
 

Actividad de aprendizaje N°5 Educación Ciudadana- 3° Medio 

“Introducción al proyecto de investigación” 
Profesor (a): Mauricio Urra- Meylin Vildoso-Fabiola González 

Estudiante: Curso: Fecha: 

Objetivo de aprendizaje: Comprender la importancia de establecer una estructura de indagación y uso 

de fuentes para explicar una problemática actual. 

 
INSTRUCCIONES: 
- Desarrolla en tu cuaderno las actividades haciendo uso de la información adjunta. La presente actividad es de 

carácter formativa y será evaluada de acuerdo a la pauta presente al final del documento. ES CALIFICADA. 
- Para dudas y consultas puedes escribir al correo Mauricio Urra murra@isett.cl Meylin Vildoso mvildoso@isett.cl o 

Fabiola González fgonzalez@isett.cl. 
 

 

 
 

Para dar respuesta a la interrogante, debemos considerar qué es una “Problemática”, la cual se puede 

definir como una serie de hechos o circunstancias que dificultan la realización de un objetivo o un fin1. De esta 

forma, en la actualidad, existen una serie de “problemáticas” a nivel social, político, cultural, económico, 

medioambiental, etc. que pueden estar afectando a nivel local, nacional y/o internacional. 

En este sentido, para investigar una problemática debemos seguir una serie de pasos: 

 

 

Se debe seleccionar un tema desde nuestras propias 

inquietudes y/o preferencias, o incluso en base a 

sugerencias de profesores/as especializados en el 

área. Sin embargo, es importante especificar al 

máximo el tema, indicando lugar y año de estudio. 

Además, los objetivos son fines o lo que queremos 

lograr con nuestra investigación, deben ser escrito en 

verbo infinitivo (describen una acción como 

identificar, comprender, analizar, etc.) 

 

 

En este paso, es importante explicar en uno o dos 

párrafos lo que se abordará en el tema que se ha 

establecido. Generalmente se solicita un número 

de palabras, y te puede servir la pregunta ¿De qué 

se trata el tema de investigación? 

 

 

Es el paso que nos permitirá argumentar de forma coherente en torno al tema investigado, ya que las fuentes 

nos van a proporcionar datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento2, por ello debemos hacer 

uso de fuentes confiables, las cuales pueden ser: 

                                                           
1 Real Academia Española (2021). Recuperado desde: https://dle.rae.es/problema  
2Maranto, M y González, M (2015) Fuentes de Información. Recuperado desde: 
https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16700/LECT132.pdf  

Por ejemplo: 

Temas: Es muy distinto señalar un tema como 
“Problemas medioambientales en la actualidad” a 
uno “Problemas medioambientales de la ciudad de 
Temuco 2010-2021”. 
El primer tema es demasiado general y muy amplio, 
mientras que el segundo, está más especificado y 
acotado. 
Objetivo: Comprender el impacto de los problemas 
medioambientales en la ciudadanía y entorno natural de 
la ciudad de Temuco.  

 

¿Cómo investigar una problemática actual? 

Paso 1: Elección del Tema y objetivos 

Paso 2: Resumen del Tema 

Paso 3: Búsqueda de Fuentes 

Por ejemplo: 

“La presente investigación abordará los diversos 
problemas ambientales que han sido parte de la ciudad 
de Temuco entre 2010 y 2021, enfocándose tanto en las 
causas, principales agentes contaminantes y efectos 
tanto en la población como el entorno medioambiental de 
la ciudad…”. 

 

https://dle.rae.es/problema
https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16700/LECT132.pdf


o FUENTES PRIMARIAS: Información obtenida directamente, y que no ha sido intervenida por nadie. Por 
ejemplo: Encuestas, artículos científicos, tesis, documentos oficiales, testimonios, reportes, etc. Siempre 
es importante tener en claro quién es el autor/a y año de publicación. 

o FUENTES SECUNDARIAS: Son fuentes que describen un hecho, pero lo han procesado en base a 
información obtenida de fuentes primarias: Libros, Informes, periódicos, reseñas de películas, artículos 
de revistas, biografías, entre otras. 

o FUENTES TERCIARIAS: Resumen y contienen información tanto de fuentes primarias como 
secundarias. Permiten obtener una idea general del tema a investigar. Por ejemplo: Enciclopedias o 
Textos escolares entre otros. 

o . 

 

POR EJEMPLO 

Tema “Problemas medioambientales de la ciudad de Temuco 2010-2021” 

Tipo de 

fuente 
Autor/ Año 

Páginas de texto / Pagina 

web 
Información 

Primaria 

(Estudio) 

Municipalidad 

de Temuco y 

Universidad 

Mayor, 2017 

https://www.temuco.cl/wp-

content/uploads/2018/12/Cap7-

Ambiental.pdf 

Pág. 35 

Se ha estableció de acuerdo al último inventario 
de emisiones (CENMA 2010), que en Temuco y 
Padre Las Casas la principal fuente emisora de 
MP10 y MP2,5, correspondió al uso domiciliario 
de la combustible leña utilizado para calefacción 
y preparación de alimentos, con un 94% y 96% 
del total de las emisiones respectivamente” 

Terciaria 

(Texto 

estudiante) 

Texto de 

estudio 3º 

Medio 

Educación 

Ciudadana, 

Santillana, 2021 

Pág. 130 El derecho ambiental, es el conjunto de normas 
jurídicas que regula la interacción entre las 
comunidades y el mercado con los territorios, en 
busca de mantener un medioambiente saludable 
para las personas, así como la biodiversidad en 
el planeta. 

 

En este paso se explica el problema que origina el tema de investigación, específicamente:  

 

 

 

 

No obstante, es importante respaldar el planteamiento del problema con las fuentes que fueron recopiladas 

en el paso 3. 

 

 

 

 

 

 

Al momento de 

escribir…  

¿Cómo citar o 

usar la 

fuente?  

Paso 4: Planteamiento del Problema 

¿Cómo ordeno mis fuentes? Lo recomendable es hacer uso de un fichaje, en cual señalas el tipo de fuente, 

autor, año, páginas del texto o sitio web, y la información a utilizar. 

 

- Se identifica el origen, causas o factores que originan el problema investigado. Preguntas que 

pueden guiar ¿Cuándo se originó el problema? ¿Quiénes han sido los principales responsables o 

afectados?, ¿Qué dicen las cifras en los últimos años? ¿Quiénes han investigado el tema?, etc. 

- Se explica los temas centrales que serán abordados en la investigación. ¿Cómo abordaremos 

el problema de investigación? 

- Se justifica la importancia o relevancia del problema investigado ¿Cuál es el aporte de la 

investigación para la sociedad? 

 

En el párrafo que escribes, puede ser de tres formas 
1º Mencionando en base a tus propias palabras lo que dice el autor, 
ejemplo: “Según el Texto de estudio de 3º Medio Educación Ciudadana 

2021, el derecho ambiental busca generar una serie de condiciones para un 
medioambiente saludable.” 

2º Mencionando textualmente lo que dice el autor, ejemplo: “Tanto en 
“(…) Temuco y Padre Las Casas la principal fuente emisora de MP10 y 

MP2,5, correspondió al uso domiciliario de la combustible leña (…)” 
(Municipalidad de Temuco y Universidad Mayor, 2017, pág.35) 

3º Mencionando la información de la fuente con tus palabras y dejando 
al autor entre paréntesis, ejemplo: 

“Los principales agentes contaminantes en Temuco se asocian al uso del 
combustible de leña en los domicilios (Municipalidad de Temuco y 

Universidad Mayor, 2017) 

https://www.temuco.cl/wp-content/uploads/2018/12/Cap7-Ambiental.pdf
https://www.temuco.cl/wp-content/uploads/2018/12/Cap7-Ambiental.pdf
https://www.temuco.cl/wp-content/uploads/2018/12/Cap7-Ambiental.pdf


 

Actividad calificada 

Utilizando la información de la guía, de forma individual o en parejas, realiza o realicen una 

investigación sobre una problemática actual en Chile (ver sugerencias de temas), completando los 

siguientes pasos: 

1º Paso Elegir un Tema y un objetivo (6 pts.)  

2º Paso Resumen del tema entre 300 a 500 palabras (3 pts.) 

3º Paso Búsqueda de al menos 5 fuentes, las cuales deben ser clasificadas y ordenadas de 

acuerdo al cuadro de ejemplo presente en la guía. (3 pts.) 

4º Paso Planteamiento del problema, en el cual se debe explicar: 

a) Origen, causas y/o factores asociados al problema (apoyar con fuentes) (3 pts.) 

b) Los temas centrales que se abordarán de la problemática (3 pts.) 

c) Importancia o relevancia del problema investigado (3 pts.) 

Revisar pauta de evaluación, en la cual además se considera el uso de lenguaje formal adecuado 

a la actividad académica realizada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Temas sugeridos, desde donde pueden identificar una problemática actual: 

o Desigualdad social en Chile. 

o Acceso y desigualdades en el sistema judicial en Chile 

o Responsabilidad penal de adolescentes en Chile. 

o Violación de los derechos humanos en Chile 

o Protección de la infancia en Chile e instituciones asociadas (SENAME) 

o Delincuencia y narcotráfico en Chile 

o Violencia de género en Chile 

o Respeto e inclusión de los pueblos originarios 

o Baja participación ciudadana en Chile 

o Desarrollo sustentable en Chile 

o Protección y acceso a los recursos naturales en Chile 

Entre otros 

Recuerda que son sugerencias, por ende, si estás interesado/a en otro asociado a tu localidad 

o región, también puedes investigarlo e informar a tu profesor/a 

 

 

 



Rúbrica Actividad de aprendizaje Educación Ciudadana- 3° Medio 

“Introducción al proyecto de investigación” 

 

Objetivo de aprendizaje: Comprender la importancia de establecer una estructura de indagación y 

uso de fuentes para explicar una problemática actual. 

 

Indicador 
Destacado (3 pts.) Adecuado (2 pts.) Suficiente (1 pto.) Insuficiente (O 

pts.) 
Ptje 

P
as

o
 1

 E
le

cc
ió

n
 d

el
 T

em
a 

y 

o
b

je
ti

vo
 

Tema de 
investigación 

Establece un tema acotado y 
delimitado el cual se 
relaciona a una problemática 
actual de Chile.  
 

Establece un tema 
relacionado a una 
problemática actual de 
Chile, pero tiende a ser poco 
acotado y delimitado. 
 

Establece un tema, pero no 
se relaciona de forma 
directa a una problemática 
actual de Chile y/o no es 
acotado ni delimitado. 
 

No establece un 
tema de 
investigación. 

 

Formulación de 
objetivo 

Establece un objetivo 
coherente al tema que se 
abordará. 

Establece un objetivo poco 
coherente al tema que 
abordará en la 
investigación. 

Establece un objetivo que 
no se relaciona al tema que 
abordará en la investigación 

No formula un 
objetivo de 
investigación. 

 

Paso 2:  Resumen 
Resumen del tema 

Resume de forma coherente 
el tema de su proyecto de 
investigación, enfatizando en 
los contenidos que abordará 
y respetando el número de 
palabras solicitadas. 

Resume el tema de su 
proyecto de investigación, 
pero tiende a ser poco 
coherente en los contenidos 
que abordará. 

Resume el tema de su 
proyecto de investigación 
pero no es coherente con 
los contenidos y/o no  
cumple con el número de 
palabras solicitadas  

No resume el 
tema de su 
proyecto de 
investigación. 

 

Paso 3: Búsqueda de 
Fuentes 

Indaga al menos 5 fuentes 
relacionadas con su proyecto 
de investigación, las cuales 
clasifica y ordena de acuerdo 
a lo explicado en el contenido 
de la guía. 

Indaga al menos 5 fuentes 
relacionadas con su 
proyecto de investigación, 
pero es poco coherente en 
la clasificación y orden de 
acuerdo a lo explicado en el 
contenido de la guía. 

Indaga un número menor de 
fuentes solicitadas y/o no 
las clasifica de acuerdo a lo 
explicado en el contenido 
de la guía. 

No indaga fuentes 
ni las clasifica. 

 

P
as

o
 4

: 
P

la
n

te
am

ie
n

to
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el
 P

ro
b

le
m

a 

Origen del 
problema 

Identifica de forma coherente 
el origen, causas y/o factores 
que han determinado el 
problema abordado en su 
proyecto de investigación 
haciendo un uso adecuado 
de las fuentes 

Identifica el origen, causas 
y/o factores que se asocian 
al problema abordado pero 
tiende a ser poco coherente 
en la explicación y/o uso de 
fuentes. 

Identifica el origen del 
problema investigado, pero 
no lo explica de forma 
coherente y/o no respalda 
con fuentes. 

No identifica el 
origen del 
problema. 

 

Explicar temas 
asociados al 
problema que 

serán abordados 
en el proyecto 

Explica de forma coherente 
los temas centrales de la 
problemática que serán 
abordados en el proyecto de 
investigación. 

Explica los temas asociados 
a la problemáticas, pero 
tiende a ser poco coherente 
en torno a la forma en cómo 
serán abordados en el 
proyecto. 

Explica algunas ideas de 
cómo se abordará el 
proyecto, pero no se 
comprende la totalidad del 
enfoque 

No explica los 
temas centrales 
del problema que 
serán abordados 
en el trabajo. 

 

Relevancia del 
problema 

investigado 

Justifica de forma coherente 
la relevancia e importancia 
de la problemática abordada 
en el proyecto de 
investigación para la 
sociedad y el país en 
general. 

Justifica la problemática que 
abordará en su proyecto de 
investigación, pero tiende a 
ser poco coherente en torno 
a la relevancia que tiene 
para la sociedad y el país en 
general. 

Menciona algunas ideas 
pero no justifica de forma 
coherente ni determina la 
relevancia que tiene para la 
sociedad y el país la 
problemática abordada. 

No justifica la 
relevancia del 
problema 
abordado. 

 

Lenguaje Formal 

El lenguaje evidenciado en el 
proyecto es formal pertinente 
y oportuno al contexto de la 
actividad 

El lenguaje utilizado en el 
proyecto tiende a ser poco 
formal, y posee faltas de 
redacción y ortografía que 
dificultan su comprensión 

El lenguaje utilizado en la 
redacción del proyecto 
posee reiteradas faltas 
ortografía y/o redacción que 
dificultan su comprensión 

El lenguaje 
utilizado no 
corresponde al 
contexto y 
situación 
académica. 

 

Total: /24 pts. 

 

 


