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I CONCURSO REGIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS  
“UNA INTERPRETACIÓN CRÍTICA Y CREATIVA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ”  

 

BASES 
 

I. FINALIDAD 
 

El presente documento tiene la finalidad de normar la participación y el desarrollo del I Concurso 
regional de Investigaciones Históricas “Una interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la 
Independencia del Perú”, dentro del marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Batalla de 
Ayacucho que selló la gesta emancipadora de Perú y el continente americano. 
 

II. OBJETIVOS 
 

2.1. Afirmar la conciencia histórica y cultural en los estudiantes mediante el reconocimiento y 
valoración de los hechos y procesos históricos relacionados con el Bicentenario de la 
Independencia como patrimonio cultural e identidad local, regional y nacional. 

2.2. Promover en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través de la 
elaboración de los Trabajos de Investigación Histórica relacionados con el Bicentenario de la 
Independencia del Perú. 

2.3. Promover en los estudiantes la indagación, la investigación y uso de diversas fuentes 
apropiadas en la producción de conocimientos históricos. 

 
III. BASES LEGALES 

 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
3.3. Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
3.4. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación. 
3.5. Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. 
3.6. Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, aprueba los “Lineamientos para la gestión escolar de 

Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica” 
3.7. Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica 

Regular. 
3.8. Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 
Educación Básica”. 

3.9. Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU, aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 2022 en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en ellos ámbitos 
urbanos y rural”. 

3.10. Directiva N° 010-2022-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR, a través del cual se brinda 
orientaciones complementarias a las disposiciones para la prestación del servicio educativo 
durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de educación básica en 
la región Ayacucho. 

 

IV. PARTICIPANTES 
 

El concurso está dirigido a los estudiantes de 4to y 5to grado de Educación Secundaria de las 
instituciones educativas públicas y privadas del ámbito de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho.  
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V. CATEGORÍAS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

5.1. Categoría ALFA: Estudiantes de II.EE. públicas de 4to y 5to grado de Educación Secundaria 

5.2. Categoría BETA: Estudiantes de II.EE. privadas de 4to y 5to grado de Educación Secundaria 

5.3. Modalidad: Trabajo de Investigación Histórica. 
 

VI. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

6.1. Investigación Histórica 

Es una evidencia de aprendizaje, elaborado a partir de la investigación de un hecho, proceso o 

problema histórico, con sustento en diversas fuentes fiables y válidas, incluidas las producidas 

por el estudiante (entrevistas o testimonios a personas que vivieron en el contexto de los 

hechos). 
 

La Investigación Histórica, según la Organización del Bachillerato Internacional (OBI, 2015) es 

una indagación específica que le permite al estudiante desarrollar y aplicar las habilidades que 

utiliza un historiador en la selección y análisis de una variedad de fuentes y la consideración 

de distintas perspectivas (p. 90). En ese sentido, la elaboración de la Investigación Histórica 

permitirá al estudiante movilizar de manera articulada las capacidades de la competencia 

Construye interpretaciones históricas que implica: la interpretación crítica de fuentes diversas, 

la comprensión del tiempo histórico y la explicación y argumentación de los hechos y/o 

procesos históricos. Es decir, en su proceso permitirá al estudiante poner en práctica las 

habilidades del pensamiento de orden superior y la determinación de la objetividad de la 

información proveniente de una gama de fuentes. En efecto, permitirá el estudiante 

comprender y reflexionar sobre las metodologías, las limitaciones y los desafíos que enfrenta 

el historiador (papel del historiador) en la producción de conocimientos históricos.  
 

La elección de la temática en la elaboración de las investigaciones históricas es libre, pero en 

esta oportunidad, se orienta determinantemente a la elección de temáticas relacionados con 

la Independencia del Perú y Latinoamérica en el marco del I Concurso regional de Investigaciones 

Históricas “Una interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”.   

 

En ese sentido, se presenta las secciones del trabajo de Investigación Histórica:  

a. Introducción 

b. Análisis de fuentes 

c. Investigación 

d. Reflexión  
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6.2. Estructura del Trabajo de Investigación Histórica  

Componentes  Descripción de los componentes 

Portada 
- Información general del estudiante y del trabajo 

1 Introducción 
- Elección de la temática 
- Planteamiento de la investigación 

2 Análisis de fuentes 
- Determinación de la fiabilidad de las fuentes 
- Determinación de la validez de las fuentes 

3 Investigación 

- Tesis 
- Argumentación 
- Conclusión 

4 Reflexión 
- Explicación de la experiencia adquirida en la elaboración de 

la I.H. 

Referencias bibliográficas 
- Lista de fuentes consultadas  

 

6.3. Criterios de evaluación del Trabajo de Investigación Histórica 

El trabajo deberá ceñirse estrictamente a los hechos, procesos y/o problemas históricos 

relacionados con la Independencia del Perú y Latinoamérica. En ese sentido, se evalúan los 

siguientes:  

Criterios de evaluación  
Instrumento de 

evaluación 

Cantidad de 

palabras 
Puntaje 

Criterio A: Introducción Rúbrica  200 2 

Criterio B: Análisis de fuentes Rúbrica  500 6 

Criterio C: Investigación  Rúbrica  1200 10 

Criterio D: Reflexión  Rúbrica  300 2 

Total  2200 palabras 20 puntos  

 

Los trabajos que no estén en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú y 

Latinoamérica automáticamente serán descalificados. Asimismo, los que contengan a más 

de una palabra en alguna de las secciones del Trabajo de Investigación Histórica. 

 

VII. CRONOGRAMA 
 

El I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una interpretación crítica y creativa del 

Bicentenario de la Independencia del Perú”, se desarrollará teniendo en cuenta el siguiente 

cronograma: 

 

7.1. Etapa Institución Educativa: 
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N° Actividades 
 

Fecha de desarrollo 

1 Convocatoria 
Del 10 de junio al 01 de julio del 2022 

2 
Elaboración de los trabajos de Investigación 

Histórica. 

Del 04 de julio al 31 de agosto del 

2022 

3 
Presentación del trabajo de los participantes en la 

I.E. 
Del 01 al 05 de setiembre del 2022 

4 

Evaluación y selección de los trabajos de 

Investigación Histórica, a cargo del jurado calificador 

de la I.E. 

 

Del 06 al 12 de setiembre del 2022 

5 

Remisión de los mejores trabajos de Investigación 

Histórica a la UGEL, en físico y en virtual: 1 de (4to 

grado) y 1 de (5to grado), de acuerdo con la 

categoría en la que participa la I.E. 

 

Del 13 al 19 de setiembre del 2022 

 

7.2. Etapa local: UGEL 
 

N° Actividades 
 

Fecha de desarrollo 

1 
Recepción de trabajos de los participantes de las II.EE. 

de su jurisdicción. 
Del 20 al 23 de setiembre del 2022 

2 

Evaluación y selección de un Trabajo de Investigación 

Histórica por categoría y por grado, a cargo del jurado 

calificador de la UGEL. 

Del 26 de setiembre al 05 de octubre 

del 2022 

3 

Remisión a la DRE Ayacucho, de los 5 mejores 

trabajos de Investigación Histórica, seleccionadas de 

cada grado (5 de 4to y 5 de 5to), en físico y virtual. 

 

Del 06 al 10 de octubre del 2022 

 

7.3. Etapa regional: DRE - Ayacucho 
 

N° Actividades 
 

Fecha de desarrollo 

1 
Recepción de los trabajos de Investigación Histórica 

seleccionadas de la etapa provincial. 

Del 11 al 14 de octubre del 2022 

2 
Evaluación de los trabajos de Investigación Histórica. Del 17 al 24 de octubre del 2022 

3 
Exposición virtual de los trabajos de Investigación 
Histórica (15 minutos por estudiante). 

 

25 al 26 de octubre del 2022 

4 
Selección y consolidación de los tres mejores trabajos 
de cada categoría y grado (3 de 4to y 3 de 5to), a 
cargo del jurado calificador de la etapa regional DRE 
Ayacucho. 

25 al 26 de octubre del 2022 
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5 Suscripción del acta del jurado. 25 al 26 de octubre del 2022 

6 

Publicación de los ganadores del concurso del Trabajo 

de Investigación Histórica a nivel regional en la 

plataforma de la DREA y Dirección Desconcentrada 

de Cultura de Ayacucho. 

 

28 de octubre del 2022 

 
VIII. DESARROLLO DEL CONCURSO 

 
EL I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una interpretación crítica y creativa del 
Bicentenario de la Independencia del Perú”, se desarrollará en tres etapas: 

 
8.1. Etapa Institución Educativa 

La organización de esta etapa estará a cargo del/la directora/a de la institución educativa, cuyas 
acciones a desarrollar son las siguientes:  
 
a. Difundir la convocatoria del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 

interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, en su 
jurisdicción según el cronograma establecido y brindar orientaciones a los participantes. 

b. Organización y participación de los estudiantes considerando el desarrollo de las siguientes 
tareas: 
 

✓ Coordinar con los docentes para el desarrollo de sesiones de aprendizaje orientadas al logro 
de las competencias: Construye interpretaciones históricas (CCSS), Se comunica en 
castellano, Lee diversos tipos de textos escritos en castellano y Escribe diversos tipos de 
textos en castellano (Comunicación),  Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-
culturales (Arte y Cultura) y Construye su identidad (DPCC) y las competencias transversales: 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma, en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). Que 
serán evidenciadas en la producción de conocimientos históricos relacionado con el 
Bicentenario de la Independencia del Perú con sentido crítico y creativo, sistematizado en un 
producto denominado “Trabajo de Investigación Histórica” 
 

✓ Coordina con los docentes de 4to y 5to grado de Educación Secundaria del área de Ciencias 
Sociales para la asesoría a los estudiantes en el desarrollo del Trabajo de Investigación 
Histórica, dentro del cronograma establecido, para la preselección de los trabajos que 
alcancen los más altos puntajes. 
 

c. Designar al Jurado Calificador de la Etapa institucional, conformado por: 
✓ Director de la IE (Presidente) 
✓ Profesor (a) de 4to grado del área de Ciencias sociales (Miembro) 
✓ Profesor (a) de 4to grado del área de Comunicación (Miembro) 
✓ Profesor (a) de 5to grado del área de Ciencias sociales (Miembro) 
✓ Profesor (a) de 5to grado del área de Comunicación (Miembro) 

 

d. La evaluación de los trabajos de Investigación Histórica es de manera conjunta, los docentes de 
Ciencias sociales y Comunicación, califican del grado que enseña sea de 4to o 5to grado 
respectivamente. La calificación de los trabajos es en base a 20 puntos, de acuerdo con los 
protocolos de evaluación de la Investigación Histórica. 
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e. Publicar y difundir los resultados del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 
interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, en su respectiva 
IE. 

 

f. Remitir a la UGEL correspondiente el primer puesto de cada grado: 4to (1 trabajo de I.H.) y 5to 
grado (1 trabajo de I.H.), el cual le permitirá continuar en el concurso en la etapa local o provincial. 

 
8.2. Etapa Local: UGEL 

 
La organización de esta etapa estará a cargo de las UGEL, cuyas acciones a desarrollar son las 
siguientes:  
 

a. Difundir la convocatoria del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 
interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú” en su 
jurisdicción según el cronograma establecido. 
 

b. Designar la Comisión Organizadora de la Etapa Local, conformado por: 
✓ Jefe del Área de Gestión Pedagógica o quien haga sus veces (Presidente) 
✓ Especialista en Educación Secundaria del área de Ciencias Sociales (Coordinador) 

 

c. La comisión local, conforma al equipo de Jurados calificadores: 
✓ Presidente: Especialista en Educación Secundaria del Área de Ciencias Sociales. 
✓ Miembros: Especialista en Comunicación de la UGEL 

                 Especialista ASEC – UGEL 
   Docente de Educación Secundaria del área de Ciencias Sociales. 
 

d. El equipo de profesionales que integran como Jurado Calificador evalúan los trabajos de I.H., en 
base a 20 puntos que incluye las descripciones de acuerdo con los criterios establecidos, la 
misma, que permitirá desempatar los puntajes para obtener el resultado final. 

e. Publicar y difundir los resultados del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 
interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, en su 
respectiva UGEL. 

f. Remitir a la DRE Ayacucho los (05) primeros puestos de cada categoría y grado (4to y 5to), para 
su continuidad en el concurso en la etapa regional. 

 
8.3. Etapa Regional/DREA 

 

La organización de esta etapa estará a cargo de la DRE – Ayacucho y ejecuta la Dirección de Gestión 
Pedagógica, por lo que, que asumen las funciones siguientes: 
 

a. Elaborar las bases y convocar al I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 
interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”. 
 

b. Fortalecer a los Docentes del área de Ciencias Sociales de las instituciones Educativas, Docentes 
Fortaleza de Ciencias Sociales, Especialistas en Educación Secundaria de las UGEL en la 
elaboración de las Investigaciones Históricas para su empoderamiento y asesoría a los 
estudiantes. 

 

c. Orientar y absolver consultas de los especialistas, directivos y docentes a nivel de la región 
Ayacucho. 
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d. Designar a los jurados calificadores de la Etapa Regional para los dos grados (4to, dos jurados y 
5to, dos jurados), más un representante veedor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Ayacucho, respectivamente. 

 

e. El jurado deberá cumplir con el siguiente perfil: 
✓ Profesor con especialidad en ciencias sociales y/o Historia y geografía, con experiencia en la 

evaluación de investigaciones históricas. 
 

✓  Profesor con especialidad en Comunicación o Lengua y Literatura, con experiencia en 
evaluación de trabajos de investigación. 

 

✓ Un experto en manejo del formato American Psychological  Associatión (APA) 7ma edición. 
 

f. Gestionar el otorgamiento de estímulos para los ganadores de la Etapa Regional. 
 

g. Oficializar y difundir los resultados del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 
interpretación crítica del Bicentenario de la Independencia – Ayacucho rumbo al 2024”, a través 
de diferentes medios de comunicación. 

 

h. Premiar y reconocer a los estudiantes y docentes asesores, según el cronograma establecido en 
las bases del concurso a las prácticas que resulten ganadores en la etapa regional. 

 
IX. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una interpretación crítica y 
creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, se realizará de acuerdo con los criterios de 
evaluación que se detalla a continuación: 
 

Criterios de 

evaluación 

Secciones de la Investigación 

Histórica 
Número máximo de palabras Puntaje 

Criterio A Introducción 200 2 

Criterio B Evaluación de fuentes 500 6 

Criterio C Texto (Investigación)   1 200 10 

Criterio D Reflexión 300 2 

Total 2200 palabras 20 puntos 

 

X. PREMIACIÓN 

10.1. En la Etapa Regional. 
La premiación de los ganadores del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 
interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, se premiará 
sólo a los ganadores en la etapa regional, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

a. Para los estudiantes de II.EE. públicas: 

Modalidad Categoría Grados Orden de 

mérito 

Premio 

Investigación 
Histórica 

Categoría 

ALFA: II.EE. 

públicas. 

4to grado de 

Educación 

Secundaria 

Primer 

puesto 

01 tableta Lenovo M8 Hd (8, 

Android) Gen 2 – Iron Grey 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de    felicitación. 

Segundo 01 radio/parlante bluetooth 
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puesto micrófono - karaoke Buffer 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de felicitación. 

Tercer 

puesto 

01 audífono con micrófono 

+ 01 mochila escolar + 

Resolución de    felicitación. 

 

 

 

 

 

5to grado de 

Educación 

Secundaria 

Primer 

puesto 

01 radio/parlante bluetooth 

micrófono - karaoke Buffer 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de felicitación. 

Segundo 

puesto 

01 radio/parlante bluetooth 

micrófono - karaoke Buffer 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de felicitación. 

Tercer 

puesto 

01 audífono con micrófono 

+ 01 mochila escolar + 

Resolución de    felicitación. 

 

b. Para los estudiantes de II.EE. privadas 

Modalidad Categoría Grados Orden de 

mérito 

Premio 

Investigación 
Histórica 

Categoría 

BETA: II.EE. 

privadas 

4to grado 

de 

Educación 

Secundaria 

Primer 

puesto 

01 tableta Lenovo M8 Hd (8, 

Android) Gen 2 – Iron Grey 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de    felicitación. 

Segundo 

puesto 

01 radio/parlante bluetooth 

micrófono - karaoke Buffer 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de felicitación. 

Tercer 

puesto 

01 audífono con micrófono 

+ 01 mochila escolar + 

Resolución de    felicitación. 

 

 

 

 

 

5to grado 

de 

Educación 

Secundaria 

Primer 

puesto 

01 radio/parlante bluetooth 

micrófono - karaoke Buffer 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de felicitación. 

Segundo 

puesto 

01 radio/parlante bluetooth 

micrófono - karaoke Buffer 

+ audífono con micrófono + 

01 mochila escolar + 

Resolución de felicitación. 

Tercer 

puesto 

01 audífono con micrófono 

+ 01 mochila escolar + 

Resolución de    felicitación. 
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En marco de la propiedad intelectual los estudiantes ganadores conservarán la titularidad 
exclusiva de los derechos de autor sobre sus trabajos presentados en este concurso y su 
padre/madre o apoderado autoriza a la DRE Ayacucho a registrar a través de diversos 
medios audiovisuales o escrito, sin restricción alguna. Además, de editar, publicar, 
reproducir o difundir los trabajos del concurso, así como la utilización de su imagen para 
la difusión. 
 

a. Para los Docentes asesores: 
Los docentes asesores serán acreedores de una Resolución de Felicitación, en referencia al 
Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; Decreto Supremo N° 004-
2013-ED; Título III, Capítulo VIII de Deberes, derechos y estímulos; Artículo 79 de premios 
y estímulos; literal c. 

 
10.2. Ceremonia de premiación: 

 
✓ La premiación se efectuará en una ceremonia oficial de manera presencial, para ello el 

Coordinador Regional comunicará con anticipación a los ganadores la fecha y hora del 
evento.  

✓ En la premiación podrá participar el estudiante acompañado por su padre/madre de 
familia o apoderado y el/la docente asesor/a, cuyos gastos que se ocasionen por 
desplazamiento y estadía serán autofinanciados. 

✓ Los premios que no sean entregados en la fecha establecida se enviarán a la UGEL 
correspondiente a más tardar hasta el 20 de diciembre del año en curso, donde podrán 
recogerlo los estudiantes ganadores. 

 
XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 

11.1. A nivel institucional, UGEL o DREA, los trabajos serán descalificados de ocurrir los siguientes 
casos: 
✓ De comprobarse que existe plagio en el Trabajo Investigación Histórica, ya sea en parte o 

su totalidad. 
✓ Cuando el límite de las palabras en cualquiera de las secciones sobrepasa en cantidad así 

sea por una sola. 
 

 

Criterios de 

evaluación 

Componentes del trabajo de 

Investigación Histórica 
Número máximo de palabras 

A Introducción 200 

B Análisis de fuentes 500 

C Investigación 1200 

D Reflexión 300 

Total 2200 palabras 
 

✓ Cuando se comprueba que la Investigación Histórica ha sido realizado por otra persona 
que no es el estudiante. 

✓ Cuando la Investigación Histórica no alcanza el puntaje mínimo en cada sección de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

✓  
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Criterios de 

evaluación 

Componentes del trabajo de 

Investigación Histórica 
Puntaje máximo Puntaje mínimo 

A Introducción 2 1 

B Análisis de fuentes 6 3 

C Investigación 10 6 

D Reflexión 2 1 

Total 20 puntos  11 puntos 

 

✓ Si se mencionan o muestren en los trabajos a autoridades, precandidatos, candidatos a 
puestos de elección, organizaciones privadas o del partido político en particular. 

✓ Cuando no se presenta a la Exposición Virtual de su Trabajo de Investigación Histórica en 
la etapa regional.  
 

11.2. Si un trabajo es descalificado por las causales establecidas, su puesto será ocupado por el 
que sigue, siempre en cuando alcance los puntajes aprobatorios de acuerdo con los criterios 
de evaluación, respetando las respectivas categorías. 
 

11.3. El fallo del jurado a nivel institucional, UGEL y DREA será INAPELABLE 
 

11.4. Todo aquello que no haya sido contemplado en las Bases del concurso, será resuelto 
de forma inapelable por la comisión organizadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

UGEL  Distrito/Lugar  

Nombre de la IE  Grado y Sección  

Director  

Docente asesor  

 

2. DATOS DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE: 
 

Apellidos y Nombres  

Número de DNI  

Edad  

 
3. DATOS DEL PADRE/MADRE O APODERADO DEL ESTUDIANTE: 

 

Apellidos y Nombres  

Número de DNI  

Número de celular  

       

4. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

Tema   

Pregunta de investigación  

Número total de palabras  

 
Responsable de la inscripción: 

 
 

Nombre Completo _________________________________________ 
 

DNI                 _________________________________________ 
 
 
 
 
 

   _____________________________ 
                                Firma 
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ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO – PADRE/MADRE O APODERADO DEL 
ESTUDIANTE GANADOR 

 
Por la presente, en caso de resultar ganador del I Concurso regional de Investigaciones Históricas “Una 
interpretación crítica y creativa del Bicentenario de la Independencia del Perú”, autorizo a la UGEL, DREA: 
• La difusión total o parcial de la Investigación Histórica presentada en cualquier medio, sin pago de 

contraprestación alguna. 
• El uso de la imagen personal para fines de difusión del Trabajo de Investigación Histórica. 
• Brindar información digital del trabajo de Investigación Histórica, para la publicación en diferentes 

medios de comunicación. 
• Consignamos datos del participante y padre/madre de familia o apoderado. 

 
En la ciudad de, ________________________________ el ____________ de ____________de 2022 

 
Del estudiante 

 
 

Nombre Completo __________________________________________________________ 
 

DNI   __________________________________________________________ 
 
 
Firma   __________________________________________________________ 

 
 
 
Del padre/madre o apoderado 

 
 

Nombre Completo __________________________________________________________ 
 

DNI   __________________________________________________________ 
 
Firma   __________________________________________________________ 
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ANEXO 3 
 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

Criterio A: Introducción (2 puntos) 

Descriptores de nivel  Puntos 

La introducción no alcanza ningún nivel del descriptor 0 

El/la estudiante identifica un tema de la cual formula una pregunta de investigación 
adecuada y explica el desafío que implica la elaboración de la IH. 

1 

El/la estudiante proporciona información relevante y profunda de la temática de la 
cual formula una pregunta de investigación adecuada con idea clara de los desafíos 
que implica la elaboración de la IH. 

2 

Criterio B: Análisis de Fuentes (6 puntos) 

Descriptores de nivel  Puntos 

La evaluación de fuentes no alcanza ningún nivel del descriptor. 0 

El/la estudiante analiza y evalúa la fiabilidad y validez de dos fuentes, pero no explica 
el valor y las limitaciones de las fuentes. 

1 a 2 

El/la estudiante analiza y evalúa la fiabilidad y la validez de dos fuentes y explica de 
manera general el valor y las limitaciones de las fuentes. 

3 a 4 

El/la estudiante analiza y evalúa detalladamente la fiabilidad y la validez de dos 
fuentes apropiadas y explica de manera específica el valor y las limitaciones en el 
origen, propósito y contenido de las fuentes.  

5 a 6 

Criterio C: Investigación (10 puntos) 

Descriptores de nivel  Puntos 

- La organización de la investigación es deficiente y el contenido carece de claridad y 
coherencia.  

- La investigación no incluye un análisis crítico, sólo incluye generalizaciones y 
afirmaciones insuficientes. 

- Las pruebas provenientes de las fuentes carecen de análisis. 

1 a 2 

- Intenta organizar de manera eficaz la investigación, pero el contenido carece de 
claridad y coherencia.  

- La investigación es de carácter narrativa y descriptiva. 
- Las pruebas provenientes de las fuentes no se evidencian en los argumentos. 

3 a 4 
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- La investigación está bien organizada y su contenido es claro. 
- La investigación incluye cierto análisis y comentario crítico, pero no se fundamenta. 
- Se evidencia un intento por integrar las pruebas provenientes de las fuentes en los 

argumentos. 

5 a 6 

- La investigación está bien organizada, las fuentes empleadas están debidamente 
citadas, parafraseadas y referenciadas. 

- En la investigación se evidencia claridad, coherencia y cohesión, uso variado y 
adecuado de los conectores lógicos. 

- La investigación incluye un análisis crítico de la información provenientes de una 
gama de fuentes que respaldan los argumentos que conducen a respuestas y 
conclusiones coherentes 

7 a 8 

- La investigación está bien organizada, las fuentes empleadas están debidamente 
citadas, parafraseadas y referenciadas. 

- En la investigación se evidencia claridad, coherencia y cohesión, uso variado y 
correcto de los conectores lógicos. 

- La investigación incluye una evaluación de perspectivas y un análisis crítico de la 
información provenientes de una gama de fuentes que respaldan los argumentos 
que conducen a respuestas y conclusiones razonadas centradas en la pregunta de 
investigación. 

9 a 10 

Criterio D: Reflexión (2 puntos) 

Descriptores de nivel  Puntos 

- La reflexión no alcanza ningún nivel del descriptor. 0 

- Evidencia una apreciación de la realización de una investigación histórica y los 
desafíos que enfrentan los historiadores en la producción de los conocimientos.  

1 

- El/la estudiante presenta una comprensión clara de lo que implica la realización 
de una investigación, de la objetividad de las fuentes, de los métodos y sus 
limitaciones y de los desafíos que enfrentan los historiadores en la producción de 
los conocimientos históricos. 

2 
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ANEXO 4 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

1. DATOS DEL POSTULANTE: 
 

UGEL   

Institución Educativa  

Modalidad  

Categoría  

Nombre del Estudiante  

Grado y sección  

2. VALORACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  

Criterios de evaluación Descripción sobre la corrección Puntaje Total 

A 
Introducción 

(máximo 2 puntos) 

 
 
 
 
 

 

B 
Análisis de fuentes 
(máximo 6 puntos) 

 
 
 
 

 

C 
Investigación 

(máximo 10 puntos) 

 
 
 
 

 

D 
Reflexión 

(máximo 2 puntos) 

 
 
 
 

 

Puntaje total 
 

 
 
 
 
 

……………………………………..                   …….………………………………                       …....…………..…………………… 
   Firma del Jurado (1)                              Firma del Jurado (2)                              Firma del Jurado (3) 

 
 

Apellidos y Nombres del Jurado (1) ……………………………………………………………………………………….. 

Apellidos y Nombres del Jurado (2) ………………………………………………………………………………………..  

Apellidos y Nombres del Jurado (3) ……………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 5 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
1. DATOS DEL ESTUDIANTE: 

 

UGEL   

Institución Educativa  

Modalidad  

Categoría  

Nombre del Estudiante  

Grado y sección  

 
2. ESCALA VALORATIVA: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Deficiente En proceso Suficiente Destacado 

 
3. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICA:  
 

Nº 
Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
Niveles 
de logro Observación 

1 2 3 4 

1 

Uso de lenguaje 
verbal, no verbal 
y paraverbal 
 

Se expresa con facilidad y claridad, 
empleando estratégicamente 
gestos y movimientos corporales, 
ajusta el volumen, la entonación y el 
ritmo de su voz, así como las pausas 
y los silencios, en la exposición de su 
trabajo de I.H. 

     

2 
Cohesión y 
coherencia 

Expresa sus ideas de forma ordena 
y jerarquizada en torno a la 
temática y pregunta de 
Investigación Histórica y argumenta 
de manera apropiada, 
estableciendo relaciones lógicas 
entre sus ideas, uso de fuentes 
diversas, conectores variados y 
vocabulario pertinente. 

     

3 

Reflexión sobre 
la elaboración de 
Investigación 
Histórica. 

Emite un juicio crítico sobre las 
limitaciones y desafíos que implica 
la construcción de conocimientos 
históricos. 

     

4 
Emisión de 
respuestas 
apropiadas. 

Emite respuestas coherentes, 
precisas y argumentadas, 
sustentada con fuentes apropiadas 
y uso de vocabulario pertinente a 
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las preguntas planteadas de los 
jurados. 
 

5 
Emisión de 
respuestas 
apropiadas. 

El material empleado guarda 
relación con el Trabajo de 
Investigación Histórica y la 
exposición de los/las estudiantes. 

     

Puntaje    

Nivel de logro    

 

 
 
 

……………………………………..                   …….………………………………                       …....…………..…………………… 
   Firma del Jurado (1)                              Firma del Jurado (2)                              Firma del Jurado (3) 

 
 
 

Apellidos y Nombres del Jurado (1) ……………………………………………………………………………………….. 

Apellidos y Nombres del Jurado (2) ………………………………………………………………………………………..  

Apellidos y Nombres del Jurado (3) ……………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 6 

FICHA DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

1. ESCALA VALORATIVA: 

a. Para la evaluación del Trabajo de Investigación Histórica: 
 

Criterio A Criterio B Criterio C Criterio D 

Introducción  Análisis de fuentes Investigación  Reflexión  
 

a. Para la exposición del Trabajo de Investigación Histórica: 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

Uso de lenguaje 
verbal, no verbal 

y paraverbal 
 

Cohesión y 
coherencia 

Reflexión sobre la 
elaboración de 
Investigación 

Histórica. 

Emisión de 
respuestas 
apropiadas. 

Emisión de 
respuestas 
apropiadas. 

 

2. FICHA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

Trabajo de I.H. 
Exposición del trabajo 

de H.I.  
Puntaje 

total 
Criterios de 
evaluación  

Criterios de evaluación  

A B C D 1 2 3 4 5 

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

90            

10            

            

 
 
 
 
 

  ……………………………………..                   …….………………………………                       …....…………..…………………… 
     Firma del Jurado (1)                            Firma del Jurado (2)                                Firma del Jurado (3) 

 
 
 

Apellidos y Nombres del Jurado (1) ……………………………………………………………………………………….. 

Apellidos y Nombres del Jurado (2) ………………………………………………………………………………………..  

Apellidos y Nombres del Jurado (3) ……………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 7 
 

LINEAMIENTOS OFICIALES PARA LA ENTREGA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

1. Tipo de fuente o letra 

• Arial 

2. Tamaño de la fuente o letra 

• 11 

3. Espaciado o interlineado: todo el trabajo es en interlineado 1.5 

4. En las citas textuales largas que son (más de 40 palabras) se emplean una sangría de 

2.4 cm. 

5. Márgenes de la hoja: 

• Margen izquierdo : 2,54 cm 

• Margen derecho  : 2.54 cm 

• Margen superior  : 2.54 cm 

• Margen inferior  : 2.54 cm 

6. La numeración de la página se considera en el extremo superior derecho, en número 

arábigos. 

7. Página 1: página de presentación del trabajo de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

Dirección Regional de Educación Ayacucho 

Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga 

Institución Educativa: “Señor de los Milagros” 

Estudiante : Linder Atauje Espinoza 

Grado  : 5to 

Área  : Ciencias Sociales 

Docente  : ………………………………… 

01 de agosto del 2022 
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8. En la página 2: se considera la pregunta y el número de palabras (en negrita) 

• La pregunta va centrada 

• El número de palabras va hacia el extremo derecho. Para lo cual, se suman las 

palabras de las cuatro secciones que son efectos de evaluación. 

Introducción (200) + Evaluación de fuentes (500) + Investigación (1200) + 

Reflexión (300) = 2200 palabras  

El trabajo del estudiante quedará descalificado si excede el número de palabras 

en cualquiera de las secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cada sección de la Investigación Histórica y las referencias bibliográficas inician en 

una nueva página. 

10. La lista de referencias bibliográficas es en orden alfabético. 

 
 
 
 
 

 
¿Cuán importante fue el papel de María Parado de 

Bellido en el proceso de la Independencia del Perú? 

 

Número de palabras: 1199 
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ANEXO 8 
 

ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 

Página 1: portada 

Página 2: pregunta de investigación y número máximo de palabras 

Página 3: Introducción 

Página 4: Análisis de fuentes (inicia en una nueva página) 

Fuente A: escribir en forma de referencia (APA 7ma edición). 

Fuente B: escribir en forma de referencia (APA 7ma edición). 

Ejemplo:  

Medina, J. (2000) Historia del tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820. Tomo 

II. Alicante: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  

El propósito del autor es elaborar un estudio del hecho histórico. Cabe resaltar que Medina 

dedicó gran parte de su vida como historiador en el estudio de la Inquisición de Lima, por 

lo tanto, tiene autoridad en el tema … 

Página X: Texto - Investigación (inicia en una nueva página) 

• Tesis – argumentos – conclusiones 

• Citas y parafraseo (APA 7ma edición) 

      Página X: Reflexión (inicia en una nueva página) 

En mi trabajo de investigación, pude experimentar el papel de un historiador, las 

metodologías que emplea, las limitaciones y los desafíos que enfrenta en la recopilación, 

discernimiento y análisis de una gama de fuentes con respecto a un hecho histórico … 

        Pagina X: Referencias bibliográficas (inicia en una nueva página) 

     Es la lista de fuentes consultadas en orden alfabético. 

• Ejemplo:  

Medina, J. (2000) Historia del tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820. Tomo 

II. Alicante: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.  
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ANEXO 9 

 
ROTULADO PARA LA ENTREG DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  

PARA LA ENTREGA EN FÍSICO Y VIRTUAL 
 

 

ROTULADO DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA PARA LA ENTREGA FINAL TANTO EN 
FÍSICO COMO EN VIRTUAL 

Ejemplo:  
 

N° DNI_INVESTIGACIÓN HISTÓRICA_DISTRITO_PROVINCIA 


	SKM_36722071914400
	BASES DEL III CONCURSO REGIONAL DE BUeNAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN ESCOLAR 2022

