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5. Responde lo siguiente.
 § ¿Alguna vez has leído un ensayo?
 § ¿Qué características tiene? ¿Cómo se estructura?
 § ¿Cómo exponen las ideas y con qué se defienden?

6. El debate no es el único medio para exponer y defender una postura, también 
hay otros textos que recurren a la argumentación. Uno ellos es el ensayo. Lee 
el siguiente ejemplo: 

La interculturalidad es la clave del desarrollo del país. En el Perú, 
coexisten una variedad de culturas, cada cual con sus costumbres, 
lenguas y formas de vida.
La interculturalidad permite construir una sociedad democrática, 
debido a que los diferentes actores de las diversas culturas se 
encuentran, se conocen y se comprenden y coexisten en un espacio 
entremezclándose y compartiendo sus costumbres. 
El intercambio cultural afecta el aspecto individual y social en un 
contexto social. La aceptación de las prácticas y vivencias de un grupo 
de personas, que proceden de otras culturas, pasan por la valoración 
y el respeto. Cada persona o grupos sociales de diversos países que 
llegaron y se quedaron en nuestro país trajeron aportes significativos, 
haciéndolo culturalmente muy rico y diverso. 
Los afrodescendientes, así como los chinos, trajeron sus vivencias, 
comidas, vestimentas y sus prácticas cotidianas que actualmente se 
comparten en cada espacio social. También los pueblos originarios de 
la selva peruana aportan a la riqueza gastronómica, lingüística y étnica 
del país, y los aportes de la sociedad andina son muestras de nuestra 
realidad nacional. 
El Perú es el país de todas sangres, porque es megadiverso; en él 
coexisten una diversidad de culturas, con sus razas y estas con sus 
formas de hablar, vestir, comer y vivir. Sin embargo, en pleno siglo XXI, 
aún se mantienen prejuicios y discriminación. Todos como ciudadanos 
peruanos debemos unir nuestras fuerzas para valorar lo nuestro y 
construir una patria sólida y solidaria a pesar de nuestras diferencias 
culturales. 
Si no tomamos acciones para promover la interculturalidad en 
todos los espacios de nuestro país, en las generaciones futuras, 
aún se mantendrá la discriminación cultural y social, que dificultará 
el desarrollo económico y social del país. Más vale iniciar hoy que 
lamentar mañana. 

Diferentes en un solo espacio Título

Introducción 

Cuerpo

Conclusión

Antes de leer

 § A partir del título, ¿qué 
información podrías 
encontrar en la lectura? 

Durante la lectura

Después de leer

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

 § En una segunda lectura 
más pausada, identifica las 
ideas centrales.

Responde a las siguientes 
preguntas: 
 § ¿Cuáles son las razones 

que se exponen 
para afirmar que la 
interculturalidad es la clave 
del desarrollo del país?

 § ¿Consideras que promover 
la interculturalidad en el 
Perú es importante? ¿Por 
qué?
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7. Lee la información siguiente sobre el ensayo. 

El ensayo

El ensayo es un texto argumentativo que se utiliza para exponer pensamientos e 
ideas sobre un tema de interés. Es un texto que ayuda a reflexionar al lector sobre 
una realidad del contexto social, científico, económico, educativo, ambiental, etc. 

Características 
 § Trata de un tema específico.
 § Es riguroso porque el autor se ajusta a temas reales. 
 § Puede ser de tipo filosófico, reflexivo o crítico.
 § Recurre a gran variedad de recursos discursivos, como la cita textual, 

la definición, la anécdota, el recuerdo; estos recursos contribuyen a la 
argumentación.

Estructura

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Ensayo

Introducción
(Tesis)

Contiene un breve bosquejo de 
la importancia del tema o la tesis, 
así como de los puntos que serán 

tratados en el ensayo.

Conclusiones

(Síntesis)

Sintetiza los puntos importantes 
del ensayo dando respuesta a las 
interrogantes centrales, en esta 
parte se extrae una conclusión 

general sobre el tema.

Desarrollo

(Argumentos)

Se exponen las ideas que sustentan 
el punto de vista del ensayista. El 
autor propone nuevas ideas con 

argumentos sólidos y si menciona 
los puntos de vista de otros autores 
lo hace respetando sus derechos.
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