estado del arte
discusión bibliográfica
marco teórico
…"

"
Permite determinar la forma como ha sido tratado el tema, cómo se
encuentra el avance de su conocimiento en el momento de realizar una
investigación y cuáles son las tendencias existentes, en ese momento
cronológico, para el desarrollo de la temática o problemática que se va
a llevar a cabo. "
"
"
"
"
"
"

"
Delimita el objeto de estudio y las relaciones con otros objetos de
estudio; identifica actores y una red social de referencia, los mecanismos
de comunicación vitales para la actualización del conocimiento, usuarios y
productores de conocimiento, los parámetros espaciales y temporales –
dimensiones históricas de un dominio de conocimiento, producciones
tecnológicas y documentales; y compara métodos de producción, acceso,
aplicación y valoración específicos"
"
"
"
"
"
"

Indica el nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento
determinado sobre una técnica o un dispositivo tecnológico y que ha
sido aprobado – patentados – y acogidos por varios fabricantes. "
"
Ø state of the art!
!
"

Es una recopilación crítica de diversos tipos de texto de un área o
disciplina, que de manera escrita, formaliza el proceso cognitivo de
una investigación individuando y sistematizando la bibliografía
necesaria a indagar el problema, los temas y los contextos de
investigación."
"
Ø discusión bibliográfica , marco teórico …"
"
"

Describa el marco teórico para el proyecto, en particular en
tema de: Estado actual de la investigación, Propiedad
Intelectual e Industrial y productos existentes en el
mercado, Normativas"
"
FONDEF"

Respecto de las tecnologías y disciplinas involucradas en
el desarrollo de la solución, discuta el estado del arte:
Explique la novedad y valor agregado de la solución
propuesta respecto a lo existente, enfatizando en los
principales atributos diferenciadores."
"
CORFO"
Documento que resume la discusión bibliográfica
e incluye un listado de las referencias bibliográficas
consultadas, cuidando que exista una estricta
coherencia entre la bibliografía y/o fuentes
audiovisuales citadas y el listado de referencias."
"
"
FONDART"

Describir el estado de desarrollo alcanzado en torno a un tema, un
área o una disciplina, ampliar el conocimiento sobre lo estudiado, con
el fin de aportar argumentos que contribuyan a justificar y definir el
alcance de una investigación. "
"
Estudiar la evolució n del problema, á r ea o tema de una
investigación; qué tendencias se han desarrollado, cuáles son sus
productos y qué problemas se están resolviendo; "
"
"
Ø Generar nuevas interpretaciones y posturas críticas en torno a
un tema, área o disciplina. "
Ø Restringir el campo de estudio y validar el estudio o proyecto a
desarrollarse, identificando vacíos o necesidades en el campo
del saber o en el ambito de aplicación objeto de investigación"
"
"
"
"
"

