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Tercero Medio 

Rúbrica Trabajo de Investigación 
Historia Oral: El rescate de la memoria. 

 

Criterio 4 3 2 1 Puntaje 

 
 

Problema de investigación 
histórica. 

El trabajo plantea clara y 
explícitamente un 

problema de 
investigación histórica. 
El problema se  aborda 

desde la investigación de 
lo oral, y remite a la 

obtención de 
conocimiento histórico. 

El trabajo plantea clara y 
explícitamente un 

problema de 
investigación histórica. 
El problema se  aborda 

desde la investigación de 
lo oral pero la 

información levantada 
no es relevante para la 

obtención de 
conocimiento histórico. 

El trabajo plantea clara y 
explícitamente un 
problema de 
investigación histórica. 
Pero este no es 
abordado desde la 
investigación de lo oral. 
La información 
levantada no es 
relevante para la 
obtención de 
conocimiento histórico. 

El trabajo plantea de 
manera confusa un 
problema de 
investigación. Este 
no se  aborda desde 
la investigación de 
lo oral. La 
información no es 
relevante para la 
obtención de 
conocimiento 
histórico. 

 

 
Aporte del testimonio a la 

historia. 

Identifica el aporte que 
el testimonio oral 
significa para el 

problema y contribuye 
con información nueva y 

relevante para la 
historia. 

Identifica el aporte que 
el testimonio oral 
significa para el 
problema sin embargo la 
información no es 
relevante para la 
construcción del 
conocimiento histórico.  

Identifica el aporte que 
el testimonio oral 
significa para el 
problema pero se queda 
en el relato personal 
desde donde  levanta la 
información.  

  No logra identificar 
el aporte que el 
testimonio oral 
significa para el 
problema planteado, 
no hay conexión ni 
coherencia entre 
uno y otro. 

 

 
 

Contexto histórico 

Analiza, a través del 
levantamiento de un 

relato contemporáneo, el 
contexto histórico del 
período seleccionado. 

 
Identifica cambios y 
permanencias en el 
tiempo, a través de 

Analiza el contexto 
histórico del periodo 
seleccionado. 
 
Identifica cambios y 
permanencias en el 
tiempo, a través de 
explicaciones causales, 
pero no utiliza el 

Analiza vagamente el 
contexto histórico del 
período seleccionado. 
 
Identifica cambios y 
permanencias en el 
tiempo, aislados unos de 
otros.  

Caracteriza con 
impresiones el 
contexto histórico 
del período 
seleccionado. 
No logra generar 
explicaciones 
históricas, ni 
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explicaciones causales., 
utilizando el testimonio 

como fuente. 

testimonio como fuente 
para ello.  

reconocer cambios y 
permanencias.  

 
Análisis Testimonio. 

El análisis del testimonio 
va en relación con el 
problema histórico 

planteado y detecta la 
posición del sujeto 

entrevistado respecto de 
su propio rol en los 

hechos (agente activo, 
individual/colectivo). 
Detecta cuáles son las 

explicaciones e 
interpretaciones que 

la(s) persona(s) hacen 
sobre los hechos que 

narran. 

El análisis del testimonio 
va en relación con el 
problema histórico 
planteado pero es débil 
en detectar la posición 
del sujeto entrevistado 
respecto de su propio rol 
en los hechos (agente 
activo, 
individual/colectivo). No 
lo explicita. Da 
explicaciones e 
interpretaciones desde 
el sentido común.  

El análisis del testimonio 
va en relación con el 
problema histórico 
planteado y detecta la 
posición del sujeto 
entrevistado respecto de 
su propio rol en los 
hechos (agente activo, 
individual/colectivo). 
Sin embargo realiza 
juicios anacrónicos 
respecto a él.  

El análisis del 
testimonio es débil e 
independiente al 
problema histórico 
planteado. No 
detecta o lo hace 
erróneamente, la 
posición  del sujeto 
entrevistado, 
generando pocas o 
nulas 
interpretaciones 
sobre su vivencia.  

 

 
Citas y referencias. 

Cita clara y textualmente 
el testimonio cada vez 

que se recurre a él para 
emitir un juicio. Ocupa el 
formato entregado para 

citar o parafrasear al 
entrevistado. 

Cita clara y textualmente 
el testimonio cada vez 
que se recurre a él para 
emitir un juicio. El 
formato no es el 
adecuado, pero logra 
cumplir el objetivo.  

Cita eventualmente  el 
testimonio. Sin embargo 
al generar conclusiones, 
las da  sin argumentos 
desde el testimonio, que 
las sustenten. Ocupa el 
formato entregado para 
citar o parafrasear al 
entrevistado. 

Genera juicios e 
interpretaciones sin 
respaldar en citas 
textuales.  

 

 
Entrevista y preguntas. 

Explica la elección del 
tipo de entrevista y 
preguntas que se le 

hacen al entrevistado. 
(Grupal/individual; 

abierta, estructurada o 
semi estructurada, 

otras). 

Explica el por qué elige 
el tipo de entrevista y 
preguntas, sin embargo 
no lo relaciona con el 
objetivo de su trabajo.  

Explica vagamente y con 
imprecisiones el porqué 
del tipo de entrevista 
y/o preguntas. 

Solo señala el tipo 
de entrevista y 
preguntas que se le 
hacen al 
entrevistado. 
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Estructura del trabajo. 

Respeta la estructura del 
trabajo, incluyendo: 
portada, resumen, 

palabras claves, 
introducción, objetivos, 
problema y conclusión. 

Incluye anexos tales 
como ficha del 

entrevistado y entrevista 
transcrita en su 

totalidad (la 
transcripción no 

presenta juicios ni 
interpretaciones). 

Incluye todos los 
aspectos que se 
requieren sin embargo 
no respeta el orden y la 
estructura dada.  

El trabajo cumple con 
algunos de los aspectos 
solicitados o uno de ellos 
presenta errores de 
acuerdo a su concepto.  

El trabajo es 
confuso en su 
entendimiento, 
desordenado y 
difícil de leer.  

 

total     28 ptos. 

 

 
Nota:  Si algún colegio desea, podría asignar diferente peso a las categorías presentadas. 


