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Trabajo grupal coef. 1 

Aprendizaje Basado en Problemas  
Explicación y desarrollo del trabajo.  

 
Cabe recordar que la actividad a desarrollar tiene por finalidad investigar, conocer y dar una posible solución a algún 
problema económico que afecté a las familias chilenas, considerando las relaciones entre el Estado y el mercado 
involucradas en dicho problema. Todo con la finalidad de aportar alternativas que contribuyan al bien común.  
 
 Teniendo en claro el objetivo del trabajo, me dirijo a ustedes para aclarar ciertos puntos del mismo, ya que es necesario 
tras vacaciones, y todo el escenario que se está viviendo, recordar ciertos puntos.  
 
1.- Todo lo que se está desarrollando hasta el momento es de carácter totalmente formativo, ya que el producto final, en 
este caso el ensayo, solo se presentará una vez que se retomen las clases presenciales, o que a nivel macro, se designe 
una nueva forma.  
 
2.- Por esto mismo, es necesario seguir los pasos que se presentan en las guías, para el caso del trabajo de investigación, 
estamos hablando de la guía de trabajo parte 1 y parte2. La cual detalla la forma en que ustedes deben recopilar, analizar 
y trabajar la información. Siempre recordando el objetivo inicial del trabajo.  
 
3.- En relación a los pasos a seguir, les voy a explicar brevemente cada paso, el cual es previo, a la elaboración del mismo 
ensayo. Ya que vuelvo a reiterar, sin la información adecuada, no podremos desarrollar un trabajo final de calidad.  
 
4.- Lo primero que se debe realizar es la identificación del problema, el cual debe tener relación con un “algo” que afecte 
a las familias chilenas, considerando lo que trabajamos en clases, cuando se expone el problema económico.  
 
Tras identificar el problema y seguir los pasos que se señalas, es recomendable, realizar el denominado “Árbol del 
problema”, esta herramienta nos permite identificar, desde las causas más directas del problema, hasta lograr identificar 
consecuencias directas y secundarias del mismo problema. Y además de aquella herramienta, en la misma guía se señalas 
preguntas que les pueden servir para complementar dicha actividad.  
 
El punto 3 de la guía, nos permite identificar si algo más falta por identificar del problema; si esto ya fue considerado y 
como grupo estiman que ya no es necesaria mayor detalle del problema, es momento de pasar al punto 4.  
 
En el punto 4, lo que ustedes deben realizar es que a partir del problema identificado en un 100%, tienen que iniciar la 
búsqueda de información en portales de noticia, indicadores económicos, entrevistas, etc. Las cuales permitirán 
complementar nuestro problema la realidad; no descarten realizar una pequeña entrevista a los propios padres.  
 
Cuando ya tengan la suficiente información externa, vale decir, la del punto 4; podrán iniciar el paso al punto 5, donde 
ustedes utilizaran la experticia que el mismo trabajo les ha dado, para identificar posibles soluciones al problema 
identificado.  
 
Una vez que los 5 puntos previos han sido desarrollados de manera adecuada, consultada entre los miembros del grupo 
y además discutida mediante alguna plataforma virtual. Y además dejando registro escrito de todo lo anteriormente 
desarrolla (bitácora de trabajo) es momento para iniciar el desarrollo del ensayo.  
 
5.- La elaboración del ensayo debe ser el momento culmine de toda la investigación, es ahí donde pongo en evidencia 
lo investigado, generando un escrito coherente, consistente, claro, breve, profundo, argumentado y reflexivo de todo lo 
que se logró investigar en los pasos previos ( 1 a 5)  
 
Para elaborar dicho ensayo, es necesario seguir los pasos descritos en el punto 6 de la guía enviada con anterioridad, 
recordando además que el ensayo posee una estructura de Inicio o introducción, desarrollo o cuerpo y conclusión.  
 
Por último, si ustedes van a utilizar alguna fuente de información textual, la cual va a complementar la fundamentación 
de su propia autoría, es necesario realizar el siguiente mecanismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.- ¿Cómo citar las fuentes utilizadas?  
 
Cómo citar con normas APA? 
 CItas, Referencias y Bibliografía  2,805 Comments 
Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente 
y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas 
al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, 
que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de 
realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando 
lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en 
las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel 
secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera de manera textual o parafraseada para lo cual es 
relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación. 
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se 
reemplazan con puntos suspensivos (…). Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la 
publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis -en el autor o en el 
texto-. 
Citas textuales 
Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor: 

 
 
 
Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras se debe insertar en el medio de nuestro texto. En 
este caso tenemos una cita con énfasis en el autor, por lo tanto, lo citamos primero con el apellido y el año del texto 
citado seguido de una frase o palabra que vincule al autor con la cita, ej: afirma, concluye, nos dice, etc. Seguido de la cita 
textual y finalmente entre paréntesis el número de la página. 
 
7.- Cabe señalar, que todo este trabajo se va a realizar a lo largo del mes de abril, con la finalidad que una vez volviendo 
de manera presencial o de la forma que se convenga a nivel nacional, estén listos para hacer la entrega de dicho trabajo.  
 
Por ahora, todos los pasos previos al ensayo, es decir del 1 al 5 en las guías enviadas con anterioridad, son de carácter 
informativo y de una evaluación formativa, ya que lo ideal es ir resolviendo las dudas de ustedes y poder ayudar de la 
mejor forma posible, con el objetivo de llegar a un ensayo final sin inconvenientes.  
 
Es importante que sigan los pasos previos, y que en la elaboración del ensayo utilicen fuentes y citas, en las próximas guías 
del mes de abril, se irán entregando más formas de citar. Pero la que aparece en esta guía es la más apropiada para lo que 
se busca a nivel de objetivo.  
 
8.- El ensayo debe contener un mínimo de 3 hojas y un máximo de 6 hojas, las cuales deben ser de tamaño carta, con 
letra Arial 11 o Times New Roman 12. Además, el interlineado debe ser de 1.5 líneas. (esto se puede realizar en la 
pestaña de formato, en el apartado de párrafo)  
 
9.- la próxima guía que se enviará, tendrá relación con mas formas de citar y la manera en que se debe realizar la 
bibliografía utilizada.  
 

Importante:  
 
1-. Recuerden que el trabajo posee diversas partes, y es necesario seguir paso a paso lo que se explicó en esta 
guía.  
 
3-. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA EL CORREO DEL DOCENTE ES jpcabrera.stmf@gmail.com SE 
ATENDERAN CUNSULTAS ENTRE 10:00  Y 13: 00 HRS.  
 
4.- Tener en cuenta que la parte de elaboración del ensayo nos tomará por lo menos unas 2 semanas, por lo 
mismo, es importante tener comunicación ante dudas que aparezcan.  

https://normasapa.com/category/citas/
https://normasapa.com/category/referencias-y-bibliografia/
https://normasapa.com/citas/#comments
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