Evaluación interna

La investigación histórica será evaluada internamente por el profesor y moderada externamente por el IB.

Elección del tema
Los alumnos deben elegir su propio tema, con la ayuda y la aprobación del profesor. El tema debe ser de
interés para el alumno.
Los profesores deben aprobar el tema y la pregunta de investigación antes de que el alumno empiece el
trabajo. Deben asegurarse de que haya suficientes fuentes para apoyar la investigación y de que se pueda
evaluar con los criterios de evaluación interna.
Los alumnos deben tener en cuenta las posibles consideraciones éticas cuando lleven a cabo cualquier
investigación. Deben mostrar sensibilidad y respetar la confidencialidad.
Los alumnos deben citar las referencias bibliográficas o la procedencia de todas las fuentes utilizadas.

El trabajo escrito
Todos los alumnos deben presentar un trabajo escrito que conste de las seis secciones siguientes:
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Total: 1.500–2.000 palabras
25 puntos

A

Plan de investigación

Los alumnos deben:
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Resumen de la información encontrada

Esta sección debe basarse en la exposición de hechos y datos:
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Evaluación de las fuentes

Esta sección debe constar de:
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6OBFWBMVBDJØODSÓUJDBEFdos fuentes importantes apropiadas para la investigación
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D

Análisis

Esta sección debe constar de:
t

6OBOÈMJTJTRVFEFTHMPTFMBTDVFTUJPOFTDPNQMFKBTDPOFMPCKFUPEFSFTBMUBSMPTFMFNFOUPTFTFODJBMFT 
los supuestos fundamentales y cualquier interrelación que pueda haber
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evaluadas en la sección C
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Conclusión

La conclusión debe ser clara, coherente con las pruebas presentadas y pertinente a la pregunta de
investigación.

F

Fuentes y recuento de palabras

Se debe incluir una bibliografía o una lista de fuentes y todas las citas utilizando un método de presentación
estándar; toda ilustración, documento u otra prueba de apoyo debe incluirse en un anexo. Ninguno de
estos se incluirá en el recuento de palabras de la investigación, que deberá figurar de forma clara y exacta
en la portada.

Objetivos de evaluación para la evaluación interna
Sección

Objetivo

Plan de investigación

1:

Conocimiento y comprensión

t

%FNPTUSBSDPOPDJNJFOUPTZDPNQSFOTJØOEFVOUFNB
histórico específico

2:

Aplicación e interpretación

t

1SFTFOUBSVOSFTVNFOEFMBTQSVFCBT

4:

Uso de habilidades históricas

t

%FNPTUSBSIBCJMJEBEFTEFJOWFTUJHBDJØO PSHBOJ[BDJØOF
inclusión de referencias bibliográficas

3:

Síntesis y evaluación

t

&WBMVBSMBTGVFOUFTIJTUØSJDBTVUJMJ[BEBTDPNPQSVFCBT

3:

Síntesis y evaluación

t

1SFTFOUBSVOBOÈMJTJTEFVOSFTVNFOEFMBTQSVFCBT

Conclusión

3:

Síntesis y evaluación

Fuentes y recuento de palabras

4:

Uso de habilidades históricas

t

%FNPTUSBSIBCJMJEBEFTEFJOWFTUJHBDJØO PSHBOJ[BDJØOF
inclusión de referencias bibliográficas
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