
Guías oficiales de puntuaciones de diseño técnico (DT)  
4° y 5° grados  

Para usarse a partir de las evaluaciones de 2011-12                                            - 1 -                                                               Office of Assessment and Information Services 
Oregon Department of Education                                                                                                                                                                                                Adoptado Mayo 19, 2011                                           

 

**5 para la preponderancia (más) completada, 6 para todo lo completado. 
*2 para la preponderancia (más) completada, 1 para la menos completado o faltante.  
Una hipótesis puede enunciarse como una afirmación.  
Las observaciones pueden incluir información previa.  

 DT- La identificación y definición de un problema a 
ser resuelto 

En base a observaciones y principios científicos, formular el enunciado de 
un problema o una necesidad que se puede abordar mediante el proceso 

 del diseño técnico. 

 

DT-La generación de soluciones posibles 
Seleccionar una solución técnica y evaluar la solución usando  

criterios y restricciones. 
 

5/6** 

 Identifica claramente un problema que se debe abordar, y define y 
asigna prioridad a los criterios y las restricciones del diseño. 

 Conecta claramente el conocimiento previo, observaciones o 
principios científicos para clarificar y explicar el problema. 

 

 Propone y describe una variedad de soluciones técnicas posibles 
que son claramente distintas e individualmente diferentes. 

 Evalúa las soluciones propuestas en términos de la medida en que 
cumplen con el diseño, los criterios de rendimiento, las 
restricciones y las prioridades. 

 Selecciona y justifica una solución propuesta para examinar. 

5/6** 

4 

 Identifica un problema que se debe abordar, y especifica los 
criterios y las restricciones del diseño. 

 Utiliza el conocimiento previo, observaciones preliminares o 
principios científicos para clarificar el problema. 

 

 Propone una solución técnica para el problema identificado. 

 Evalúa la solución propuesta en términos de los criterios y las 
restricciones del diseño. 

 

4 

3 

 Identifica un problema que se debe abordar, e identifica 
parcialmente los criterios y las restricciones del diseño. 

 Utiliza conocimiento previo limitado y/o algo irrelevante, 
observaciones preliminares o principios científicos para clarificar el 
problema. 

 

 Propone una solución técnica que aborda el problema de manera 
incompleta. 

 Evalúa parcialmente la solución propuesta en términos de los 
criterios y las restricciones del diseño. 

 

3 

1/2* 

 Identifica un problema que debe ser abordado, pero los criterios y 
las restricciones del diseño son mínimos o faltan. 

 Solo utiliza conocimiento previo, observaciones preliminares o 
principios científicos irrelevantes para clarificar el problema. 

 

 Propone una solución técnica impráctica para el problema 
identificado. 

 Evalúa la solución propuesta sin considerar los criterios y las 
restricciones del diseño. 

 

1/2* 
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**5 para la preponderancia (más) completada, 6 para todo lo completado. 
*2 para la preponderancia (más) completada, 1 para la menos completado o faltante.      (Es necesaria la guía del maestro en seguridad y ética). 

 DT - El examen de la solución o soluciones y la 
recopilación de datos 

Examinar la solución o soluciones, recabando, organizando y presentando 
datos para facilitar el análisis de los resultados del examen. 

DT- El análisis y la interpretación de los resultados 

Resumir y analizar los resultados del examen para evaluar el éxito de la 
solución propuesta en términos de criterios, restricciones y otros factores. 

 

5/6** 

 Diseña y construye el prototipo de una solución que aborda los 
criterios y las restricciones, y que se puede examinar con 
herramientas, materiales y recursos adecuados. El diseño puede 
incorporar modificaciones que se hacen durante la construcción.  

 Registra detalladamente los resultados del examen de la solución e 
identifica resultados inesperados. 

 Presenta los resultados completos en un formato que facilita el 
análisis, informa las conclusiones y aborda los criterios y las 
restricciones.  

 Resume de manera completa los resultados del examen con 
atención en si se cumplió con los criterios y las restricciones. 

 Hace una determinación detallada de si la solución propuesta es 
factible en términos de factores tales como costo, seguridad, 
aspecto e impacto ambiental. 

 Explica la medida en que la solución puede crear otros problemas 
y/o sugiere implicaciones si la solución falla, y sugiere 
modificaciones al diseño para ocuparse de los resultados negativos. 

5/6** 

4 

 Diseña y construye el prototipo de una solución que aborda el 
problema y que se puede examinar con herramientas, materiales y 
recursos adecuados. 

 Registra los resultados del examen de la solución. 

 Presenta los resultados en un formato que facilita el análisis. 

 Resume los resultados del examen con atención en si se cumplió 
con los criterios y las restricciones. 

 Hace una determinación de si la solución propuesta es factible en 
términos de factores tales como costo, seguridad, aspecto e 
impacto ambiental. 

 Explica cómo la solución puede crear otros problemas y/o sugiere 
implicaciones si la solución falla. 

4 

3 

 Diseña y construye el prototipo de una solución que aborda 
parcialmente el problema y que se puede examinar con 
herramientas, materiales y recursos adecuados. 

 Registra resultados limitados del examen de la solución. 

 Presenta resultados que están incompletos o en un formato que no 
facilita el análisis. 

 Resume los resultados del examen con atención limitada en si se 
cumplió con los criterios y las restricciones. 

 Hace una determinación limitada de si la solución propuesta es 
factible en términos de factores tales como costo, seguridad, 
aspecto e impacto ambiental. 

 Demuestra cierto entendimiento de que la solución puede crear 
otros problemas o de las implicaciones si la solución falla. 

3 

1/2* 

 Diseña y construye el prototipo de una solución que no aborda el 
problema o que no se puede examinar con herramientas, materiales 
y recursos adecuados. 

 Registra resultados incorrectos o irrelevantes del examen de la 
solución. 

 Presenta resultados que están incompletos o son incorrectos y que 
no facilitan el análisis. 

 Se presentan los resultados resumidos del examen sin considerar 
los criterios y las restricciones. 

 La determinación de la factibilidad de la solución propuesta no 
considera el costo, la seguridad, el aspecto o el impacto ambiental. 

 Demuestra poco entendimiento de que la solución puede crear 
otros problemas o de las implicaciones si la solución falla. 

 

1/2* 


