienes 

ya en mente. Para ello es muy importante que tengas claro al menos lo siguiente:

Ten en cuenta que podrías tener una estructura en mente similar a la que proponemos en el 

siguiente punto. Ya con esto, ¡anímate a lanzar tu primer borrador!

¿Qué idea buscas explorar o defender?

¿A quiénes va dirigido tu ensayo?

¿En dónde están las fuentes que podré necesitar para apoyar mis ideas?

I. ¡Escribe cuanto antes!

Te proponemos un esquema básico para que lo tengas en cuenta, si es que crees que te puede 

ayudar a ser más claro en tu proceso:

II. ¡Haz un esquema que te guíe en tu viaje!

Introducción

Contexto del problema
La idea que vas a desarrollar

Subtemas

Tantos subtemas como consideres. Aquí podrás desarrollar cada 
argumento o el camino por el que llegarás a la idea a desarrollar

Conclusiones

Las que consideres pertinentes

Encabezado del ensayo

Título
Autor
Resumen
Palabras clave

Al cabo de un tiempo, al parecer cansada de sus danzas, se posó en el borde de la ventana, al 
sol. Habiendo terminado el curioso espectáculo, me fui olvidando de ella. Luego, cuando 
levanté la vista, atrajo mi mirada. Intentaba reanudar su baile, pero parecía tan rígida o tan 
torpe que sólo pudo aletear hasta la base del panel. Y en el intento de cruzarlo de un vuelo, 
fracasó. Ocupada en otras cuestiones, por un tiempo observé aquellos intentos fútiles sin 
pensar, esperando inconscientemente que la polilla reasumiera su vuelo, tal como se aguarda 
que una máquina, detenida por un momento, arranque de nuevo sin buscarle la razón del 
fallo. Al cabo de tal vez siete intentos, resbaló del borde de madera y cayó, con un revoloteo de 
alas, de espaldas en el antepecho de la ventana. El desamparo de su actitud me alertó. De 
pronto me vino la idea de que estaba en dificultades, de que ya no podía levantarse, de que sus 
patas luchaban en vano. Pero cuando acerqué el lápiz pensando en ayudarla a enderezarse, 
comprendí que ese fracaso y esa torpeza eran el acercamiento de la muerte. Abandoné el 
lápiz.

Las patas se agitaron una vez más. Miré como buscando al enemigo contra el cual la polilla 
luchaba. Miré hacia el exterior. ¿Qué había ocurrido allí? Presumiblemente era mediodía y 
toda labor había cesado en los campos. Calma y silencio reemplazaban a la animación 
anterior. Los pájaros se habían alejado, para alimentarse en los arroyos. Los caballos estaban 
inmóviles. Sin embargo y pese a todo allí fuera estaba el poder, masivo, indiferente, 
impersonal, sin prestar atención a nada en lo particular. Por alguna razón opuesto a la 
pequeña polilla color paja. Era inútil intentar algo. No quedaba sino observar los esfuerzos 
extraordinarios hechos por aquellas patas diminutas contra un destino cercano que podía, de 
proponérselo, sumergir una ciudad entera y no sólo una ciudad sino masas de seres humanos. 
Nada, lo sabía, tenía oportunidad alguna contra la muerte. No obstante, tras una pausa de 
agotamiento, las patas volvieron a estremecerse. Esta protesta última era soberbia; y tan 
frenética, que la polilla consiguió al fin enderezarse. Desde luego, nuestras simpatías estaban 
todas con la vida. Además, no habiendo nadie que se preocupara o se interesara, este esfuerzo 
gigantesco por parte de una polilla insignificante y en contra de un poder de tal magnitud, 
para conservar lo que nadie más valoraba o deseaba, conmovía de un modo extraño. De 
nuevo, de alguna manera, veíamos vida, un puro abalorio. Levanté el lápiz una vez más, 
incluso sabiéndolo inútil. Pero según lo hacía, asomaron las señales inequívocas de la muerte. 
El cuerpo se relajó para en un instante quedar rígido. La lucha había terminado. Aquella 
criatura pequeña e insignificante conocía ya la muerte. Al mirar esa polilla muerta, me llenó 
de asombro este diminuto triunfo marginal de una fuerza tan grande en contra de un 
antagonista así de menor. Tal y como la existencia había sido extraña unos minutos antes, 
extraña era en este momento la muerte. La polilla, habiéndose enderezado, yacía ahora en un 
sosiego de lo más decente y resignado. Ah sí, parecía decir, la muerte es más fuerte que yo.

Haremos ahora un intento por establecer unos términos que nos ayuden a describir este 

ensayo. Por supuesto, ya sabemos que no es un ensayo técnico sobre la muerte de las polillas, 

sino una alegoría sobre la existencia a partir de la observación de una polilla, por lo tanto, de 

entrada, descartaremos términos como “entomología”, “causas de muerte de las polillas”, 

“ciclo de vida de los lepidópteros” o “control de polillas y otros bichos dañinos”. Intenta 

identificar términos generales, pero muy concretos: los que consideras que son el eje 

alrededor del que se desarrolla el problema:

Vida animal.

________

________

________

________

Finalmente, te proponemos un ejercicio: escribe un resumen de lo que has encontrado hasta 

ahora acerca de lo que es el ensayo y lo que lo caracteriza. No grafiques, no dibujes esquemas 

ni árboles de ideas. Intenta escribir eso en un texto en prosa.

Recomendación

Inicia la lectura de los ensayos de Michel de Montaigne. Serán siempre la primera referencia 

al hablar del ensayo. Puedes encontrarlos en internet en la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes:

http://www.cervantesvirtual.com/

En las próximas guías podrás avanzar en distintos procesos que te ayudarán en la escritura de 

un ensayo. No significa que debas seguirlos paso a paso, pero es posible que apoyen y 

orienten tus avances.

Enunciado Tu postura

Las redes sociales afectan gravemente las relaciones
humanas y por tanto deberían prohibirse.

La instalación de cámaras y el rastreo de los dispositivos 
móviles es necesario para mantener la seguridad de las 
personas, pese a que ello implique renunciar a algunas
libertades.

La cadena perpetua es una pena que desconoce la capacidad
del ser humano para corregir sus errores y volver a la
sociedad

La existencia es pasajera y no tiene otro sentido que el de
ocurrir, por lo que vivir significa un dolor constante ante la
certeza de que moriremos en algún momento.

La afectación de la piratería a la industria editorial ha llevado
a que muchos autores no puedan vivir de lo que escriben, por
las pérdidas que esta genera.



GUÍAS DE
RETOS DE ESCRITURA

Recomendaciones:

Te invitamos a que veas con atención la siguiente entrevista hecha en la televisión de la

Universidad Nacional Autónoma de México a la escritora y activista boliviana, de ascendencia

aymara, Silvia Rivera Cusicanqui. Intenta comparar lo que ella plantea sobre algunos temas, 

como la identidad, la memoria y la escritura, con lo dicho por Jenny de la Torre. A partir de 

esto, ¿podrías formularte preguntas similares desde tu lugar de enunciación?

Entrevista en Revista de la Universidad “utopía Ch’ixi” con Silvia Rivera Cusicanqui, en el 

canal de Youtube TV UNAM: https://youtu.be/pHJkCqe2gAk

Si quieres conocer algo más sobre Chimamanda Ngnozi o Angela Davis, revisa los siguientes

enlaces para que tu entusiasmo se agite:

Todos deberíamos leer a Chimamanda Ngozi Adichie, en Noticias 22 Digital, publicado el 

6 de septiembre de 2020:

https://noticias.canal22.org.mx/2020/09/06/todos-deberiamos-leer-a-chimamanda

ngozi-adichie/

Angela Davis (2020). El legado de la esclavitud: modelos para una nueva feminidad. En

Malsalvaje.com, proyecto periodístico virtual: 

https://malsalvaje.com/2020/04/28/el-legado-de-la-esclavitud-modelos-para-una

nueva-feminidad-un-ensayo-de-angela-davis/

Recomendación

Vale la pena retomar a uno de los grandes pensadores y maestros de nuestro siglo XX

colombiano: Estanislao Zuleta. Acá podrás encontrar algunos recursos electrónicos para 

saber un poco más de él, conocer su obra y admirarte con su experiencia de vida. Te 

recomendaremos siempre su Elogio de la dificultad, una conferencia dada por él en 1980, que 

se ha publicado como uno de los ensayos más relevantes para Colombia.

Cátedra Estanislao Zuleta (Universidad del Valle): http://catedraestanislao.univalle.edu.co/

Centro Virtual Isaacs: http://cvisaacs.univalle.edu.co/estanislao-zuleta/

Corporación Cultural Estanislao Zuleta: http://www.corpozuleta.org/

En este esquema podrás montar la estructura de tu ensayo. Dejamos el encabezado al final 

para que no te apresures a titular o resumir un texto que apenas estás iniciando. Esto suele 

darse de manera más orgánica al final de la escritura del texto, aunque siempre podrás darle 

un título provisional.

Recomendación

Para ayudarte en la búsqueda de información y en la determinación de tus temas, podrías 

consultar listas de términos que se han estructurado para hacer análisis de la información, de 

los documentos que se producen en el mundo, de temas sobre los que se genera 

conocimiento. Se llaman tesauros. Te dejamos el enlace del tesauro de la Unesco, que podría 

serte de mucha utilidad:

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/

Revisa ahora si, con estos términos clave que has establecido, podrías encontrar el ensayo de 

Virginia Woolf en una búsqueda en internet, si no supieras su título ni su autora. ¿Te sientes 

perdido en la búsqueda? No importa. ¡Plantea de nuevo los términos clave, ese será nuestro 

principal reto de hoy.
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