
 
 

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N° 1 

Pauta Disertación   

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Problemas del conocimiento 

4° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

 

Nombre:    Fecha:   
        

Puntaje Ideal:  108  Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:  
 

 

Unidad: Maneras de conocer  

Sub-unidad: Encuestas, entrevistas y estadísticas 

Objetivo 

Fundamental 

Reconocer prejuicios y sesgos explícitos e implícitos en diferentes fuentes de información y 
afirmaciones de conocimiento 

Aprendizaje 

Esperado:  
 Reconocen las encuestas, entrevistas y estadísticas como estrategias para corroborar o 

refutar diversas afirmaciones. 

 Reconocen las ventajas y desventajas o limitaciones presentes en las encuestas, entrevistas 
y estadísticas como medios en la fundamentación del conocimiento. 

 Evalúan las encuestas, entrevistas y estadísticas como evidencias adecuadas para 
fundamentar el conocimiento. 

 Analizan críticamente su entendimiento del concepto de verdad. 

Objetivo 

Actividad: 

Publicar y evaluar los resultados de la encuesta elaborada y aplicada, mediante una disertación 
por vía remota, potenciando el sentido crítico y analítico.  

Habilidades: Comprender, analizar y argumentar.  

Recursos: Encuestas aplicadas e informe estadístico  

 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en parejas. 

Si se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, asunto del mail 
y hoja de respuesta.  

2. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas, haciendo uso de lenguaje formal, 
cuidando de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

3. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a 

través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando en el asunto: PDV, 

Nombre completo y asignatura.  

4. Su hoja de respuesta debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

5. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es 
posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en 
orden.  

6. Fechas de disertación :  durante las semanas 21 de septiembre a 2 de octubre de 2020 

Instrucciones Específicas:  

La siguiente pauta de evaluación corresponde a la disertación planificada desde el inicio de la unidad, 
cuyo trabajo se ha realizado durante las tutorías y guías de aprendizajes anteriores, por lo tanto, se 

requiere que la disertación responda a los requerimientos establecidos en las pautas de elaboración del 

informe estadístico, de la cual deriva la presente.  
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Pauta de evaluación disertación  

Asignatura: Problemas de Conocimiento.  Expositores:  

     
      

Fecha:   Curso:  Tema Exposición:   
 

0 
No cumple con el 

requerimiento 

1 
Cumple de modo  

deficiente con el 

requerimiento 

2 
Cumple de modo 

regular con el 

requerimiento 

3 
Cumple de modo 

satisfactorio con el 

requerimientos 

4 
 Cumple de modo 

excelente con el 

requerimeinto  
 

 

Indicadores de evaluación 0 1 2 3 4 Pje 
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1. Realiza una introducción efectiva del tema        

2. Explica claramente  la problemática identificada.        

3. Explicita el objetivo planteado respetando  su estructura (qué , cómo y para qué)       

4. Presenta hipótesis ( en función de una posible solución a la problemática        

5. La presentación es organizada y coherente y puede seguirse con facilidad       

6. Demuestra dominio del tema:  explica con propiedad el contenido sin incurrir en 
errores 

      

7. Argumentos: Fundamenta sus argumentos haciendo uso de la información 
obtenida  en las encuestas  

      

8. Interpreta los datos arrojados en las encuestas por preguntas        

9. Interpreta los datos arrojados en las encuestas por tópicos        

10. Interpreta los datos arrojados en las encuestas por preguntas evaluando el 
objetivo.  

      

11. Establece causas de los resultados de las encuestas        

12. Predice  consecuencias a partir de los resultados obtenidos en encuestas        

13. El resumen de los puntos principales y/o presentación de las conclusiones es claro 
y apropiado 
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14. La presentación es interesante y amena       

15. La presentación demuestra creatividad       

16. Hace uso de un lenguaje apropiado con corrección sintáctica y gramatical       

17. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos        

18. Hace uso de tono y entonación adecuada        

19. Proyección de voz  efectiva y manejo de la audiencia       

20. Capta el interés de la audiencia y/o promueve su participación        

21. Uso efectivo de la tecnología        

22. Hace uso efectivo del tiempo asignado ( 20 minutos)       
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 23. Responde con pertinencia        

24. Contextualiza la respuesta con la pregunta       

25. Es  conciso y preciso al responder ( no es evasivo)        

26. Sus respuestas son consistentes y bien fundamentadas       

27. Relaciona las preguntas con el objetivo, problemática y/o hipótesis  presentada       

 Puntaje Ideal 108 Puntos Puntaje obtenido        

 Nota:   

 


