Rúbrica de autoevaluación • Entrega 3: análisis de mensajes
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

ANÁLISIS.
 El título de mi trabajo expresa con claridad qué caso elegí analizar
 Tamaño de muestra. Análisis de notas: recuperé de las bases de datos de la Biblioteca Digital o de otra fuente por lo menos veinte notas periodísticas sobre el caso. Análisis de SM: por lo menos cincuenta unidades de análisis
 Criterio de muestreo. Análisis de notas: estas fueron recuperadas a partir de un
criterio de muestreo predefinido por mí (periodo, publicaciones, tipos de notas
y string) y que se expresa claramente en sección de método. Análisis de SM:
mencionar hashtag o frase utilizada, periodo y (cuando el corpus resultó muy
grande) criterios de exclusión o submuestreo
 Libro de códigos. Análisis de notas: Codifiqué las notas usando un pequeño libro
de códigos, lo cual me llevó a resumir sus características (por ejemplo: el 30 % de
las notas dieron voz a tal actor). Análisis de SM: procurar que el libro de códigos
sea apropiado para el medio analizado
 Uso de tablas. En mi trabajo presento claramente los resultados obtenidos usando
tablas cuando es necesario.
REALISMO. La conclusión de mi trabajo brinda información valiosa. Este trabajo tiene valor no solo en la escuela, sino en el mundo real.
PRESENTACIÓN Y CLARIDAD. 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.
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
(estilo de la APA).
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