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FORMATOS DE LA REVISTA ACC CIETNA: MIRAR MÁS ALLÁ 
ENSAYOS 

 
 

Los ensayos son una construcción de una reflexión personal y dialéctica a partir de 
una pregunta de investigación que debe tener un enfoque dialéctico, considerando una 
postura neutral frente al tema a investigar. No es reproducir los apuntes de un curso, ni de 
coleccionar diversas doctrinas de autores sobre el tema. Es un esfuerzo intelectual real. La 
reflexión también debe ser construida y conducida con método. El ensayo se rige por partes 
bien definidas, con función específica: Introducción, desarrollo y conclusión. 
 
1.- Introducción:  
 

Parte esencial del ensayo, con mucho juicio. Inicia con la problematización del tema, 
que suele relacionarse con un evento ocurrido en la realidad y que se relaciona con el objeto 
de estudio que será analizado. Por lo tanto debe contextualizarse. "Introduce" al lector a la 
reflexión sobre el tema, lo prepara al desarrollo que va a leer y lo convence del interés del 
tema 

Se trata de dudar y hacer dudar al lector, encontrar contradicciones y suscitar el 
asombro y las ganas de leer el ensayo. Es la problematización y la superación de la opinión. 
Es el camino reflexivo del asombro que conduce a una pregunta cuya respuesta no es nada 
evidente.  

Evitar dos escollos: la introducción que no dice nada (no genera ganas de leer el 
resto, puesto que la pregunta aparece como inútil y sin razón de ser) la que lo dice todo 
(tampoco suscita ganas de leer el resto, puesto que el lector tiene de antemano la 
"respuesta"). La introducción no tendrá una extensión menor de cinco líneas, ni mayor de 
una página.  

 
2.- Desarrollo: 
 

Supone la elaboración de un plan de trabajo que distinga las partes y los párrafos 
en cada una de ellas. El plan de desarrollo, establece una tesis, que debe tratar de 
argumentarse, luego en otro párrafo formular la antítesis: es decir refutarla, 
contrastarla, avanzando poco a poco el razonamiento hacia la respuesta más 
fundamentada: la síntesis. Se puede o no dar un título a cada parte, pero el lector debe 
ubicarse en cualquier momento de la discusión. Por eso, es importante que cada párrafo 
tenga una unidad temática, que trate una sola idea.  

Las articulaciones entre partes pueden ser formuladas bajo la forma de preguntas 
o críticas ("sin embargo...") que limitan el alcance de lo que fue dicho anteriormente y 
reactivan así la discusión.  

El desarrollo es un verdadero diálogo del participante consigo mismo, sobre el 
problema central. Es importante no debilitar una tesis bajo el pretexto de que no 
estamos de acuerdo con ella. Al contrario, es la exposición sólida de una tesis por la cual 
no tenemos a priori ninguna simpatía, (el ensayo es una investigación sin prejuicios, no 
una tribuna para defender intereses ideológicos), o bien enriquecerá nuestra propia 
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opción haciendo que nos esforcemos más para refutar la tesis adversa y argumentar 
mejor nuestra propia solución.  Conduce finalmente a la respuesta más racional. 
Desarrollo: Primera Parte: 1 a 2 páginas, Segunda Parte: 1 a 2 páginas. 
 
3.- Las conclusiones:  
 

Resume los alcances de la reflexión durante el desarrollo, da una respuesta clara 
al problema de la pregunta inicial. Debe hacer valer las propias razones y logra consenso 
final alrededor de la posición más justificada del desarrollo. Requiere adoptar una 
posición, decidirse por una respuesta. Se desprende de todo lo anterior, pero debe 
demostrar al lector que la discusión le ha permitido avanzar en la comprensión y la 
resolución del problema inicial. Contesta las dudas de la introducción, e indica qué 
respuesta es la más legítima; no la presenta como una opinión, sino como un saber 
consciente de sí mismo. 
Consta de dos partes: Un breve resumen de la discusión anterior y La formulación de la 
respuesta del autor del ensayo. La extensión de la conclusión: 15 a 20 líneas. 
 
 
 
 


