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1. EL ENSAYO 

 

Importancia de los ensayos en la formación profesional. 

 El campo de la educación profesional universitaria es el 

escenario ideal para poder utilizar el ensayo como herramienta 

de apoyo para las distintas actividades y tareas de aprendizaje 

que se implementan en el proceso formativo. 

 Es una herramienta importante y básica, para expresar 

puntos de vista sobre un tema y lograr adquirir conocimientos 

sobre éste; se trate del campo literario o de las demás áreas, 

como lo es la educación.  Se escribe de manera libre, pero esto 

no quita, que el proceso de construcción se sistematice y se 

contextualice con la realidad, requiere de un temple intelectual, 

la subjetividad puede ser un arma de dos filos en la construcción 

y redacción del documento. 

Tomado del Departamento de Estudios de Postgrados del 

CUNOC, “Más que una forma artística literaria, el ensayo debe 

convertirse en una técnica investigativa y productora de 

información académica, diferenciándose al convertirse en un 

medio de aporte científico de profesionales especializados 

formados y preparados para la investigación. Esta herramienta 

permitirá ver libertad de opinión y expresión, pero con una 

estructura definida que llene los lineamientos académicos del 

nivel profesional” 

 

El Ensayo sirve para: 

 Para reflexionar sobre texto, un tema, o un contenido en 

especial 

 Ilustrar los conocimientos, para ello el ensayista debe 

apoyarse con citas o ejemplos tomados del texto estudiad 

  Para aportar acercamientos analíticos, críticos y 

propositivos de acuerdo a los objetivos del ensayo. 

  Con el fin de mantener el interés de los lectores, debe 

temer un estilo sencillo y claro. 

 

Trasfondo: 

La palabra ensayo procede del verbo ensayar que significa 

probar. Este término era utilizado por griegos y romanos como 

estilo de expresión desde el siglo XVI  

 

El ensayo responde a tres criterios: 

Un contenido relevante y bien documentado.  

Un contenido relevante y bien documentado.  

El uso correcto e idiomático del lenguaje.  

 

Tipos de Ensayos: 

Existen muchos tipos de ensayo y cada uno tiene 

características diferentes de acuerdo a su enfoque. 
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El Ensayo Académico: 

debe considerarse como un proceso de razonamiento filosófico y 

científico, que, aunque goza de capacidad imaginativa y 

creatividad, no se aparta de la profundización de la realidad para 

explicarla y asumir una postura lógica ante ella. 

 

Ensayos interpretativos: 

 Son aquellos en los que se parte del sustento teórico: tanto del 

conocimiento, como del abecedario simbólico, para 

posteriormente, llegar a una construcción que se consolide en 

los dos ámbitos (teórico-interpretativo) 

 

Los ensayos lógicos: 

 Son los más rudimentarios, donde se parte de enunciaciones 

que llevan a conformar una propuesta basada en la 

epistemología (verdad) del lenguaje sin importar los hechos. 

 

Los ensayos alternativos: 

Son aquellos que parten de conocer el hecho real en sus 

manifestaciones temporales, espaciales y circunstanciales para 

después proponer, antecedentes, precedentes, procedentes, 

prospectivas o salidas temporales en cualquier etapa. 

 

Estructura de un ensayo. 

Introducción. 

Cómo un breve antecedente que ubica al lector en el tema 

que se desarrolla en el ensayo.  

 

    Puede implicar también justificar la escritura sobre el 

tema, aunque sea a rasgos muy generales.   

 

Cuerpo del ensayo o desarrollo 

Conocido también como cuerpo del trabajo. Se constituye 

en la parte principal del ensayo, 

denotando el ejercicio persuasivo ante el lector a través de 

la concatenación lógica y bien hilada de las opiniones y 

reflexiones con las posturas encontradas en la 

investigación. 

 Para ello hace uso de evidencias textuales que se consignan 

adecuadamente según normas estrictas de uso de citas y 

referencias bibliográficas.   

 

Conclusiones: 

Se han de plantear como deducciones claras derivadas del 

proceso de investigación y escritura del tema, sin 

introducir temas nuevos  

 y sin incurrir en el hecho de alejarse de los aspectos 

centrales de lo tratado.  

A pesar de que los autores lo sugieren en la mayoría de los 

ensayos no se logra arribar a una conclusión, muchas 

veces se plantean ideas sobre el tema y se sustentan, 

pero se deja abierto al debate.  
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Referencias bibliográficas: 

Se entiende la bibliografía como el conjunto de 

documentos, libros, revistas o cualquier material 

utilizado como consulta para conocer o profundizar en 

la temática 

 

 

2.  EL ARTICULO CIENTÍFICO 

 

Antecedentes y origen del artículo científico. 

  Antiguamente la difusión de conocimiento necesitaba de 

esquemas complejos y sobre todo pocos efectivos. Algunas 

formas de hacerlo era la comunicación articulada. Poco antes de 

la imprenta, la comunicación plasmada mediante símbolos en 

papel y pergaminos determinaron por mucho tiempo como 

habría que transmitirse los conocimientos para poder llegar a 

más personas y no solo transmitirse los conocimientos. 

  Con la invención de la imprenta se innovo el protocolo 

de comunicación escrita tradicional, el libro se convirtió en un 

esquema de monopolio, en particular los libros de ciencia se 

convirtieron en un esquema de verdad absoluta, lo que en ellos 

estaba escrito era irrefutable, aun en nuestros días ese esquema 

es un símbolo de verdad y poder. Para muchos de los 

profesionales, desde las primeras actividades de aprendizaje, la 

única formación fue el libro de texto. Muchos países, con el 

paso del tiempo y ante las nuevas alternativas de comunicación 

científica optaron por unas nuevas alternativas de mayor 

dinamismo y mejores esquemas de intercambio de información 

como lo son los artículos científicos y las bases de datos que con 

los mismos artículos se forman.   

 Si las aspiraciones de vida en sociedad y el progreso de 

las mismas sociedades son modelos que establecen en base a los 

parámetros, marcados por las sociedades más desarrolladas, para 

aspirar una calidad de vida, está en función del desarrollo de 

actividades científicas y tecnológicas. Es pues relevante fijar la 

atención en cómo se forman sus ciudadanos y cuáles son los 

esquemas sobre los que se construye la plataforma en que han 

de formarse dichos ciudadanos. 

 Todos los países desarrollados integran la investigación 

científica como parte de la formación de calidad que deben de 

brindar a la sociedad. Uno de los documentos sobre los que se 

desarrolla la investigación es el artículo científico por 

considerarse la mejor forma de obtener la información a través 

de datos primarios o de primera mano. 

 

Qué es un artículo Científico. 

 Un artículo científico es un informe original, escrito y 

publicado, que presenta y describe resultados experimentales, 

nuevos conocimientos o experiencias basadas en hechos 

conocidos. Su objetivo es compartir y contrastar estos resultados 

con el resto de la comunidad científica, y una vez validados, se 

incorporan como recurso bibliográfico a la disponibilidad de los 

interesados. 
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3. Cuáles son sus características? 

 Se refieren a un problema científico. 

 Los resultados deben ser válidos y fidedignos (no 

necesariamente deben ser experimentales, también pueden 

ser teóricos). 

 Son originales: cada artículo comunica por primera vez 

los resultados de una investigación. 

 Son presentados en revistas científicas, conferencias y 

otros modos de presentación. 

 Suele ocupar una media de 4-5 páginas de una revista 

(manuscritos de 12 folios a doble espacio). Acompañados 

de gráficos, tablas y ocasionalmente de fotografías y 

dibujos. 

 El número de autores o firmantes no suele ser superior a 

seis, considerándose al primero como autor principal del 

artículo. 

 Es un documento formal, público, controlado y ordenado. 

 Debe cumplir con criterios claves de redacción. 

 Posee rigor científico y carácter lógico. 

 Debe ser breve y conciso. 

 Tener un estilo adecuado. 

 Tener compatibilidad con la ética. 

 

Estructura de un Artículo Científico. 

Las secciones más importantes del artículo están constituidas de 

la siguiente manera: 

-Titulo 

-Resumen 

-Palabras claves 

-Introducción 

-Materiales y métodos 

-Resultados 

-Discusión y conclusiones 

-Referencias bibliográficas  

 

Titulo:      

Debe ser atractivo para despertar el interés de los lectores 

Debe ser breve y describir unívocamente el contenido 

Debe describir lo más relevante del trabajo 

Debe ser suficientemente específico 

No debe contener: 

  - términos que necesiten aclaración 

 -  abreviaturas 

 - Formulas  

 

Resumen. 

   Debe permitir al lector identificar el contenido básico 

del trabajo. Se debe componer de 300 palabras máximo y 

debe redactarse en pasado, a excepción del último párrafo o 

frase concluyente. Evita aportar información o conclusión, 

así como tampoco debe citar referencias bibliográficas. Debe 

quedar claro el problema que se investiga y el objetivo de 

este. Debe plantear los principales objetivos y el alcance de 
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la investigación, describir la metodología empleada, resumir 

los resultados y generalizar con las principales conclusiones. 

Por otra parte, los errores más frecuentes en la redacción del 

resumen son no plantear claramente la pregunta, ser 

demasiado largo o detallado. 

 

Palabras Claves. 

  Las Palabras Clave son una herramienta para ayudar a 

los lectores e investigadores en la búsqueda de bases de 

datos e información del contenido del artículo   Esto 

aumentará el número de personas que lean su manuscrito y 

probablemente dará lugar a más citas.    

  Sin embargo, para que tengan eficacia, las Palabras 

Clave deben elegirse con cuidado. Deben: Representar el 

contenido del manuscrito, Ser específicas de su campo o 

subcampo de actividad científica. 

 

Introducción. 

Brinda un contexto del tema e informa el propósito del 

trabajo.  La Introducción debe proporcionar a los 

lectores la información de fondo necesaria para entender 

el estudio y las razones por las que realizó su 

investigación o su experimento, debe responder a la 

pregunta: ¿Cuál ha sido la hipótesis o el problema que se 

ha estudiado?  ¿Cuáles son los antecedes de su estudio?  

 

Lo último que debe incluir al final de su Introducción es una 

declaración clara y exacta de los objetivos de su estudio. 

También podría explicar en una frase o dos cómo llevó a 

cabo el estudio. 

 

Materiales y Métodos. 

Esta sección proporciona al lector todos los detalles de cómo 

realizó su estudio. Debe: Utilizar subtítulos para separar 

diferentes metodologías. 

Describir lo que se ha hecho en tiempo pasado. 

Describir los métodos y los nuevos métodos con suficiente 

detalle como para que otro investigador pueda reproducir 

la investigación o el experimento realizado. 

Describir brevemente los métodos establecidos y 

simplemente citar una referencia donde los lectores 

pueden encontrar más detalles. 

Detallar todas las pruebas y parámetros estadísticos. 

 

Resultados. 

En la sección de resultados, simplemente indique lo que ha 

encontrado, pero no interprete los resultados ni discuta 

sus implicaciones. 

Al igual que en la sección de Materiales y Métodos, 

use subtítulos para separar los resultados.  

Los resultados deben presentarse en un orden lógico. En 

general esto quiere decir en orden de importancia, no 

necesariamente en el orden en que se realizó la 

investigación. 
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 Utilice el tiempo pasado para describir sus resultados; sin 

embargo, utilice el tiempo presente para referirse a las figuras y 

tablas. 

No duplique datos entre figuras, tablas y texto. Un error común es 

volver a relacionar gran parte de los datos de una tabla en el 

texto del manuscrito. En su lugar, utilice el texto para resumir 

lo que el lector encontrará en la tabla, o mencionar uno o dos 

de los puntos de datos más importantes. Por lo general, es 

mucho más fácil leer datos en una tabla que en el texto. 

Incluya los resultados de los análisis estadísticos en el texto, 

usualmente proporcionando valores dondequiera que se 

describan diferencias estadísticamente significativas. 

 

Discusión y Conclusiones. 

Comparar sus resultados con los de otros estudios: ¿Son 

consistentes? Si no es así, discuta las posibles razones de la 

diferencia.. 

Mencionar cualquier resultado inconcluso y explicarlo lo mejor 

posible. Puede sugerir nuevas investigaciones o experimentos 

adicionales necesarios para aclarar sus resultados. 

Describir brevemente las limitaciones del estudio para mostrar a 

los revisores y lectores que ha considerado las debilidades. 

Muchos investigadores dudan en hacer esto, ya que piensan que 

destaca las debilidades de su investigación ante el editor y 

revisor. Sin embargo, hacerlo realmente causa una impresión 

positiva del artículo, ya que deja claro que conoce en 

profundidad el tema y puede pensar objetivamente acerca de la 

investigación. 

Argumentar lo que los resultados pueden significar para los 

investigadores de su mismo campo, los investigadores de otros 

campos y el público en general. Cómo podrían aplicarse su 

hallazgo, indicar cómo sus resultados amplían los hallazgos de 

estudios previos. 

 

Presentar sus conclusiones en orden de lo más importante a lo 

menos importante, las conclusiones deben ser  una 

interpretación de sus resultados. 

Deben ser claras, concretas y no ambiguas. No deben ser 

demasiado grandes.  

 

Referencias bibliográficas . 

Presenta los registros bibliográficos de los artículos citados en 

el texto. 

Debido a que las referencias tienen un papel importante en 

muchas partes de un artículo, el hecho de no citar 

suficientemente otro trabajo puede reducir sus posibilidades de 

ser publicado. Toda declaración de hecho o descripción de 

hallazgos previos requiere una referencia de apoyo. 

 

Asegúrese de citar publicaciones cuyos resultados no 

coincidan con los suyos. No citar referencias discrepantes hará 

que los lectores se pregunten si está realmente familiarizado 

con la literatura de investigación. Citar una investigación 

discrepante es también una oportunidad de explicar por qué 
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usted piensa que sus resultados son diferentes. 
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