
SUGERENCIAS PARA ELABORAR UN ARTÍCULO: 
1.Estructúralo: 

 Planteamiento=introducción: presentación del tema y de los datos indispensables para su comprensión. 
 Argumentación=desarrollo: fundamentación de la tesis por medio de hipótesis ecundarias y los argumentos que las 

desarrollan. 
 Cierre=conclusión: síntesis de la fundamentación y llegar a una conclusión. 

2. Sitúa el contexto: 
 El lugar histórico, geográfico, económico, político, social. 
 Las circunstancias generales en que se desarrolla. 

3. Realiza una breve investigación: 
 Busca otros textos que traten el mismo tema: libros, artículos, ensayos, capítulos de libros. 
 Examina la información pertinente. 

4.Toma en cuenta los siguientes pautas: 
 Utiliza el menor número de tecnicismos. 
 Explica los elementos básicos del problema. 
 Aunque tengas una amplia información, escríbelo en forma autónoma, solamanete de una parte de la información, 

después podrás escribir otros artículos sobre el mismo tema en los que utilices los otros aspectos de la información. 
 Aborda aspectos parciales del tema. 
 No intentes abarcar el tema por completo. 

Comprueba cómo se elabora un artículo 
Estructura:  

 Planteamiento=introducción: 
Por lo general, abarca los primeros tres párrafos del texto. 

 Argumentación=desarrollo: 
Marca la sección a la que corresponde. 

 Cierre=conclusión: 
Por lo general, abarca los últimos dos párrafos del texto. 

El contexto:Por lo general, está referido en los primeros tres párrafos del texto. 
Investigación:Marca la sección a la que corresponde. 
Pautas: 

 Observa que se utiliza el menor número de tecnicismos. 
 Observa cómo se explican los elementos básicos del problema. 
 El artículo está escrito en forma autónoma, aunque es probable que los autores más tarde escriban diversos artículos 

como continuación del tema de su investigación. 
 Observa cómo aborda aspectos parciales del tema y no intenta agotarlo. 
 Observa que no abarca el  tema por completo sino cómo lo limita. 
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