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ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DE ENSAYOS ACADÉMICOS 

 
 

A continuación, se describen los apartados que se sugiere que contengan los ensayos 

académicos para su presentación en la revista Innovación Universitaria. 

1. Generalidades 

Para la elaboración del ensayo debe considerar que: 

 

 El ensayo sea fundamentado, es decir, que presente desarrollo de teoría para 

comprender o sustentar las ideas, posturas o criterios.

 El ensayo presente consistencia, que las ideas y conceptos estén bien estructurados.

 El ensayo siga un orden cronológico que permita distribuir la información.

 Presenta la relación causa-efecto, como una manera de ordenar un texto en el que se 

mencionan las razones y las consecuencias de una situación.

 
2. Título 

 
 La extensión debe ser de máximo 20 palabras.

 Debe estar centrado, en negrita y situado en la parte superior de la página.

 
3. Resumen / Abstract 

 
Se trata de una síntesis breve del contenido del escrito y el párrafo más importante de un artículo, 

por ello posee las siguientes cualidades: 

 Preciso 

 No evaluativo 

 Coherente y elegible 

 Conciso 

4. Palabras claves / Keywords 

 
 Debe presentar entre 3 y 5 palabras en español, con su traducción en inglés.

 
5. Extensión del ensayo 

 
 La extensión solicitada es de 10 a 20 páginas.



Innovación Universitaria 

https://revistas.uia.ac.cr/index.php/InnovacionU/about 

2 

 

6. Introducción 

La introducción debe contener: 

 

 El planteamiento del problema dentro de la disciplina (acercamiento al tema). 

 Los objetivos del ensayo. 

 El enfoque metodológico. 

 La exposición de preguntas planteadas. 

 Los postulados teóricos en los que se basará el desarrollo. 

 La descripción sobre cómo se estructura u organiza el ensayo. 

 

 
7. Desarrollo 

El desarrollo debe presentar: 

 
 Los elementos indicados en la introducción, profundizando en cada uno de ellos. 

 La definición, aclaración de un término o concepto que el lector pueda desconocer. 

 El análisis del objeto, acción o fenómeno estudiado, profundizando en su causa, su efecto, 

la búsqueda de sus orígenes y consecuencias. 

 Argumentos teóricos que apoyen la línea de la discusión planteada. 

 

8. Conclusión 

La conclusión debe contener: 

 
 Una discusión de elementos complementarios, concordantes o contradictorios de los datos 

expuestos. 

 Debe brindar una solución o aproximación a una solución ante el problema planteado. 

 Debe responder a los objetivos del ensayo. 

 El resumen de la idea principal del ensayo. 

Debe brindar nuevas preguntas sobre el tema que incentiven a seguir investigando 

 

9. Referencias 

 
 Deben ser confiables. 

 Que sean actuales, no mayores a cinco años, salvo en casos de textos clásicos o de teoría base. 

 Deben proporcionarse las referencias suficientes para sustentar la investigación. 

 Es necesario que se presenten las referencias utilizadas en todas las citas. 

 Deben estar de acuerdo con el estilo de citación APA (7ª edición en español).


