La presente plantilla tiene como objetivo brindar orientaciones para el desarrollo del
ensayo de ingreso a la Maestría en Educación, de acuerdo a criterios establecidos a lo
largo de este. (Por favor, eliminar este párrafo al momento de la entrega)

Titulo – Times New Roman, 14, Negrita, no mayor a 25 palabras
Apellidos, Nombres – Times New Roman 11
Correo electrónico personal

El ensayo a desarrollar debe tener los siguientes elementos: introducción, desarrollo,
conclusiones y referencias. Debe mostrase de manera continua, es decir, en el ensayo no
deben aparecer los títulos de introducción, desarrollo y conclusiones. Por lo tanto, la
intención de esta plantilla es ilustrar los elementos estructurales que debe contener su
ensayo. El extenso del ensayo debe ser de 3 a 5 páginas (incluyendo referencias), por lo
que recomendamos no excederse, ya que van en incumplimiento de lo planteado. (Por
favor, eliminar este párrafo al momento de la entrega)
Los párrafos correspondientes a la introducción se deben escribir con una fuente de
Times New Roman 12 con interlineado de 1.5. La introducción debe estar redactada de
manera que le indique al lector: el propósito del escritor, el acercamiento al tema y
finalmente, la organización que seguirá el ensayo. (Por favor, eliminar este párrafo al
momento de desarrollar su ensayo)

En esta sección se debe escribir con una fuente de Times New Roman 12 con
interlineado de 1.5. Pueden hacer uso de subtítulos si así lo desea. En esta sección se
debe poner de manifiesto la capacidad de organización, la argumentación del escritor y
la coherencia en la justificación de la elección de la línea de profundización. Usted debe
reflejar su postura ante la línea, los aportes que puede brindar y los postulados en los
que se apoya. Puede hacer uso de documentos organizacionales como los proporcionado
por la UNESCO, ONU, Banco Mundial, entre otros. Su postura debe ser apoyada con
las ideas de otros autores por lo que la citación es obligatoria. De igual forma, puede
reflejar definiciones y hacer uso de tablas y figuras, pero deben ajustarse a la norma
APA. (Por favor, eliminar este párrafo al momento de desarrollar su ensayo)

El último párrafo corresponde a la conclusión o conclusiones y debe reflejar bien el
enfoque del ensayo y situar la idea central dentro de un contexto más amplio. (Por
favor, eliminar este párrafo al momento de desarrollar su ensayo)
Referencias (Son obligatorias)
Para las referencias se debe hacer uso de norma APA.

Ejemplo de citaciones y referencias (Por favor, al momento de la entrega eliminar
todos los párrafos de aquí en adelante)

A continuación, se brindan ejemplos para realizar citaciones y referencias.
Textual – menor a 40 palabras
Para García (2018), las herramientas web son “un conjunto de elementos que brindan
una serie de funciones específicas a un tema en particular bajo un entorno web” (p.23).
Textual – mayor a 40 palabras
Las tecnologías de la información y comunicación sin lugar a dudas han sido un
elemento disparador en los procesos de inclusión e investigación y un ejemplo de ello
son el uso de las estrategias e-learning, tal como lo menciona:
Debido a la versatilidad de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en la educación, la tutorización e-learning cada día gana
más reconocimiento. A propósito de lo anterior, los programas de posgrado en
Colombia demandan un componente investigativo. De ahí que la tutorización elearning relacionada con procesos investigativos se convierta en un reto para los
docentes universitarios, ya que se han realizado cambios en los roles
tradicionales. (Sánchez, Rojas y Cárdenas, 2018, p.15)
A continuación, se muestra la tabla No. 1 donde se pueden apreciar ejemplos de recursos
y sus respectivas referencias.

Tabla 1
Ejemplos de referencias
Recurso
Forma de referenciación
Libros digitales o
Apellidos, A. A. (año). Título del libro. Ciudad: Editorial. Recuperado de
electrónicos
http://xxxxxx

Artículos de revistas
electrónicas

Apellidos, A. A. (año). Título del artículo. Título de la revista,
Volumen(Número), pp.-pp. Recuperado de http://xxxxxx

Informes

Nombre de la organización (año). Título del informe (número de publicación).
Recuperado de http://xxxxxx

Páginas web (.org;
.edu; .gov)

Apellidos, A. A. o nombre de la organización (Año). Título de la página web.
Lugar de publicación: organización. Recuperado de http://xxxxxxxxx

Fuente: Iberoamericana, 2019.

Rúbrica de Evaluación

Criterios de
desempeño

Valores
Insuficiente

Regular

Bueno

Secuencia temática
asociada a la línea
de profundización

No hay evidencia de
una buena selección
temática.

Hay
una
buena
selección temática, y el
orden de los temas
puede mejorar.

Realiza
una
excelente
selección temática y el orden
entre los temas es el adecuado
para justificar la elección de
la línea de investigación

Criterio del autor

El criterio del autor es
poco visible en la
revisión documental
para los antecedentes.

Hay evidencia del
criterio del autor sobre
teorías conceptos o
definiciones, pero es
un poco ambigua.

Hay evidencia sobre el
criterio del autor para cada
tema seleccionado en el
antecedente.
Hay
una
estrecha relación entre autor
consultado y el criterio del
investigador.

Aporte a la línea
de profundización
seleccionada

No hay evidencia de
aporte en el ensayo.

Brinda un aporte a la
línea de investigación,
sin embargo, no es
claro.

Brinda un claro y novedoso
aporte a la línea
de
profundización seleccionada,
presenta una tesis que de ser
viable propende por mejoras
en el área.

Redacción y
ortografía

Hay evidencia de
cacografía.
La
redacción no es clara.

La redacción presenta
algunas
incongruencias

Respeta las normas de
ortografía y la redacción es
clara y precisa.

La aplicación
normas APA
inadecuada.

La aplicación de norma
APA es medianamente
inadecuada.

Aplica normas APA de forma
correcta ajustada a la norma.

Aplicación de
norma APA al
documento

de
es

Observación Final

El tiempo de respuesta de la evaluación del ensayo es de tres (3) días hábiles.

