Rúbrica de autoevaluación • Entrega 1: el contexto del caso
Estudiante: __________________________________________________________________________
Título del trabajo: ____________________________________________________________________
Instrucciones: Autoevalúa tu desempeño en cada rubro en la casilla de la derecha usando una escala del 5 al 10.
En la parte inferior, suma el total de los valores.
Rubros de autoevaluación

Para nada = 5
En gran medida = 10

CONTENIDO.
 Elegí un caso que motivó la formación de opiniones variadas y la publicación de
comentarios y discusiones (en espacios públicos, medios de comunicación tradicionales e internet).
 Proporciono una definición del caso en la que describo claramente qué fue lo
que sucedió, cuándo, dónde y qué actores estuvieron involucrados.
 Justifico por qué es relevante analizar la opinión pública sobre el caso.
 En el trabajo, describo a los actores involucrados y logro dar una idea acerca de
sus antecedentes y probables motivaciones.
 Proporciono antecedentes del caso: ¿en qué momento se da? ¿Qué debemos saber para comprender su probable relevancia histórica?
 Menciono en qué medida internet fue un escenario (¿de qué manera individuos
y grupos usaron los social media para divulgar información sobre el caso?).
 Distingo en qué sentido el caso es público: beneficio/utilidad común, visibilidad,
accesibilidad: ¿Está el gobierno o funcionarios públicos implicados? ¿Hubo revelaciones de secretos? Etc.
REALISMO. He comprendido el contexto del caso. Mi análisis es un entregable que puede
aplicarse para fortalecer una estrategia en la vida real.
PRESENTACIÓN. Mi ortografía, puntuación y gramática son excelentes. Yo misma edité
este documento. La apariencia de mi trabajo es pulcra y ordenada; de tal manera
que refleja todo el empeño y dedicación que he puesto en él. Cierro mi texto con
un párrafo que resume lo que abordé en el trabajo y que reafirma mi idea principal. El título de mi trabajo expresa con claridad qué caso elegí analizar.
MANEJO DE FUENTES. Para realizar el trabajo, consulté exhaustivamente diferentes tipos
de fuentes (artículos periodísticos, páginas web, informes de organizaciones, etc.).
HONESTIDAD. Siempre que cito y parafraseo información de otros o que tomo prestados
conceptos y palabras me ocupo de referir las fuentes correcta y minuciosamente
usando el estilo de la APA.
TOTAL
TUS COMENTARIOS:
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