
                                          
 

Guía de Aprendizaje N°5 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

‘’Historiadores/as a la obra: Planifico mi proyecto de investigación’’ 

Profesor (a): Mauricio Urra- Meylin Vildoso-Fabiola González 

Estudiante: Curso: Fecha: 
Objetivo de aprendizaje: (OA 10-18-23-7-20) Identificar las principales características que tiene el proceso 
de búsqueda y fichaje de fuentes con el fin de buscar una temática para un proyecto de investigación.  

 
INSTRUCCIONES (LEER RUBRICA DE DESEMPEÑO): 

- La siguiente guía tiene carácter formativo y será evaluada en su rubrica de desempeño al final del 
documento. ES CALIFICATIVA.  

- En caso de dudas comunicarse con: Fabiola González - fgonzalez@isett.cl, Meylin Vildoso - 
mvildoso@isett.cl, Mauricio Urra - murra @isett.cl 
 

¿Qué es un proyecto de investigación?1 
 

Durante el trascurso del primer semestre hemos indagado periodos históricos hace más de 150 años, pero 
¿Cómo hechos del pasado son escritos y hasta el día de hoy podemos leerlos? Para responder esta pregunta y 
saber cómo se registra la historia se realiza un proceso muy largo e importante llamado proyecto de 
investigación.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El primer paso: Tema de investigación  

El tema de investigación se refiere al contenido que uno desea investigar en base al interes que uno tenga, una 
vez obtenido el tema, la investigación se vuelve más sencilla ya que tenemos nuestro camino a seguir. Es por 
esto que es importante responder dos preguntas principales ¿Qué quiero investigar? Y ¿Por qué quiero 

investigarlo? Sigue el ejemplo.  

S 
 

 

 

                                                           
1 Valobra, A. M. (2017). Metodología de la investigación histórica. 

¿Qué quiero 

investigar? 

¿Por qué? 

La situación de la mujer para la 

cuestión social en Chile.  

Para conocer acerca de la historia de 

los derechos de la mujer en la historia. 

Un proyecto de investigación corresponde a 

un trabajo organizado y pauteado en donde 

se crea el conocimiento desarrollando un 

objetivo. Los resultados se obtienen por 

medio del análisis de documentos históricos 

o fuentes, ya sean escritas, pictográficas 

(imágenes o fotos) etc. El análisis sigue una 

serie de pasos denominado como el método 

histórico.  

El método histórico corresponde a una 

forma de trabajo que comprueba que una 

investigación sea empírica, ósea que sea 

comprobable y se pueda entender. Sus 

pasos son: Titulo, elección del tema, 

objetivos, hipótesis, metodología y 

bibliografía. En esta guía nos vamos a 

enfocar en nuestro título, pregunta inicial, 

objetivo y trabajo de fuentes. 



                                          
 

El tema de investigación debe ser pertinente a los contenidos y temáticas trabajadas durante el 
transcurso del segundo semestre, de igual manera debe ser especifico tanto en temporalidad (fecha) 
como en el espacio (lugar) del que se quiere investigar.  

Segundo paso: Objetivo y Titulo. 

El objetivo corresponde a lo que específicamente tú quieres investigar y deseas lograr, este está conformado 
por un verbo en infinitivo más la temática que deseas investigar o la finalidad de tu investigación. Mientras 
que el titulo indica de forma simple el tema de tu investigación. Ambos se complementan y deben tener 
relación, mira el siguiente ejemplo.  

Título y objetivo correcto Título y objetivo incorrecto 

Título: Los efectos en las personas de la cuestión 
social en Chile. 
Objetivo: Identificar qué consecuencias positivas 
y negativas tuvo el periodo de la cuestión social 
en Chile 

Título: Los efectos en las personas de la cuestión 
social en Chile.  
Objetivo: Analizar como el gobierno de Chile 
enfrento la crisis social durante el periodo de la 
cuestión social.  

 
En el ejemplo dos si bien tanto como titulo como objetivo están correctos en su redacción, estos no presentan 
relación entre sí, ya que el titulo habla del efecto en las personas durante el periodo de la cuestión social, 
mientras que el objetivo especifica que la investigación va a tratar de las medidas que tomo el gobierno de 
Chile para superar este periodo.  

 

Tercer paso: Trabajo de fuentes y fichaje.2 

 
Así como para un chef sus herramientas son sus útiles de cocinas, las herramientas de un historiador son sus 
fuentes, estos corresponden a documentos que nos otorgan datos para llevar a cabo nuestra investigación, 
pueden ser fotografías, textos antiguos, libros, revistas, páginas de internet, noticias, un relato de un experto 
o familiar, etc.  
Por otro lado, el fichaje es la forma en que registramos las ideas principales de una fuente para ocuparlas de 
apoyo, si esta se usa correctamente nos evitaremos leer un libro una y otra vez en busca de una idea que ya 
tenemos, mira el siguiente esquema de cómo realizar un fichaje: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 TENORIO BAHENA, JORGE, Técnicas de investigación documental, 3ra. edición, México, Ed.Mc. Graw Hill, 

1998 PICK, Susan (et. al.), Cómo investigar en ciencias sociales, 3ra edición, México, Editorial Trillas, 1998 

Título 

Fuentes  

Pagina                     
 

Resumen  
 

 

El titulo indica la idea 

que quieres registrar 

en el fichaje. 

 

En la fuente se 

indica el nombre, 

autor y año del 

documento. 

En el apartado pagina se 

indica la página de donde 

obtuvo la información. 

En el apartado resumen usted puede indicar una cita 

textual, ósea la información explicita desde el texto 

o una idea importante que haya concluido. 



                                          
 

 

Ocupemos un ejemplo desde el libro de clases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rúbrica de Desempeño guía N°5 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Indicador Insuficiente 

(0 pts.) 

Suficiente 

(1 pts.) 

Bueno 

(2 pts.) 

Destacado 

(3 pts.) 

Ptje.  

Tema de 
investigación 
 

No presenta un 
tema de 
investigación. 

El tema presenta una redacción 
confusa, no presenta relación 
con los tenidos abarcados 
durante el semestre y/o no es 
especifico en temporalidad ni 
espacialidad.  

El tema presenta una 
redacción clara y sencilla, 
abarcando una temática 
trabajada en el semestre, sin 
embargo, no presenta una 
temporalidad y/o 
espacialidad.   

El tema de investigación 
presenta una redacción 
clara y sencilla, abarcando 
una temática del semestre y 
es especifico en su 
temporalidad y 
espacialidad. 

 

Título de la 
investigación. 

No presenta un 
titulo de la 
investigación.  

El título es confuso y no se 
relaciona con el tema. 

 El titulo presenta relación 
con el tema de investigación, 
sin embargo, presenta una 
redacción poco clara. 

El título es acorde con el 
tema de la investigación, 
presenta una redacción 
clara y demuestra la 
intención de su 
investigación.  

 

Formulación 
del objetivo 

No presenta un 
objetivo de 
investigación. 

El objetivo presenta una 
redacción confusa y no tiene 
relación con el tema de la 
investigación.  

El objetivo presenta una 
redacción clara y mantiene 
coherencia con el tema de 
investigación, sin embargo, 
no demuestra con claridad el 
propósito de la investigación.  

El objetivo de la 
investigación es coherente 
respecto al tema elegido, 
presenta una redacción 
clara y explica el propósito 
de la investigación. 

 

Fichaje 1 
 

No presenta 
fichaje 
solicitado.  

 Los elementos que contiene el 
fichaje (Titulo, fuente, pagina, 
resumen), no presentan 
relación entre sí, contienen una 
redacción confusa, no 
presentan relación con el tema 
de investigación o algunos 
elementos no están 
completados. 

Todos los elementos del 
fichaje se encuentran 
completos y con una 
redacción clara, sin embargo, 
el fichaje no presenta una 
importancia clara a su tema 
de investigación.   

Cumple con todos los 
elementos del fichaje, su 
redacción e ideas son claras 
y bien redactadas, el fichaje 
presenta relación con el 
tema y es un aporte a su 
investigación 

 

Fichaje 2 
 

 

Fichaje 3  

 Resumen  No responde lo 
solicitado en su 
pregunta 

El resumen presenta una 
redacción confusa y poco clara 
y/o no presenta los elementos 
solicitados (Características y 
motivo de la investigación) 

El resumen presenta todos 
los elementos solicitados, sin 
embargo, uno o más 
elementos no presentan 
coherencia con el tema de 
investigación. 

El resumen presenta todos 
los elementos solicitados, 
de igual manera mantienen 
una redacción clara y 
entendible, completa las 
líneas solicitadas.  

 

Puntaje total 21 

 

La ciudad en la cuestión social 

Libro de Historia 2021 

Pág. 
85                     
 

‘’Lo que ocasiono problemas como el hacinamiento, 
falta de sistemas de alcantarillados, agua potable u 
otros servicios básicos’’ 
La ciudad durante la cuestión social no estuvo 
adaptada a los cambios de la industrialización, por lo 
que se generaron muchas problemáticas que 
terminaron convirtiendo a la ciudad en un espacio 
poco salubre para la vida de los obreros, obreras y 
sus familias.  

 

En este ejemplo se utilizo 

una cita textual, ósea un 

fragmento de la fuente que 

habla del tema del fichaje.  

En este fichaje se transforma 

el contenido explícito de la 

fuente con las propias 

palabras del investigador.  



                                          
 

 

Actividad  

 
Si bien estos temas vienen dentro del libro de clases, ten en cuenta que tienes libertad de trabajar el tema que 
te genere interés o modificar alguno de los recién menciona 

 

 
 
 

 

 

 

 
Utilizando la información de la guía, de forma individual o en parejas, realiza tu planificación de tu proyecto de 
investigación de acuerdo a una temática trabajada en el semestre (Ver tabla de sugerencias), completando los 
siguientes enunciados:  

 
1) Completa la tabla de acuerdo a los siguientes elementos: Tema de investigación, Titulo de la investigación 
y Objetivo de tu investigación.  Utiliza la siguiente ficha como ejemplo. (3 pts. por cada elemento)    

 

Tema de la investigación: 

Título: 

Objetivo: 

 
2) De acuerdo a tu tema de investigación realiza tres fichajes de fuentes utilizando la planilla propuesta en la 
guía de aprendizaje. (3 pts. por fichaje).  
 
3) Realiza un resumen de a lo menos 200 palabras donde describas las características (causas y parte del 

desarrollo del proceso elegido) y el motivo que te llevo a elegir el tema (3 pts.)  

 

1. Surgimientos de los derechos sociales en Chile. 

2. El proceso de industrialización en Chile o el mundo. 

3. La cuestión social, sus causas y diversos efectos. 

4. Surgimiento de ideologías en Europa a finales de siglo XIX (socialismo, anarquismo, 

comunismo, doctrina social de la iglesia) 

5. Guerra del pacifico 

6. Ocupación de la Araucanía 

7. Cambios territoriales  

8. Reformas liberales (leyes laicas y otras) 

9. Rol de personajes marginados en el siglo XIX y XX: Pueblos originarios, mujeres, 

afroamericanos, pobres, huérfanos, etc.  


