¿QUÉ PASÓ?
Concurso de investigación promovido por la APA del Colegio Valdeluz
BASES DEL CONCURSO: 16ª EDICIÓN

PRESENTACIÓN
¿Qué pasó? es un concurso de investigación promovido por la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Valdeluz, realizado con la colaboración del
claustro de profesores.
El concurso se convoca con periodicidad anual y con vocación de continuidad
en años sucesivos.
OBJETIVOS
Los principales objetivos del concurso están en consonancia con las
competencias a desarrollar en los alumnos/as de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y consisten en:


Fomentar la elaboración de trabajos de investigación y el análisis de los
hechos.



Incentivar la revisión bibliográfica monográfica de contenidos impresos,
en soporte informático, etc.



Introducir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
las presentaciones multimedia.



Motivar para que los alumnos mejoren la redacción y presentación de
trabajos.



Favorecer el desarrollo de las competencias lingüísticas a través de la
presentación pública y oral de los trabajos.



Fomentar la lectura y la escritura.

PARTICIPANTES
El concurso se dirige a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato del Colegio Valdeluz, estableciéndose dos categorías:


Alumnos de Bachillerato



Alumnos de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria

La participación podrá ser con carácter individual o de grupo. En caso de
participar en grupo, el número de integrantes no será superior a cuatro. Es

necesario que los trabajos sean dirigidos por un profesor especialista en la
materia.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El trabajo de investigación se realizará cada año sobre un tema distinto. Puede
ser de carácter histórico, científico, literario, etc. sin que se encuentre cerrado a
ningún área del ámbito curricular de los alumnos.
El tema será libre y se elegirá en función de los intereses de los participantes,
pudiendo versar sobre las siguientes materias:
1. Dentro del Área de Ciencias podrán abordarse materias relacionadas
con Ciencias de la Naturaleza, Física, Química, Matemáticas,
Tecnología, Informática, etc.
2. Dentro del Área de Humanidades podrán abordarse materias
relacionadas con las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Filosofía,
Arte, Religión, Música, etc.
El trabajo deberá estar bien estructurado y es importante que se reconozca el
sentido crítico del autor, así como su aportación personal. La investigación
tendrá dos componentes fundamentales:


Por un lado, el trabajo con la documentación, es decir, la lectura de las
fuentes de documentación, su análisis, así como la obtención de una
síntesis o conclusiones (según proceda) y la redacción del trabajo. Se
valorará muy positivamente la capacidad de investigación de los
participantes, la utilización de fuentes documentales ajenas así como
citar la procedencia de las fuentes, referencias y citas bibliográficas.
También se valorará de forma favorable el uso de nuevas metodologías
de investigación y análisis, así como la interpretación y exposición de
resultados o conclusiones.



Por otro lado, el tratamiento informático de la documentación y
presentación de la investigación en soporte audiovisual, aprovechando
los diversos medios que los alumnos tienen a su disposición tanto en el
centro escolar como en sus casas (Powerpoint, Prezi, etc.) y exposición
pública del mismo. Esta exposición oral tendrá una duración máxima de
10 minutos.

FECHAS Y PLAZOS


Convocatoria desde el 10 de diciembre de 2021.



Inscripción hasta el 12 de enero de 2022.



Entrega de trabajos hasta el 11 de marzo de 2022.



Presentación pública de trabajos entre el 18 de marzo y el 25 de
marzo de 2022. Si la situación sanitaria lo permite, estarán invitados los
padres, hermanos o amigos de los alumnos concursantes.



Entrega de premios durante la fiesta colegial de San Agustín. Si por
situación sanitaria no fuera posible, los premios se entregarán de otra
manera.

Se irá avisando vía correo electrónico a todos aquellos alumnos que se
inscriban en el concurso de los plazos o si hubiera algún cambio en los
mismos.
Todo alumno o grupo de alumnos que deseen presentarse al concurso deberá
comunicarlo preferiblemente antes de que termine el plazo de inscripción al
Jefe de Estudios de su nivel educativo o enviar un mail con su nombre
completo y curso al correo electrónico: apa-concursos@valdeluz.eu. Aunque
el no hacerlo no excluye de la participación en el concurso, es recomendable
comunicarlo para conocer el número de trabajos esperados y organizar mejor
las fases posteriores.
No se requerirá un número mínimo de participantes por etapa para que se
realice el concurso.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 15 páginas y máxima
de 30, excluyendo portada y bibliografía, y serán realizados con Microsoft Word
o compatible.
Las características formales del citado texto serán las siguientes:


Tamaño de letra: 12 pt



Interlineado: 1 (sencillo).



Párrafo sangrado: 11 pt.



Notas a pie de página: 10 pt.



Todas las páginas deberán presentarse numeradas y con los textos
justificados por ambos márgenes.

El trabajo podrá complementarse con recursos gráficos siempre que su
extensión posea un mínimo global de 30 páginas y un máximo de 100 páginas
a modo de anexos.
Se presentará en formato electrónico PDF a la dirección:

apa-concursos@valdeluz.eu
Haciendo constar en el asunto: «Concurso Qué pasó».
Los trabajos deben presentarse de forma anónima para asegurar la
independencia del jurado. En consecuencia, tanto en el trabajo como en la
presentación no figurará ninguna referencia que permita identificar al autor/es.
Solamente se expresará el título del trabajo, el nivel y el área. Cualquier
referencia se considerará negativamente de cara a la puntuación.
En el correo electrónico se indicarán los siguientes datos:



Título del trabajo.
Nombre o nombres del autor o autores





Área del trabajo (Ciencias o Humanidades).
Nivel (ESO o Bachillerato).
Nombre del profesor que ha dirigido la investigación.

Una semana antes de la exposición pública del trabajo, se enviará una copia
de la presentación del trabajo (que deberá tener un formato Powerpoint,
Prezi, o ser un enlace a un blog, vídeo, etc.) a la Vocalía de Cultura (apaconcursos@valdeluz.eu). Esta deberá hacerse vía Dropbox, Google Drive o
similar. La fecha se comunicará a los participantes por correo electrónico.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Teniendo en cuenta los objetivos del concurso y los potenciales participantes a
los que se dirige el mismo, los criterios de valoración serán los siguientes:


Profundidad y enfoque de la investigación.



Relevancia e interés del tema escogido.



Novedad y originalidad.



Extensión de la investigación realizada.



Organización y sistematización del trabajo.



Claridad de planteamiento y de presentación.



Redacción literaria del texto.



Documentación gráfica aportada, valor y organización de la misma.



Presentación oral y pública del contenido.



Documentación audiovisual utilizada en la presentación pública.



Maquetación (composición y legibilidad).

Se valorarán positivamente temas no curriculares o innovadores en temática,
abordaje y planteamientos.
JURADO
El jurado estará compuesto por miembros de la APA o padres colaboradores y,
si fuera posible, profesores del colegio. El número de miembros del jurado
estará comprendido entre cuatro y ocho, en función de la especialidad del tema
y del número de trabajos presentados.
El jurado tendrá en cuenta en todo momento los criterios de valoración arriba
descritos. Al finalizar el proceso, se podría entregar al alumno un resumen con
la valoración de su trabajo.
Se valorará negativamente cualquier plagio o copia de publicaciones
anteriores. El jurado podrá utilizar los operadores lógicos disponibles en
Internet o cualquier otra herramienta para identificar en el trabajo contenido de
otro autor.
PREMIOS

La entrega de premios se realizará los días de celebración de la fiesta colegial
de San Agustín. Si por situación sanitaria no fuera posible, la entrega de los
premios se realizaría de manera diferente.
Si es posible, la relación de trabajos premiados se publicará en el anuario
escolar. Asimismo se considera que los alumnos autorizan la difusión de sus
trabajos en las plataformas de comunicación del colegio y /o APA.
En cada una de las dos categorías se otorgarán un primer premio, un segundo
premio y un tercer premio, calificados de la forma siguiente:


1 premio: reconocerá el mejor trabajo global, tanto de documentación,
análisis y redacción, como de presentación oral y audiovisual,
ponderándose en un 50/50, respectivamente, el peso de cada uno de los
aspectos.



2º premio: reconocerá el siguiente mejor trabajo de documentación,
análisis, síntesis (o conclusiones), redacción y presentación.



3 premio: reconocerá el tercer mejor trabajo de documentación, análisis,
síntesis, redacción y presentación.

er

er

Los premios consistirán en un cheque-regalo para la adquisición de material
deportivo, informático y electrónico, audiovisual o bibliográfico, según elección
de los premiados.
Los importes de los premios serán los siguientes:



Categoría Bachillerato:
1 premio: Doscientos euros (200 €)
er

2º premio: Ciento cincuenta euros (150 €)
3 premio: Setenta y cinco euros (75 €)
er



Categoría Educación Secundaria Obligatoria:
1 premio: Doscientos euros (200 €)
er

2º premio: Ciento cincuenta euros (150 €)
3 premio: Setenta y cinco euros (75 €)
er

Los mejores trabajos de investigación, hasta un máximo de cuatro
(independientemente de si son de ESO o Bachillerato), podrán ser propuestos
por el jurado para representar al colegio Valdeluz en el «Certamen San
Agustín» organizado por FAGAPA (Federación Española de APA de Colegios
Agustinianos).

Madrid, a 10 de diciembre de 2021
APA. Vocalía de Cultura

