¿Indagas y ejercitas de verdad o solo sales del paso?
Adaptación del texto: Una investigación de libro, Guía práctica para docentes.
ESO y Bachillerato (2006)
ESTIMADA ALUMNA:
El Colegio La Maisonnette cuenta con una política de probidad académica
conocida por toda la comunidad escolar que forma parte integrante del
Proyecto Educativo, explicitada en el Reglamento Interno.
Esto se aprecia claramente en uno de sus principios educativos: Honestidad y
Veracidad el que se define como la mantención de la coherencia entre el sentir,
decir y actuar; el reconocimiento de las propias dificultades y errores, con
disposición a cambiar; el desarrollo del espíritu crítico con ellas mismas y los
demás, manifestando sus puntos de vista en forma oportuna y adecuada.
En consecuencia, "la probidad académica debe entenderse como un conjunto
de valores y habilidades que promueven la integridad personal y las buenas
prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación". (Celina Garza, 2014)
Te invitamos a hacer una autoevaluación sobre tu compromiso con el trabajo
individual, respondiendo a las siguientes preguntas.

Preguntas del test de autoevaluación
Este test tiene como objetivo conocer ¿Cómo sueles investigar o ejercitar a la
hora de hacer tus trabajos en casa?
Para ello te invitamos a contestar el siguiente test.
Hazlo de forma sincera, marcando «sí» cuando la frase describa alguna de tus
actitudes a la hora de trabajar y «no» cuando ocurra lo contrario.
Te ayudaremos a mejorar todo aquello que no sabes hacer o qué haces con
dificultad.

1. Cuando el profesor me manda un trabajo de tema libre escojo el que me
resulta más fácil.
2. Intento consultar bastantes fuentes de información y que éstas sean variadas,
aunque tarde más tiempo en hacer mi trabajo.
3. Cuando tengo tres o cuatro documentos ya me parecen suficientes.
4. Para buscar información utilizo distintas palabras clave que expresan los puntos
del tema que quiero tratar.
5. Suelo apuntar siempre de dónde he sacado las informaciones para incluirlo al
final de mi trabajo en una bibliografía.
6. Tengo dos o tres direcciones de Internet que me sacan de apuros en todos los
trabajos que tengo que hacer para las distintas asignaturas.
7. Siempre hay una compañera de curso o nivel que me presta las respuestas de
las tareas y yo las copio.
8. Creo que cualquier documento puede ser bueno para un trabajo, pues, si está
publicado, es que tiene calidad.
9. Prefiero buscar muchos documentos y luego desechar los que menos me
gusten.
10. Si el profesor dice que la investigación tiene que tener una cantidad x de
palabras, las relleno como sea, aunque mi trabajo pueda ocupar menos.
11. Suelo copiar párrafos de los documentos que selecciono, pues me cuesta
expresar su contenido con mis propias palabras.
12. Me gusta que el profesor evalúe mi trabajo y que me diga lo que puedo
mejorar.
13. Organizo bien mis tiempos y ejecuto mi plan de trabajo.
De acuerdo a los resultados, ¿Cómo enfrentas tus tareas y trabajos?
Si has tenido más de 10 correctas:
¡Felicitaciones!, investigas, ejercitas y trabajas de forma adecuada.
Si tus respuestas correctas están entre 6 y 10:
Te conformas "con solo cumplir", pero puedes mejorar mucho tu forma de
investigar, ejercitar y trabajar.
Si tus respuestas correctas son menos de 6:

¡Cuidado!, te dedicas simplemente a «salir del paso»; conviene que revises tu
forma de trabajar.
Compromiso
Seguiré las recomendaciones de mis profesores y profesoras y me esforzaré por
lograr un buen resultado en cada uno de las actividades enviadas.
Tendré siempre presente que toda obra tiene un autor y que este tiene derecho a
que su creación sea respetada. Por tanto, citaré siempre las ideas y creaciones
originales de otras personas en las que me base al hacer mi indagación o
ejercitación.
Elaboraré un trabajo personal en el que sintetizaré, combinaré y contrastaré las
ideas de diferentes autores con las mías propias y seré exigente a la hora de
delimitar qué ideas me pertenecen y cuáles no.
Citaré siempre mis fuentes de información y también mis fuentes de inspiración
mediante notas y bibliografía.
Incorporaré claramente en las referencias de mis trabajos las fuentes de
información e inspiración mediante notas y bibliografía.
Siempre que copie una cita textual la pondré entre comillas, citando a su autor y
la fuente de donde la he tomado.
Reconozco que aprendo más cuando me esfuerzo en terminar mis actividades y
solo pido ayuda a las compañeras cuando surge una duda o estoy atascada en
algo, pero no pido respuestas ni copio trabajos de ellas.
He tomado conocimiento de las condiciones arriba expuestas y velaré por su
cumplimiento durante todas y cada una de las fases del proceso de trabajo no
presencial, hasta su término.
Acepto.
No acepto.

