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El documento escrito al que se denominará “Ensayo Académico de Investigación” 

(EAI), es un producto que se considera de gran importancia debido a que a través 

del mismo el profesor contará con elementos para identificar y valorar las 

preocupaciones concretas de cada estudiante.  

A fin de orientar la realización del EAI, a continuación se presentan las 

especificaciones que deberán tener, las cuales tienen un carácter prescriptivo.  

 

Especificaciones de contenido: Problemática   

El EAI debe ser expuesto de manera coherente y en relación con el campo de 

trabajo “Hombre y Ciudad”. En él usted deberá exponer el resultado de la 

investigación acerca del tema particular que ha estado trabajando en este 

semestre y a partir del cual ha elaborado un proyecto, redactado una bitácora 

virtual y reseñado algunos textos.  

En general, un escrito contiene las siguientes partes: título, introducción, desarrollo 

(cuerpo del escrito) y conclusión. De modo que la estructura de un escrito recoge 

estos cuatro aspectos mencionando en forma muy general lo correspondiente al 

desarrollo.  

 

 
ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN ENSAYO ACADÉMICO 

DE INVESTIGACIÓN (EAI) EN COE II  

Sin duda hablo a veces de cosas que han tratado mejor y más 

verdad los maestros de los respectivos oficios. Yo aquí me limito 

a ensayar, mis facultades naturales y no las adquiridas, quien 

me coja en ignorancia nada hará contra mí, porque nada alegará 

otro sobre mis discursos que no me haya alegado yo; y añado 

que no estoy satisfecho de ellos. Quien ande en busca de ciencia, 

cójala donde se aloje, que yo no profeso tenerla. Éstas son 

solamente mis fantasías, con las que no pretendo hacer conocer 

las cosas, sino hacerme conocer yo. 
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En concreto, podemos decir que la estructura contiene los siguientes elementos:  

 

1) Título.  

2) El problema o el tema que se trata, la idea que se defiende.  

3) La pertinencia o importancia del problema.  

4) Cómo se aborda el problema o cómo se procede en su tratamiento.  

5) A qué se llega.  

 

Al interior, este documento debe contar con los siguientes apartados:  

Introducción, que consiste en el planteamiento claro y delimitado del problema a 

tratar en el ensayo. En esta parte usted debe plantear el resultado obtenido: la 

respuesta a la pregunta de investigación es la Tesis que deberá sustentar en el 

cuerpo del trabajo.  

Desarrollo, que presentará una contextualización del problema abordado, así 

como una argumentación sustentada de manera lógica: cuatro argumentos, uno 

de ellos, el último, el argumento reserva.  

(Recuerde que el adecuado empleo de los conectores suma coherencia a sus 

ideas.)  

Conclusión, que deberá reflejar una visión crítica y/o propositiva del problema.  

Grosso modo, 2) y 3) se encuentran en la introducción; 4) es el esquema de 

desarrollo y 5) hace parte de la conclusión. La conclusión puede ser una 

recapitulación de lo todo lo hecho o, en otras palabras, de lo planteado en la 

introducción, o también puede consistir simplemente en resaltar la tesis principal 

que se defiende.  

Referencias Bibliográficas. En virtud de que el EAI no deberá ser una 

disertación subjetiva, tendrá que incluir un máximo de 3 referencias, incorporadas 

al texto como citas textuales directas. Los autores considerados deberán estar 

vinculados estrechamente con la temática elegida y desarrollada por usted.  

Recuerde que al final del ensayo debe incluir la bibliografía completa de las 

fuentes de información consultadas.  
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Especificaciones de Forma  

Extensión: entre 2000 y 2200 palabras, considerando que la hoja de texto es 

tamaño carta (8.5 X 11 pulgadas) con las siguientes indicaciones: márgenes 

superior e izquierda (3,5 cm); derecha e inferior (3,0). Fuente: Arial, Helvética o 

Calibri, Times New Roman o Cambria, de 12 puntos.  

 

Los datos de Identificación de la institución y personales, el título del EAI y la fecha 

de entrega son datos que deberán ser incluidos en la esquina superior izquierda 

de la primera página de su escrito. Además, el documento llevará las páginas 

numeradas. (Sugiero revisen el FORMATO PRESENTACIÓN DE TRABAJOS).  

 

Fecha de entrega El EAI se recibirá como documento impreso el día viernes 19 

de noviembre de 10h00 a 11h00, salón 211D. (Recuerde que este texto debe estar 

“subido” al blog de su proyecto de investigación). 

 

¡Ánimo y buen juicio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


