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Tema: Tema: ¡Hagamos una investigación! 

Objetivo de la Clase 

Identificar diversas problemáticas generadas por las condiciones naturales de la región, a través de un 

proyecto de investigación. 

 

Observación: Deben siempre leer del Texto del estudiante, considerando lo relacionado con el 

tema en estudio. 

 

INVESTIGACIÓN PROBLEMÁTICAS REGIONALES y/o COMUNALES 
 

Objetivo:  
- Llevar a cabo un trabajo de investigación para profundizar acerca de alguna problemática 

regional relacionada con su entorno. 
- Desarrollar la habilidad para seleccionar información en diversas fuentes, organizarla y 

exponerla. 
 
Plan de trabajo:  

1. Los estudiantes en forma individual investigan sobre los siguientes temas: 
 

o Problemáticas regionales y/o comunales. 
        2.- Los estudiantes tendrán dos semanas para realizar el trabajo.  
 
 
Formato: Los estudiantes pueden realizar su trabajo en Word o power–point. 
 
 Cualquier formato debe incluir: 
 

- Titulo 
- Introducción ¿Qué es lo más importante a trabajar en la investigación?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
- Desarrollo del tema ¿Qué cosas del tema profundizaremos?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
- Conclusión ¿Qué aprendimos del tema investigado?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
- imágenes (mapa e ilustraciones de alguno de los aspectos a incluir en la investigación) 
- bibliografía consultada 

 
Contenidos: 

- delimitación de la problemática a investigar 
- características de la problemática 



- principales consecuencias 
- beneficios de su solución 
- principales recursos implicados en la solución de la problemática 
- observaciones varias 

 
Bibliografía y fuentes de la que se obtuvo la información, tanto para los textos como para las 
imágenes: 
 
Buscar bibliografía pertinente a los contenidos que deben trabajar y citarlos de la siguiente forma:  
 

a. En el caso de un libro: Autor, Título del libro, editorial, año, nº de página. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

b. En el caso de una página de internet: nombre de la página (no el buscador) y fecha. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 RUBRICA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GUIA N° 27 

 

Elemento Excelente (10) Bueno(9-8) Satisfactorio(7-6) Deficiente(5) Evaluación Autoevaluación 

Fuentes de 

Información 

Las fuentes de información son 

contables, variadas y múltiples. 

La información tiene relación 

con el tema, es relevante y 

actualizada 

Las fuentes de información son 

contables, variadas y múltiples. La 

información es actualizada pero 

incluye datos que no son relevantes 

Las fuentes de información son 

limitadas y poco variadas 

Las fuentes de información son 

muy pocas o ninguna 

  

Arreglo de 

información 

Recopila y organiza los datos 

de acuerdo a lo propuesto. 

Corrobora los datos. No altera 

la información. 

Recopila y organiza los datos de 

acuerdo a lo propuesto. Corrobora 

los datos tiene dificultad 

manteniendo la integridad en la 

recopilación de los datos. 

Recopila y organiza los datos de 

acuerdo a lo propuesto. Tiene 

dificultad corroborando los datos 

y manteniendo la integridad 

Recopila muy pocos datos o 

ninguno. Estos tienen poca o 

ninguna credibilidad. 

  

Conclusión Responde a los objetivos. 

Mantiene objetividad al 

expresar las ideas. Se sustenta 

con los datos. 

Responde a los objetivos. Mantiene 

objetividad al expresar las ideas. 

Tiene dificultad sustentando la 

conclusión con sus datos 

Responde a los objetivos. Tiene 

dificultada manteniendo 

objetividad al expresar las ideas 

y sustentando la conclusión con 

sus datos 

Responde parcialmente a los 

objetivos o no responde. Tiene 

poca o ninguna objetividad al 

expresar las ideas. No sustenta la 

conclusión con sus datos. 

  

Referencias Las fuentes de información 

están documentadas y 

propiamente citadas , 

siguiendo el formato 

establecido y no tiene errores. 

Las fuentes de información están 

documentadas y propiamente 

citadas , siguiendo el formato 

establecido y presenta algunos 

errores. 

Las fuentes de información 

están documentadas. Tiene 

dificultad utilizando los formatos 

del área de estudio en la 

citación de las fuentes 

Tiene dificultada al documentar 

las fuentes de información o no 

las documenta. No utiliza los 

formatos establecidos. Incluye 

fuentes que no están citadas en la 

investigación. 

  

Presentación Cumple con los siguientes 

requisitos: título, estructura y 

secuencia de los contenidos. 

Cumple con todos los requisitos , 

pero alguno de ellos no tienen la 

calidad total requerida. 

No cumple con todos los 

requisitos. Falta alguno de ellos. 

No es consistente o no siguió las 

especificaciones del profesor en 

la presentación del trabajo. 

  

Totales       

 

 

 


