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Resumen  

El presente estudio tiene como propósito construir y validar una rúbrica para evaluar 

habilidades de escritura histórica en un colegio particular pagado de la ciudad de Santiago, 

Chile. Para construir la rúbrica se tomó como modelo los estándares e indicadores de 

escritura histórica propuestos por Monte – Sano (2010). La rúbrica fue aplicada a un 

conjunto de trabajos producidos por un grupo de estudiantes, los cuales debieron 

responder de forma escrita a una pregunta histórica a partir de un conjunto de evidencias 

(fuentes primarias y fuentes secundarias). Para analizar la validez de la rúbrica se sometió 

ésta a la revisión de expertos, se aplicó un Análisis Factorial Confirmatorio y se analizó 

el acuerdo entre tres jueces al utilizarla. Además, se estudió la fiabilidad del instrumento. 

Los principales resultados muestran que la rúbrica es pertinente y coherente para evaluar 

el constructo propuesto, pero que presenta algunas limitaciones. La alta confiabilidad de 

las puntuaciones demuestra que los puntajes de los estudiantes resultan estables y los 

resultados del protocolo de validación indican que, desde el juicio experto, la rúbrica 

posee validez de contenido.  Por otra parte, los resultados del análisis factorial 

confirmatorio demuestran que, si bien es posible constatar la existencia de dos 

dimensiones, los criterios no se asocian a las dimensiones teóricas predeterminadas. Pese 

a lo anteriormente planteado, el bajo índice de acuerdo entre jueces, en algunos criterios, 

alerta sobre la posibilidad que la construcción de la rúbrica no permita la distinción entre 

niveles de logro de algunos criterios. Con esta información, se plantearon modificaciones 

a la rúbrica.  

Palabras clave: habilidades de escritura histórica, rúbrica, validez. 
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Abstract 

The purpose of this study is to create and validate a rubric for the assessing of historical 

writing skills in a paid private school of the city of Santiago, Chile. The standards and 

indicators of historical writing proposed by Monte - Sano (2010) were taken as a model 

to create the rubric. The rubric was applied to a set of essays produced by a group of 

students, who had to respond to a historical question based on a collection of evidence 

(primary sources and secondary sources). To analyze its validity, the rubric was submitted 

to expert review, also a Confirmatory Factor Analysis was applied and an analysis of the 

agreement between three judges that used the rubric. In addition, the reliability of the 

instrument was studied. The main results show that the rubric is proper and coherent to 

evaluate the proposed construct, but that it presents some limitations. The high reliability 

of the scores shows that student scores are stable. The validation protocol results indicate 

that, from the point of view of expert judgment, the rubric has content validity. On the 

other hand, the results of the confirmatory factor analysis show that, although it is possible 

to verify the existence of two dimensions, the criteria are not associated to the 

predetermined theoretical dimensions. Despite this, the low agreement rate among judges, 

in some criteria, warns of the possibility that the construction of the rubric does not allow 

the distinction between levels of achievement of some criteria. Considering this 

information, modifications were made to the rubric. 

Keywords: historical writing skills, rubric, validity. 
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I. Introducción 

Según lo declarado en los programas del Ministerio de Educación de Chile, se 

espera que en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales los estudiantes desarrollen tres 

ejes de habilidades: la ubicación en el espacio y tiempo, la investigación, y la 

interpretación. Estos dos últimos ejes plantean un marcado énfasis en la necesidad de que 

los estudiantes trabajen con fuentes de información que les permitan, “reconstruir el 

pasado a través de un ejercicio de imaginación creativa” (Ministerio de Educación, 2011, 

p.26) por medio de una narrativa comprensible y atenida a los cánones históricos. 

En esta misma lógica, las bases curriculares para Séptimo a Segundo año medio 

(2013) buscan desarrollar “habilidades de análisis de diversas fuentes de información a 

través de un riguroso trabajo metodológico de la evidencia” (Ministerio de Educación, 

2013. p.197), entre las que se contemplan el uso de la evidencia para argumentar, la 

rigurosidad y sistematicidad en el análisis de las fuentes y la capacidad para construir 

argumentos coherentes y lógicos.  

 Por otra parte, en las sugerencias evaluativas que se plantean en los documentos 

ministeriales en el área de Historia y Ciencias Sociales se aboga por el desarrollo de 

instrumentos de evaluación que consideren “herramientas de pensamiento histórico que 

permitan a los estudiantes usar adecuadamente diferentes fuentes históricas, realizar 

investigaciones, análisis e interpretación histórica, desarrollar argumentos (…)” 

(Ministerio de Educación, 2011, p.27). Asimismo, en uno de los mapas de progreso 

creados para esta asignatura, se declara que los estudiantes – en un nivel sobresaliente – 

deben ser capaces de desarrollar “ensayos originales confrontando interpretaciones y 

considerando una diversidad de fuentes” (Ministerio de Educación, 2009. p. 5). 

Pese a los enunciados planteados por estos documentos, las evaluaciones 

estandarizadas en el área de Historia y Ciencias Sociales –tales como la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU) y el SIMCE– siguen sólo enfocándose en constatar si los 

estudiantes han aprendido hechos y procesos de manera ordenada, no siendo evaluadas 

las habilidades que deben poseer para leer o escribir textos históricos (Henríquez y Ruiz, 

2011). Además, muchos autores coinciden que las Pruebas de Selección Múltiple en el 
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área de Historia y Ciencias Sociales, dada su estructura y el tipo de preguntas que 

actualmente presentan, no permiten evaluar habilidades de interpretación y análisis 

(Wineburg, Smith & Breakstone, 2012) y no entregan información sobre el pensamiento 

histórico de los estudiantes. Así, pese a que el temario de la PSU del año 2016 indica que 

se evaluarán habilidades de Análisis, Síntesis y Evaluación, no hay evidencias sobre la 

validez de tal evaluación.  

En cuanto a la experiencia registrada en el nivel internacional, si bien la práctica 

de evaluación de las habilidades de escritura y lectura en historia es más generalizada en 

las salas de clase, las críticas apuntan a que está marcada por una cierta imprecisión con 

respecto a qué implican estas competencias (Waldis, Holden, Thünemann, Zülsdorf – 

Kersting y Ziegler, 2015).  

Por otra parte, ha sido planteado que existen problemas en la validez de los 

instrumentos construidos para evaluar el pensamiento histórico y las habilidades propias 

de la disciplina, identificándose poca relación entre éstos y los constructos que buscan 

medir (Breakstone, 2014). Existe muy poca literatura dedicada a estudiar el proceso de 

construcción y validación de instrumentos de evaluación en historia (Breakstone, 2014). 

Junto con esto, los procesos de construcción y de validación de instrumentos a gran escala 

como el National Assessment of Educational Progress (NAEP) tampoco resultan claros.  

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que los dispositivos para evaluar 

habilidades que se consideran fundamentales en la enseñanza escolar de la historia poseen 

problemas de validez de contenido, toda vez que no queda claro que se estén evaluando 

“los contenidos y habilidades más relevantes para demostrar el logro de un aprendizaje” 

(Förster, Rojas, 2008. p.290). 

En el campo específico de la evaluación de habilidades de escritura histórica 

sucede que la evaluación de estas habilidades pierde de vista las prácticas disciplinarias 

relevantes al tratarlas de forma genérica (Monte – Sano, 2010), o sólo se centra en rasgos 

relacionados de nivel micro, como la ortografía y la gramática (Martin, 2011). 

El estudio y evaluación de la escritura histórica en contextos escolares connota una 

triple importancia. En primer lugar, y desde un punto de vista general, el dominio de la 
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escritura es considerado fundamental para la inserción de los estudiantes en la universidad 

y en el ámbito laboral (National Commission on Writing, 2004, 2005); por lo tanto, si se 

desea que los estudiantes desarrollen habilidades avanzadas, es necesario que 

investigadores y profesores caractericen explícitamente las demandas de alfabetización de 

cada disciplina y las informen a sus estudiantes (Monte – Sano 2010). En segundo lugar, 

un aspecto principal en el aprendizaje de una disciplina –en este caso la historia– implica 

aprender el lenguaje oral y escrito con que ella se comunica (Moje, Ciechanowski, 

Kramer, Ellis, Carrillo & Collazo, 2004). Por último, y en consonancia con lo anterior, 

definir y evaluar la naturaleza de la escritura histórica permite a los docentes detectar 

fortalezas, debilidades y estrategias para potenciar el desarrollo del pensamiento histórico 

en sus estudiantes (Monte – Sano y De la Paz, 2012).  

Todo lo anteriormente expuesto resulta de importancia fundamental si se 

consideran los resultados que han hecho evidentes las evaluaciones nacionales en el área 

de escritura. El SIMCE de Escritura, aplicado a 197.908 estudiantes de sexto básico en el 

año 2015, puso en evidencia que el 34% no es capaz de redactar textos informativos o 

narrativos comprensibles para el lector. Asimismo, la evaluación mostró que el 41% de 

los estudiantes no es capaz de construir textos con una organización clara y completa 

(Agencia de Calidad de la Educación, 2016).  

De allí la importancia que reviste el incorporar en el área de Historia y Ciencias 

Sociales actividades de escritura (Monte – Sano & De La Paz, 2012), con el fin de mejorar 

las habilidades de los estudiantes. Los trabajos de Young y Leinhardt (1998) y Newmann 

(1990) demostraron que, si se somete repetidamente a los estudiantes a trabajos de 

escritura histórica, éstos progresan en la forma en que utilizan la evidencia y construyen 

interpretaciones en que integran distintos documentos o perspectivas. Nokes, Dole y 

Hacker (2007) plantean que es beneficioso, además, enseñar una heurística para leer los 

documentos, en tanto ésta permite mejorar la calidad de los argumentos; mientras que el 

estudio de De la Paz y Felton (2010) indica que los estudiantes, al aprender sobre 

investigación histórica y estrategias de escritura, mejoran la exactitud histórica, la 

persuasión y la calidad de la interpretación y las explicaciones en sus ensayos históricos.  
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Tomando lo anteriormente planteado, la escritura en el área de historia requiere de 

la puesta en práctica de un pensamiento disciplinar que refleje la comprensión de las 

normas de construcción del conocimiento de la disciplina (Bain, 2006). Así, la evaluación 

de la escritura histórica requiere de dispositivos que midan los componentes y habilidades 

asociados a ella.   

La relevancia de este proyecto se relaciona con la complejidad que reviste la 

evaluación de la escritura, en tanto la elaboración de un texto es una tarea en donde se 

pueden identificar distintos grados de habilidad para escribir (Brualdi, 2002). Por otra 

parte, y dado que la evaluación de la escritura depende, en gran parte, de las expectativas 

personales de cada juez que evalúa (Hamp – Lyons, 2007), al no existir criterios de 

evaluación claros se genera un problema a la hora de valorar, de manera válida y confiable, 

un escrito. De esta forma, resulta fundamental desarrollar instrumentos que definan 

operativamente el constructo de la escritura histórica, contribuyendo a disminuir la 

subjetividad en la evaluación de la misma. 

Por otra parte, si bien los expertos coinciden en que el uso de fuentes en la escritura 

indica aspectos claves del razonamiento histórico (Monte – Sano y De la Paz, 2012), no 

existen en el contexto chileno instrumentos para evaluar esta actividad.  Incluso, si bien 

ciertos instrumentos curriculares –como los mapas de progreso de Historia y Ciencias 

Sociales— han rescatado algunas habilidades de pensamiento histórico, aún no se ha 

abordado en Chile la evaluación ni el análisis de estas habilidades. De acuerdo con lo 

indicado por Henríquez y Ruiz, “despite this inclusion, it does not specify the manner and 

procedures to assess argumentative texts or the inclusion of evidence in historical texts” 

(2011, p. 145).  

Así, a nivel nacional, no se registran estudios que hayan validado instrumentos que 

busquen evaluar habilidades de escritura histórica ni pensamiento histórico. Las 

investigaciones que han estudiado este constructo han utilizado, principalmente, 

instrumentos sólo validados por el juicio de expertos (Henríquez y Ruiz, 2014; Henríquez 

y Canelo, 2014) y no han estudiado la estructura interna o la validez convergente de los 

instrumentos.      
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En este sentido, el presente proyecto busca ser un aporte para el área de la 

enseñanza de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales, toda vez que se propone construir 

y validar un instrumento que busque evaluar habilidades de escritura histórica.  
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II. Marco Referencial  

2.1 Escritura histórica 

El constructo que busca medir la rúbrica desarrollada en este trabajo es la escritura 

histórica, la cual constituye una habilidad fundamental dentro del aprendizaje y enseñanza 

de la historia.  

En las últimas décadas, si bien se ha llegado al consenso de que el aprendizaje de 

la historia involucra más que el aprendizaje de los hechos, se ha generado una discusión 

sobre cuál es el objetivo de la enseñanza de esta disciplina en el aula escolar y cuáles son 

las capacidades que busca desarrollar. Así, se han manejado distintos conceptos para 

describir sus propósitos, entre los que destacan el de alfabetización histórica (Lee, 200, 

2007; Perfetti et al. 1995; Roderigo 1994 c.p. Van Drie y Van Boxtel, 2007), pensamiento 

histórico (Husbands 1996; Schreiber et al. 2006; Seixas 1993, Spoehr and Spoehr 1994; 

VanSledright and Frankes 2000; Wineburg 2001, c.p Van Drie y Van Boxtel, 2007), 

conciencia histórica (Goegebeur et al. 1999; Jeismann 1997; Von Borries 1997, c.p. Van 

Drie y Van Boxtel, 2007) y, por último, el de razonamiento histórico (Kuhn et al. 1994; 

Leinhardt et al. 1994, c.p. Van Drie y Van Boxtel, 2007).  

 Este trabajo adopta el concepto de razonamiento histórico, el cual puede ser 

definido como una actividad a través de la cual una persona organiza información sobre 

el pasado con el propósito de describir, comparar y/o explicar un fenómeno histórico (van 

Drie & van Boxtel, 2007).  

Van Drie y Van Boxtel (2007) precisan que el razonamiento histórico necesita 

habilidades de razonamiento general, pero también contiene una serie de características 

particulares. Indican que, además de estar compuesto por información histórica, 

conocimientos específicos y creencias epistemológicas específicas, el razonamiento 

histórico está compuesto de una heurística histórica, o de estrategias relacionadas con los 

meta conceptos de la historia. Así, las autoras plantean un marco teórico sobre el 

razonamiento histórico que contempla seis componentes: (1) hacer preguntas históricas, 

(2) usar fuentes, (3) contextualizar, (4) argumentar, (5) usar conceptos sustantivos y (6) 

usar metaconceptos. Si bien este marco teórico permite analizar el razonamiento histórico 
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de forma escrita y de forma oral, las autoras enfatizan que estos componentes son 

herramientas analíticas y no entidades que ocurren de forma separada en la realidad. 

En lo referido a la escritura, foco de esta investigación, el estudio de Monte – Sano 

y De La Paz (2012) ha puesto de manifiesto que esta actividad es un factor que facilita el 

razonamiento histórico y el aprendizaje del contenido de la asignatura.  

Con respecto a las habilidades de escritura en el ámbito de la historia, distintos 

autores indican que, si bien éstas poseen elementos en común con otras disciplinas, 

también poseen particularidades asociadas al método historiográfico (Wineburg, Martin y 

Monte – Sano, 2013), dentro del que resulta fundamental el trabajo con fuentes primarias 

y fuentes secundarias.  

Al trabajar con fuentes, los historiadores deben identificar el subtexto de éstas, 

pesquisar los propósitos, objetivos y metas de sus autores y, también, visibilizar aquellas 

convicciones que éstos no querían revelar (Wineburg, 2001). Por otra parte, cuando los 

expertos escriben a partir de fuentes, las tratan como objetos que pueden ser manipulados 

en un nivel más abstracto, utilizando su conocimiento para sintetizarlas e interpretarlas 

(Paxton, 2002). 

Así, la escritura es inseparable de una forma disciplinar de pensar y trabajar con la 

evidencia (Monte – Sano y De la Paz, 2012).  En este sentido, en el razonamiento y 

escritura histórica resulta fundamental el uso de fuentes, definido como la habilidad de 

evaluar, seleccionar, interpretar y corroborar información de distinto tipo con el propósito 

de responder una pregunta histórica (Van Boxterl & Van Drie, 2007).  No obstante, es 

importante considerar que la mera inclusión de fuentes históricas en un escrito no 

necesariamente implica un uso histórico de las mismas (Monte – Sano, 2010).  

Para hacer un uso apropiado de las fuentes el estudiante debe indicar cuándo fueron 

producidas, por quién, y con qué propósito y, además, juzgar si éstas constituyen visiones 

confiables del pasado. Por otra parte, al usar las fuentes, los estudiantes deben evaluar 

cómo el contexto en que fueron creadas influye en su contenido (Breakstone, 2014), 

identificar sus sesgos y establecer nexos y comparaciones entre sus contenidos (Coffin, 

2004).  
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En el nivel internacional y nacional una serie de investigaciones han estudiado 

cómo los estudiantes escriben textos históricos. Un primer grupo de investigaciones indica 

que, tanto en el nivel escolar como universitario, los estudiantes hacen muy pocas 

distinciones entre la escritura histórica y la escritura en otros campos (Young & Leinhardt, 

1998; Wineburg, 2001). Una explicación a esta situación se relaciona con las 

características de los libros de texto de esta disciplina, los cuales raramente se articulan a 

partir de las prácticas discursivas utilizadas por los historiadores, y no consideran los tipos 

de preguntas, decisiones y heurísticas utilizadas comúnmente por el gremio (Paxton, 

2002). 

Por otra parte, estudios realizados con estudiantes de historia en contextos 

escolares (Flowe, Stein, Ackerman Jantz, Mc Cormick & Peck, 1990; Greene, 2001; c.p. 

Monte – Sano, 2012) dan cuenta que cuando se pide a los estudiantes escribir ensayos 

históricos, éstos generalmente listan información, o comparten sus ideas, en vez de 

analizar evidencias o crear sus propios argumentos.  

En lo referido a la incorporación de fuentes en trabajos de escritura histórica, las 

investigaciones indican que las producciones de los estudiantes manifiestan distintas 

tendencias. Por ejemplo, Katherine McCarthy Young y Gaea Leinhardt (1998) concluyen 

que, usualmente, los estudiantes buscan en los documentos citas apropiadas, pero fallan a 

la hora de analizarlas como fuentes históricas. Por su parte, el estudio de Henríquez y Ruiz 

(2011) concluye que los estudiantes ocupan las fuentes de distintas maneras, las cuales 

van desde la copia literal de las mismas hasta aquéllas en que las fuentes son reformuladas 

y se establecen conexiones entre distintos tipos de evidencias (Henríquez y Ruiz, 2011).  

Por su parte, el estudio de Monte – Sano (2010) concluye que, si bien los estudiantes 

pueden utilizar evidencias para sustentar argumentos, éstas pueden ser desvinculadas de 

su contexto de producción, lo que sería inadecuado desde la perspectiva de la escritura 

histórica.  

En definitiva, una apropiada escritura histórica requiere del uso del método 

historiográfico para el análisis de fuentes, caracterizado por el establecimiento del origen 
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de la evidencia, la contextualización temporal y espacial de las mismas y su corroboración 

(Wineburg, Martin y Monte – Sano, 2013).  

Alineándose con esta definición, a partir de un estudio cualitativo de 57 ensayos 

basados en la respuesta a una pregunta usando evidencia histórica, Monte – Sano (2010) 

ha establecido distintos estándares de calidad en el uso de evidencia histórica en trabajos 

escritos – así como los indicadores de desempeño asociados a cada uno de ellos (ver 

figuras 1 y 2).  

 

FIGURA N°1: Estándares para el uso de evidencia en la escritura histórica. 

 
Característica Estándar 

Precisión 

interpretativa y 

factual. 

El ensayo interpreta la evidencia documental de manera precisa y 

apropiada. Se hace una representación exacta de personas, problemas y 

eventos. Los detalles factuales y la cronología también son precisos.  

Persuasión de la 

evidencia. 

El ensayo argumenta su postura con evidencia que es convincente, 

pertinente, significativa y específica. El peso de la evidencia es 

suficiente. La evidencia entregada es relevante a la postura del ensayo y 

se conecta directamente con su idea central. La evidencia seleccionada 

es históricamente relevante, no estando marginalmente relacionada al 

tema. La evidencia es específica y se citan fuentes cuando es posible. La 

evidencia es convincente para el lector. 

Origen de la 

evidencia. 

El ensayo señala a los autores de los documentos, u otras fuentes de 

evidencias, utilizados para construir los argumentos. El uso de pruebas 

reconoce sesgos inherentes a las fuentes citadas. La evidencia es 

equilibrada y creíble. 

Corroboración de la 

evidencia. 

La postura del ensayo responde y da cuenta de la evidencia disponible. 

El ensayo sintetiza múltiples piezas de evidencia que trabajan 

conjuntamente para apoyar la postura. El ensayo explica cómo las 

diferentes piezas de evidencia trabajan juntas para apoyar la postura. El 

ensayo reconoce y responde a evidencias contradictorias.  

Contextualización 

de la evidencia.  

Se utiliza conocimiento contextual para situar y evaluar la evidencia 

disponible. Al contextualizar la evidencia y el tema, el ensayo reconoce 

perspectivas históricas y demuestra una comprensión de la causalidad. 

El ensayo utiliza las fuentes de una manera consistente con su significado 

original. 

 

Fuente: Disciplinary Literacy in History: An Exploration of the Historical Nature 

of Adolescents' Writing (Monte – Sano, C. 2010. p. 548). Traducido y adaptado al español.  
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En esta taxonomía destacan estándares que resultan básicos (Wineburg, s.f) para 

el uso de documentos en producciones escritas: uno es el estándar denominado “origen de 

la evidencia” (sourcing of evidence) y el otro es la “contextualización de la evidencia” 

(contextualization of evidence). 

FIGURA N°2: Indicadores de escritura histórica en ensayos de estudiantes. 

Característica Indicadores 

Precisión interpretativa 

y factual. 
• Expone los hechos de manera correcta (ej. Cronología de los 

eventos, que países eran aliados o enemigos).  

• Comprende información de los documentos utilizados. 

• Interpreta los documentos históricamente, identificando 

subtextos y contextos. 

Persuasión de la 

evidencia. 
• Incorpora evidencias para apoyar la postura. 

• Selecciona evidencia específica que incluye detalles históricos 

precisos o citas de documentos. 

• Selecciona evidencia relevante, que se relaciona con el 

argumento.  

• Selecciona evidencia que es históricamente relevante. 

• Integra múltiples piezas de la evidencia para apoyar la postura. 

Origen de la evidencia. • Hace referencia a los documentos, o cita documentos que resultan 

relevantes al argumento. 

• Reconoce o hace referencia a los autores de los documentos 

citados.  

• Atribuye la autoría a la persona correcta – reconoce que una 

persona que es mencionada en el documento no es siempre su 

autor. 

• Reconoce sesgos de los autores o hace comentarios sobre la 

credibilidad de la evidencia.  

Corroboración de la 

evidencia. 
• Reconoce cuando los documentos pueden apoyar su postura. 

• Usa más de un documento para apoyar su postura. 

• Reconoce y responde a la contra – evidencia. 

Contextualización de 

la evidencia.  
• Establece el contexto histórico y perspectivas relevantes al tema. 

• Establece relaciones de causa – efecto correctas. 

• Establece la cronología correcta. 

• Conecta extractos de documentos a su contexto histórico o sitúa 

los documentos a su contexto original. 

• Usa los documentos de manera consistente con su significado 

histórico original.  

 

Fuente: Disciplinary Literacy in History: An Exploration of the Historical Nature 

of Adolescents' Writing (Monte – Sano, C. 2010. p. 556). Traducido y adaptado al español. 
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Entre los estándares que resultan básicos (Wineburg, s.f) para el uso de 

documentos en producciones escritas el así llamado “origen de la evidencia”, es definido 

como la capacidad del estudiante para identificar en su escrito al autor del documento, su 

lugar de producción, el destinatario (a quién estaba dirigido), el motivo (por qué y para 

qué fue escrito), la identificación de su idea principal, así como los sesgos inherentes a él. 

Este estándar se relaciona directamente con la importancia fundamental que tienen las 

fuentes en el trabajo historiográfico: debido a que las interpretaciones históricas se apoyan 

en las evidencias y fuentes disponibles, es esencial la caracterización de su origen.  

Por otra parte, en el campo de la historia es fundamental que los lectores entiendan 

quién está entregando la información que están leyendo, en tanto esto permite –entre otras 

cosas– comprender por qué existen visiones contradictorias sobre el pasado (Paxton, 

2002); esto se debe a que la escritura histórica difícilmente puede divorciarse de la 

narrativa personal y la subjetividad, independientemente del estilo de texto que se escriba 

(Cronon, 1992; La Capra, 1985; Nocivk; 1988; White, 1987. c.p. Paxton, 2002). 

Este estándar se relaciona directamente con la metodología particular de la 

historiografía, la cual, entre sus elementos, plantea la necesidad de que el historiador tome 

en consideración elementos como la autoría de la fuente, el lugar de producción, la fecha 

de producción y el público al cual estaba dirigida (Wineburg, s.f); todo esto considerando 

que “lo que dice el texto es inseparable de quien lo dice” (Wineburg, 2001. p. 76 – 77).  

Pese a la importancia de esta actividad en el proceso de investigación 

historiográfica, la evidencia indica que ésta no es considerada relevante por los 

estudiantes. Sam Wineburg (2001), a partir de un estudio en el que contrastó la manera en 

que historiadores y estudiantes secundarios analizaban distintos textos, indica que en el 

98% de las ocasiones los historiadores revisaban el origen de la fuente antes de leerla, 

mientras que los estudiantes sólo lo hicieron en el 31% de las oportunidades. Por otra 

parte, entre sus hallazgos, Monte – Sano (2010) identificó que los estudiantes otorgaban 

poca importancia a la autoría o a los sesgos de las evidencias, no siendo éstos incluidos 

en la mayor parte de los ensayos analizados. 
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El estándar denominado “contextualización de la evidencia” hace referencia al uso 

del conocimiento contextual para situar y evaluar las fuentes utilizadas. Esto implica 

establecer relaciones de causa – efecto correctas, establecer una cronología del tema 

estudiado y utilizar los documentos de manera consistente con su significado original.   

La contextualización de la evidencia puede incluir, además, elementos tales como 

la descripción de la ocasión (el lugar y momento en que el autor escribió el documento), 

los hechos que precedieron y sucedieron a la creación del documento, las intenciones o 

motivos del autor, la audiencia a quien estaba dirigido el documento y la percepción de la 

opinión pública de la época (Monte – Sano, 2010). Lo anteriormente señalado resulta 

fundamental si se considera que los textos son “actos de habla”, que pueden ser entendidos 

sólo a través de la reconstrucción del contexto social en los que fueron producidos 

(Wineburg, 2001).  

 En relación con este estándar, “contextualización de la evidencia”, en su 

investigación, Monte – Sano (2010) constató que solo un porcentaje menor de los ensayos 

producidos por los estudiantes de la muestra entregaban información de contexto que 

permitiera explicar las perspectivas históricas de los documentos. En otros ensayos, en 

tanto, y en un intento por contextualizar sus interpretaciones, los estudiantes incorporaban 

información inexacta.  

Otro elemento importante dentro del estándar referido a la “contextualización de 

la evidencia” se refiere al uso de los documentos. Entre sus hallazgos, Monte – Sano 

(2010) pesquisó que algunos estudiantes, al seleccionar e integrar los extractos de los 

documentos presentados en la tarea, distorsionaban el contenido o significado original de 

éstos. Esta distorsión podría tener una serie de causas: el no entender el contexto en que 

el documento fue producido, el no comprender el contenido del documento o el adolecer 

de habilidades de comprensión lectora (Monte – Sano, 2010). 

Por otra parte, según las evidencias presentadas por Monte – Sano (2010), pocos 

estudiantes demostraron en sus ensayos una comprensión de la causalidad. Esta última 

tendencia podría evidenciar una comprensión defectuosa de la relación de causa – efecto 

o, bien, una dificultad de los estudiantes para ordenar sus ideas.  
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Este hallazgo corrobora estudios de Coffin (2006, 2010) quien indica que, si bien 

el tiempo y el establecimiento de relaciones causales son elementos centrales en el 

aprendizaje y en la enseñanza de la historia (Voss, Carretero, Kennet & Silfies, 1994), 

también son elementos que presentan mucha dificultad para los estudiantes. Los estudios 

demuestran que los adolescentes incluso tienen problemas para manejar el orden 

cronológico y representar la duración de períodos históricos (Coffin, 2006).  

Por otra parte, al establecer relaciones de causa – efecto, los estudiantes se centran, 

por lo general, en las necesidades y deseos humanos para explicar los hechos históricos 

(Halldén, 1997, c.p. Coffin, 2005). Esta acción diverge del quehacer de los historiadores 

quienes, al establecer la causalidad, favorecen las estructuras impersonales y abstractas.  

Dada la relevancia de la causalidad dentro del pensamiento y escritura histórica, 

para efectos de este estudio se utilizará el modelo propuesto por Coffin (2004) para 

operacionalizar los criterios de causalidad y establecer la cronología.   

Según Coffin (2004), si bien existen marcos referenciales sobre cómo la causalidad 

puede operar, las investigaciones no han puesto la suficiente atención en cómo éstas son 

construidas gramaticalmente, ni en cómo los estudiantes explican relaciones causales en 

sus producciones escritas.  

Coffin (2004) plantea que, al avanzar en el curriculum escolar de historia, los 

estudiantes aprenden a escribir distintos tipos de explicaciones causales. Así, en su estudio 

pesquisó que los estudiantes avanzan desde el género narrativo hacia un género 

argumentativo.  

Según la autora, la escritura narrativa explica el pasado a través de cadenas de 

causa y efecto lineales, poniendo el foco en la agencia humana y en eventos históricos 

específicos. La forma analítica de escritura, en contraste, toma en cuenta el rol de las 

estructuras sociales, económicas, políticas y las tendencias.  En este tipo de escritura las 

explicaciones no se restringen a cadenas cronológicas de causa y efecto si no, más bien, 

el foco está en relaciones causales más complejas, lateralmente interconectadas. En los 

géneros argumentativos las explicaciones en competencia se debaten y argumentan, 

evaluando las causas en términos de su grado de impacto. Las tácticas de los géneros 
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argumentativos pueden ser persuasivas, dado que explícitamente reconocen la existencia 

de explicaciones e interpretaciones del pasado que se encuentran en competencia. Así, en 

este género, se utiliza la retórica para animar al lector a aceptar una interpretación 

particular del pasado.  

Tomando este modelo, Henríquez y Ruiz (2011) indican que en una narración con 

sentido histórico los estudiantes son capaces de identificar factores históricos y 

jerarquizarlos de acuerdo a su poder detonante o “gatillante”, de manera que los efectos 

son hechos y las causas constituyen condiciones y motivaciones. En este tipo de narración, 

el vínculo entre los factores históricos es multicausal y la cronología posee un limitado 

sentido histórico.  

Conforme a todo lo anteriormente expresado en este marco referencial, este estudio 

busca, a partir de la taxonomía utilizada por Monte- Sano (2010) y valiéndose de las 

perspectivas planteadas por Coffin (2004), desarrollar una rúbrica que permita evaluar 

habilidades de escritura histórica en contextos escolares considerando dos de los 

estándares propuestos: “origen de la evidencia” y “contextualización de la evidencia”. Si 

bien existen otras formas de aproximarse a la evaluación de la escritura histórica, estos 

estándares serán considerados como indicadores esenciales de escritura histórica, en tanto 

constituyen procesos básicos del método historiográfico y del modo de pensar del 

historiador (Wineburg, s.f).  

 

2.2.  Rúbricas para la evaluación de aprendizajes. 

Una rúbrica puede ser definida como un descriptor cualitativo de carácter descriptivo 

para la evaluación de un desempeño, apoyándose sobre perspectivas de criterio (Simon & 

Forgette-Giroux, 2001). Torres y Perera (2010) definen las rúbricas como un “instrumento 

de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios 

preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea o 

actividad que serán evaluados” (p.142). 

La rúbrica creada en este proyecto es de carácter analítico, en tanto busca caracterizar, 

en detalle, cada dimensión del logro de las habilidades de escritura histórica de los 

estudiantes. La rúbrica consideró los criterios e indicadores presentados por Monte – Sano 
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(2010) y el modelo de Coffin (2004) y Henríquez y Ruiz (2011) para conceptualizar el 

criterio de causalidad. 

La rúbrica construida en el presente estudio consta de dos dimensiones y de siete 

aspectos o criterios a evaluar. Para cada criterio se definen cuatro niveles de logro 

ordenados en forma creciente, cuya escala numérica va del 0 a los 4 puntos como máximo. 

Para elaborar los descriptores, en cada nivel de logro se definió con claridad y precisión 

la diferencia entre un nivel de ejecución y el siguiente, respetando el tipo de medida 

(cantidad, frecuencia, precisión o relevancia) establecida para cada rasgo (Anguiano & 

Velásco, 2012). 

La rúbrica se utilizó para corregir dos situaciones de evaluación articuladas a partir de 

la estrategia del Document Based Question (DBQ). El DBQ es un tipo de evaluación en 

el cual los estudiantes deben interrogar y reconciliar perspectivas de múltiples textos 

(Reisman, 2012) con el fin de responder, a partir de ello, a una o más preguntas de 

respuesta corta, generalmente en un formato de ensayo.  El ensayo debe contar con 

información recogida de fuentes y con información que los estudiantes han adquirido 

previamente, lo que se ajusta a los estándares de “establecimiento del origen/autoría” y de 

“contextualización de las evidencias” que evaluará este instrumento.  

Este tipo de evaluación permite evaluar habilidades de pensamiento superior como el 

comparar y contrastar problemas desde distintas perspectivas, reconciliar diferentes 

posturas, evaluar la fuerza de argumentos y el uso de distintas fuentes para construir 

interpretaciones históricas (New York State Archives, s.f); lo cual se ajusta a las 

habilidades que la literatura ha considerado como propias del pensamiento histórico 

(Monte – Sano, 2010). Además, se decidió optar por este tipo de tarea en tanto “el 

desarrollo del pensamiento histórico [se demuestra] basándose en un problema histórico 

auténtico, que actúa como pivote y da significado a los procesos heurísticos involucrados 

en el análisis de la evidencia” (Henríquez y Ruiz, 2014. p.147).  

Así, se les presentó a los estudiantes dos situaciones de evaluación en las que debían 

responder a una pregunta (Ver documento 1 y 2 del anexo) a partir de un conjunto de 

fuentes primarias y fuentes secundarias.  
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Según la literatura, las fuentes presentadas a los estudiantes deben cumplir con los 

siguientes requisitos: primero, deben plantear distintas perspectivas sobre el evento o 

proceso histórico estudiado. En segundo lugar, deben considerar fuentes primarias y 

secundarias y, por último, deben poseer un lenguaje comprensible para estudiantes. Para 

la selección de las fuentes se utilizó como referencia el modelo presentado por Wineburg, 

Martin y Monte – Sano (2013) y las reflexiones planteadas por Wineburg (2001). 

En total fueron seleccionados 8 documentos, de los cuales 4 corresponden a fuentes 

secundarias y 4 a fuentes primarias. Siguiendo lo planteado por Henríquez y Ruiz (2014), 

las fuentes presentadas pueden ser clasificadas en dos: evidencia comprensiva inferencial 

y evidencia causal analítica. La evidencia comprensiva inferencial sólo indica la postura 

o posición sobre un hecho o indica un evento o manifestación sobre el problema a explicar. 

Generalmente, estas evidencias se encuentran en fuentes primarias como documentos, 

imágenes, o propaganda. La evidencia causal analítica, por su parte, presenta una posición 

argumentada sobre un problema histórico. Estas evidencias, usualmente, pueden 

encontrarse en fuentes secundarias. 

 

2.3 Sobre el concepto de validez. 

El concepto validez tiene su origen en la medición y se ha desarrollado desde el 

enfoque psicométrico. El concepto ha variado desde su introducción en la década de los 

cincuenta. La definición más popular que existe sobre el concepto de validez es “el grado 

en que una prueba mide lo que pretende medir” (Hogan, 2004. p. 117).  

Pese a lo planteado, distintos autores indican que al hablar de validez se debe 

considerar la finalidad o propósito para el que fue construido un instrumento.  En este 

sentido, la validez no es una propiedad intrínseca de un instrumento o situación evaluativa, 

sino una propiedad de la interpretación y los usos que se realizan de la información 

obtenida a partir de ellos (Valdeverde, 2000, c.p. Förster y Rojas, 2008, p. 287). Por lo 

tanto, “resulta necesario establecer la validez de la puntuación de una prueba, cuando ésta 

se emplea para un determinado fin. De manera aún más precisa, debe hacerse referencia a 
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la “Interpretación de una puntuación para un determinado fin o uso” (Hogan, 2004. p. 

117). 

Si bien la validez de una evaluación en contextos reducidos –como una sala de 

clases– no obedece a una lógica psicométrica, Förster y Rojas (2008) indican que existen 

distintas categorías o aspectos asociadas a ellas que serían relevantes de considerar para 

resguardar la calidad de la evaluación en contextos escolares. Así, los autores plantean 

que se debe considerar la validez de contenido, la validez instruccional y la validez 

consecuencial de las evaluaciones.  

Específicamente, será fundamental para este trabajo determinar la validez de 

contenido del instrumento. La validez de contenido se relaciona con la correspondencia 

que existe entre el contenido o habilidades que evalúa el instrumento y el campo de 

conocimiento al cual se atribuye dicho contenido. Según Förster y Rojas (2008) se deben 

considerar los contenidos y habilidades más relevantes para demostrar el logro de un 

aprendizaje, es decir, se debe seleccionar una muestra pertinente y representativa del 

universo de contenidos cubierto por un curso, una clase, o un conjunto de ellas” (p. 290). 
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III. Contexto del Estudio 

La institución donde se aplicó el instrumento de evaluación de la escritura histórica es 

un colegio particular pagado que cuenta con una sede en Lo Barnechea y otra en Chicureo, 

Colina. Éste es un colegio bilingüe, que atiende a jóvenes chilenos y extranjeros, en todos 

los niveles, desde el nivel de Pre – Kinder al de Cuarto Medio. En promedio, el colegio 

incluye a 20 alumnos por sala de clase y dos cursos por nivel. 

El colegio forma parte de una red educacional compuesta por tres colegios, dos de 

ellos catalogados como colegios regulares, más una sede de Special Needs (Necesidades 

Educativas Especiales).  

Según los datos entregados por el SIMCE, el colegio atiende a un Grupo Socio 

Económico Alto. Según esta clasificación, “la mayoría de los apoderados ha declarado 

tener 16 o más años de escolaridad y un ingreso del hogar de $1.350.001 o más. 8% o 

menos de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social.” (Agencia 

de Calidad de la Educación, 2016, p. 112). 

Entre los postulados educativos del colegio sobresale el interés por “despertar en cada 

alumno un interés por superarse en el aprendizaje sistemático y de investigación, 

especialmente en los ámbitos científicos, humanistas y culturales” (Lincoln International 

Academy, s.f). 

Los resultados del colegio en la Prueba de Selección Universitaria del proceso de 

admisión 20161 se alzaron a un promedio de 664,9 puntos en Matemáticas, 629,7 puntos 

en Lenguaje y Comunicación, 630,1 puntos en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 

668,2 puntos en Ciencias (Departamento de Medición, Evaluación y Registro 

Educacional, 2016). 

En el SIMCE del año 2015, aplicado a la generación de Segundo Año de Enseñanza 

Media, la sede de Lo Barnechea obtuvo un promedio de 296 puntos en la prueba de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, mientras que la sede de Chicureo 299. Según el 

informe de la Agencia de Calidad de la Educación este puntaje promedio es similar al de 

                                                           
1 Resultados solo aplican a la sede de Lo Barnechea. Aún no se han publicado los resultados de la primera 

generación de egresados de la sede de Chicureo.  
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otros colegios del mismo grupo socioeconómico (Agencia de Calidad de la Educación, 

2016).  

La Prueba se aplicó a alumnos de décimo grado (equivalente a segundo año de 

enseñanza media) en la asignatura de Social Studies. Esta asignatura trabaja con 

programas propios y, en el nivel, los estudiantes estudian los siguientes contenidos: 

 

FIGURA N°3: Red de Contenidos Social Studies, Décimo. 
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La edad de las revoluciones. 

Unidad 2: 

El Imperialismo Europeo y la 

Primera Guerra Mundial 

Unidad 3:            

 El periodo entre guerras. 

1. La Ilustración 

2. Independencia de EEUU.  

3. Revolución Francesa 

4. Napoleón 

5. Primera Revolución Industrial  

6. Segunda Revolución Industrial  

1. Imperialismo. 

2. Primera Guerra Mundial  

 

1. La Revolución Rusa 

2. Los locos años 20 

3. La caída de Wall Street y 

la crisis de 1929 

4. Totalitarismos 
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Unidad 4: La Segunda Guerra 

Mundial y principios de la Guerra 

Fría  

Unidad 5: 

La Guerra Fría y el Nuevo 

Orden Mundial (fines del 

siglo XX. 

Unidad 6: 

“Problemáticas y desafíos 

de los siglos XX y XXI” 

1. Segunda Guerra Mundial. 

2. Guerra Fría 

 

  

1. Guerra Fría. 

2. Nuevo orden mundial 

(fines del siglo XX). 

 

  

1. Globalización. 

2. Terrorismo.  

3. Conflictos bélicos. 

4. Crisis humanitarias. 

5. Migraciones. 

 

Como parte de la asignatura de Social Studies, durante la enseñanza media se trabaja 

de manera intensiva en el desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes analizar 

e interpretar fuentes históricas, construir argumentos y responder preguntas históricas a 

partir de éstos.  

Con este propósito, durante el año 2016 se desarrollaron distintos afiches por 

asignatura, los que fueron incluidos en cada una de las salas de clase. Los afiches de la 

asignatura de Historia y Ciencias Sociales tenían como propósito reforzar el 

procedimiento de análisis de fuentes (Ver figura n°4) y plantear preguntas para desarrollar 

un pensamiento crítico (ver figura n°5). Para potenciar su uso, se pidió a los profesores 

que trabajaran en sus clases con ellos, de manera de movilizar las habilidades ahí 

enunciadas.  
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FIGURA N°4: Afiche Análisis de Fuentes. 

Análisis de Fuentes 

1. Determinar la confiabilidad de la fuente:  

✓ Identificar autor. 

✓ Origen de la fuente o contexto de la fuente.  

✓ Intención de la fuente (Informativo, descriptivo, analítico entre otros). 

 

2. Especificar el tipo de fuente: 

✓ Primarias, secundarias, iconográficas, entre otras. 

 

3. Determinar utilidad de la fuente: 

✓ Corroborar hipótesis 

✓ Validar información 

✓ Evidencia argumentativa. 

Fuente: Social Studies Department, Lincoln International Academy, 2016. Afiche 

Análisis de Fuentes.   

 

FIGURA N°5: Afiche pensamiento crítico. 

Pensamiento Crítico 

Formular preguntas significativas: 

✓ ¿Cuáles son los hechos? 

✓ ¿Cuál es la problemática? 

✓ ¿Por qué ocurrió? 

✓ ¿Cuáles fueron las consecuencias?, ¿Cuáles serán las consecuencias? 

Comparar fuentes de información: 

✓ ¿Qué dicen las distintas fuentes respecto a la problemática? 

✓ ¿Qué fuentes son válidas para analizar la problemática? 

Formular opinión propia: 

✓ ¿Cuál es mi opinión FUNDAMENTADA respecto a la problemática? 

Evaluar posibles alternativas o soluciones a la problemática: 

✓ ¿Qué alternativas de solución son posibles de implementar? 

✓ ¿Cuál es el orden para implementar las soluciones? 

✓ ¿Qué cambios se introducirían con las soluciones propuestas? 

 

Fuente: Social Studies Department, Lincoln International Academy, 2016. Afiche 

Pensamiento Crítico.  
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IV. Propósitos del estudio 

El propósito de este trabajo es construir y validar una rúbrica para evaluar 

habilidades de escritura histórica de estudiantes de Segundo Año Medio de Lincoln 

International Academy, considerando como estándares de calidad para evaluar esta 

actividad el establecimiento del origen/autoría y contextualización de las evidencias que 

son utilizadas para responder a determinadas preguntas históricas. 

 

4.1 Objetivo general 

Construir y validar una rúbrica para evaluar habilidades de escritura histórica de 

estudiantes de Segundo Año Medio de Lincoln International Academy.  

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Construir indicadores a partir de los estándares identificados como parte del 

constructo evaluado.  

2. Estimar la confiabilidad de la rúbrica construida.  

3. Validar el contenido y el constructo de la rúbrica. 

 

4.3 Usos del instrumento 

La rúbrica diseñada y validada en el presente trabajo busca poder ser aplicada para 

evaluar distintos tipos de trabajos de escritura histórica a partir del análisis de fuentes. 

Además, la rúbrica busca poder aplicarse con distintos tipos de intencionalidades 

evaluativas.  

En primer lugar, la rúbrica diseñada en el presente proyecto busca poder ser 

utilizada con una intencionalidad diagnóstica. Este tipo de evaluación se realiza al inicio 

de un proceso de enseñanza aprendizaje y, sobre la base del juicio de valor que se emite, 

el docente puede planificar sus actividades de enseñanza – aprendizaje, considerando los 

conocimientos previos y habilidades de entrada de los estudiantes (Esquivel, 2009).  En 

este sentido, la rúbrica puede ser aplicada para pesquisar cuáles son las habilidades de 

escritura histórica que han sido desarrolladas por los estudiantes y cuales son aquéllas que 
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pueden ser reforzadas; con el fin de, a partir de esta información, planificar actividades 

que potencien este desempeño.  

En segundo lugar, la rúbrica busca poder ser utilizada para realizar evaluaciones 

con intencionalidad formativa. San Martí (2007) indica que la evaluación formativa se 

centra en la búsqueda de información sobre las representaciones mentales y estrategias 

que utilizan los alumnos para llegar a un resultado determinado. A partir de esta recogida 

de información, este tipo de evaluación se orienta hacia la identificación de los cambios 

que se deben introducir en el proceso de enseñanza para ayudar a los alumnos en la 

construcción de conocimiento.  Por ende, este tipo de evaluación le permite al docente 

acceder a información para mejorar su actividad didáctica al planear y ejecutar actividades 

de enseñanza (Esquivel, 2009). Desde esta perspectiva, la rúbrica podría utilizarse para 

identificar errores que los estudiantes cometen en escritos de carácter histórico. Además, 

la rúbrica permite –a partir de la información que se recoja mediante su aplicación–  

introducir estrategias y actividades que potencien la escritura y el pensamiento histórico.   

En tercer lugar, la rúbrica puede ser utilizada en evaluaciones que tengan una 

intencionalidad formadora.  Para San Martí (2007) esta intencionalidad de la evaluación 

subyace a una visión renovada de la evaluación formativa, en donde el estudiante se 

convierte en un actor fundamental en la regulación de su propio aprendizaje. En este 

sentido, la evaluación debe entregar información a los estudiantes acerca de los 

aprendizajes alcanzados, a fin de que puedan asumir la responsabilidad de controlar sus 

logros (Esquivel, 2009). En esta guisa, al conocer los resultados, los estudiantes podrían 

identificar cuáles son sus debilidades y fortalezas y –con la ayuda del docente–  

responsabilizarse de su aprendizaje.  

Por último, la rúbrica –si se socializa y explica a los estudiantes– puede ser 

utilizada con una intencionalidad sumativa. El propósito de este tipo de evaluación es 

certificar el grado del desempeño de los estudiantes en cuanto al logro de los objetivos 

curriculares, asignándoles una calificación (Esquivel, 2009). En este sentido, como se 

mencionó anteriormente, de querer aplicar la rúbrica con intencionalidad sumativa es 
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fundamental que ella sea socializada y explicada a los estudiantes, teniendo éstos claridad 

de qué implica cada uno de los criterios y niveles de desempeño.  
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V. Metodología 

5.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de carácter descriptivo, transeccional, psicométrico y cuenta con 

una metodología de carácter cuantitativa. 

 

5.2 Participantes 

La población del presente estudio está compuesta por 63 alumnos de cuatro cursos 

de Segundo Año Medio del colegio Lincoln International Academy, sedes Lo Barnechea 

y Chicureo.  

La muestra contemplada es no probabilística de tipo incidental, ya que se basa en 

los alumnos a los cuales se tiene acceso. Los participantes fueron seleccionados debido a 

que, curricularmente, ya habían revisado los contenidos abordados en el instrumento, 

siendo éstos fundamentales para poder desplegar las habilidades de escritura histórica 

revisadas en la rúbrica.  

Ya que la rúbrica fue utilizada para evaluar dos producciones escritas de los 

estudiantes, la muestra estuvo compuesta por 96 casos.  

La muestra es válida en tanto el propósito del proyecto fue realizar un primer 

pilotaje de la rúbrica construida.  

 

5.3 Instrumento 

Como parte de la construcción del instrumento, la rúbrica fue presentada, en primer 

lugar, a un grupo de 4 expertos, tres de ellos en el área de la didáctica de la Historia y 

Ciencias Sociales y una experta en el área de educación.  

De acuerdo a los comentarios esgrimidos por los expertos se efectuaron 

modificaciones en el diseño original de la rúbrica, las cuales se centraron en pertinencia 

de los criterios y en la claridad y especificidad de los descriptores. Además, se fusionaron 

3 criterios de la dimensión autoría, la que pasó de tener 5 criterios a tener tan solo 3.  
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Una vez modificado el instrumento, se elaboró un protocolo de validación, el cual fue 

presentado a un grupo de 4 personas: una experta en el área de historia, dos expertos del 

área de didáctica de la historia y una experta en el área de evaluación.  

Posteriormente, dos juezas evaluadoras utilizaron el instrumento para corregir cuatro 

trabajos de escritura histórica. La finalidad de esta actividad fue acordar y unificar criterios 

respecto a cada elemento de la rúbrica.  

Se discutieron las razones de la asignación del puntaje y se revisó el descriptor o 

modelo de respuesta y los criterios de evaluación, en cada caso. A partir de estos análisis 

se realizaron nuevas modificaciones al instrumento, las que consistieron, principalmente, 

en el ajuste de los descriptores que permitieran mayor precisión para caracterizar cada 

nivel de logro. 

A continuación, se realizó el pilotaje definitivo de la rúbrica a través de su aplicación 

a un grupo de 96 trabajos. 63 de ellos fueron articulados a partir de la situación de 

aprendizaje número 1 y 33 a partir de la situación de aprendizaje número 2 (ver anexo 

número 1). 

Con los datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento y, sobre todo 

considerando el índice de acuerdo de los jueces, se plantearon nuevas mejoras al 

instrumento. 

 

5.3.1 Evidencias de la validez del instrumento 

Con el objetivo de obtener evidencia sobre la validez del instrumento se reportó la 

validez de contenido mediante un protocolo de validación basado en el juicio de expertos 

y a través de la determinación del porcentaje de acuerdo entre los jueces evaluadores que 

aplicaron la rúbrica para la corrección de trabajos de escritura histórica.  

Respecto de las evidencias sobre validez del instrumento en su estructura interna, 

se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el fin de encontrar evidencia que 

permitiera establecer el número de dimensiones presentes en el instrumento evaluativo.  
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5.3.1.1 Validez de contenido 

5.3.1.1.1 Validez de contenido mediante protocolo de validación 

Se reporta evidencias para la validez de contenido de las dimensiones y niveles de 

logro de la rúbrica, a través del juicio de cuatro expertos, los cuales poseen gran 

experiencia laboral y académica en las áreas de educación, evaluación y didáctica de las 

ciencias sociales. A estos se les presentó un protocolo de validación con seis criterios, para 

comprobar el grado de ajuste de la rúbrica en función de una escala de puntuación que iba 

de 0 (mínima) a 5 (máxima) (ver anexo n°2). El protocolo consideró los criterios de 

Pertinencia, Distinción de niveles de desempeño, Claridad, Cobertura, y el detalle de las 

dimensiones Autoría y Contextualización. 

En términos generales, es posible señalar que los seis criterios evaluados lograron una 

alta puntuación por los expertos (ver anexo n°2), donde los valores más altos (4 y 5) 

alcanzaron en promedio el 96% de las puntuaciones. Los tres criterios más valorados 

fueron la cobertura, la dimensión autoría y la dimensión contextualización, todos ellos 

teniendo un promedio de 5 puntos. Por otro lado, la distinción de los niveles de desempeño 

y la claridad en la descripción los niveles de logro fueron los criterios con menor 

puntuación, obteniendo, cada uno, un puntaje promedio de 4,25 puntos de un máximo de 

5. 

 

5.3.1.1.2 Validez de contenido mediante acuerdo entre jueces 

Con el propósito de reunir evidencia para determinar la validez de contenido se le 

pidió a dos jueces (juez 1 y juez 2) que evaluaran, cada uno, 25 trabajos que forman parte 

de la muestra del presente estudio. Un tercer juez (la autora del estudio), realizó una doble 

calificación de los trabajos calificados por cada uno de los jueces. Así, se obtuvo un total 

de 50 trabajos con doble calificación, lo que representa un 52% del total de trabajos 

evaluados. 

Para medir el acuerdo entre cada uno de los jueces se calculó el índice Kappa de 

Cohen. Este es una medida estadística que ajusta el efecto del azar en la proporción de la 

concordancia observada (Carletta, 1996).  
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Ecuación del coeficiente Kappa de Cohen 

 

K = 
Pr(𝑎)−Pr(𝑒)

1−Pr(𝑒)
 

donde: 

Pr(a): proporción de acuerdo observado 

Pr(e): proporción de acuerdo esperado por azar 

Así, se calculó el índice de Kappa entre los puntajes asignados a 25 trabajos por el 

juez 1 y 3 y, posteriormente, se calculó el Kappa entre los puntajes entregados a otros 25 

trabajos por parte del juez 2 y del juez 3 (Ver anexo n°4). 

Los resultados indican que el índice de Kappa por cada criterio, entre el juez 1 y 

el juez 3, es el siguiente: 

 

Tabla n°1: Coeficientes de Kappa de Cohen, juez 1 y juez 3. 

Criterio Coeficiente 

1 0,869 

2 0,415 

3 0,400 

4 0,345 

5 0,278 

6 0,248 

7 0,496 

 

De acuerdo a la interpretación entregada por Landis y Koch (1977, c.p. Cerda y 

Villaroel, 2008), los coeficientes de Kappa de Cohen entre el juez 1 y el juez 3, fluctúan 

entre las categorías aceptable, moderada, considerable y casi perfecta (ver tabla 3).  

Por otra parte, los resultados indican que el índice de Kappa por cada criterio, entre 

el juez 2 y el juez 3, es el siguiente: 
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Tabla n°2: Coeficientes de Kappa de Cohen, juez 2 y juez 3. 

Criterio Coeficiente 

1 0,840 

2 0,353 

3 0,338 

4 0,356 

5 0,265 

6 0,260 

7 0,699 

 

De acuerdo con la interpretación entregada por Landis y Koch (1977, c.p. Cerda y 

Villaroel, 2008), los coeficientes de Kappa de Cohen entre el juez 1 y el juez 3, fluctúan 

entre las categorías aceptable, moderada, considerable y casi perfecta (ver tabla 3).  

 

 

Tabla n° 3: Valoración del coeficiente Kappa (Landis & Koch, 1977 c.p. Cerda y Villaroel, 

2008) 

Coeficiente Kappa  Fuerza de la concordancia 

0  - 0,01 Pobre 

0,01 - 0,21 Leve 

0,21 - 0,41 Aceptable 

0,41 - 0,61 Moderada 

0,61 - 0,81 Considerable 

0,81 -  1,00  Casi perfecta 

  

Si bien los coeficientes resultan altos, cabe destacar que, en ambos casos, los criterios 

que poseen un menor coeficiente Kappa son el 5 y 6.  

 

5.3.1.2 Estructura interna 

Para evaluar la estructura interna del instrumento y encontrar evidencia que 

permita establecer el número de dimensiones presentes en él, se realizó un análisis 

factorial confirmatorio (AFC) mediante el software Factor 9.2. 

Debido a que los datos analizados correspondían a una escala ordinal – con 4 

alternativas de respuesta – se utilizó como matriz de análisis una correlación policórica, 
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la cual se recomienda cuando la distribución de ítems ordinales es asimétrica (Muthén & 

Kaplan, 1992). Como técnica de factorización, se empleó el método de Parallel Analysis 

(PA) based on minimum rank factor analysis.  

En base a la matriz de correlación es posible realizar un análisis factorial, ya que 

el índice de adecuación KMO del instrumento es de 0,82 y el estadístico de Esfericidad 

de Bartlett presenta valor significativo (p <,05). 

De acuerdo a los resultados del software Factor 9.2 el número aconsejado de 

dimensiones corresponde a solo 1, los cuales explican el 63% de la varianza (Ver anexo 

n°5). 

Por otra parte, al observar los resultados de la matriz rotada, la distribución 

reportada muestra dos factores y los aspectos a evaluar se asocian a ellos de forma 

desordenada. Al comparar los resultados de este análisis con las dimensiones teóricas 

planteadas no hay una correspondencia clara, ya que la mayor parte de los ítems (1 a 3 y 

5 a 7) se reúnen en el factor 1. El ítem 4, por otra parte, es el único que se asocia al factor 

2.  Desde esta perspectiva, sí se identifica la presencia de dos dimensiones en el 

instrumento. 

 

Tabla n° 4: Matriz rotada, Programa Factor 9.2.  

 

Variable 

 

F   1 

 

F   2 

V   1 0.473  

V   2 0.855  

V   3 0.503 0.383 

V   4  0.984 

V   5 0.770 0.302 

V   6 0.656 0.312 

V   7 0.567  

 

Además del análisis anteriormente presentado, se realizó un análisis factorial 

confirmatorio mediante el software SPSS v21 (ver anexo n°6). Para realizarlo se utilizó el 

método de rotación oblicua – oblimin.  



32 

 

En primer lugar, el análisis estima la comunalidad. La comunalidad se refiere a la 

proporción de la varianza que puede ser explicada por las preguntas o reactivos analizados. 

De esta forma, esta estimación expresa qué tan bien se inserta cada una de las preguntas o 

criterios en el instrumento que se está analizando. Mientras más alta sea la comunalidad, 

mejor será la inserción del reactivo – o en este caso criterio – en el instrumento.  

Según los datos, los criterios que poseen mayor índice de comunalidad y que, por 

ende, se insertan mejor en la prueba son los números 2, 4, y 5.  Por otra parte, el criterio 

con menor índice de comunalidad es el número 1.  

Asimismo, el análisis a partir de dos factores, indica que estos explican un 64% de 

la varianza del instrumento. De estos, el componente 1 explica el 50,9% de la varianza y 

el 2 el 13,1%. 

A partir del análisis de los componentes principales del instrumento, se observa 

que los criterios 1 y 4 de la rúbrica se asocian al componente 2, mientras que los criterios 

2, 3, 5, 6 y 7 se asocian al componente 1. Respecto de las dimensiones teóricas planteadas, 

la mayor parte de los criterios de la dimensión contextualización y autoría se asocian al 

componente 1 y uno de cada una de estas dimensiones se asocia al componente 2. 
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Figura N°7. Gráfico de sedimentación 

 

En la figura n°4 se observa el gráfico de sedimentación, en el cual se aprecia que 

existe una gran pendiente pronunciada, seguida posteriormente de una línea recta en donde 

cambia la pendiente. De este modo, el gráfico obtenido coincide con los resultados 

previamente señalados respecto a la presencia de dos factores que explican un 64% de la 

varianza. 

 

 

5.3.2 Estimación de la confiabilidad 

La confiabilidad, entendida como la consistencia de la medición o capacidad del 

instrumento para que genere, en buena medida, la misma puntuación en un individuo 

(Hogan, 2004), se estimó a través del método de Consistencia Interna. Así, se calculó el 

Alfa de Cronbach de los resultados de la aplicación de la rúbrica y de cada una de las dos 

dimensiones teóricas del instrumento. 
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Ecuación del coeficiente Alfa de Cronbach 

 

α = [
𝐾

𝐾−1
] * [1 −  

∑ ᵢᵏ=1∗𝑆 ᵢ² 

𝑆𝑡²
] 

donde: 

 

K: número de preguntas, ítems o criterios 

𝑆 ᵢ²: varianza del ítem o criterio i 

𝑆𝑡²: varianza total de los ítems o criterios 

 
Del análisis realizado (ver anexo n°7) se puede plantear que el instrumento presenta 

altos niveles de consistencia interna con un índice de 0,825. Si se elimina el criterio 3, el 

índice sube a 0,830.  

En el caso de la dimensión 1 el alfa de Cronbach alcanza un 0,650. Sin embargo, si se 

elimina el criterio 1 el índice sube a 0,668.  Para el caso de la dimensión 2 el alfa de 

Cronbach alcanza un 0,710. Al eliminar el criterio 4, el índice sube a 0,740.  

Para poder interpretar los coeficientes obtenidos es necesario considerar lo 

planteado por la literatura. Una primera visión indica que un “coeficiente de 0,25 indica 

una baja confiabilidad, sí se obtiene 0,50 este valor indica una fiabilidad media o regular; 

sí supera el 0,75 se puede decir que es aceptable, y sí es mayor a 0,90 la fiabilidad es muy 

elevada” (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P, 2010, 

p.302). Por su parte, George & Mallery (2003) indican que, en los coeficientes de alfa de 

Cronbach, un coeficiente menor a 0,6 es cuestionable y pobre, si supera 0,7 es aceptable, 

si es mayor a 0,8 es bueno y si es mayor a 0,9 es excelente. Finalmente, Gliem & Gliem 

(2003) señalan que un valor de coeficiente alfa de 0.8 es probablemente una meta 

razonable. 

En conclusión, la mayoría de los indicadores aportan de forma significativa a la 

confiabilidad del instrumento en su conjunto. Pese a ello, es interesante señalar que la 

dimensión 1 posee un índice menor al de la dimensión 2. 
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VI. Resultados 

Como se expuso anteriormente, para la construcción y validación de la rúbrica se 

realizó su validez de contenido mediante protocolo de validación y acuerdo entre jueces 

y, además, un análisis de su estructura interna. En la siguiente sección se analizan las 

evidencias entregadas por los procesos anteriormente descritos.   

 

6.1 Validez de contenido 

Como se mencionó anteriormente, los seis criterios evaluados mediante el protocolo 

de validación lograron una alta puntuación por parte de los expertos (ver anexo n°2), 

donde los valores más altos (4 y 5) alcanzan en promedio el 96% de las puntuaciones. Los 

tres criterios más valorados fueron la cobertura, la dimensión autoría y la dimensión 

contextualización, todos ellos teniendo un promedio de 5 puntos. 

 Por otro lado, la distinción de los niveles de desempeño y la claridad en la descripción 

de los niveles de logro son los criterios con menor puntuación, obteniendo, cada uno, un 

puntaje promedio de 4,25 puntos de un máximo de 5.  

Este resultado se relaciona con el análisis de la concordancia entre los jueces, la cual 

refleja en dos criterios (n°5 y n°6) bajos coeficientes de Kappa. El menor acuerdo entre 

jueces en algunos criterios puede deberse a la imprecisión o poca claridad de los niveles 

de desempeño. En este sentido, la dificultad coincide con las observaciones de los jueces, 

quienes indicaron que es necesario precisar aún más los desempeños esperados en cada 

nivel, a fin de que el instrumento sea explicativo para el sujeto evaluado y el evaluador.  

 

6.2 Validez de constructo 

En base a los resultados del AFC con el programa Factor 9 se observa que los 

resultados de la matriz muestran una distribución de los 7 criterios en dos factores, 

asociándolos de forma desordenada respecto de las dimensiones teóricas planteadas 

originalmente. Según estos resultados, el criterio número 4 es el único que carga en el 

segundo factor. 
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En el caso del análisis factorial confirmatorio con SPSS, 5 de los 7 criterios de la 

rúbrica se ubicaron en el primer factor, mientras que el número 1 y el número 4 se 

agruparon en el segundo factor. Esta agrupación no posee ningún tipo de relación con las 

dimensiones teóricas planteadas.  

 En consideración a los resultados obtenidos fue posible encontrar evidencia empírica 

de la existencia de dos dimensiones en la rúbrica. Sin embargo, los 7 criterios que 

conforman la rúbrica no se encuentran agrupados de la misma forma en que se definió 

teóricamente.   

 

 

 

 

 

 

 

  



37 

 

VII. Conclusiones 

Si bien no existe una definición única del pensamiento histórico, existe un consenso 

en que implica la evaluación de documentos y su análisis como productos del contexto en 

el cual fueron creados (Smith, 2017). Dicho esto, las actividades que enfrentan a los 

estudiantes de manera directa con evidencias para construir interpretaciones sobre el 

pasado son más propensas a promover el pensamiento histórico (Monte – Sano & De La 

Paz, 2012).  Así, para enseñarle a los estudiantes a razonar históricamente se requiere de 

materiales instruccionales y tareas de aprendizaje desafiantes, alineados con los métodos 

de la historia (Van Drie & Van Boxtel, 2007).  

Tomando en consideración lo expuesto, las actividades presentadas a los estudiantes 

y la rúbrica creada y validada en este estudio constituyen un aporte para la evaluación de 

habilidades de razonamiento histórico y, más específicamente, las relacionadas con las de 

escritura. Esto se relaciona al hecho de que las habilidades de escritura histórica pueden y 

deben ser desarrolladas a través de un proceso instruccional intencionado. Por ejemplo, el 

estudio de De La Paz y Felton (2010) demostró que estudiantes que habían recibido una 

preparación en estrategias de indagación histórica y estrategias para construir ensayos 

argumentativos, realizaron ensayos más largos, más precisos históricamente, más 

persuasivos y con argumentos más elaborados que un grupo control que no recibió ningún 

tipo de preparación.  

Por otra parte, entendiendo que en la construcción de un instrumento de evaluación el 

pilotaje resulta una etapa fundamental, en tanto entrega evidencia a partir de los 

desempeños de los estudiantes (Breakstone, 2014), la información recabada en el proceso 

de validación permitió ajustar la rúbrica.  

Las evidencias analizadas en el presente proyecto permiten señalar que la validez de 

la rúbrica para evaluar habilidades de escritura histórica resulta parcial y que requiere de 

modificaciones para un proceso de validación final.  

Por una parte, el alto alfa de Cronbach indica que los puntajes de los estudiantes 

resultan estables. Asimismo, los resultados del protocolo de validación indican que, desde 

el juicio experto, la rúbrica posee validez de contenido. 
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Sin embargo, existen diversos antecedentes que cuestionaron la validez del 

instrumento y que fundamentaron la decisión de realizarle cambios.  

En primer lugar, los bajos índices de acuerdo entre jueces en algunos criterios alertan 

sobre la posibilidad que la construcción de la rúbrica no permita la distinción entre niveles 

de logro para cada criterio o que la descripción de los niveles de logro sea de difícil 

comprensión. Esto se relaciona al hecho que, como han indicado Hamp – Lyons (2007), 

la evaluación de la escritura depende, en gran parte, de las expectativas personales de cada 

juez que evalúa, por lo cual los criterios de evaluación deben ser lo más claros posibles. 

En este sentido, los datos ponen de manifiesto la subjetividad de los jueces que evaluaron 

los trabajos, la cual no pudo ser soslayada por la rúbrica, permitiendo afirmar que ésta no 

logró ser autoexplicativa y que la evaluación de algunos aspectos estuvo directamente 

relacionada con la interpretación de quien evaluó.  

Sin embargo, entendiendo que la construcción de un instrumento de evaluación es un 

proceso iterativo, los datos sirvieron para la reformulación de algunos de los desempeños 

de la rúbrica. El bajo índice de acuerdo entre jueces en algunos criterios, específicamente 

el número 5 y número 6, pusieron de manifiesto la necesidad de revisar la redacción y 

construcción de los niveles de logro de esos criterios, en el supuesto de que esa podría ser 

la explicación a la diferencia entre las puntaciones entregadas por los jueces.  

En base a esta revisión, se volvieron a redactar los niveles de desempeño de ambos 

criterios y se mejoró la redacción general del instrumento. Debe señalarse que el criterio 

número 6 fue el que más modificaciones tuvo, para lo cual se hizo una revisión profunda 

de la bibliografía disponible sobre como los estudiantes construyen cadenas causales 

históricas (Coffin, 2004). Por otra parte, como producto de las observaciones realizadas 

los jueces que aplicaron el instrumento, quienes afirmaron que existían problemas en la 

graduación del criterio n°2, se volvió a redactar sus niveles de desempeño.  Así, se generó 

una última versión de la rúbrica (ver anexo n°8) que será sometida un proceso de 

validación final en una próxima investigación. 

Por otra parte, los resultados del análisis factorial confirmatorio indican que, si bien 

es posible constatar la existencia de dos dimensiones, los criterios no se asocian 
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necesariamente al constructo teórico predeterminado, por lo que no es posible asegurar 

que los criterios estén dando cuenta de las dimensiones que fueron teóricamente definidas 

(origen de la evidencia y contextualización de la evidencia).  

Como se mencionó anteriormente, particularmente interesante resulta el hecho de que 

el criterio 4, en el análisis hecho con el programa factor 9, se haya agrupado por sí solo 

en la dimensión 2. Esto podría dar cuenta de que una de las dimensiones presentes en el 

instrumento se orienta a la habilidad y que, la otra, se orienta al contenido. Esto se 

explicaría por el hecho de que el criterio 4 se relaciona directamente con los conocimientos 

del contexto histórico que poseen los estudiantes. Desde esta perspectiva, se podría 

hipotetizar que un estudiante, pese a saber cómo trabajar con fuentes e incluirlas en su 

producción escrita, puede tener un puntaje bajo en este criterio por no tener los suficientes 

conocimientos históricos sobre el contenido.  Lo anteriormente expuesto se relaciona con 

las evidencias recabadas por Monte – Sano (2010), quien constató que algunos 

estudiantes, en un intento por contextualizar sus interpretaciones, incorporaban 

información inexacta.  

Como último punto de esta conclusión vale hacer una reflexión sobre los criterios 

incluidos en la rúbrica validada. Pese a la importancia que tienen elementos como el origen 

y la contextualización de la evidencia, el razonamiento histórico posee muchas facetas que 

no se consideraron dentro de la rúbrica construida. Por ejemplo, el Historical Thinking 

Project desarrollado en Canadá define seis conceptos que resultan esenciales para 

entender la historia: el establecer la significancia histórica, el usar fuentes primarias, la 

identificación del cambio y la continuidad, el análisis de la causa y consecuencia, enfrentar 

perspectivas históricas y el entender las dimensiones morales de la historia (Seixas, 2006). 

Puesto de esta manera, es necesario que se sigan construyendo y validando rúbricas que 

evalúen distintos aspectos del razonamiento histórico, sobre todo en un contexto como el 

chileno, en el que no se han desarrollado hasta la fecha estudios que se orienten a cumplir 

este propósito.  
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VIII. Proyecciones 

La rúbrica desarrollada en este trabajo puede servirse de una serie de cambios y 

mejoras para el proceso de validación final.  

En primer lugar, resulta necesario evaluar la inclusión del criterio 4 en la rúbrica. Este 

criterio, en el análisis factorial exploratorio, es el único que se relacionó con un segundo 

factor. Como se mencionó anteriormente, esto puede deberse a que este criterio evalúa los 

conocimientos que posee un estudiante sobre distintos periodos históricos (“El escrito 

utiliza conocimiento contextual (etapa histórica en la cual se inserta el hecho estudiado y, 

al menos, tres características sociales, políticas, culturales y/o económicas del contexto) 

para situar históricamente los documentos utilizados”) y no necesariamente sus 

habilidades para escribir históricamente.  Pese a lo anteriormente expuesto, la literatura 

ha planteado que sí es necesario incorporar, en instrumentos que evalúan este tipo de 

habilidades, conocimiento contextual que permita situar y evaluar la evidencia disponible 

(Monte – Sano, 2010). En este sentido, es necesario replantear este criterio en función de 

la evaluación del uso que se le da al contenido para explicar las fuentes y no sólo como 

mera constatación de los conocimientos históricos que posee el estudiante.    

En segundo lugar, resulta importante socializar la rúbrica con los estudiantes, 

procurando que éstos sean capaces de comprender qué se espera de ellos, con el fin de que 

puedan orientar sus esfuerzos. De esta forma, para la validación final de la rúbrica se 

sugiere discutir el significado de cada uno de los criterios, procurando que los estudiantes 

no tengan problemas para comprenderlos. Este punto es sumamente importante si se 

considera que las rúbricas pueden mejorar la escritura de los estudiantes, siempre y cuando 

les permita un entendimiento de los objetivos y criterios de evaluación (Andrade, 2005).  

En esta misma línea, y dado que diversas investigaciones han planteado que los 

estudiantes no comprenden las tareas de escritura histórica de la misma manera que los 

expertos, limitándose, muchas veces, a hacer un resumen de información (Grant, 

Gradwell, & Cimbricz, 2004; Young & Leinhardt, 1998. c.p. Monte-Sano & De La Paz, 

2012), es imprescindible que antes de someter a la rúbrica a una validación final se haga 

una intervención con los grupos de estudiantes que participaran del estudio. En este 
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sentido, se debe “entrenar” a los estudiantes, haciéndoles entender las particularidades de 

la escritura histórica (Monte-Sano & De La Paz, 2012). 

En tercer lugar, otro elemento relevante a considerar dice relación con las 

instrucciones que les fueron presentadas a los estudiantes. Al observar las instrucciones 

de cada producción se puede observar que estas no están estandarizadas. En la situación 

1, se les pide a los estudiantes que utilicen al menos dos de los 5 documentos presentados. 

En la situación 2 se les indica a los estudiantes que “utilicen los documentos presentados”, 

sin indicar un mínimo o máximo. Además, en la situación 1 se otorgan 80 minutos para 

que los estudiantes realicen la actividad, mientras que en la situación solo se otorgan 45 

minutos.  

Por otra parte, en la situación evaluativa se observa que la pregunta (¿Qué estrategias 

utilizadas por los líderes de las potencias dieron fin a la crisis de los misiles de Cuba?) 

puede no activar una respuesta que implique la construcción de una cadena causal. Frente 

a esto, puede que sólo los alumnos con mejor desempeño respondan a cabalidad y que, el 

resto de los estudiantes, se limiten a enumerar las estrategias utilizadas por los líderes de 

las potencias, sin establecer una cadena causal. 

Es importante considerar estos dos últimos puntos para una la validación final del 

instrumento, ya que estas inexactitudes en las instrucciones pueden incidir en las 

características de los trabajos que fueron producidos por los estudiantes. Así, se deberían 

utilizar instrucciones estandarizadas que presenten con precisión cuales son las 

actividades que los estudiantes deberían realizar en sus trabajos. Además, se debe diseñar 

preguntas que promuevan que los estudiantes, además de trabajar con fuentes, construyan 

explicaciones causales. 

Por último, otra mejora que debe aplicarse a la rúbrica es la inclusión de ponderaciones 

que permitan dar mayor puntaje a aquellos criterios que son más complejos de alcanzar. 

Esta necesidad queda de manifiesto al comparar, por ejemplo, los criterios 1 y 6 de la 

rúbrica: mientras que el criterio 1 apunta a la habilidad del estudiante para identificar 

elementos (autores y fechas de producción), el criterio 6 apela a que el estudiante debata 

explicaciones causales acerca de determinados procesos históricos, reconozca el rol de 
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factores políticos, económicos y/o sociales y que, además, utilice la retórica para persuadir 

al lector de aceptar una explicación causal determinada. Si se considera que ambos 

criterios tienen un máximo de cuatro puntos, la rúbrica otorga el mismo puntaje a 

desempeños que corresponden a procesos cognitivos de un nivel de complejidad muy 

disímil (Anderson y Krathwohl, 2001). En vista de lo anterior, resulta imperativo discutir 

y determinar, con un panel de expertos, qué ponderación debería tener cada uno de los 

criterios, dependiendo de su complejidad.    

Por otra parte, es necesario indicar que la presente investigación se vio enfrentada a 

múltiples limitaciones y dificultades. 

En primer lugar, la muestra a la que se tuvo acceso para aplicar la rúbrica de 

habilidades de escritura histórica era reducida, alcanzando sólo los 67 casos. Con el 

propósito de poder realizar los análisis estadísticos pertinentes, se optó por aplicar la 

rúbrica a distintos trabajos construidos por los mismos estudiantes de la muestra, lo que 

elevó el total a 96 trabajos de escritura histórica. Por ende, en la segunda validación de la 

rúbrica se sugiere considerar al menos 120 casos para asegurar una muestra representativa.  

Otro punto que merece ser discutido hace referencia al carácter analítico de la rúbrica 

diseñada. La escritura histórica es una tarea compleja que, además de requerir habilidades 

de comprensión lectora y de redacción, implica la aplicación de procedimientos 

disciplinares para construir conocimiento histórico además de una comprensión acabada 

del contexto donde se desarrollaron los eventos (Smith, 2017). Estas no son tareas que se 

realizan de manera aislada, sino que son procesos que los historiadores realizan de manera 

conjunta para construir interpretaciones del pasado (Wineburg, 1991). Así, considerando 

que las rúbricas analíticas se caracterizan por descomponer las partes de un desempeño y, 

que el pensamiento histórico se caracteriza por la movilización conjunta de distintas 

habilidades, cabe preguntarse si resulta más apropiada la utilización de rúbricas holísticas 

(ver Monte – Sano & De La Paz) para evaluar la escritura histórica.      

Por último, y como se mencionó anteriormente, la rúbrica validada considera algunos 

–y no todos— los elementos planteados por la teoría sobre habilidades de escritura 

histórica. Este hecho se relaciona con la delimitación del constructo, en el cual se optó por 
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incluir elementos que resultan básicos en la escritura histórica, en la consideración de que 

los estudiantes de la muestra no habían sido suficientemente entrenados en el desarrollo 

de esta habilidad. Así, no se incluyeron elementos que la teoría considera importantes en 

la escritura histórica, como la confrontación de distintas fuentes (Monte – Sano, 2010).  

Por ende, por sí sola, la rúbrica no es capaz de evaluar todas las habilidades involucradas 

en la escritura histórica. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo n°1: Situaciones evaluativas  

 

Situación evaluativa 1 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ESCRITURA HISTÓRICA. 

 
Instrucciones generales: 
 

• A continuación, se le presentará una pregunta y 5 documentos. Para argumentar su 
respuesta, utilice al menos dos de los 5 documentos presentados. 

• Al pie de las páginas encontrará definiciones de algunas palabras que pueden resultar 
difíciles de entender.   

• Cuenta con 80 minutos para realizar su trabajo. 
 
PREGUNTA:  

Durante 1962 se produjo un hecho conocido como la Crisis de los Misiles. Utilizando sus 
conocimientos sobre este tema, más los documentos aquí presentados, responda a la siguiente 
pregunta:  
 

¿Qué estrategias utilizadas por los líderes de las potencias dieron fin a la crisis de los 
misiles de Cuba? 

 

DOCUMENTO 1: La Crisis de los Misiles.  

 

La mayoría de las crónicas publicadas estos días sobre la crisis que ocurrió en octubre de 1962, sobre los 

misiles nucleares soviéticos instalados en Cuba, indican que Estados Unidos y la URSS estuvieron a punto 

de entrar en guerra, pero que la amenaza por parte del presidente John F. Kennedy de usar la fuerza salvó al 

mundo. 

La historia oficial es que la firmeza de Washington llevó a Moscú a ordenar que sus buques diesen la vuelta 

hacia la URSS. La realidad fue menos heroica pero más compleja (…)  

La desclasificación de documentos y una serie de diálogos entre funcionarios soviéticos, estadounidenses y 

cubanos que fueron actores de la crisis permiten tener una perspectiva veraz de lo que ocurrió. (…) Lo que 

detuvo una posible guerra fue una mezcla de firmeza y diplomacia. 

(…) Pese a que la historia que se ha contado es que Kennedy y Kruschev no parecían dispuestos a ceder, 

documentos y testimonios de los protagonistas indican que ambas partes ofrecieron concesiones con el fin 

de evitar una guerra nuclear. 

 

Fuente: Aguirre, M. (2012). La crisis de los misiles de Cuba en 1962: la verdadera historia detrás de la 

leyenda 
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.  

DOCUMENTO 2: Carta del Jefe de Estado N. Kruschev al presidente J. F. Kennedy (Modificado) 

Moscú, 27 de octubre, 1962.  

Querido Señor presidente,  

Entiendo su preocupación por la seguridad de los Estados Unidos… Usted quiere garantizar la seguridad de 

su país y esto es entendible. Pero Cuba también desea lo mismo, todos los países desean mantener su 

seguridad.  

¿Pero cómo podemos entender el hecho que ustedes nos han rodeado, a nosotros y a nuestros aliados, con 

bases militares, estableciendo en ellas arsenales de proyectiles? Esto no es un secreto… Sus misiles están 

emplazados en Gran Bretaña y en Italia y están apuntando contra nosotros. También hay proyectiles 

emplazados en Turquía. 

Usted está preocupado por causa de Cuba porque hay una distancia de tan sólo 145 kilómetros desde ella a 

la costa de los Estados Unidos de América. Pero usted ha emplazado misiles destructivos que usted dice que 

son inofensivos, en Turquía, literalmente al lado de nosotros. 

Por ende, hago esta propuesta: Estamos dispuestos a remover los misiles de Cuba, que usted considera 

ofensivos. Sus representantes harán una declaración de que Estados Unidos, por su parte, removerá sus 

misiles de Turquía. 

Nosotros, al hacer este compromiso, prometemos no invadir Turquía. Los Estados Unidos prometerán no 

invadir Cuba. 

El anuncio de nuestro acuerdo traería la mayor alegría para todos los pueblos. 

Estas son mis propuestas señor presidente. 

Sinceramente suyo, 

N. Kruschev 

 

Fuente: Carta del Jefe de Estado Kruschev al presidente Kennedy. Department of State, Foreign Relations 

of the United States. 

 

 

DOCUMENTO 3: Carta del presidente J. F. Kennedy al Jefe de Estado N. Kruschev (Modificado). 

Washington, 27 de octubre, 1962.  

 

Querido Jefe de Estado: 

He leído su carta del 26 de octubre con gran cuidado y aplaudo la declaración de su deseo de buscar una 

pronta solución al problema. Al leer su carta, los elementos clave de su propuesta son: 

 

1) Usted accedería a remover estas armas de Cuba bajo la observación y supervisión apropiada por parte 

de las Naciones Unidas, y evitaría la futura introducción de armamento de este tipo en Cuba. 

2) Nosotros, por nuestra parte, accederíamos a… a) remover prontamente el bloqueo que está ahora en 

efecto y (b) a garantizar que no se invadirá Cuba. Confío en que otras naciones del hemisferio occidental 

estarán dispuestas a actuar de la misma manera. 

 

No hay ninguna razón por la cual no podamos ser capaces de cumplir estos acuerdos y anunciarlos al mundo 

en algunos días. El efecto de tal acuerdo, en el alivio de las tensiones mundiales, nos permitiría trabajar 

hacia un acuerdo más general con respecto a "otros tipos de armamento", como se propone en su carta. 

Pero el primer paso, déjeme enfatizar, es que se ponga fin a los trabajos en las bases de misiles de Cuba… 

La permanencia de esta amenaza y la vinculación de estos problemas a cuestiones más amplias de la 

seguridad europea y mundial, sin duda pueden representar un grave riesgo para la paz del mundo. Por esta 

razón, espero que podamos ponernos de acuerdo rápidamente, con las directrices delineadas en esta carta y 

en su carta de 26 de octubre. 

 

John F. Kennedy. 

Fuente: Carta del presidente J.F. Kennedy a Kruschev. New York Times, 27 de octubre, 1962, p. 30. 
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DOCUMENTO 4: Telegrama de A. Dobrynin (Embajador Ruso en Estados Unidos) al Ministerio de 

Relaciones Exteriores Soviético. 27 de octubre de 1962.  

 

Hoy tarde por la noche, Robert Kennedy (El Fiscal General del presidente Kennedy) me invitó a verlo. 

Hablamos solos. 

Kennedy afirmó que “El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a deshacerse de las bases (en Cuba) 

incluso, en el caso extremo, a bombardearlas, ya que, repito, significan una gran amenaza para la seguridad 

de EEUU. Estoy seguro que los soviéticos responderán y una verdadera guerra se desatará, en la cual 

millones de americanos y rusos morirán. Queremos evitar eso a toda costa y estoy seguro que el gobierno 

de la URSS tiene el mismo deseo”. 

“Lo más importante para nosotros es lograr, a la mayor brevedad, un acuerdo con el gobierno soviético de 

manera que se detenga la construcción de las bases de misiles en Cuba y se tomen medidas, bajo control 

internacional, que hagan imposible el uso de estas armas ". 

“¿Y qué hay de Turquía?”, le pregunté a Kennedy. 

“Si ese es el único obstáculo para lograr las condiciones que mencioné anteriormente, entonces el presidente 

no ve ninguna dificultad en resolver este problema” respondió R. Kennedy. Agregó que “la mayor dificultad 

para el presidente es la discusión pública sobre el tema de Turquía. El despliegue de bases de misiles en 

Turquía se hizo de manera oficial, por decisión especial del Consejo de la OTAN. Si el presidente de los 

Estados Unidos anunciara ahora su decisión unilateral2 de quitar las bases de misiles de Turquía, ello dañaría 

completamente la estructura de la OTAN y la posición de EEUU como su líder. Sin embargo, el presidente 

Kennedy está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre este asunto con Khrushchev. Creo que para poder retirar 

estas bases de Turquía necesitamos de 4 a 5 meses. Sin embargo, el presidente no puede decir nada en 

público sobre Turquía”. 

R. Kennedy después me advirtió que sus comentarios sobre Turquía eran extremadamente confidenciales; 

además de él y su hermano, solo 2 o 3 personas sabían de ello en Washington. 

 

Fuente: Telegrama del embajador ruso A. Dobrynin al Ministerio de Asuntos Exteriores. 27 de octubre, 

1962. Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Publicado a comienzos de 1990.  

 

DOCUMENTO 5: Extracto del memo de Robert Kennedy a Dean Rusk (Modificado). 

 

A pedido del secretario Rusk llamé al embajador A. Dobrynin aproximadamente a las 7:15 p.m. del sábado 

27 de octubre. Le pregunté si podía venir al Departamento de Justicia a las ocho y cuarto. Nos reunimos en 

mi oficina… El me preguntó… que oferta estábamos haciendo. Le dije que una carta había sido enviada al 

Embajador Soviético que decía que las bases de misiles debían ser desmanteladas3 y todas las armas 

ofensivas debían ser removidas4 de Cuba. A cambio, si Cuba, Castro y los comunistas terminaban sus 

actividades subversivas, accederíamos a mantener la paz y no permitiríamos una invasión desde suelo 

americano.  

 

Posteriormente me preguntó acerca de la otra propuesta de Kruschev referente a la remoción de los misiles 

de Turquía. Yo respondí que no habría ningún tipo de trato quid pro quo5. Según sus instrucciones no habría 

ningún tipo de trato y cualquier alivio de las tensiones en la otra parte del mundo dependía de la Unión 

Soviética y de las acciones inmediatas del Señor Krushchev en Cuba. 

 

Fuente: Memo ultra secreto enviado por Robert Kennedy, Fiscal General de EEUU, al Secretario de 

Defensa de EEUU, Dean Rusk. 30 de octubre de 1962.  

                                                           
2 Unilateral: considerando solo sus intereses.  
3 Desmanteladas: Eliminadas.  
4 Removidas: Sacadas.   
5 Quid Pro Quo: dar algo a cambio de algo. 
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Situación evaluativa 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ESCRITURA HISTÓRICA. 

 
Instrucciones generales: 
 

• A continuación, se le presentará una pregunta. Para argumentar su respuesta, 
utilice los documentos presentados y los conocimientos que posee sobre el tema. 

• Cuenta con 45 minutos para realizar su trabajo. 

• Utilice las hojas de respuesta proporcionadas.  
 
 
PREGUNTA: 
  

El 25 de diciembre de 1991 el presidente Bush declaró: “Durante más de cuarenta años 
los Estados Unidos ha liderado al Occidente en la lucha en contra el comunismo y la 
amenaza que significaba para nuestros más preciados valores. Esta lucha ha forjado las 
vidas de todos los norteamericanos y ha obligado a las naciones a vivir bajo el espectro 
de la destrucción nuclear. Esa confrontación ahora ha terminado”.  
 

¿Por qué terminó la Guerra Fría? 

 

 

DOCUMENTO 1: El fin de la Guerra Fría y el fin de la URSS 

La principal causa del fin de la Guerra Fría fueron las debilidades inherentes al sistema 

soviético... el sistema económico soviético no había logrado sostener el imperio soviético. A su 

vez, el fracaso económico provocó la disminución del apoyo popular al comunismo, no sólo en 

la Unión Soviética y la Europa del Este, sino también en los Estados clientes marxistas del 

Tercer Mundo, por lo que a los soviéticos les resultó mucho más difícil competir con los Estados 

Unidos en el mundo subdesarrollado. 

Mijail Gorvachov trató de introducir cambios en la política interior y la política exterior de la 

Unión Soviética, e incluso renunció a principios marxistas que venían de muy antiguo, en un 

intento de dar marcha atrás a la decadencia económica y social del país... 

No obstante, las reformas de Gorbachov desataron fuerzas que hicieron inevitable el 

derrumbamiento de la Unión Soviética. También provocó una reacción de los partidarios de la 

línea dura que culminó con el fallido golpe de agosto de 1991 y la desintegración de la Unión 

Soviética. 

 

Powaski, R. (2000). La Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991. 

Barcelona, España: Editorial Crítica. 
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DOCUMENTO 2: 

Entrevistadora: Los hechos históricos generan rápidamente mitos históricos. En EE.UU. se dice que la 

caída del Muro de Berlín y el fin de una Europa dividida fueron provocados por una revolución 

democrática en Europa del Este, o por el poder estadounidense, o ambos. ¿Cuál es su respuesta? 

Gorvachov: Esos acontecimientos fueron el resultado de la perestroika en la Unión Soviética, donde los 

cambios democráticos habían llegado al punto, en marzo de 1989, en que por primera vez en la historia 

de Rusia se llevaban a cabo elecciones competitivas, democráticas. Recordará con qué entusiasmo la 

ciudadanía participó en esas elecciones para un nuevo Congreso soviético. Y como resultado fueron 

derrotados 35 secretarios del Partido Comunista. 

Entrevistadora: Una pregunta muy relacionada: ¿cuándo terminó realmente la Guerra Fría? En EE.UU. 

hay varias respuestas: en 1989, cuando cayó el Muro de Berlín; en 1990-91, después de la reunificación 

de Alemania, y la más popular, incluso ortodoxa, es que la Guerra Fría terminó sólo cuando llegó a su 

fin la Unión Soviética, en diciembre de 1991. 

Gorvachov: No. Si el presidente Ronald Reagan y yo no hubiéramos logrado firmar acuerdos de desarme 

y normalizar nuestras relaciones en 1985-88, los acontecimientos posteriores habrían sido inimaginables. 

Pero lo que sucedió entre Reagan y yo también habría sido inimaginable si antes no hubiéramos 

empezado la perestroika en la URSS. Sin ésta, la Guerra Fría simplemente no habría terminado. Pero el 

mundo no podía seguir avanzando como lo había hecho, con la dura amenaza de una guerra nuclear 

siempre presente. 

 
Vanden Heuvel, K. (2009, 1 de noviembre). Revelaciones de Mijaíl Gorbachov a 20 años del derrumbe de la 

Alemania Oriental: La perestroika en la URSS desencadenó la caída del Muro y el fin de la Guerra Fría. El 

Mercurio. Recuperado de http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={30c03c8d-1b9d-4ada-a65d-

d923e9e53e53}   

 

DOCUMENTO 3: 

En el lado izquierdo del espectro político, los historiadores se empeñan en denigrar el papel de Reagan 

en el desenlace de la Guerra Fría. Argumentan que la Unión Soviética colapsó por inercia propia, o que 

el mérito corresponde a Gorbachov. Ninguna de las dos explicaciones es digna de crédito (…) 

Tampoco tiene sentido afirmar que Gorbachov provocó el cambio. En primer lugar, Gorbachov no 

deseaba aniquilar el comunismo, sino rescatarlo. Gorbachov ofreció a los militares soviéticos más 

recursos para armamento, a cambio de que éstos ayudaran a imponer reformas económicas. En la 

actualidad, Gorbachov proclama que siempre estuvo del lado de la democracia y la libertad, pero al leer 

sus discursos y su libro Perestroika, descubrimos que su propósito era reformar el comunismo. El tiempo 

y el colapso del comunismo soviético demostraron que el sistema era demasiado rígido para admitir 

reformas. Entonces, podemos describir a Gorbachov como un inútil de buenas intenciones, que provocó 

un resultado ajeno a sus propósitos. Curiosamente, Reagan buscaba precisamente el resultado provocado 

por Gorbachov, y lo predijo desde 1982, cuando afirmó que el comunismo soviético terminaría “en el 

montículo de cenizas de la historia.”  

Por otra parte, para neutralizar la amenaza soviética, Reagan instaló en Europa misiles crucero de alcance 

medio. Al morir Chernenko, el Politburo comprendió que la Unión Soviética, para tratar efectivamente 

con Reagan, debía tener un nuevo tipo de líder. Así, los soviéticos colocaron a Gorbachev en el 

cuadrilátero, y Reagan consiguió manipularlo hasta hacerlo caer, junto con el comunismo soviético, por 

el precipicio de la historia. 

¿Cómo será recordado Reagan? Hace varios años Margaret Thatcher declaró que “Reagan ganó la Guerra 

Fría, sin disparar un solo tiro”. Es un buen epitafio, pero considero que Reagan hizo más que eso. 

Propongo, entonces, este epitafio “Reagan ganó la Guerra Fría, dinamizó la economía de los Estados 

Unidos e infundió nuevo vigor al espíritu americano.” Por este legado, me parece que sus compatriotas, 

y también todos los individuos que aman la libertad, tienen con Reagan una enorme deuda de gratitud. 
 

D’Souza, (2004). Ronald Reagan el hombre que ganó la guerra fría e infundió nueva vida al espíritu americano. 

Recuperado de http://www.biblioteca.cees.org.gt/topicos/web/topic-917.html 
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Anexo n°2: Protocolo de validación 

 

Tabla n°2: Protocolo de validación de rúbrica de Escritura Histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Criterio a Evaluar Puntuación 

Desde 

1(mínima) 

hasta 

5(máxima) 

1 Pertinencia: la rúbrica se ajusta y es apropiada para medir el 

constructo propuesto. 

 

2 Distinción Niveles de desempeño: la rúbrica permite la distinción 

entre niveles de logro o desempeño para cada indicador. 

 

3 Claridad: la descripción detallada de los niveles de logro que se 

utiliza en la rúbrica está redactada de tal modo que resulta fácil de 

comprender. 

 

4 Cobertura: la rúbrica abarca la totalidad de componentes de cada 

una de las dimensiones. 

 

5 Dimensión Autoría: la estructura de la rúbrica permite identificar 

claramente la dimensión autoría, describiendo y operacionalizando 

cada uno de sus componentes. 

 

6 Dimensión contextualización: la estructura de la rúbrica permite 

identificar claramente la dimensión contextualización 

describiendo y operacionalizando cada uno de sus componentes. 
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Tabla N°3. Puntuación por experto del protocolo de validación de rúbrica de escritura 

histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Puntuación desde 1 (mínima) a 

5 (máxima)    

N° Criterio a Evaluar Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Prom 

% puntaje 

4 o 5 

1 Pertinencia 5 5 5 4 4,75 100% 

2 

Distinción Niveles 

de desempeño 5 5 
3 

4 4,25 75% 

3 Claridad 5 4 4 4 4,25 100% 

4 Cobertura 5 5 5 5 5 100% 

5 Dimensión Autoría 5 5 5 5 5 100% 

6 

Dimensión 

Contextualización  5 5 
5 

5 5 100% 
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Anexo n°3: Rúbrica para evaluar habilidades de escritura histórica (versión sometida a pilotaje)  

  4 puntos 3 puntos 2 puntos  1 punto 0 puntos 

A
U

T
O

R
ÍA

 

 

1 El escrito hace referencia a los autores y fecha de 
producción de los documentos que se utilizan para 
construir la respuesta.  
Se identifican correctamente los autores de cada 
documento sin confundirlos, por ejemplo, con una 
persona o institución mencionada en el texto. 

El escrito no incluye uno de los elementos exigidos.  
O  
El escrito hace una referencia errónea. 

El escrito no incluye dos de los elementos exigidos.  
O 
El escrito hace dos referencias erróneas. 

El escrito no incluye tres de los elementos exigidos. 
O 
El escrito hace tres referencias erróneas. 

El escrito no incluye los elementos señalados.  
O  
El escrito hace cuatro o más referencias erróneas.  

2 El escrito reconoce (cita o parafrasea) y explica con 
claridad el planteamiento central de cada uno de los 
documentos utilizados. 
  

El escrito reconoce el planteamiento central de cada 
uno de los documentos utilizados, pero no explica uno 
de ellos. 
 

El escrito reconoce el planteamiento central de cada uno de 
los documentos, pero no los explica. 
O 
El escrito reconoce y explica el planteamiento central de uno 
de los documentos utilizados. 

El escrito reconoce el planteamiento central de solo uno de 
los documentos utilizados.  
 

El escrito no reconoce el planteamiento central de 
ninguno de los documentos utilizados. 
O 
El escrito explica erróneamente el planteamiento central 
de los documentos. 

3 El escrito reconoce y explica los sesgos, haciendo 
referencia al posicionamiento político o ideológico de los 
autores de cada uno de los documentos utilizados. 

El escrito reconoce los sesgos de los documentos 
utilizados, pero no explica uno.  

El escrito reconoce, pero no explica los sesgos de los 
documentos.  
O  
El escrito reconoce y explica el sesgo de un documento.  

El escrito reconoce el sesgo de uno de los documentos 
utilizados.  
O 
Se reconoce el sesgo de los documentos, pero el de uno de 
ellos de manera errónea.  

El escrito no reconoce los sesgos de ninguno de los 
documentos, extrayendo solo información explicita de 
las lecturas.  
O  
Se tergiversa o confunde el sesgo o perspectiva de los 
documentos utilizados. 

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

4 El escrito utiliza conocimiento contextual (etapa 
histórica en la cual se inserta el hecho estudiado y, al 
menos, tres características sociales, políticas, culturales 
y/o económicas del contexto) para situar históricamente 
los documentos utilizados. 

El escrito hace referencia a la etapa histórica en la cual 
se inserta el hecho y a dos características del contexto.  
O 
Se mencionan tres características del contexto, pero 
no la etapa histórica.  
O 
El escrito contiene una imprecisión histórica en la 
contextualización de los documentos utilizados.  

El escrito hace referencia a la etapa histórica en la cual se 
inserta el hecho y a una característica del contexto. 
O  
Se mencionan dos características del contexto, pero no la 
etapa histórica.  
O 
El escrito contiene dos imprecisiones históricas en la 
contextualización de los documentos utilizados. 

El escrito solo hace referencia a la etapa histórica en la cual 
se inserta el hecho.  
O  
Sólo se menciona una característica del contexto.  
O 
El escrito contiene tres imprecisiones históricas en la 
contextualización de los documentos utilizados. 

El escrito no contextualiza históricamente los 
documentos utilizados.  
O 
El escrito contiene cuatro o más imprecisiones 
históricas. 

5 El escrito establece de manera correcta la cronología o 
secuencia de los hechos presentados en los 
documentos, construyéndose una exposición lógica. 
Se exponen todos los hechos relevantes para 
comprender el tema en cuestión. 
 

El escrito contiene una imprecisión en el 
establecimiento de la cronología o secuencia, 
confundiendo la ubicación temporal de un hecho. 
O 
El escrito establece de manera correcta la secuencia o 
cronología, pero se omite un hecho relevante para 
comprender el tema en cuestión.  

El escrito contiene dos imprecisiones en el establecimiento de 
la cronología o secuencia, confundiendo la ubicación 
temporal de dos hechos.  
O 
El escrito establece de manera correcta la secuencia o 
cronología, pero se omiten dos hechos relevantes para 
comprender el tema en cuestión. 

El escrito contiene tres imprecisiones en el establecimiento de 
la cronología o secuencia, confundiendo la ubicación 
temporal de tres hechos. 
O 
El escrito establece de manera correcta la secuencia 
cronológica, pero solo se hace referencia a hechos que 
resultan secundarios en la comprensión del tema. 
 

El escrito contiene cuatro o más imprecisiones en el 
establecimiento de la cronología o secuencia. 
No se establece una cronología adecuada. 
  
 
  

6 El escrito identifica y explica la relación entre todos los 
hechos presentados en los documentos, construyéndose 
una cadena causal histórica. 
Se jerarquizan los hechos de acuerdo a su poder 
detonante en la cadena causal. 

El escrito identifica y explica la relación causal de los 
hechos presentes en los documentos. 
Pero, se comete un error en la jerarquización de los 
hechos de acuerdo a su poder detonante en la cadena 
causal. 

El escrito identifica y explica la relación causal de los hechos 
presentes en los documentos. Pero no se jerarquizan los 
hechos de acuerdo a su poder detonante en la cadena causal. 

El escrito identifica y explica de manera deficiente la relación 
causal entre los hechos. 
 

El escrito no establece una cadena causal, limitándose 
solo a hacer un recuento de los hechos. 
 

7 El escrito utiliza los documentos de una manera 
consistente con su contenido original. 

El escrito distorsiona el contenido original de los 
documentos en una ocasión 

El escrito distorsiona el contenido original de los documentos 
en dos ocasiones.  

El escrito distorsiona el contenido original de los documentos 
en tres ocasiones  

El escrito presenta inconsistencias respecto a la manera 
en que se utiliza la información de las fuentes, pues en 
cuatro o más casos, ésta es distorsionada. 
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Anexo n°4: Acuerdo de Jueces y Coeficiente de Kappa 

 

Acuerdo entre juez 1 y juez 2. 

 

 

Juez 1_1*Juez 3_2 tabulación cruzada 

 

Juez 3_2 

Total 2,00 3,00 4,00 

Juez 1_1 2,00 Recuento 8 0 0 8 

Recuento esperado 2,9 1,3 3,8 8,0 

3,00 Recuento 1 3 0 4 

Recuento esperado 1,4 ,6 1,9 4,0 

4,00 Recuento 0 1 12 13 

Recuento esperado 4,7 2,1 6,2 13,0 

Total Recuento 9 4 12 25 

Recuento esperado 9,0 4,0 12,0 25,0 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,869 ,087 5,825 ,000 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Juez 1_2*Juez 3_2 tabulación cruzada 

 

Juez 3_2 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 1_2 1,00 Recuento 1 0 0 0 1 

Recuento esperado ,0 ,3 ,1 ,5 1,0 

2,00 Recuento 0 6 2 1 9 

Recuento esperado ,4 2,9 1,1 4,7 9,0 

3,00 Recuento 0 1 1 5 7 

Recuento esperado ,3 2,2 ,8 3,6 7,0 

4,00 Recuento 0 1 0 7 8 

Recuento esperado ,3 2,6 1,0 4,2 8,0 

Total Recuento 1 8 3 13 25 

Recuento esperado 1,0 8,0 3,0 13,0 25,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,415 ,134 3,288 ,001 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
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Juez 1_3*Juez 3_3 tabulación cruzada 

 

Juez 3_3 

Total ,00 1,00 2,00 4,00 

Juez 1_3 ,00 Recuento 12 3 3 0 18 

Recuento esperado 8,6 2,2 5,0 2,2 18,0 

1,00 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,5 ,1 ,3 ,1 1,0 

2,00 Recuento 0 0 3 1 4 

Recuento esperado 1,9 ,5 1,1 ,5 4,0 

3,00 Recuento 0 0 1 0 1 

Recuento esperado ,5 ,1 ,3 ,1 1,0 

4,00 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,5 ,1 ,3 ,1 1,0 

Total Recuento 12 3 7 3 25 

Recuento esperado 12,0 3,0 7,0 3,0 25,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,400 ,125 3,407 ,001 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Juez 1_4*Juez 3_4 tabulación cruzada 

 

Juez 3_4 

Total ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 1_4 ,00 Recuento 3 1 2 0 1 7 

Recuento esperado 1,4 ,6 1,4 ,8 2,8 7,0 

1,00 Recuento 1 0 0 1 3 5 

Recuento esperado 1,0 ,4 1,0 ,6 2,0 5,0 

2,00 Recuento 0 1 3 0 1 5 

Recuento esperado 1,0 ,4 1,0 ,6 2,0 5,0 

3,00 Recuento 0 0 0 2 1 3 

Recuento esperado ,6 ,2 ,6 ,4 1,2 3,0 

4,00 Recuento 1 0 0 0 4 5 

Recuento esperado 1,0 ,4 1,0 ,6 2,0 5,0 

Total Recuento 5 2 5 3 10 25 

Recuento esperado 5,0 2,0 5,0 3,0 10,0 25,0 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,345 ,120 3,530 ,000 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Juez 1_5*Juez 3_5 tabulación cruzada 

 

Juez 3_5 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 1_5 ,00 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,1 ,3 ,3 ,3 1,0 

1,00 Recuento 2 2 2 2 8 

Recuento esperado ,6 2,6 2,2 2,6 8,0 

2,00 Recuento 0 5 2 2 9 

Recuento esperado ,7 2,9 2,5 2,9 9,0 

3,00 Recuento 0 0 2 2 4 

Recuento esperado ,3 1,3 1,1 1,3 4,0 

4,00 Recuento 0 0 1 2 3 

Recuento esperado ,2 1,0 ,8 1,0 3,0 

Total Recuento 2 8 7 8 25 

Recuento esperado 2,0 8,0 7,0 8,0 25,0 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,278 ,114 2,798 ,005 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Juez 1_6*Juez 3_6 tabulación cruzada 

 

Juez 3_6 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 1_6 ,00 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,1 ,6 ,2 ,1 1,0 

1,00 Recuento 1 4 1 0 6 

Recuento esperado ,7 3,4 1,4 ,5 6,0 

2,00 Recuento 2 9 1 1 13 

Recuento esperado 1,6 7,3 3,1 1,0 13,0 

3,00 Recuento 0 1 3 0 4 

Recuento esperado ,5 2,2 1,0 ,3 4,0 

4,00 Recuento 0 0 1 0 1 

Recuento esperado ,1 ,6 ,2 ,1 1,0 

Total Recuento 3 14 6 2 25 

Recuento esperado 3,0 14,0 6,0 2,0 25,0 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,248 ,138 2,033 ,042 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Juez 1_7*Juez 3_7 tabulación cruzada 

 

Juez 3_7 

Total 2,00 3,00 4,00 

Juez 1_7 2,00 Recuento 2 0 1 3 

Recuento esperado ,4 ,2 2,4 3,0 

3,00 Recuento 1 1 2 4 

Recuento esperado ,5 ,3 3,2 4,0 

4,00 Recuento 0 1 17 18 

Recuento esperado 2,2 1,4 14,4 18,0 

Total Recuento 3 2 20 25 

Recuento esperado 3,0 2,0 20,0 25,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,496 ,177 3,375 ,001 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Juez 3_1*Juez 2_1 tabulación cruzada 

 

Juez 2_1 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 3_1 2,00 Recuento 2 6 0 0 8 

Recuento esperado ,6 1,9 1,3 4,2 8,0 

3,00 Recuento 0 0 3 0 3 

Recuento esperado ,2 ,7 ,5 1,6 3,0 

4,00 Recuento 0 0 1 13 14 

Recuento esperado 1,1 3,4 2,2 7,3 14,0 

Total Recuento 2 6 4 13 25 

Recuento esperado 2,0 6,0 4,0 13,0 25,0 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,804 ,098 5,903 ,000 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Juez 3_2*Juez 2_2 tabulación cruzada 

 

Juez 2_2 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 3_2 1,00 Recuento 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,1 ,6 1,0 

2,00 Recuento 1 4 1 2 8 

Recuento esperado ,3 1,9 1,0 4,8 8,0 

3,00 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,1 ,6 1,0 

4,00 Recuento 0 1 2 12 15 

Recuento esperado ,6 3,6 1,8 9,0 15,0 

Total Recuento 1 6 3 15 25 

Recuento esperado 1,0 6,0 3,0 15,0 25,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,353 ,139 2,432 ,015 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

Juez 3_3*Juez 2_3 tabulación cruzada 

 

Juez 2_3 

Total ,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 3_3 ,00 Recuento 6 3 0 3 12 

Recuento esperado 2,9 4,3 ,5 4,3 12,0 

1,00 Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,0 ,4 1,0 

2,00 Recuento 0 4 0 3 7 

Recuento esperado 1,7 2,5 ,3 2,5 7,0 

3,00 Recuento 0 0 1 0 1 

Recuento esperado ,2 ,4 ,0 ,4 1,0 

4,00 Recuento 0 2 0 2 4 

Recuento esperado 1,0 1,4 ,2 1,4 4,0 

Total Recuento 6 9 1 9 25 

Recuento esperado 6,0 9,0 1,0 9,0 25,0 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,338 ,128 2,939 ,003 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Juez 3_4*Juez 2_4 tabulación cruzada 

 

Juez 2_4 Total 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00  

Juez 

3_4 

,00 Recuento 2 1 1 1 0 5 

Recuento esperado ,8 ,4 ,8 2,0 1,0 5,0 

1,00 Recuento 1 0 0 1 0 2 

Recuento esperado ,3 ,2 ,3 ,8 ,4 2,0 

2,00 Recuento 1 1 3 0 1 6 

Recuento esperado 1,0 ,5 1,0 2,4 1,2 6,0 

3,00 Recuento 0 0 0 3 0 3 

Recuento esperado ,5 ,2 ,5 1,2 ,6 3,0 

4,00 Recuento 0 0 0 5 4 9 

Recuento esperado 1,4 ,7 1,4 3,6 1,8 9,0 

Total Recuento 4 2 4 10 5 25 

Recuento esperado 4,0 2,0 4,0 10,0 5,0 25,0 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,353 ,112 3,753 ,000 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
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Juez 3_5*Juez 2_5 tabulación cruzada 

 

Juez 2_5 

Total ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 

3_5 

1,00 Recuento 0 1 0 0 0 1 

Recuento esperado ,4 ,0 ,4 ,1 ,1 1,0 

2,00 Recuento 2 0 4 1 0 7 

Recuento esperado 2,5 ,3 2,5 ,8 ,8 7,0 

3,00 Recuento 2 0 2 2 0 6 

Recuento esperado 2,2 ,2 2,2 ,7 ,7 6,0 

4,00 Recuento 5 0 3 0 3 11 

Recuento esperado 4,0 ,4 4,0 1,3 1,3 11,0 

Total Recuento 9 1 9 3 3 25 

Recuento esperado 9,0 1,0 9,0 3,0 3,0 25,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,265 ,104 3,209 ,001 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Juez 3_6*Juez 2_6 tabulación cruzada 

 

Juez 2_6 

Total ,00 1,00 2,00 4,00 

Juez 3_6 1,00 Recuento 0 2 2 0 4 

Recuento esperado 1,0 ,8 1,6 ,6 4,0 

2,00 Recuento 4 2 6 0 12 

Recuento esperado 2,9 2,4 4,8 1,9 12,0 

3,00 Recuento 2 1 2 1 6 

Recuento esperado 1,4 1,2 2,4 1,0 6,0 

4,00 Recuento 0 0 0 3 3 

Recuento esperado ,7 ,6 1,2 ,5 3,0 

Total Recuento 6 5 10 4 25 

Recuento esperado 6,0 5,0 10,0 4,0 25,0 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,260 ,118 2,883 ,004 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
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Juez 3_7*Juez 2_7 tabulación cruzada 

 

Juez 2_7 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

Juez 3_7 2,00 Recuento 0 1 1 1 3 

Recuento esperado ,1 ,1 ,5 2,3 3,0 

3,00 Recuento 0 0 3 0 3 

Recuento esperado ,1 ,1 ,5 2,3 3,0 

4,00 Recuento 1 0 0 18 19 

Recuento esperado ,8 ,8 3,0 14,4 19,0 

Total Recuento 1 1 4 19 25 

Recuento esperado 1,0 1,0 4,0 19,0 25,0 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

MEdida de acuerdo Kappa ,699 ,146 4,939 ,000 

N de casos válidos 25    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
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Anexo n°5: Análisis Factorial exploratorio a trabajos de escritura histórica 

 

Análisis Factorial exploratorio mediante Factor 9.2. 

 

UNIVARIATE DESCRIPTIVES  

Variable      Mean        Confidence Interval 
(95%)   

Variance      Skewness               Kurtosis (Zero 
centered) 

V   1 

 

2.052 

 

(   1.68     2.43) 

 

2.049 

 

-0.006 

 

-1.190 

 

V   2 2.365 (   2.03     2.70) 1.607 -0.250 -0.729 

V   3 

 

0.615 

 

(   0.30     0.93) 

 

1.404 

 

1.888 

 

2.358 

 

V   4 

 

1.573 

 

(   1.19     1.95) 

 

2.099 

 

0.425 

 

-1.163 

 

V   5 

 

2.063 

 

(   1.76     2.36) 

 

1.309 

 

0.045 

 

-0.483 

 

V   6 

 

1.792 

 

(   1.50     2.09) 

 

1.269 

 

0.199 

 

-0.434 

 

V   7 3.146 (   2.87     3.42) 1.083 -1.362 1.504 

 

MULTIVARIATE DESCRIPTIVES  

Analysis of the Mardia's (1970) multivariate asymmetry skewness and kurtosis. 

 Coefficient Statistic df P 

Skewness 
 

10.392 
 

166.267 
 

84 
 

1.0000 
 

SKewness corrected for 
small sample 
 

10.392 
 

172.799 
 

84 
 

1.0000 
 

Kurtosis 
 

60.666 
 

-1.019 
 

 
 

0.1542 
 

 

 

ADEQUACY OF THE CORRELATION MATRIX  

Determinant of the matrix                                            = 0.068078249778552 

Bartlett's statistic                                                         =   246.8 (df =    21; P = 0.000000) 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test                                    = 0.82317 (good) 

 

EXPLAINED VARIANCE BASED ON EIGENVALUES 

Variable Eigenvalue Proportion of Variance 
 

Cumulative Proportion of 
Variance 
 

1 3.46975 0.49568 0.49568 

2 0.97622 0.13946 0.63514 

3 0.75490 0.10784  

4 0.67121 0.09589  

5 0.47610 0.06801  

6 0.33296 0.04757  
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PARALLEL ANALYSIS (PA) BASED ON MINIMUM RANK FACTOR ANALYSIS 

(Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011) 

Implementation details: 

Correlation matrices analized:                Polychoric correlation matrices 

Number of random correlation matrices:        500 

Method to obtain random correlation matrices: Permutation of the raw data (Buja & Eyuboglu, 1992) 

Variable Real-data % of variance Mean of random % of 
variance 

95 percentile of random % 
of variance 

   1 65.7* 29.7 35.9 

   2 12.3 23.5 27.2 

   3 10.9 18.5 21.3 

   4 7.7 14.0 17.0 

   5 2.4 9.4 12.6 

   6 1.0 4.8 8.4 

   7 0.0 0.0 0.0 

 

*  Advised number of dimensions:    1 

ROTATED LOADING MATRIX  

(loadings lower than absolute   0.300 omitted) 

Variable 
 

 
F   1 

 
F   2 

V   1 0.473  

V   2 0.855  

V   3 0.503 0.383 

V   4  0.984 

V   5 0.770 0.302 

V   6 0.656 0.312 

V   7 0.567  

 

EXPLAINED VARIANCE AND RELIABILITY OF ROTATED FACTORS 

Mislevy & Bock (1990) 

Factor Variance Proportion of common variance Reliability estimate 

   1 2.571 0.573 0.861 

   2 1.394 0.311 0.982 
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Anexo n°6: Análisis Factorial confirmatorio a trabajos de escritura histórica 

 

Análisis Factorial confirmatorio mediante SPSS v21. 

Comunalidades 
  

  Inicial Extracción   
criterio1 1,000 ,417 

  
criterio2 1,000 ,787 

  
criterio3 1,000 ,498 

  
criterio4 1,000 ,819 

  
criterio5 1,000 ,728 

  
criterio6 1,000 ,628 

  
criterio7 1,000 ,608 

  
Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales.   

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la 
rotacióna 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumula

do Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

1 3,565 50,923 50,923 3,565 50,923 50,923 3,293 

2 ,921 13,152 64,075 ,921 13,152 64,075 1,984 

3 ,763 10,905 74,980         

4 ,697 9,957 84,937         

5 ,485 6,927 91,864         

6 ,311 4,441 96,305         

7 ,259 3,695 100,000         

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

a. Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de los cuadrados de las saturaciones no 
se pueden añadir para obtener una varianza total. 

 

Matriz de configuración.a 

  

Componente 

1 2 

criterio1 ,369 ,415 

criterio2 ,914   

criterio3 ,534 ,310 

criterio4   ,920 

criterio5 ,698 ,302 

criterio6 ,646   

criterio7 ,833   

Método de extracción: Análisis de 
componentes principales.  
 Metodo de rotación: Normalización 
Oblimin con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 14 
iteraciones. 
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Anexo n°7: Alfa de Cronbach  

 

Alfa de Cronbach del instrumento  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,825 7 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

criterio1 11,55 27,787 ,492 ,817 

criterio2 11,24 26,816 ,673 ,783 

criterio3 12,99 28,579 ,575 ,800 

criterio4 12,03 28,578 ,425 ,830 

criterio5 11,54 27,051 ,748 ,774 

criterio6 11,81 28,112 ,660 ,788 

criterio7 10,46 30,588 ,487 ,814 

 

Alfa de Cronbach de la Primera Dimensión. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,650 3 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

criterio1 2,98 4,568 ,387 ,668 

criterio2 2,67 4,372 ,568 ,404 

criterio3 4,42 5,193 ,444 ,577 

 

Alfa de Cronbach de la Segunda Dimensión. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,710 4 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

criterio4 7,00 7,305 ,385 ,740 

criterio5 6,51 7,053 ,668 ,543 

criterio6 6,78 7,331 ,627 ,572 

criterio7 5,43 9,047 ,368 ,716 
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Anexo n°8: Rúbrica final 

RÚBRICA PARA EVALUAR HABILIDADES DE ESCRITURA HISTÓRICA 

 

  4 puntos   3 puntos 2 puntos  1 punto 0 puntos 

A
U

T
O

R
ÍA

 

 

1 El escrito hace referencia a los autores y fecha de producción 
de los dos documentos que se utilizan para construir la 
respuesta.  
Se identifican los autores de cada documento sin confundirlos 
con una persona o institución mencionada en el texto. 
 

El escrito incluye tres de los elementos exigidos.  
O  
Se confunde el autor de uno de los documentos. 
O  
Se confunde la fecha de producción de uno de los 
documentos.  

El escrito incluye dos de los elementos exigidos.  
O 
Se confunde a los autores de los dos documentos. 
O 
Se confunde la fecha de producción de los dos documentos. 
O 
Se confunde la fecha de producción de un documento y el autor 
de otro documento. 
O 
Se confunde la fecha de producción y autor de un documento.  

El escrito incluye uno de los elementos exigidos. 
O 
Se confunde a los autores de los dos documentos y 
la fecha de producción de uno de ellos. 
O 
Se confunde la fecha de producción de los dos 
documentos y el autor de uno de ellos.  

El escrito no incluye los elementos señalados.  
O  
Se confunde la fecha de producción y el autor de los dos 
documentos.   

2 El escrito explica con precisión el planteamiento central de los 
dos documentos, incorporando detalles que aportan 
información relevante. 
 
 

El escrito explica con precisión el planteamiento central 
de uno de los dos documentos utilizados, incorporando 
detalles que aportan información relevante de este. Y se 
explica el planteamiento central del otro documento sin 
incorporar detalles.  
 
 

El escrito explica el planteamiento central de los dos 
documentos sin incorporar detalles.    
 
 

El escrito explica el planteamiento central de uno de 
los documentos utilizados sin incorporar detalles.  
 

El escrito no explica el planteamiento central de ninguno 
de los documentos utilizados. 
O 
El escrito reconoce ideas secundarias de los documentos 
utilizados.  
O 
El escrito explica erróneamente el planteamiento central 
de los documentos.  
 

3 El escrito reconoce y explica un sesgo de cada documento 
utilizado para construir la respuesta, para lo que se hace 
referencia al posicionamiento político o ideológico de los 
autores. 

El escrito reconoce los sesgos de los dos documentos 
utilizados, pero solo explica uno.  

El escrito reconoce los sesgos de los dos documentos 
utilizados, sin explicarlos.  
O  
El escrito reconoce y explica el sesgo de un documento.  

El escrito reconoce el sesgo de uno de los 
documentos utilizados, sin explicarlo.  
  

El escrito no reconoce los sesgos de ninguno de los 
documentos. 
O  
Se extrae solo información explicita de las lecturas.  
O  
Se tergiversa o confunde el sesgo o perspectiva de los 
documentos utilizados. 
 

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

4 El escrito utiliza conocimiento contextual (etapa histórica en 
la cual se inserta el hecho o proceso estudiado y, al menos, tres 
características sociales, políticas, culturales y/o económicas del 
contexto) para situar históricamente los documentos utilizados. 

El escrito hace referencia a la etapa histórica en la cual 
se inserta el hecho o proceso estudiado y a dos 
características del contexto.  
O 
Se mencionan tres características del contexto.  
O 
El escrito contiene una imprecisión histórica en la 
contextualización de los documentos utilizados.  

El escrito hace referencia a la etapa histórica en la cual se 
inserta el hecho o proceso estudiado y a una característica del 
contexto. 
O  
Se mencionan dos características del contexto.  
O 
El escrito contiene dos imprecisiones históricas en la 
contextualización de los documentos utilizados. 
 

El escrito solo hace referencia a la etapa histórica en 
la cual se inserta el hecho o proceso estudiado.  
O  
Sólo se menciona una característica del contexto.  
O 
El escrito contiene tres imprecisiones históricas en 
la contextualización de los documentos utilizados. 

El escrito no contextualiza históricamente los documentos 
utilizados.  
O 
El escrito contiene cuatro o más imprecisiones históricas. 

5 El escrito establece de manera correcta la cronología o 
secuencia de los hechos presentados en los documentos, 
construyéndose una exposición lógica. 
 

El escrito contiene una imprecisión en el establecimiento 
de la cronología o secuencia, confundiendo la ubicación 
temporal de un hecho. 
  

El escrito contiene dos imprecisiones en el establecimiento de 
la cronología o secuencia, confundiendo la ubicación temporal 
de dos hechos.  
 

El escrito contiene tres imprecisiones en el 
establecimiento de la cronología o secuencia, 
confundiendo la ubicación temporal de tres hechos. 
 

El escrito contiene cuatro o más imprecisiones en el 
establecimiento de la cronología o secuencia. 
O 
No se establece una cronología adecuada. 
 

6 El escrito debate dos explicaciones causales sobre el hecho 
o proceso histórico estudiado. 
Se reconoce el rol de factores políticos, económicos y/o 
sociales en la configuración del hecho o proceso histórico 
estudiado.  
Se utiliza la retórica para persuadir al lector de aceptar una 
explicación causal determinada del hecho o proceso histórico 
estudiado. 

El escrito debate dos explicaciones causales y reconoce 
el rol de factores políticos, económicos y/o sociales en la 
configuración del hecho o proceso histórico estudiado.  
O 
El escrito debate dos explicaciones causales y utiliza la 
retórica para persuadir al lector de aceptar una 
explicación causal determinada. 
 

El escrito debate dos explicaciones causales sobre el hecho o 
proceso histórico. 
O  
Se utiliza la retórica para persuadir al lector de aceptar una 
explicación causal del hecho o proceso histórico estudiado. 

El escrito reconoce la existencia de solo una 
explicación causal del hecho estudiado y pone el 
foco en la agencia humana en la explicación sobre 
los hechos históricos.  
 

El escrito se limita a hacer un recuento o descripción de 
los hechos sin hacer una explicación causal.  

7 El escrito utiliza los documentos de una manera consistente con 
su contenido original. 

El escrito distorsiona el contenido original de los 
documentos en una ocasión 

El escrito distorsiona el contenido original de los documentos 
en dos ocasiones.  

El escrito distorsiona el contenido original de los 
documentos en tres ocasiones  

El escrito presenta inconsistencias respecto a la manera 
en que se utiliza la información de las fuentes, pues en 
cuatro o más casos, ésta es distorsionada. 


