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CONVOCATORIA PARA LA EDICIÓN DE DICIEMBRE-2015 

DE LAS REVISTAS: PARADIGMA  

 

 OBJETIVO: Divulgar la producción científica en las diferentes áreas del 

conocimiento de docentes, estudiantes y comunidad Iserista. 

 

 FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de Noviembre de 2015. 

 

 PARAMETROS DE ACEPTACION: 

 

 Los Ensayos deben ser originales, no haber sido publicados en otros medios, 

ni estar propuestos simultáneamente en otra revista. 

 Los Ensayos deben ser entregados impresos en la oficina de Coordinación de 

investigaciones y enviados al correo investigación@iser.edu.co . 

 El formato de entrega Word. 

 Los Ensayos serán sometidos a evaluación y corrección de estilo antes de ser 

publicados. 

 

 FORMATO  DE LOS ENSAYOS DE LAS REVISTAS PARADIGMA 

FORMATO: El ensayo debe escribirse en letra Times Roma de 10 puntos a una 

columna en hoja carta, márgenes de 2,5 cm en todos sus lados e interlineado sencillo 

con una extensión máxima de 6 hojas. Los títulos deben ir en letra Times Roma de 11 

puntos, en mayúsculas y enumerados con el sistema arábigo (1, 2, 3…). Los 

subtítulos deben ir en mayúscula inicial, en negrilla, letra Times Roma de 10 puntos, 

en cursiva y enumerados con el sistema arábigo. Los títulos y subtítulos deben ir con 

justificación a la izquierda. 

 

Hay una forma básica como se presenta un trabajo académico. También se habla de 

monografías, tesinas, trabajo de investigación. Aquí voy a usar el término ensayo 

porque es la forma más común de escritura a nivel académico a la hora de dar a 
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conocer alguna idea nuestra o algún tema en general. El ensayo también es 

presentado como artículo para las revistas especializadas. Todo ensayo académico 

tiene básicamente la siguiente estructura: 

 Portada. 

 Introducción. 

 Cuerpo del ensayo o desarrollo. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

También hay trabajos que incorporan anexos, apéndices o glosarios. Si es así, 

cualquiera de ellos va antes que la bibliografía. Veamos brevemente qué incluye cada 

una de las partes básicas de un ensayo. 

 Portada. 

La portada la haremos solamente si el trabajo es para un curso, de lo contrario no. 

Aquí incluimos en una página aparte el nombre de la institución, título del ensayo, 

autor (en este caso, el alumno o los alumnos), nombre del curso y del profesor que lo 

imparte, fecha o periodo lectivo. Si se trata de un ensayo que quisiéramos publicar, 

incluiremos entonces a modo de introducción un breve apartado, sin enumerar, que se 

llamará resumen, el cual irá en cursiva y negrita y en el que diremos brevemente de 

qué trata nuestro tema. Luego de esto agregamos otro apartado llamado palabras 

claves, en la que enunciaremos las palabras o términos que más hace destacar el 

contenido del ensayo. Se trata más bien de términos o categorías. También hay que 

tener presente que se debe agregar la misma presentación en ingles cuando la revista 

lo requiere. En este caso usaremos abstract y key words respectivamente. 

 Introducción. 

Aquí se expone con claridad cuál es el tema y el problema a tratar a lo largo del 

ensayo. En la introducción informaremos más ampliamente al lector de qué trata 

nuestro ensayo. Es una aproximación más detallada que el resumen y en ella 

trataremos de seducir a nuestro lector de que nuestra investigación es valiosa. Ahora 

bien, en la introducción vamos, aparte de ofrecer un panorama del contenido del 

ensayo, a decir cuál es el problema fundamental que nos hemos planteado en nuestra 

investigación. Así mismo, diremos cuál es el objetivo general que persigue y cuál es 
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nuestro planteamiento hipotético o hipótesis. También en la introducción vamos a 

comunicarle a nuestro lector cuál es la perspectiva teórica que hemos adoptado para 

abordar el tema de estudio o el fenómeno a estudiar. 

 Cuerpo del ensayo o desarrollo. 

En el desarrollo vamos a exponer con claridad la idea central que queremos sostener 

basándonos para eso en una serie de argumentos. Se trata de una argumentación 

fundamentada con la literatura que hemos estudiado. Por lo tanto, en el desarrollo 

vamos a ofrecer, en primer lugar, una explicación del tema elegido; en segundo lugar, 

vamos a sostener una discusión o si se quiere, vamos a discutir profundamente el 

tema; y finalmente, vamos a demostrar nuestra idea central sobre el tema. 

Recordemos que esto no es por separado, sino todo en un discurso o redacción 

coherente. 

Cuando decimos que vamos a demostrar nuestra idea central quiere decir que la 

escritura ensayística no consiste sólo en reproducir el conocimiento existente sino 

más bien, en producir más conocimiento. Es decir, en un ensayo vamos a aportar no 

solamente el saber existente sobre un tema determinado, sino que vamos exponer 

nuestro conocimiento, aquello que hemos aprendido y aquello que creemos es 

necesario que otros sepan porque ayuda a comprender más la realidad de un 

fenómeno dado o tema. 

 Conclusión. 

Personalmente sostengo que esta parte del ensayo no tiene que ser circular; es decir, 

decir nuevamente lo que ya dijimos, sino, por el contrario, ser una parte más donde 

expongamos nuestros argumentos, nuestras ideas o pensamientos. Sin embargo, la 

conclusión tiene una función de síntesis. De esta manera, en ella podemos 

proporcionar un resumen de nuestro argumento principal. Es decir, la conclusión 

permite elaborar una síntesis de cuánto hemos dicho y sostenido pero como unidad de 

sentido más que como resumen de cuanto se ha dicho. 

Finalmente, y esta es la fase no circular, en la conclusión podemos plantear la 

pertinencia de investigar sobre alguna parte de lo que hemos desarrollado en nuestro 

tema, proponiendo la pertinencia de desarrollar nuevo conocimiento a partir del 

estudio que hemos realizado. Esto por cuanto ninguna investigación es del todo 



 

 

Instituto Superior de Educación Rural  - ISER      
“Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano” 

 

Calle 8 No 8 – 155 Barrio Chapinero 
Teléfono (7) 568 25 97 Fax: (7) 568 17 36 

www.iser.edu.co 
Pamplona, Norte de Santander 

 

completa. Siempre, aunque toda investigación se supone exhaustiva, dejamos algo 

por fuera. Por tanto, es oportuno señalar las deficiencias nuestra y lo importante de 

continuar produciendo conocimiento al respecto. 

 Bibliografía. 

En ella vamos a enlistar todas las fuentes que hemos empleado, tanto las que citamos 

como las que no. Por cierto, es bueno saber la forma cómo vamos a citar. Una forma 

fácil es el sistema de la APA, que puede ser consultada en Internet.  

 

 

 


