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Trabajo grupal  

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.  
 
Se debe considerar que llevamos trabajando por varias semanas en la recopilación, análisis y desarrollo de información 
pertinente al trabajo.  
 
Por tanto, es momento de comenzar a desarrollar el ensayo, como ustedes ya saben, el ensayo consta de diversas partes, 
donde uno decide evidenciar lo investigado y analizado de manera consiente y coherente.  
 
Por esto mismo, es importante volver a recordar los pasos a realizar durante esta semana, para iniciar el proceso final de 
este trabajo.  
 
Elaboración y entrega de ensayo:  
 
¿Qué es un ensayo? 
 
• Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone una interpretación personal sobre cualquier 
tema. • Ensayar es pensar, analizar, interpretar y evaluar un tema. 
 
Criterios importantes 
 
– Coherencia: exposición de las ideas en una secuencia lógica 
– Consistencia: evitar la contradicción de las ideas en relación al mismo objeto, a menos que no se establezcan las 
excepciones. 
– Claridad: hacerse entender. 
– Concisión: decir lo justo y no entrar en la redundancia 
– Profundidad: desarrollo organizado del tema, no se debe dejar nada sobreentendido. Definir los términos importantes. 
– Pertinencia: el contenido debe de tener relación con el tema planteado. 
– Argumentación: tratar de persuadir al lector, sustentando el problema. 
– Elegancia: el texto debe de estar bien escrito y presentado adecuado al tema tratado. 
 
Características del ensayo 
 
• Estructura libre  
– El ensayo puede ir desde lo descriptivo hasta la interpretación del asunto que trata; puede expresar sensibilidad, 
creatividad e imaginación y sustentarse en el rigor lógico, conceptual y metodológico que dan la investigación y el estudio 
de los hechos.  
• Forma sintética y breve 
– Este rasgo característico puede variar, depende del propósito del autor y el tema que trate. Existen ensayos cortos y 
breves y de mediana extensión. 
• El ensayo es una reflexión 
– El ensayo puede partir de la reflexión de otros y debe convencer con los argumentos que allí se exponen 
• El ensayo tiene carácter discursivo 
– Las ideas se entrelazan en forma organizada para dar una lógica interna a la composición 
 
 Partes de un ensayo 
 
Título del ensayo: es el enunciado breve, preciso y claro del tema que se trata. El título es lo último que se define en un 
ensayo para que se ajuste al contenido desarrollado a lo largo del trabajo. 
 
La introducción: (¿De qué se trata este ensayo?)  
– Plantea el problema 
– Atrae el interés del lector. 
– Incluye una oración que establece la idea principal del tema. 
– Presenta una serie de puntos que apoyan el desarrollo del tema; estos se presentan en el orden que se desarrollará el 
tema. 
 
 



• Cuerpo: (¿Qué temas desarrollaré para fundamentar mi argumento?)  
 
– Se desarrollan cada uno de los puntos sobresalientes enumerados en el primer párrafo. 
– La oración principal de cada párrafo introduce el subtema. Las demás oraciones amplían el tema con evidencias. 
 
• Conclusión: ¿Cuáles son las consecuencias que se infieren de lo escrito? 
 
– Resumen breve de la idea principal y sus puntos de apoyo. 
– Se presenta la opinión personal del autor en forma breve y precisa. Se puede expresar en dos o tres oraciones 
 
 
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)  
 
LA FECHA DE ENVÍO FINAL: VIERNES 15 DE MAYO 
 

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.  
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