Rúbrica de autoevaluación • Entrega 2: análisis de encuestas de opinión pública
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
CONTENIDO.
 Elegí un caso detonado por un evento inesperado y que motivó la formación de
opiniones variadas y la publicación de comentarios y discusiones (en espacios
públicos, medios de comunicación tradicionales e internet).
 El título de mi trabajo expresa con claridad qué caso elegí analizar.
 Proporciono una definición (breve) del caso en la que describo claramente qué
fue lo que sucedió, cuándo, dónde y qué actores estuvieron involucrados.
 A lo largo de mi texto narro de forma amena, clara y ordenada los resultados de
las encuestas que he encontrado; asimismo, he insertado tablas donde transcribo los datos para que quien lea el trabajo no se pierda en un mar de porcentajes
REALISMO. Mi análisis puede usarse como insumo informativo en la vida real.
PRESENTACIÓN Y CLARIDAD.
 En mi trabajo describo claramente los resultados obtenidos.
 Uso gráficas o tablas siempre que es necesario.
 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.
 Abro mi texto con un párrafo en el que claramente menciono de qué se trata el
texto.
 Cierro mi texto con un párrafo que resume los hallazgos más importantes de mi
análisis de tendencias de opinión pública, así como sus implicaciones.
MANEJO DE FUENTES.
 Para realizar el trabajo, consulté exhaustivamente internet en busca de resultados de encuestas de opinión de pública sobre el caso o bien sobre cuestiones relacionadas con el caso (ejemplo: en affair Lorenzo Córdova son relevantes encuestas que mencionen confianza en el INE, actitudes hacia indígenas, actitudes
de discriminación, etcétera)
 Transcribo fielmente los datos metodológicos necesarios para comprender los
resultados de la encuesta: cuestionarios aplicados, representatividad, cómo se
aplicó el instrumento (vivienda, teléfono…), pregunta realizada, nivel de confianza, error, periodo de aplicación.
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:

Opinión Pública • Dra. Frida V. Rodelo • Universidad de Guadalajara

Para nada = 5
En gran medida = 10

