
 

 
Rúbrica de evaluación “Cómo es la relación del sujeto con su cultura, para entender cómo vive y se relaciona” 

1° PARTE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN III MEDIOS 
 

    Nombre: __________________________________________________    Curso 3° __     Fecha:      /      / 
 

Indicador Puntaje sobresaliente Puntaje aceptable Puntaje incompleto Puntaje deficiente Total  

 

1. Fuentes sobre 

el concepto de 

cultura y su 

importancia en la 

sociedad actual. 

Presentando 

diferencias y 

similitudes 

6 puntos 

Presenta 3 fuentes citadas 

adecuadamente. (ver página web 

del final de la guía y apoyarse de 

ahí). Explicando la importancia de 

esta para la sociedad actual, e 

identificando al menos una 

diferencia o una similitud por 

cada una de esta. 

4 puntos 

Presenta 2 o 3 fuentes, pero no la cita 

de forma correcta, sin embargo 

explica la importancia de estas 

fuentes para la sociedad actual, y hace 

mención al menos a una diferencia o 

semejanza para cada una. En sí, le 

hace falta al menos un elemento 

solicitado. 

2 puntos 

Presenta fuentes, pero no 

explica la importancia de esa 

fuente para la sociedad actual, 

tampoco revela una diferencia 

o similitud entre ellas. 

0 punto 

No presenta 

fuentes ni análisis 

de fuentes sobre el 

concepto de 

cultura 

 

 

 

 

2.  Planteamiento 

del problema 

(futura tesis de 

investigación) 

6 puntos 

Presenta título de la investigación 
Plantea una idea de investigación, 
en base a un problema, que será 
la futura tesis de investigación, 
desarrollando los siguientes 
elementos: 
1. Contexto Histórico; Lugar, 
tiempo. 
2. Contexto Social; Personas y 
circusntacias involucradas. 
3. Contexto Político; Instituciones 
gubernamentales. 
4. Contexto Económico: Medidas 
económicas que propician este 
espacio. 

4 puntos 

Presenta título de la investigación 

Plantea una idea de investigación, en 

base a un problema, que será su 

futura tesis de investigación, 

desarrollando tres de los  siguientes 

elementos:  

1. Contexto Histórico; Lugar, tiempo. 

2. Contexto Social; Personas y 

circusntacias involucradas. 

3. Contexto Político; Instituciones 

gubernamentales. 

4. Contexto Económico: Medidas 

económicas que propician este 

espacio. 

2 puntos 

Presenta título de 

investigación, y la idea del 

problema, sin mayores 

argumentos, es decir, no usa 

ninguno de estos  elementos: 

1. Contexto Histórico; Lugar, 

tiempo. 

2. Contexto Social; Personas y 

circusntacias involucradas. 

3. Contexto Político; 

Instituciones gubernamentales. 

4. Contexto Económico: 

Medidas económicas que 

propician este espacio. 

0 punto 

No presenta título, 

ni planteamiento 

de problema 

reespaldado por 

los elementos 

anteriormente 

nombrados. 

 

 

3. Selección de 

fuentes primarias 

y secundarias 

6 puntos 

Presenta 6 fuentes citandolas de 

forma correcta, identificando si es 

primaria o secundaria 

4 puntos 

Presenta 6 fuentes, pero no cita 

correctamente o  no clasifica 

íntegramente, entre primarias y 

secundarias. 

2 puntos 

Menciona menos de 6 fuentes, 

sin citar ni identificar. 

0 punto 

No presenta 

ninguna fuente, no 

cita ni identifica 

 

4. Resumen y 

análisis de 

fuentes 

12 puntos 

Explica brevemente lo que trata 

cada una de sus seis fuentes, 

centránose en la importancia que 

tiene esta para su investigación 

8 puntos 

Resume las seis fuentes, pero no 

explica la importancia de éstas para el 

desarrollo de su investigación  

4 puntos 

Menciona características 

generales, sin explicar la 

importancia de estas para el 

desarrollo de su investigación 

0 punto 

No presenta 

resumen, ni 

explica la 

importancia de 

estas para su 

investigación 

 

5. Decisión de 

fuentes con la 

que trabajará en 

su investigación 

4 puntos 

Señala argumentando porque 

usará sus fuentes (4 como 

mínimo), explicando donde las 

piensa utilizar dentro de su 

investigación 

2 puntos 

Elige 4 fuentes pero no señala sus 

argumentos de porque las usará, o no 

explica donde las piensa utilizar. 

1 punto 

Menciona las 4 fuentes que  

recolectó, sin embargo no 

explica porque las eligió ni 

tampoco sabe donde las 

utilizará. 

0 punto 

No presenta 

ninguna fuente, ni 

explica sus 

argumentos, ni 

donde las usará 

 

 

Liceo Andrés Bello A-94 
Coordinación de Humanidades. 
Comprensión histórica del presente. 

Profesora Patricia Galleguillos. 
 

Objetivo: Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su 
impacto a nivel local considerando procesos de democratización tales como el fortalecimiento de 
la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la 
desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales. 

Habilidades:   Recordar – reconocer – describir – interpretar – Analizar -  Fundamentar - Aplicar.  

 
Instrucciones: 

 Sigue los pasos de la siguiente rúbrica, para desarrollar tu trabajo de investigación 

 Ante cualquier duda puedes consultar al correo de la profesora: 
profesora.galleguilloscorona@gmail.com (en un horario de 8.00 a 17.00 horas). 

 La primera entrega debes mandarla vía correo el día jueves 02/04/2020, hasta las 16.30 
horas. En el asunto deberá indicar: Nombre del estudiante, nombre del electivo y curso, 
paso de la investigación realizada. Ejemplo: Juan Pérez-comprensión histórica del 
presente- 3°A- parte 01 

 Puntaje total: 34 puntos para una nota 70. Puntaje mínimo con 60% de exigencia 21 
puntos para una nota 4.0. 

  

Puntaje:           /34 

Nota:  

mailto:profesora.galleguilloscorona@gmail.com


 

¿ Cómo citar fuentes de información? 

Es muy importante citar adecuadamente  

las fuentes de información utlizadas  

en la elaboración de un trabajo de investigación,  

tanto en las fichas elaboradas como en el  

cuerpo del texto redactado como producto  

del proceso investigativo. 

 

Las fuentes de información se citan de la siguiente manera: 

a) Bibliográficas (de libros): 

 Nombre del autor, empezando por el apellido: Gardner, H. 

 Título de la obra (entrecomillado, si se escribe a mano; en cursivas, si se escribe en la computadora): Las artes y el desarrollo humano 

 Número de edición: segunda ed. 

 Editorial: Wiley 

 Ciudad de la publicación: Nueva York 

 Año de la edición: 1973 

Gardner, H. Las artes y el desarrollo humano. Segunda ed., Wiley, Nueva York, 1973. 

  

b) Hemerográficas (de periódicos y revistas): 

 Nombre del autor, empezando por el apellido: Barrett, L. 

 Título del texto (subrayado, si se escribe a mano; entrecomillado, si se escribe en la computadora): "Gestión para la supervivencia de Daewoo en el Reino 

Unido". 

 Nombre de la publicación (entrecomillado, si se escribe a mano; en cursivas, si se escribe en la computadora): Marketing Week 

 Fecha de la publicación: 23 de agosto de 2001 

 Páginas en que se publicó el texto: p. 22-23 

Barrett, L. "Gestión para la supervivencia de Daewoo en el Reino Unido". En: Marketing Week, 23 de agosto de 2001, p. 22-23. 

  

c) Electrónicas (de sitios de Internet): 

 Nombre del autor, empezando por el apellido: Bancos, I. 

 Título del texto (entrecomillado, si se escribe a mano; en cursivas, si se escribe en la computadora): Los NHS marcan la pauta del cuidado de la salud. 

 Fecha en que fue consultado en la red: 29 de agosto 

de 2008 

 Dirección COMPLETA de la página de Internet: http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk 

Bancos, I. (n.d.). Los NHS marcan la pauta del cuidado de la salud. 

Obtenida el 29 de agosto de 2008, de 

http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/ 

(Puede escribirse también así: 

Consultado el 29 de agosto de 2008, en 

http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk) 

 

 

Consultar la siguiente página: http://profecarlostextos.tripod.com/citar_fuentes.html  

 

 

http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/
http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/
http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/
http://profecarlostextos.tripod.com/citar_fuentes.html

