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PRESENTACIÓN
El ensayo es un trabajo de investigación académico basado en el análisis e
interpretación de información relevante sobre un determinado tema,

de

composición escrita en prosa; intenta resolver un problema por medio de
argumentos de manera coherente con las líneas de investigación de interés
institucional considerando la doctrina en los diferentes campos del dominio militar,
con gran sentido de responsabilidad social y ética.
Para su elaboración es necesario estandarizar procedimientos con el fin de
garantizar su originalidad y rigor científico; con el objetivo de analizar diferentes
temas del ámbito militar, haciendo uso del pensamiento crítico reflexivo orientado a
comprender un problema o a la búsqueda de soluciones.
Con este propósito, la Escuela de Guerra del Ejercito- Escuela de Postgrado,
pretende impulsar los trabajos de investigación, creando condiciones óptimas para
el desarrollo de habilidades investigativas; una herramienta ideal para evaluar el
manejo de los recursos argumentativos, expositivos y persuasivos del estudiante
así como la habilidad que éstos poseen para la acumulación y revisión de fuentes
bibliográficas, analizando la problemática que presenta la institución, la realidad
social, local y global.
El Departamento de Gestión de la investigación presenta la GUIA
METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE ENSAYOS, con la finalidad de
definir, unificar, y normar la estructura y redacción del trabajo académico.

Departamento de Gestión de la Investigación
Dr. Angulo Arguedas José Luis
Mg. Jef Miler Fernández Paucar
Mg. Camacho Soriano Adrián
Mg. Liliana Rodríguez Saavedra
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MODELO DE PORTADA PARA LA PRESENTACIÓN DEL ENSAYO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO
ESCUELA DE POSTGRADO

(Arial 14)

(Emblema centrado de 5x5 cm)

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA PERUANA EN TIEMPO
DE PANDEMIA COVID 19
(Titulo del ensayo en Arial 14, en mayúscula, negrita)

AUTOR: (Arial 12)
Bach. Juan Alberto ROJAS VALLADARES
(Nombres y apellidos completos; colocar grado académico)
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GUIA DESARROLLADA DEL ENSAYO ACADÉMICO

Aspectos Generales:
La estructura del ensayo académico consta de una introducción, un desarrollo
expositivo-argumentativo, conclusiones y referencias bibliográficas.
Tamaño de hoja: A4
Tipo de fuente: Arial 11
Interlineado: 1.5
Alineación: justificado
Numeración de las páginas: Extremo superior derecho, en arábigos.
Número total de páginas: Aproximadamente de 15 a 20 hojas.
Para la citación, referenciación, uso de tablas y figuras y uso de sangrías,
deberán regirse de acuerdo a las Normas APA séptima edición.
Márgenes:

Título
Indica el tema central a tratar de modo claro y conciso. A partir de su
enunciado se debería comprender el objeto de estudio a analizar y argumentar.

6

Resumen
El resumen deberá incluir de 150 a 200 palabras y contener los siguientes
elementos: Presentación del tema a ser tratado, objetivo propuesto, breve
comentario de la organización del ensayo. Además, se considera de 3 a 4
palabras clave (en cursiva).
Abstract
Es la traducción del resumen y las palabras clave en el idioma inglés.
El resumen y el abstract deben estar elaborados en una misma hoja.
Introducción
La introducción presentará una breve descripcion de lo que se analizará y el
propósito del ensayo, tambien deberá contemplar la tesis central del ensayo, es
decir, la pregunta que se intenta responder. Es necesario limitar el tema y
enfocarlo en algún punto de interés para lograr una tesis clara y que llame la
atención del lector. De esta manera, la introducción consta de dos partes: una
breve introducción general al tema, con su propósito y la exposición de la tesis
central.
Desarrollo
En el desarrollo, cuerpo o contenido temático del ensayo se desarrollan los
aspectos expuestos en la introducción, comenzando por los aspectos más generales
o de contextualización acerca del tema y terminando con los argumentos que
sostienen la tesis que se expone. La organización de esta parte del ensayo es
variada y depende tanto del tema como de las intenciones del autor. Esta sección es
la más importante del ensayo no sólo porque expone y argumenta la tesis sino
porque demuestra la capacidad de organización, exposición y argumentación del
escritor. La redacción se inicia después de revisar de manera crítica diversas
literaturas y fuentes, de tal modo que el conocimiento logrado del tema, permita
explicar de forma ordenada y clara la información obtenida.
La literatura seleccionada deberá aportar al ensayo información básica
referencial teórica, conocimientos actuales del tema que se está estudiando como
también el propio juicio de valor del investigador, que deberán estar racionalmente
fundamentadas, haciendo uso del análisis, síntesis, y argumentación.
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Por ser un ensayo académico, el desarrollo del contenido temático incluye el
debate conceptual, las teorías, el juicio autónomo del investigador, explicando su
posición o contra argumentación.
Debemos tomar en cuenta que los ensayos son unidades textuales, y rara vez
se separan en sus partes, ni mucho menos se esquematizan, sino que consisten en
un fluir del discurso escrito.
Es una sección muy importante del ensayo pues demuestra la capacidad de
organización y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en esta sección, el
uso adecuado de transiciones y el buen manejo de la lógica.
La calidad del ensayo implica el respeto al derecho de autor, para tal fin es
trascendental que todas las citas del cuerpo o desarrollo temático sean referenciadas
según normas APA séptima edición.
Conclusiones
Es la parte final del texto que expresa la síntesis e integración del estudio y el
aporte final del investigador. En la conclusión se recapitula la tesis y las ideas
principales que se expusieron tanto en la introducción como en el desarrollo de
contenido temático del ensayo. En esta sección, se comienza haciendo un breve
resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada, que cierre la tesis
expuesta por el autor. Es en esta parte donde el autor tiene que cerrar el ensayo
con una respuesta a la pregunta que se planteó, la cual puede o no coincidir con
las ideas, previas a la investigación, del autor. Es decir, la tesis central puede ser
cierta o presentarse como falsa, lo importante es cerrar el ensayo.
Se escriben en párrafos separados. Cada conclusion en un párrafo de 8 a 9
lineas.
Se sugiere presentar de 2 a 3 conclusiones.
Referencias bibliográficas
La bibliografía es una de las partes fundamentales del ensayo porque es en
ella donde los argumentos, la información y las ideas, se respaldan. Deben ser
colocadas en orden alfabético, y de acuerdo a las normas APA séptima edición;
solo deben incluir todos los autores que se encuentran citados en el ensayo.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL ENSAYO

PARTICIPANTE:

Puntaje
ideal

Indicadores
ASPECTOS GENERALES
Desarrolla el ensayo según las indicaciones de la Guía metodológica.
CARÁTULA
Desarrolla la carátula según lo indicado en la Guía metodológica.
RESUMEN
Presenta del tema, objetivo, breve comentario de la organización del
ensayo y de 3 a 4 palabras clave.
ABSTRACT
Presenta el Resumen y palabras clave traducido al idioma ingles
INTRODUCCIÓN
Presenta una breve descripción de lo que se analizará en el contenido
temático
Presenta el propósito del ensayo
Contempla la tesis central del ensayo.
DESARROLLO
Expone la tesis demostrando la capacidad de organización, exposición y
argumentación.
Selecciona información relevante y coherente al tema de estudio
La literatura seleccionada aporta al ensayo
Analiza la información, fundamentando y citando
Incluye el debate conceptual, las teorías, el juicio autónomo del
investigador, explicando su posición o contra argumentación.
CONCLUSIONES
Presenta conclusiones acordes con la interrogante del ensayo o tesis
presentada.
Demuestran relevancia y significatividad en el tema de estudio
Está redactada de manera analítica y sintética.
Presenta de 2 a 3 conclusiones
ESTILO APA
Cita correctamente las fuentes en base a las Normas APA-7ma Ed.
Refiere la bibliografía utilizada de acuerdo a Normas APA-7ma Ed.
Refiere 10 fuentes de información como mínimo.
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Firma
Nombre y apellido de docente revisor

