
ENSAYO ARGUMENTATIVO: 
INSTRVMENTO GU1A PARA ELABORAR UN ENSAYO ACADEMICO; 

PLANTILLA ESTANDAR DE UNA PUBLICACI6N ACADEMICA 

Margarita Uscanga Borbon 
Universidad Veracruzana 

marusbor2@yahoo.com.mx 
Juan Angel Garza Camarena 

Universidad Veracruzana 
j.a.garza.camarena@gmail.com 

Introduccidn 

Nuestro interes con esta Nota, pues no es un Ensayo argumentativo 
en el sentido que aqui describiremos, es apoyar a los estudiantes y 
demas interesados en elaborar y/o evaluar cierto tipo de escritos: el 
que sirve para mostrar el desempeno academico en un curso o el que 
desea publicarse. Aunque el Instrumento y la Plantilla, son muy 
parecidos, el lector debe advertir que los objetivos son distintos, por 
ello el enfasis en proporcionar ciertos detalles en uno que el otro no 
manifiesta. Sugerimos al lector leer toda la Nota, ambos disenos 
resultan amigables si se tiene claro que se pretende. 

La exigencia de un comite editorial en general es mayor a los 
requisitos que un trabajo escolar reclama. Si el lector se motiva con 
esta Nota y suma a nuestra propuesta su experiencia y necesidades, 
seguramente elaborara de manera muy precisa su propia Plantilla (o 
Instrumento). Deseamos s61o dar una idea basica pero a la vez 
flexible. Los docentes y los comitSs editoriales son dictaminadores 
academicos, y muchas veces no especifican sus reglas en cuanto a 
los.formatos o estructuras que los trabajos deben presentar, sin 
embargo consideramos que hemos recogido lo central de la 
metodologia para hacerlos, sobre todo aquella que procura la 
fundamentacion a traves de argumentos, propia de la filosofia y/o de 
algunas ciencias. Primero veremos el Instrumento (util para docentes 
y estudiantes) y despues la Plantilla (util para comites editoriales, 
dictaminadores y escritores). 
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1. Instruments Guia (Diseno de Margarita Uscanga) 
El Instrumento consta de una lista que guia las actividades para la 
redaction y presentation de un Ensayo academico1 escolar; y una tabla 
(modelo) para reunir la information base del ensayo. 
Lista: 
Efectua los siguientes pasos y anota dentro de los parentesis el simbolo 

{ / ) para indicar las actividades que vas finalizando, estas son necesarias 
y en su conjunto te permitiran tener lo que un Ensayo requiere. 

• A ( ) Has una investigation documental sobre el tema/problema elegido. 
B ( ) Especifica cual competencia (saberes teoricos, habilidades y 

actitudes) quieres obtener mientras haces el Ensayo. 

C ( ) Busca las reglas y ejemplos para citar dentro del texto y a pie de 
pagina. Para citar las fuentes2 maneja el formato APA. 

D ( ) Anota las fuentes consultadas en forma completa y precisa. 

E ( ) Elabora una bitacora OP analitica? sobre el tema que te interesa. 

F ( ) Trabaja con tres columnas (C): CI. Partes del Ensayo; C2 Puntos de 
cada Parte; anota en la C3 la information que solicita la C2. 

G ( ) Redacta el documento del ensayo, de preferencia directamente en un 
procesador de texto. Fuente: arial 12, interlineado 1.5, margenes 2.5 cm. 

H ( ) Revisa y corrige la redaction: busca claridad, coherencia y buena 
ortografia hasta tu completa satisfaction. 

Tabla en tres columnas: Partes del Ensayo; Puntos a tratar; Vaciado de datos. 
Portada o car&tula 
1. Titulo del ensayo (extension maxima de 15 palabras) 
2. Nombre del autor completo/e-mail 
3. Asignatura/Curso/ExperienciaEducativa 
4. Nombre de la Facultad e Institucion 
5. Lugar y fecha de entrega 
1 Un formato analogo recomendable es: "^Como defender mis ideas en un texto?" En 
Hernandez, G y Rodriguez, G (2009). Logica ipara que? Mexico: Pearson Education. 
2 Para citar fuentes (impresas o de Internet) se recomienda: La norma ISO 690-2, en 
http://www.angeIfire.com/sk/thesishelp/citaredoc.html asi como el citado segun APA: 
http://www.uninorte.edu/observatorio/documentos/Apa_Edicion5.pdf 
3 http://www.uv.mx/persona1/rarojas/files/2010/ll/0rdendepensamiento.pdf 
(Tambien vease el trabajo de Arieta publicado en este numero de Ergo. N. del Editor) 
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Introduccidn 
6. Menciona y aclara brevemente el tema y clarifica los terminos clave. 
7. Justifica la importancia teorica y/o practica de tratar este tema. 

8. Anota el problema que pretendes resolver y describe el beneficio. 

9. Anota la tesis que defiendes. Senala su relevancia en la controversia. 
10. Menciona las secciones del trabajo y el orden de la exposition. 
Desarrollo 
11. Proporciona datos historicos relevantes que situan el tema. 

12. Ofrece en orden los argumentos con los que defiendes la tesis desde 
uno o mas trasfondos (marcos conceptuales, teorias, etc.) 

13. Clarifica conceptos. Usa dictionaries; procura elucidar y definir. 

14. Explicita relaciones e implicaciones conceptuales. Cita y da 
referencias. 

15. Anota ejemplos. Muestra su alcance, pertinencia y verosimilitd. 

16. Menciona contraejemplos y/o contrargumentos que se han publicado 
o conoces por tu experiencia e intenta desarmarlos (o responder a ellos). 

Conclusidn 
17. Indica si la tesis queda demostrada; si no es asi, di por que no. 

18. Menciona los problemas y obstaculos que aun quedan por resolver. 

19. Si fuera necesario da una reflexion final a titulo personal sobre el ensayo. 

Fuentes Consultadas Referidas 

20. Enumera la bibliografia (impresa o en linea) y dale un orden alfabetico; 
sigue el formato de referencia APA. Solo anota las que son referidas. 

Los terminos en «cursiva» del Instrumento retoman definiciones del 
Modelo COL para pensar con orden: Campiran (2000 y 2008).4 

4 "Didactica para mejorar la reflexi6n: Comprension Ordenada del Lenguaje 
[COL]", en Obiols y Rabossi (comp.) (2000) La ensenanza de la filosofia en 
debate: Coloquio internacional sobre la ensenanza de la filosofia. Buenos 
Aires: Ediciones Novedades Educati vas. Pp. 191 -205. "Pensamiento critico: 
habilidades, actitudes y conocimientos que lo desarrollan de manera competente". 
Revista Praxis, Ano 10, No. 13. Facultad de Psicologia, Chile: Universidad Diego 
Portal es. (2008) Pp. 55-70. 
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2. Plantilla Est&ndar: publication acad&nica (Diseno de Juan A. G Camarena) 
1. Titulo de la publication 
2. Nombre del autor(es) / institucion(es) / e-mail 
3. Resumen / Abstract 
4. Terminos clave / Keywords 
5. Introduction (Presentaci6n breve y general.) 
5.1. Tema (^De que trata?) 
5.1.1 Precision tema (Ubicacion dentro de una red tematica.)* 
5.2. Problema (Cuestion que se trata de resolver.) 
5.2.1 Precision problema (Ubicaci6n dentro de una red problematical* 
5.3. Tesis (Position frente al problema: afirmativa, negativa, esceptica.) 
5.4. Objetivos (^Qu6 se quiere lograr?)* 
5.5. Proposito (<,Para que?)* 
5.6. Justification (i,Por qu6?) / motivos y/o razones* 
5.7. Menci6n del marco teorico / trasfondo (Desde que presupuestos 

teoricos se trata de resolver el problema.) 
5.8. Mention de los metodos empleados en el trabajo (Procedimientos 

de busqueda de informacion, de analisis y/o de prueba.) (^Como?)* 
5.9. Estructura del cuerpo del trabajo (outline1) (Forma y orden en 

que se desarrollara el trabajo.) 
6. Cuerpo del trabajo (Es el desarrollo teorico dirigido a resolver el 

problema. Su estructura depende, en buena medida, de la estructura 
seleccionada en la introduction.) 

6.1. Precision conceptual 
6.2. Tratamiento hist6rico* 
6.3. Argumento/Argumentacion (Razonamiento riguroso que defiende 

la tesis. Puede ser una cadena de argumentos pequefios enlazados, 
cada uno tratado individualmente pero en relacion con los demas. 
La divisi6n de estos puede estar dada por la pertenencia de las 
premisas y/o la conclusion a un subtema del tema general.) 

6.3.1 Conclusi6n del argumento (tesis del trabajo) 
6.4. Ejemplificaci6n (Evidencias a favor de la argumentation.)* 

* Elementos prescindibles en algunas publicaciones, sin embargo es conveniente 
contar con la informacion escrita sobre estos items. 
1 «3. (1) outline, schema, scheme (a schematic or preliminary plan)», vease: URL: 
< http://www.synonym.com/definition/outline/ > 
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6.5. Respuesta a posibles objeciones (Planteamiento y observaciones a 
criticas relevantes, y mention de argumentos plausibles a favor de 
la antitesis.)* 

7. Conclusiones 
7.1. Logro de objetivos (Consiste en la reenumeracion de los objetivos 

planteados en la introduction, y explicitar si se cumplieron y la 
manera en la que se cumplieron.)* 

7.2. Cierre del ensayo 
8. Bibliografia (Cualquier fuente de information utilizada, consultada 

o recomendada en el trabajo, ya sean libros, revistas, paginas de 
Internet, entrevistas, programas de televisi6n, peliculas, etc.) 

8.1. Utilizada (Bibliografia manifiestamente referida en el trabajo). 
8.2. Consultada (Bibliografia que no fue referida en el trabajo pero 

que fue consultada para la realizaci6n de 6ste y que el autor 
considera que es imperativo explicitar.)* 

8.3. Recomendada (Bibliografia que el autor sugiere para profundizar 
mas en el tema del trabajo, o para poder comprenderlo mejor.)* 

La Plantilla es un modelo flexible y resulta muy util si se completa 
mediante una explicitacion breve de lo que cada item pretende. A modo 
de ejemplo se recomienda usar un esquema como el siguiente: 
Item / description / caracteristicas (de estilo y de formato). 
1. Tftulo: Descripcion: 
Es el nombre de la obra, la manera como se presenta y vende al publico. Debe ser 
brevisimo y de preferencia sintetizar el tema y/o problema. 
Caracteristicas 
De estilo: 
• Es breve (no mayor a trece palabras) y atractivo. 
• Sintetiza el tana y/o problema. 
• Es la manera de presentar y vender la obra; mnemotecnico. 
De formato: 
• Se distingue en formato del resto del texto, por lo cual suele ir alineado al centro, 

en versalitas o con letra negrita, etc. 
2. Autor(es): Descripcidn: 
Es el nombre del autor(es) de la obra, asi como la institution a la que esta(n) 
vinculados, y su correo electronico institucional. 
Caracteristicas 
De estilo: 
• El nombre de cada autor e institucidn deben estar completos. 
• El correo electronico debe ser institucional o de uso academico 



CD 
E R G O 

De formato: 
• El orden es Nombre / Institution / Correo (N/I/C). 
• De ser varios autores el orden es: N1 /11 /C1 N2/I2/C2. 
• Es usual que vayan alineados a la izquierda o derecha de la pagina y que el 

tamaiio de letra sea menor al del resto del texto. 
3. Resumen/ Abstract Descripcion: 
Es una reducci6n del contenido de la publicacion a sus elementos esenciales. Estos 
se escriben en orden en el que son presentados en el articulo. Algunas revistas 
piden que el resumen sea presentado tambien en ingles, el cual es el abstract. 
Caracteristicas: 
De estilo: 
• Debe ser breve, alrededor de las 300 palabras. 
• Es la manera para decirle al lector de que trata la publicacion. 
• El orden del resumen debe ser coherente con el orden del ensayo. 
De formato: 
• Es conveniente remarcar la palabra "resumen" y diferenciarla del resumen 

mismo, por ello se le da un formato distinto (ej. cursiva). 
4. Terminos clave / Kev words Descripcion: 
Los terminos clave son las palabras de mas importanciapara el desarrollo del 
trabajo. Tienen un uso particular o especializado. Advierten al lector sobre e] 
significado y uso estas palabras para comprender mejor el texto. 
Caracteristicas: 
De estilo: 
• La cantidad de terminos clave no debe ser excesiva (diez maximo); El orden de 

ellos debe respetar el orden en el que se definen o precisan en el cuerpo del trabajo. 
• Todos los terminos clave deben ser definidos o precisados en el cuerpo del trabajo. 

Y asi sucesivamente. Invitamos al lector a continuar estas descripciones. 
V. gr., el capitulo 7 "^Como puedo argumentar y reconstruir adecuadamente 
los argumentos de los demas?" y el 8 "^Como defender mis ideas en un 
texto?" son ejemplos en donde se describen varios de los items de esta 
Plantilla: Vease, Hernandez, G . y Rodriguez, G (2009). Op. tit Un 
articulo publicado con esta Plantilla es: Garza Camarena, J. (2008) 
"Rudimentos para una teoria de la abstraction en el modelo COL", en 
Ergo, Nueva Epoca, Revista de Filosofia, No. 22-23, marzo-septiembre, 
Mexico: Universidad Veracruzana. Pp. 75-89. 

Recibido el 20 de enero, revisado 
y aprobado el 10 de febrero de 2011. 




