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Tarea III: Elaboración de ensayo “Marco Teórico”

Orientaciones generales

El  objetivo  del  siguiente  trabajo  consiste  en  elaborar  un  documento  escrito  a

manera de ensayo en el  cual  elabore una perspectiva teórica que sustente su

propuesta  de  investigación,  este  ensayo  tiene  una  extensión  máxima  de  10

páginas. 

Recomendaciones a seguir

Para la elaboración del ensayo solicitado se dan algunas recomendaciones que

sugieren pautas de trabajo que faciliten su realización, sin embargo, será de su

criterio seguir dichos pasos o tomar otras vías para la elaboración. Entonces:

a. Retome la literatura revisada en el trabajo anterior sobre los antecedentes

de investigación  y  analice  si  de  ellos  se  pueden sacar  algunos aportes

teóricos y conceptuales que puedan enriquecer su propuesta

b. Luego, en conversación con los respectivos tutores realice una búsqueda

de  referentes  teóricos  y  conceptuales  según  su  temática,  los  cuales

permitan acuerpar teóricamente el problema planteado para este trabajo

c. Seguidos  estos  dos  pasos  usted  tendría  compilados  una  serie  de

discusiones  teóricas,  conceptos  y  nociones  para  enriquecer  el  marco

teórico. Ahora lleve a cabo una revisión analítica y aplique las siguientes

preguntas generadoras:



1. ¿Qué conceptos  se  relacionan  con  el  problema de  interés?  ¿por

qué?

2. ¿Cómo se relacionan los aportes conceptuales de dicho antecedente

con mi problema de investigación? ¿cómo me permite resolver mi

problema de investigación?

Utilice  estas  preguntas  de  manera  que  le  generen  distintas  discusiones

para  la  redacción  del  ensayo.  Las  mismas  no  son  guías  rígidas,  cada

antecedente puede aportar más elementos que los insinuados por dichas

preguntas. El ensayo tiene que demostrar la capacidad de análisis de los

conceptos, coherencia y consistencia, lo cual se plasmará en la solidez y

profundidad del problema que construirá el marco teórico

d. La cantidad de referentes teóricos debe ser sugerida en acuerdo con su

tutor. Se recomienda que el criterio para dicha decisión sea el problema de

investigación mismo, o sea que la pregunta guíe el proceso de búsqueda de

referentes teóricos, sin embargo consulte con su guía y tutor. 

Orientaciones de forma:

El texto deberá tener una extensión máxima de 10 páginas que contemplen la

exposición de los referentes teóricos y su relación con el objetivo de resolver la

pregunta  de  investigación  planteada.  El  mismo  deberá  redactarse  con  los

siguientes contenidos y formas:

 Una breve introducción (puede ser un párrafo)

 Desarrollo

 Conclusiones // Síntesis

 Fuente Arial ó Times New Roman // Tamaño fuente número 12

 Citación Chicago y bibliografía formato Chicago


