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Trabajo Evaluado Parcial N°5 
Ciclo 4: Investigando modelos económicos 

Investigación en economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía 
correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción 
Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°4: 3mediocolegiosaopaulo@gmial.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la realización de una investigación económica, sobre un tema relacionado con la asignatura a elección. Para saber como realizar un proyecto de 
investigación revisa el video disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u1-seT3Vs6c&t=19s  

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

40 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 08: Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la equidad. 
OAH a: Investigar sobre la mentalidad considerando: - Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de fenómenos; - Levantamiento de información 
a partir de métodos y técnicas propias de historia, geografía, economía y otras ciencias sociales; - Análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, considerando su uso ético 
para respaldar opiniones; - Definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos disciplinares del tema por investigar; - Análisis de las propias conclusiones en relación 
con los supuestos 
iniciales. 
OAA 14: Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar, comunicarse y participar como ciudadano. 
OAA 15: Actuar responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos personales, académicos y laborales. 
OAA 05: Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar. 
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 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 24 a 28), o puedes buscar 
información extra en otras páginas pertinentes. 

 ¡IMPORTANTE! Recuerda que si utilizas información textual de alguna fuente debes realizar la cita correspondiente, es decir, poner la frase copiada entre comillas y al término 
de la oración o frase poner entre paréntesis la o el autor de dicha fuente. Si tienes dudas de cómo realizar la cita puedes revisar el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=nLWMPJDQS4k  

 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también debes procurar utilizar letra clara y legible. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 3mediocolegiosaopaulo@gmail.com, ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar las 

instrucciones generales para nombrar el documento. 
 
Paso 1: Identificación del tema 
 
Identifica y selecciona el tema a trabajar, recuerda que puede ser cualquier tema relacionado con economía, pudiendo elegir algunos de los vistos durante el año. El tema a investigar 
debe estar expresado en relación de dos variables (como influye X a Z), por lo cual, deberás identificar las variables que interfieren en tu temática. 
 
Paso 2: Problematización 
 
Redacta la temática escogida problematizándola, es decir, generando una problemática que necesite solución, la que se dará a partir de la investigación. Esta problematización deberá 
terminar con una pregunta, la cual darás respuesta con tu trabajo. 
 
Paso 3: Marco Teórico 
 
Realiza una revisión bibliográfica sobre la temática seleccionada, identificando las ideas y conceptos claves que te ayudarán en tu investigación. 
 
Paso 4: Objetivos e Hipótesis. 
 
Redacta los objetivos que quieras cumplir con tu investigación, así como una hipótesis o posible respuesta a la pregunta planteada. 
 
Paso 5: Análisis de datos. 
 
Identifica, selecciona y realiza un análisis de los datos que utilizarás para dar respuesta a tu pregunta, estos pueden ser cualitativos o cuantitativos. 
 
Paso 6: Conclusiones 
 
Debes responder a la pregunta planteada, identificando los aportes y limitaciones que se generan al conocimiento del tema trabajado. 
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Rubrica de evaluación Relato Histórico 
Criterio Excelente (5pts) Muy bueno (4pts) Regular (3pts) Insuficiente (1pto) 
Planteamiento del problema: 
Contextualiza claramente el 
problema, el tema se encuentra 
delimitado temporal y 
espacialmente. 

Contextualiza claramente el 
problema, el tema se encuentra 
delimitado temporal y 
espacialmente. 

Contextualiza claramente el 
problema, el tema se encuentra 
delimitado temporal o 
espacialmente. 

Contextualiza claramente el 
problema. 

El problema no se encuentra 
contextualizado.  

Pregunta de investigación: La 
pregunta de investigación 
presenta el tema a trabajar en 
relación con dos variables 

La pregunta de investigación 
presenta el tema a trabajar en 
relación con dos variables 

La pregunta de investigación 
presenta el tema a trabajar con dos 
variables sin relación 

La pregunta de investigación 
presenta el tema a trabajar con una 
variable 

La pregunta de investigación no 
presenta variables. 

Marco teórico: El marco teórico 
presenta a lo menos 3 fuentes 
relacionadas con la problemática a 
trabajar. 

El marco teórico presenta a lo 
menos 3 fuentes relacionadas con 
la problemática a trabajar. 

El marco teórico presenta a lo 
menos 2 fuentes relacionadas con 
la problemática a trabajar. 

El marco teórico presenta una 
fuente relacionada con la 
problemática a trabajar. 

El marco teórico no presenta 
fuentes. 

Objetivo: El objetivo es claro y 
preciso, comienza con un verbo en 
infinitivo y hace referencia a las 
variables a investigar. 

El objetivo es claro y preciso, 
comienza con un verbo en 
infinitivo y hace referencia a las 
variables a investigar. 

El objetivo comienza con un verbo 
en infinitivo y hace referencia a las 
variables a investigar, pero no es 
claro ni preciso. 

El objetivo es claro y preciso, 
comienza con un verbo en 
infinitivo. 

El objetivo no cumple con lo 
solicitado. 

Hipótesis: La hipótesis presenta 
una posible respuesta a la 
pregunta de investigación, 
explicando la relación entre las 
variables. 

La hipótesis presenta una posible 
respuesta a la pregunta de 
investigación, explicando la 
relación entre las variables. 

La hipótesis presenta una posible 
respuesta a la pregunta de 
investigación, explicando las 
variables sin relacionar 

La hipótesis presenta una posible 
respuesta a la pregunta de 
investigación, explicando una 
variable. 

La hipótesis presenta una posible 
respuesta a la pregunta de 
investigación sin presentar las 
variables a intervenir. 

Análisis de datos: Los datos 
utilizados para dar respuesta a la 
pregunta son pertinentes, 
demostrando un análisis de ellos.  

Los datos utilizados para dar 
respuesta a la pregunta son 
pertinentes, demostrando un 
análisis de ellos. 

Los datos utilizados para dar 
respuesta a la pregunta son 
pertinentes, demostrando una 
explicación de ellos. 

Los datos utilizados para dar 
respuesta a la pregunta solo son 
nombrados. 

La investigación no presenta 
análisis de datos. 

Conclusión: La conclusión 
responde a la pregunta, 
identificando la relación entre las 
variables utilizando el marco 
teórico y los datos como sustento. 

La conclusión responde a la 
pregunta, identificando la relación 
entre las variables utilizando el 
marco teórico y los datos como 
sustento. Respondiendo si se 

La conclusión responde a la 
pregunta, identificando la relación 
entre las variables utilizando el 
marco teórico o los datos como 
sustento. Respondiendo si se 

La conclusión responde a la 
pregunta, identificando la relación 
entre las variables. 

La conclusión no responde a la 
pregunta.   
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Respondiendo si se cumple o no la 
hipótesis. 

cumple o no la hipótesis. cumple o no la hipótesis. 

Referencias: El trabajo presenta 
un apartado con las referencias a 
las fuentes utilizadas, las cuales se 
encuentran a su vez citadas 
durante la narración. 

El trabajo presenta un apartado 
con las referencias a las fuentes 
utilizadas, las cuales se encuentran 
a su vez citadas durante la 
narración. 

El trabajo presenta un apartado 
con las referencias a las fuentes 
utilizadas, las cuales se encuentran 
citadas solo la mitad durante la 
narración. 

El trabajo presenta un apartado 
con las referencias a las fuentes 
utilizadas. 

El trabajo no presenta referencias.  
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