
 

 

 

EDUCACIÒN SECUNDARIA 

 CIENCIAS NATURALES - Indagación Escolar en una de las Disciplinas 
Código del Trabajo:  Título:                                      Institución:  
Docente:  Nivel:  Grado y /  o curso : 
Estudiantes :                                                                                 Localidad:  

 
 

                          INDICADORES de Actividad Educativa para proyectos relacionados con Trabajos de 

indagación escolar en una de las disciplinas. 

Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

La identificación de la pregunta/ problema - Formulación de hipótesis Delimitación del problema, 

planteo de objetivos.  

Relación y claridad en el/la hipótesis/problema/objetivo.  

 
15 

  

Diseño general de la indagación/investigación :  

a) Obtención de datos Metodología empleada en la obtención de datos (p.e.: selección de la 

muestra). Selección de instrumentos (incluyendo la determinación de las unidades a utilizar). 

Pertinencia y variedad de los recursos utilizados. Tiempo empleado en la toma de datos.  

 
 

15 

  

b) Tratamiento y análisis de datos Relación de los datos obtenidos con los objetivos del trabajo. 

Forma de procesamiento de esos datos; planteo para su utilización. Presentación de los datos en el 

trabajo (gráficos, esquemas, tablas, etcétera).  

 
15 

  

c) Conclusiones Pertinencia y coherencia de las conclusiones formuladas, los datos obtenidos y la 

plausibilidad de las explicaciones elaboradas (p.e.: análisis bajo las hipótesis formuladas).  

 
20 

  

Informe Presentación, detalle dibujos y gráficos. Lenguaje acorde a los conceptos y procedimientos 

estudiados. Redacción acorde con las normas específicas. Ordenamiento y sistematización. 

Especificación de materiales y procedimientos técnicos utilizados. Refleja el trabajo realizado.  

 
10 

  

Expositor/es Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la presentación. Poder de síntesis. 

Uso adecuado del vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

 
10 

  

Carpeta de campo Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. Presenta las estrategias 

utilizadas. Contiene el registro detallado de las observaciones. Denota planificación de la tarea, 

organización, distintas alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo que den muestra de la 

recuperación del error y nuevas variables.  

 
10 

 

Instalación para la presentación acorde al trabajo realizado. Selección del material para la 

presentación. Relación problema-solución-desarrollo.  

5  

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y 

/o búsquedas de asesoramientos.  

5  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, 

Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  

5  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación, Elección del tema en términos curriculares. 5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera.  

2  

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto. 3  

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, Criterios 

organizadores de las actividades. Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.  

10  

TOTAL   130  

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………..                                            
                                                                                                          …………………………………………..                                            
    Firma y Aclaración del Evaluador 1                                                       Firma y Aclaración del Evaluador 2 


