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En el momento de planificar este tipo de evaluación, deberá ana-
lizar qué desea evaluar de un determinado Aprendizaje Espera-
do (en adelante AE). A continuación le presentamos un AE, a 
modo ejemplo: 

Establecer semejanzas y diferencias entre hechos históricos su-
cedidos en continentes diferentes, en el año ….

En este ejemplo, el trabajo de investigación deberá considerar la 
búsqueda de información, su fichaje, el análisis, establecer com-
paraciones y desde ellas extraer conclusiones sobre semejanzas 
y diferencias. Las habilidades y contenidos a evaluar deben que-
dar definidos en la tabla de especificaciones diseñada para la 
construcción del instrumentos de evaluación.

Definición básica del 
tipo de trabajo

Trabajo de Investigación Bibliográfica

Este tipo de trabajos permite evaluar y retroalimentar el desempeño 
de un estudiante o de un grupo de trabajo. A diferencia de las prue-
bas de selección y de respuesta corta, permiten involucrar activamen-
te en la tarea al aprendiz y generan un escenario de aprendizaje en 
el cual debe desplegar habilidades más complejas de pensamiento, 
como lo son: el análisis, la clasificación de información según fuentes  
temáticas, síntesis de ideas, creación de textos propios utilizando re-
ferencias actualizadas, conducta ética y autonomía frente al trabajo.

A continuación, se detallan pasos a seguir para el diseño de un trabajo 
de investigación bibliográfica grupal, según Ruay-Garces (2015)1.

Contenido esperado 
del trabajo e 

indicaciones para el 
desarrollo de este

El docente debe entregar a los estudiantes un conjunto de orien-
taciones para que el trabajo responda a los criterios de evalua-
ción que se han determinado. 
Debe indicar, por ejemplo, el objetivo del trabajo, qué se espera 
que logren los estudiantes con su desarrollo, debe determinar si 
se hará de forma individual, en parejas o de forma grupal (no más 
de 4 integrantes), el tipo de fuentes bibliográficas o infográficas 
que pueden ser consultadas, así como, la data máxima de estas 
fuentes (se sugiere no más de 10 años de antigüedad), tipo de 
letra, cantidad de páginas, formato de cita para bibliografía, y 
forma de entrega en papel o de forma virtual.

1 Ruy, R & Garcés, J (2015) Diseño y construcción de instrumentos de evaluación de aprendizaje y competencias. Editorial 
Redipe. Colombia
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Los estudiantes, para elaborar de mejor forma este tipo de eva-
luación requerirán de información detallada sobre los aspectos 
que componen el trabajo. Es recomendable ser explícito en este 
punto, sobre todo en los primeros años de formación. En este 
sentido, les sugerimos indicar con claridad número de páginas, 
tipo de hoja, márgenes, índice del trabajo. Además, es impor-
tante incorporar una pauta de la estructura del desarrollo del 
trabajo de investigación grupal. A continuación, se presenta, a 
modo ejemplo una:

• Introducción
• Desarrollo de la Investigación
• Conclusiones o discusión
• Referencias Bibliográficas

Para mayor claridad usted puede describir cada uno de los apar-
tados del trabajo de investigación que desea que desarrollen los 
estudiantes.

Características 
formales del trabajo 

a entregar


