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Trabajos de investigación.
Conforme a la Estrategia Global de Mejora Escolar acordada por el Consejo
Técnico Escolar del Colegio Ingeniero Armando I. Santacruz en su propuesta
didáctica de:






Enseñar a investigar en los ámbitos de:
o Investigación bibliográfica.
o Investigación en internet.
o Investigación de campo.
Enseñar a comunicar y explicar lo investigado a través de:
o Comunicación verbal y no verbal.
o Comunicación escrita.
o Apoyos visuales.
Aplicar lo investigado en los ámbitos:
o Científico experimental.
o Tecnológico.
o Cotidiano.

Se ha acordado establecer estándares de calidad en la presentación de los
trabajos escritos, así como establecer descriptores que permitan a todos los
docentes del Colegio, evaluar a los alumnos con criterios que permitan desarrollar
en ellos las habilidades necesarias en el transcurso de los tres años de
secundaria, para desarrollar un trabajo de investigación, presentación y de
aplicación de conocimientos para un buen desempeño académico.
Por tal motivo, el presente documento da las indicaciones necesarias para que el
alumno desarrolle adecuadamente los trabajos por escrito.

Título. (Arial 14 en negritas, centrado)
El cuerpo del texto en Arial 12, justificado. En la aplicación de Word, utilizar
margen normal, orientación vertical.
Los criterios de evaluación deben incluir los siguientes aspectos:






Ortografía.
Bibliografía.
Presentación.
Contenido solicitado.
Puntualidad de entrega.

La investigación deberá presentar debidamente citadas las fuentes de información.
Subtítulo. (Arial 12 en negritas y cursivas)
La ficha bibliográfica deberá contener la siguiente información.



Apellido paterno, materno y nombre en Arial 12. Título del texto, cursiva.
Editorial, Lugar de edición, fecha de edición. Páginas.
Cita textual “entrecomillada”.

Para citar recursos electrónicos


Apellido paterno, nombre en Arial 12. Título del texto [en línea], año en que
fue realizado,[fecha de consulta:]. Disponible en: <poner IP>.

Ejemplo:
HARNACK, Andrew. Beyond the MLA handbook [en línea], 1996 [fecha de
consulta: 4 Abril 1997]. Disponible en: <http://falcon.eku.edu/honors/ beyondmla/>.

Descriptores de trabajo escrito.

Criterio

Nivel
excelente 4
puntos.
Ortografía: El
Presenta 0 a 2
trabajo no
faltas
presenta faltas ortográficas, o
ortográficas.
errores
Uso adecuado tipográficos.
de
mayúsculas y
minúsculas,
acentuación y
debidamente
escritas las
palabras.
Bibliografía:
Presenta 2 o
Se utilizan
más fuentes
varias fuentes confiables
debidamente
debidamente
seleccionadas citadas.
y citadas.

Presentación:
El trabajo
presenta
carátula con la
información
completa, y
sigue los
lineamientos
del formato
del Colegio.
Se presenta
con limpieza y
un folder
apropiado, así
como
debidamente
ilustrado.
Contenido: El
trabajo
presenta:
introducción,
desarrollo y

Cumple con
todos los
estándares o
entrega a
mano con
justificante
firmado por
sus padres.

Cumple con la
descripción.

Nivel bueno 3
puntos.

Nivel regular 2
puntos.

Presenta de 3
a 5 faltas
ortográficas o
errores
tipográficos.

Presenta de 6
a 10 faltas
ortográficas o
errores
tipográficos.

Presenta 1
fuente de
información,
debidamente
citada.

Nivel
insuficiente. 1
puntos
11 o más
faltas
ortográficas o
errores
tipográficos.

Presenta una
fuente o más
de
información,
no totalmente
confiables,
citadas con
deficiencias.
Faltan
Falta folder, o
ilustraciones o carátula con
no cumple con los estándares
todos los
tipográficos.
estándares de
presentación.

No presenta
fuentes de
información.

Cumple con la
descripción,
pero la
introducción,
desarrollo y

Faltan
aspectos y los
contenidos
son pobres o
no contiene lo

Falta alguno
de los
aspectos.

Falta folder,
carátula, o no
se presenta
limpio el
trabajo, hojas
arrugadas.
Se presenta el
trabajo escrito
a mano, a
excepción que
tenga
justificante
firmado por
sus padres.

conclusiones,
y abarca los
contenidos
propuestos
por el
docente.
Cumplimiento.

CALIFICACIÓN
10
9
8
7
6
5

conclusiones
son limitados

Entregó en
tiempo.

Entregó en
tiempo.

solicitado.

Entregó una
sesión fuera
de tiempo.

PUNTOS
19 A 20 PUNTOS
17 A 18 PUNTOS
15 A 16 PUNTOS
13 A 14 PUNTOS
9 A 12 PUNTOS
5 A 8 PUNTOS

Entregó dos
sesiones o
más después
de lo
solicitado.

