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Trabajo de investigación “Movimientos Sociales” 

OBJETIVO: ANALISIS HISTORIOGRÁFICO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. UTILIZACION DE 
FUENTES, AUTORES, PAGINAS DE INTERNET, LIBROS, ETC. 
 

1.- La investigación realizada clases anteriores, en base a autores, debes traspasarla a tu 
cuaderno, manuscrito. Recuerda que el trabajo era en parejas, pero por motivos de salud 
pública, debes continuar individual el movimiento social (escogido, nacional o extranjero). 
 
2.- Se agrega al trabajo información de las redes sociales, libros o enciclopedias, en caso 
de ser necesario. 
 
3.- El trabajo debe tener los siguientes ítems de investigación: 
- Origen de la problemática  
- Levantamiento: ¿Cómo se origina? 
- símbolos  
- Pensamiento del autor  
- Citas (normas APA) 
- Reflexiones personales sobre la ideas del autor  
- Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD O: RUBRICA PARA INVESTIGACIÓN: MOVIMIENTOS SOCIALES  

 

 OBJETIVO: ANALISIS DE HISTORIA SOCIO-POLITICA DEL MOVIMIENTOS SOCIAL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Bitácora  

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual 
durante todo el trabajo 

    

2 Incluye todos los apartados requeridos en las 
instrucciones dadas por el docente. 

    

3 Trabaja dos autores como fue solicitado durante la 
explicación de la bitácora. 

    

4 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

5 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

6 Calidad de la información, demuestra haber analizado 
información. 

    

7 Cita correctamente todos los contenidos no propios. 
 

    

8 Procesa y reelabora la información de manera analítica, 
crítica y fundamentada. 

    

9 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
argumentos coherentes al estudio.  

    

10 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía de 
autor. 

    

11 Colaboración, es capaz de trabajar en equipo, 
comprometido y ordenadamente con su compañero. 

    

12 La entrega de la investigación en limpia, ordenada, y 
seria. 

 
 

   

13 Cumple con la entrega final  
 

    

 

PUNTAJE MAXIMO: 39 PUNTOS                                                                    NOTA:  

PUNTAJE OBTENIDO:  

                                       


