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Evaluación

Evaluación interna

Propósito de la evaluación interna 
La evaluación interna es una parte fundamental del curso y es obligatoria tanto en el NM como en el NS. 
Permite a los alumnos demostrar la aplicación de sus habilidades y conocimientos y dedicarse a aquellas 
áreas que despierten su interés sin las restricciones de tiempo y de otro tipo asociadas a los exámenes 
escritos. La evaluación interna debe, en la medida de lo posible, integrarse en la enseñanza normal en clase, 
y no ser una actividad aparte que tiene lugar una vez que se han impartido todos los contenidos del curso.

Los requisitos de evaluación interna son los mismos para el NM y el NS.

Orientación y autoría original
La investigación histórica presentada para la evaluación interna debe ser trabajo original del alumno. 
Sin embargo, no se pretende que los alumnos decidan el título o el tema y que se les deje trabajar en 
el componente de evaluación interna sin ningún tipo de ayuda por parte del profesor. El profesor debe 
desempeñar un papel importante en las etapas de planificación y elaboración del trabajo de evaluación 
interna. Es responsabilidad del profesor asegurarse de que los alumnos estén familiarizados con:

•	 Los	requisitos	del	tipo	de	trabajo	que	se	va	a	evaluar	internamente.

•	 Los	criterios	de	evaluación;	los	alumnos	deben	entender	que	el	trabajo	que	presenten	para	evaluación	
ha de abordar estos criterios eficazmente.

Los profesores y los alumnos deben discutir el trabajo evaluado internamente. Se debe animar a los alumnos 
a dirigirse al profesor en busca de asesoramiento e información, y no se les debe penalizar por solicitar 
orientación. Sin embargo, si un alumno no fuera capaz de completar el trabajo sin considerable ayuda del 
profesor, esto deberá anotarse en el formulario correspondiente del Manual de procedimientos del Programa 
del Diploma.

Los profesores tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos los alumnos entiendan el significado 
y la importancia fundamentales de los conceptos relacionados con la probidad académica, especialmente 
los de autoría original y propiedad intelectual. Los profesores deben verificar que todos los trabajos que 
los alumnos entreguen para evaluación hayan sido preparados conforme a los requisitos, y deben explicar 
claramente a los alumnos que el trabajo que se evalúe internamente debe ser original en su totalidad.

Como parte del proceso de aprendizaje, los profesores pueden aconsejar a los alumnos sobre el primer 
borrador del trabajo de evaluación interna. El profesor podrá sugerir maneras de mejorarlo, pero sin llegar 
a corregirlo o editarlo excesivamente. La próxima versión que se entregue al profesor después del primer 
borrador debe ser la versión final.

Los profesores deben verificar la autoría original de todo trabajo que se envíe al IB para su moderación 
o evaluación, y no deben enviar ningún trabajo que sepan que constituye (o sospechen que constituye) 
un caso de conducta fraudulenta. Cada alumno debe firmar una portada de la evaluación interna para 
confirmar que el trabajo que presenta para la evaluación es original y que es la versión final del mismo. Una 
vez que el alumno haya entregado oficialmente la versión final de su trabajo junto con la portada firmada al 
profesor (o al coordinador) para la evaluación interna, no podrá pedir que se la devuelvan para modificarla.
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La autoría de los trabajos se puede comprobar debatiendo su contenido con el alumno y analizando con 
detalle uno o más de los aspectos siguientes:

•	 La	propuesta	inicial	del	alumno

•	 El	primer	borrador	del	trabajo	escrito

•	 Las	referencias	bibliográficas	citadas

•	 El	estilo	de	redacción,	comparado	con	trabajos	que	se	sabe	que	ha	realizado	el	alumno

El requisito de firmar, tanto el alumno como el profesor, la portada de la evaluación interna se aplica al trabajo 
de todos los alumnos, no solo de aquellos que formen parte de la muestra que se enviará al examinador para 
moderación. Si el profesor y el alumno firman la portada, pero esta incluye algún comentario que indique 
que el trabajo puede no ser original, el alumno no recibirá nota alguna en ese componente y, por tanto, no 
podrá obtener una calificación final para la asignatura. Para más información, consulte la publicación del IB 
titulada Probidad académica y los artículos pertinentes del Reglamento general del Programa del Diploma.

No se permite presentar un mismo trabajo para la evaluación interna y la Monografía.

Temporalización
La evaluación interna es una parte fundamental del curso de Historia y representa un 25% de la evaluación 
final en el NM y un 20% en el NS. Este porcentaje debe verse reflejado en el tiempo que se dedica a enseñar 
los conocimientos y las habilidades necesarios para llevar a cabo el trabajo de evaluación interna, así como 
en el tiempo total dedicado a realizar el trabajo.

Se recomienda asignar un total de aproximadamente 20 horas tanto en el NM como en el NS para el trabajo 
de evaluación interna. En estas horas se deberá incluir:

•	 El	tiempo	que	necesita	el	profesor	para	explicar	a	los	alumnos	los	requisitos	de	la	evaluación	interna

•	 Tiempo	de	clase	para	que	los	alumnos	trabajen	en	el	componente	de	evaluación	interna

•	 Tiempo	para	consultas	entre	el	profesor	y	cada	alumno

•	 Tiempo	para	revisar	el	trabajo	y	evaluar	cómo	progresa,	y	para	comprobar	que	es	original

Uso de los criterios de evaluación en la evaluación 
interna
Para la evaluación interna, se ha establecido una serie de criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación 
cuenta con cierto número de descriptores; cada uno describe un nivel de logro específico y equivale a un 
determinado rango de puntos. Los descriptores se centran en aspectos positivos aunque, en los niveles más 
bajos, la descripción puede mencionar la falta de logros.

Los profesores deben valorar el trabajo de evaluación interna del NM y del NS con relación a los criterios, 
utilizando los descriptores de nivel.

•	 Se	utilizan	los	mismos	criterios	para	el	NM	y	el	NS.

•	 El	propósito	es	encontrar,	para	cada	criterio,	el	descriptor	que	exprese	de	la	forma	más	adecuada	el	nivel	
de logro alcanzado por el alumno. Esto implica que, cuando un trabajo demuestre niveles distintos 
para los diferentes aspectos de un criterio, será necesario compensar dichos niveles. La puntuación 
asignada debe ser aquella que refleje más justamente el logro general de los aspectos del criterio. No 
es necesario cumplir todos los aspectos de un descriptor de nivel para obtener dicha puntuación.
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•	 Al	evaluar	el	trabajo	de	un	alumno,	los	profesores	deben	leer	los	descriptores	de	cada	criterio	hasta	
llegar al descriptor que describa de manera más apropiada el nivel del trabajo que se está evaluando. 
Si un trabajo parece estar entre dos descriptores, se deben leer de nuevo ambos descriptores y elegir 
el que mejor describa el trabajo del alumno.

•	 En	los	casos	en	que	un	mismo	descriptor	de	nivel	comprenda	dos	o	más	puntuaciones,	los	profesores	
deben conceder las puntuaciones más altas si el trabajo del alumno demuestra en gran medida las 
cualidades descritas. Los profesores deben conceder puntuaciones inferiores si el trabajo del alumno 
demuestra en menor medida las cualidades descritas.

•	 Solamente	deben	utilizarse	números	enteros	y	no	notas	parciales,	como	fracciones	o	decimales.

•	 Los	profesores	no	deben	pensar	en	términos	de	aprobado	o	no	aprobado,	sino	que	deben	concentrarse	
en identificar el descriptor apropiado para cada criterio de evaluación.

•	 Los	descriptores	más	altos	no	implican	un	desempeño	perfecto	y	los	profesores	no	deben	dudar	en	
utilizar los niveles extremos si describen apropiadamente el trabajo que se está evaluando.

•	 Un	alumno	que	alcance	un	nivel	de	logro	alto	en	un	criterio	no	necesariamente	alcanzará	niveles	altos	
en los demás criterios. Igualmente, un alumno que alcance un nivel de logro bajo en un criterio no 
necesariamente alcanzará niveles bajos en los demás criterios. Los profesores no deben suponer que 
la evaluación general de los alumnos haya de dar como resultado una distribución determinada de 
puntuaciones.

•	 Se	recomienda	que	los	alumnos	tengan	acceso	a	los	criterios	de	evaluación.

Descripción detallada de la evaluación interna: 
NM y NS

Requisitos de la investigación histórica
Introducción
La investigación histórica es una actividad de resolución de problemas que permite a los alumnos demostrar 
cómo aplican sus capacidades y conocimientos a un tema histórico que les interese y que no tiene por qué 
estar relacionado con el programa de estudios. La evaluación interna es flexible y debe animar a los alumnos 
a tomar la iniciativa. Se debe hacer hincapié en que los alumnos realicen una indagación histórica específica 
que les permita desarrollar y aplicar las capacidades de un historiador, mediante la selección y el análisis de 
una amplia variedad de fuentes y la confrontación de distintas interpretaciones. La actividad requiere que 
los alumnos busquen pruebas, las seleccionen, evalúen y utilicen para llegar a una conclusión pertinente. La 
investigación debe tener el formato específico que se indica más adelante en esta sección. 

Algunos ejemplos de los tipos de investigación que los alumnos pueden llevar a cabo son:

•	 Un	tema	histórico,	utilizando	fuentes	escritas	o	fuentes	variadas

•	 Un	tema	histórico	basado	en	trabajo	de	campo	(por	ejemplo,	un	museo,	un	yacimiento	arqueológico,	
campos de batalla, lugares de culto como mezquitas o iglesias, edificios históricos)

•	 Un	problema	histórico,	utilizando	documentos	(se	pueden	utilizar	periódicos)

•	 Un	estudio	de	historia	local

•	 Un	estudio	histórico	basado	en	entrevistas	orales

•	 Un	investigación	histórica	basada	en	la	interpretación	de	una	novela,	película	u	obra	de	arte

•	 Una	investigación	histórica	de	cuestiones	culturales
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Estos son algunos ejemplos de preguntas de investigación:

•	 ¿Con	qué	exactitud	puede	reconstruirse	mediante	el	trabajo	de	campo	arqueológico	la	batalla	del	
Bosque	de	Teutoburg?

•	 ¿De	qué	modo	influyó	el	sistema	de	gremios	en	el	desarrollo	de	la	ciudad	de	Norwich	(Reino	Unido)?

•	 ¿Por	qué	fue	Carlomagno	coronado	emperador	por	el	papa	en	el	año	800?

•	 ¿En	qué	contribuyó	Gengis	Khan	al	surgimiento	del	poder	mongol?

•	 ¿Por	qué	fue	importante	la	Summa Theologiae	de	Tomás	de	Aquino	en	la	Iglesia	medieval?

•	 ¿Con	qué	exactitud	histórica	se	representa	a	Saladino	en	la	película	Saladino (El Naser Salah el Dine) 
(1963)?

•	 ¿De	qué	modo	inspiraron	la	actividades	de	Enrique	el	Navegante	a	la	exploración	portuguesa?

•	 ¿Cómo	cambió	la	forma	de	vida	de	las	geishas	durante	el	período	Meiji?

•	 ¿De	qué	modo	la	política	agraria	(Farm Security Administration) del New Deal (“nuevo trato”) utilizó la 
fotografía	como	propaganda	para	apoyar	sus	programas?

•	 ¿Qué	comparaciones	se	pueden	hacer	entre	las	experiencias	de	los	veteranos	británicos	de	la	segunda	
guerra	mundial	que	lucharon	en	Europa	y	los	que	lucharon	en	el	Pacífico?

•	 ¿Por	qué	fue	bombardeada	Dresde	(puede	sustituirse	por	cualquier	otra	ciudad	afectada)	en	1945,	y	
cuáles	fueron	las	consecuencias	para	sus	habitantes?

•	 ¿De	qué	modo	utilizaron	los	comunistas	chinos	la	forma	artística	tradicional	de	la	ópera	para	promover	
su	ideología	durante	la	revolución	cultural?

•	 ¿En	qué	medida	reflejaron	las	experiencias	de	los	veteranos	de	Viet	Nam	en	Tulsa	(Oklahoma)	la	
percepción	general	que	el	pueblo	norteamericano	tenía	de	la	guerra?

•	 ¿Cómo	difirió	la	cobertura	de	la	guerra	de	las	Malvinas	en	la	prensa	británica	y	en	la	prensa	argentina?

•	 ¿En	qué	medida	se	vieron	afectados	los	Juegos	Olímpicos	de	Moscú	de	1980	por	las	tensiones	de	la	
guerra	fría?

Contenido de la investigación histórica
Los alumnos deben:

•	 Llevar	a	cabo	una	investigación	histórica	utilizando	una	amplia	variedad	de	fuentes	históricas

•	 Centrarse	en	un	tema	o	acontecimiento	que	concluya	al	menos	10	años	antes	de	la	fecha	de	entrega	
de la investigación (así, por ejemplo, la cronología de una investigación que se presente en 2010 no 
deberá superar el año 2000; y la cronología de una investigación que se presente en 2016 no deberá 
superar el año 2006)

•	 Dar	un	título	a	la	investigación	histórica,	redactado	en	forma	de	pregunta

•	 Presentar	un	trabajo	escrito	de	1.500	a	2.000	palabras	para	el	NM	y	el	NS,	que	debe	constar	de:

– Una portada con el nombre del alumno, el número del alumno, la pregunta de investigación y el 
recuento exacto de palabras

– Un plan de la investigación histórica

– Un resumen de la información encontrada

– Una evaluación de las fuentes

– Un análisis

– Una conclusión

– Una lista de fuentes
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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:

•	 A	 Plan	de	investigación

•	 B	 Resumen	de	la	información	encontrada

•	 C	 Evaluación	de	las	fuentes

•	 D	 Análisis

•	 E	 Conclusión

•	 F	 Fuentes	y	recuento	de	palabras

Total: 1.500–2.000 palabras
25 puntos

A Plan de investigación
Los alumnos deben:

•	 Hacer	constar	el	tema	de	la	investigación,	que	debe	formularse	como	una	pregunta

•	 Definir	el	alcance	de	la	investigación

•	 Explicar	el	método	de	la	investigación

B Resumen de la información encontrada
Esta sección debe basarse en la exposición de hechos y datos:

•	 Extraídos	de	fuentes	apropiadas	para	la	investigación

•	 Citando	las	referencias	correcta	y	sistemáticamente

•	 Organizados	temática	o	cronológicamente

C Evaluación de las fuentes
Esta sección debe constar de:

•	 Una	evaluación	crítica	de	dos fuentes importantes apropiadas para la investigación

•	 Referencias	explícitas	al	origen,	propósito,	valor	y	limitaciones	de	las	fuentes	elegidas
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D Análisis
Esta sección debe constar de:

•	 Un	análisis	que	desglose	las	cuestiones	complejas	con	el	objeto	de	resaltar	los	elementos	esenciales,	
los supuestos fundamentales y cualquier interrelación que pueda haber

•	 Elementos	que	reflejen	la	comprensión	de	la	cuestión	en	su	contexto	histórico

•	 Un	examen	crítico	de	los	hechos	y	datos	presentados	en	la	sección	B

•	 Elementos	que	reflejen	la	conciencia	de	la	importancia	de	las	fuentes	utilizadas,	especialmente	las	
evaluadas en la sección C

•	 La	consideración	de	diferentes	interpretaciones	de	las	pruebas,	cuando	proceda

E 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

•	 Demostrar	conocimientos	y	comprensión	de	un	tema	
histórico específico

Resumen de la información 
encontrada

2:  Aplicación e interpretación

•	 Presentar	un	resumen	de	las	pruebas

4:  Uso de habilidades históricas

•	 Demostrar	habilidades	de	investigación,	organización	e	
inclusión de referencias bibliográficas

Evaluación de las fuentes 3:  Síntesis y evaluación

•	 Evaluar	las	fuentes	históricas	utilizadas	como	pruebas

Análisis 3:  Síntesis y evaluación

•	 Presentar	un	análisis	de	un	resumen	de	las	pruebas

Conclusión 3:  Síntesis y evaluación

Fuentes y recuento de palabras 4:  Uso de habilidades históricas

•	 Demostrar	habilidades	de	investigación,	organización	e	
inclusión de referencias bibliográficas



Evaluación interna

Guía de Historia92

Criterios de evaluación interna: NM y NS
La investigación histórica (NM y NS) se evalúa con seis criterios que están relacionados con los objetivos del 
curso de Historia del Programa del Diploma.

Criterio A Plan de investigación 3 puntos

Criterio B Resumen de la información encontrada 6 puntos

Criterio C Evaluación de las fuentes 5 puntos

Criterio D Análisis 6 puntos

Criterio E Conclusión 2 puntos

Criterio F Fuentes y recuento de palabras 3 puntos

Total 25 puntos

A Plan de investigación

Puntos Descriptor de nivel

0 No hay plan de investigación, o este es inadecuado.

1 La pregunta, el método y el alcance de la investigación no se han indicado claramente.

2 La pregunta de investigación está claramente expresada. El método y el alcance de 
la investigación se han indicado brevemente y se han relacionado con la pregunta de 
investigación.

3 La pregunta de investigación está claramente expresada. El método y el alcance de 
la investigación se han desarrollado completamente y están muy centrados en la 
pregunta de investigación.

B Resumen de la información encontrada

Puntos Descriptor de nivel

0 No hay hechos y datos pertinentes.

1–2 Hay algunos hechos y datos pertinentes, pero no se han incluido sus referencias.

3–4 Hay hechos y datos pertinentes que demuestran que ha habido investigación y 
organización, y se han incluido sus referencias.

5–6 Todos los hechos y datos son pertinentes a la investigación y han sido bien 
investigados y organizados, y se han incluido correctamente sus referencias.
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C Evaluación de las fuentes

Puntos Descriptor de nivel

0 No hay descripción o evaluación de las fuentes.

1 Se han descrito las fuentes, pero no se ha hecho referencia a su origen, propósito, 
valor y limitaciones. 

2–3 Hay una cierta evaluación de las fuentes, pero la referencia a su origen, propósito, 
valor y limitaciones puede ser limitada.

4–5 Hay una evaluación de las fuentes y se ha hecho referencia explícita a su origen, 
propósito, valor y limitaciones.

D Análisis

Puntos Descriptor de nivel

0 No hay análisis.

1–2 Se intenta analizar las pruebas presentadas en la sección B.

3–4 Hay análisis de las pruebas presentadas en la sección B y se han incluido sus 
referencias. Puede haber cierta conciencia de la importancia que tienen para 
la investigación las fuentes evaluadas en la sección C. Cuando procede, se han 
considerado distintas interpretaciones. 

5–6 Hay un análisis crítico de las pruebas presentadas en la sección B, se han incluido sus 
referencias de forma correcta, y se ha mostrado conciencia de la importancia que 
tienen para la investigación las fuentes evaluadas en la sección C. Cuando procede, se 
han analizado distintas interpretaciones. 

E Conclusión

Puntos Descriptor de nivel

0 No hay conclusión, o la conclusión no es pertinente.

1 Se ha formulado la conclusión, pero no es completamente coherente con las pruebas 
presentadas.

2 La conclusión se ha formulado claramente y es coherente con las pruebas 
presentadas.
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F Fuentes y recuento de palabras

Puntos Descriptor de nivel

0 No se incluye una lista de fuentes, o la investigación no está dentro del límite de 
palabras. 

1 Se incluye una lista de fuentes, pero estas son limitadas, o no se ha utilizado 
sistemáticamente un método de presentación estándar, o el recuento de palabras no 
figura de forma clara y exacta en la portada.

2 Se incluye una lista de fuentes utilizando un método de presentación estándar y la 
investigación está dentro del límite de palabras.

3 Se incluye una lista de fuentes adecuada utilizando un método de presentación 
estándar. La investigación está dentro del límite de palabras.
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Glosario de términos de examen

Apéndice

Los alumnos deberán familiarizarse con los siguientes términos y expresiones utilizados en las preguntas de 
examen. Los términos se deberán interpretar tal y como se describe a continuación. Aunque estos términos 
se usarán frecuentemente en las preguntas de examen, también podrán usarse otros términos con el fin de 
guiar a los alumnos para que presenten un argumento de una manera específica.

Analizar Separar [las partes de un todo] hasta llegar a identificar los elementos 
esenciales o la estructura.

Comparar Exponer las semejanzas entre dos (o más) elementos o situaciones refiriéndose 
constantemente a ambos (o a todos).

Comparar y contrastar Exponer las semejanzas y diferencias entre dos (o más) elementos o situaciones 
refiriéndose constantemente a ambos (o a todos).

Contrastar Exponer las diferencias entre dos (o más) elementos o situaciones refiriéndose 
constantemente a ambos (o a todos).

Definir Dar el significado exacto de una palabra, frase o magnitud física.

Describir Exponer detalladamente.

Discutir Presentar una crítica equilibrada y bien fundamentada que incluye una serie 
de argumentos, factores o hipótesis. Las opiniones o conclusiones deberán 
presentarse de forma clara y justificarse mediante pruebas adecuadas. 

Distinguir Indicar de forma clara las diferencias entre dos o más conceptos o elementos.

Evaluate Realizar una valoración de los puntos fuertes y débiles.

Examinar Considerar un argumento o concepto de modo que se revelen los supuestos 
e interrelaciones inherentes a la cuestión.

Explicar Exponer detalladamente las razones o causas de algo.

Identificar Dar una respuesta entre un número de posibilidades.

Justificar Proporcionar razones o pruebas válidas que respalden una respuesta o 
conclusión.

¿En qué medida…? Considerar la eficacia u otros aspectos de un argumento o concepto. Las 
opiniones y conclusiones deberán presentarse de forma clara y deben 
justificarse mediante pruebas apropiadas y argumentos consistentes.


