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IC - La formulación de una pregunta o hipótesis 

En base a observaciones y principios científicos, proponer preguntas o 
hipótesis que se puedan examinar mediante investigación científica. 

 

IC- El diseño de una investigación 

Diseñar una investigación científica segura y ética para recabar datos con el 
fin de responder una pregunta o hipótesis. 

 

5/6** 

 Propone una pregunta o hipótesis que se puede investigar 
científicamente y demuestra entender las relaciones científicas. 

 Proporciona conocimientos previos, observaciones y principios 
científicos para establecer un contexto detallado para esta 
investigación. 

 La pregunta o hipótesis claramente guía el diseño de una investigación 
eficaz y/o innovadora. 

 Propone procedimientos científicamente lógicos, seguros y éticos en un 
diseño preciso y eficiente que maximiza los recursos que contribuyen al 
resultado. 

 Identifica a fondo las variables relevantes (incluidos los controles) y 
define un proceso sistemático de investigación que está claramente 
definido y que puede adaptarse de ser necesario. 

 Presenta un diseño que proporcionará datos de calidad y cantidad 
excepcional para abordar la pregunta o hipótesis e investigar las 
relaciones posibles. 

5/6** 

4 

 Propone una pregunta o hipótesis que se puede investigar 
científicamente. 

 Proporciona información previa, observaciones y principios científicos 
relacionados con la pregunta o hipótesis. 

 La pregunta o hipótesis es lo suficientemente específica para guiar el 
diseño de una investigación eficaz. 

 Propone un procedimiento científicamente lógico, seguro y ético que se 
puede seguir fácilmente y con precisión. 

 Identifica las variables y los controles relevantes para el procedimiento. 

 Diseña una investigación científica que utiliza recursos/materiales y 
técnicas adecuadas para recabar datos relevantes para la pregunta o 
hipótesis. 

4 

3 

 Propone una pregunta o hipótesis que es incompleta pero que se 
podría investigar científicamente. 

 Proporciona información previa, observaciones y/o principios científicos 
que se relacionan parcialmente con la pregunta o hipótesis. 

 La pregunta o hipótesis carece de la claridad necesaria para guiar el 
diseño de una investigación eficaz. 

 

 Propone un procedimiento seguro, ético y parcialmente lógico desde el 
punto de vista científico, que incluye algunos errores científicos o 
errores científicos menores. 

 Identifica parcialmente las variables y los controles relevantes para el 
procedimiento.  

 Diseña una investigación científica con recursos/materiales y técnicas 
insuficientes para recabar datos relevantes para la pregunta o 
hipótesis. 

3 

1/2* 

 Propone una pregunta o hipótesis que no se puede investigar 
científicamente. 

 Proporciona información previa, observaciones y/o principios científicos 
que no son relevantes para la pregunta o hipótesis. 

 La pregunta o hipótesis no puede guiar el diseño de una investigación 
eficaz. 

 

 Propone un procedimiento que es ilógico y difícil de seguir y/o que 
incluye errores científicos importantes. 

 Puede haber presentes variables y controles relevantes para el 
procedimiento pero que no están identificadas.  

 Diseña una investigación científica que carece de los 
recursos/materiales y técnicas necesarios para recabar datos 
relevantes para la pregunta o hipótesis. 

1/2* 

**5 para la preponderancia (más) completada, 6 para todo lo completado. 
*2 para la preponderancia (más) completada, 1 para la menos completada o faltante. 
Una hipótesis puede enunciarse como una afirmación. Un problema de diseño técnico aborda una necesidad con una solución que utiliza principios científicos relevantes. 
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IC- La recopilación y presentación de datos 
Recabar, organizar y presentar datos suficientes para apoyar el análisis. 

IC- El análisis y la interpretación de los resultados 
Resumir y analizar datos, incluidas las fuentes posibles de error. Explicar los 
resultados y ofrecer interpretaciones e implicaciones precisas y razonables. 

 

5/6** 

 Recopila datos detallados que son coherentes con el diseño de 
investigación planeado. 

 Registra cuidadosamente datos detallados, relevantes y comentados en 
una manera coherente y organizada, con el nivel adecuado de precisión. 

 Presenta datos en una manera que destaca la información y los 
patrones, y que apoya la interpretación de las relaciones. 

 Analiza los datos relevantes, elabora una explicación integral (incluidos 
patrones y tendencias) y relaciona los resultados de la investigación 
con otra información científica. 

 Comunica claramente las conclusiones, incluidas las fuentes, la 
magnitud y las fuentes de error importantes, y el efecto posible sobre 
los resultados. 

 Relaciona los resultados detallados con la pregunta o hipótesis. Sugiere 
y delinea otras investigaciones en base al análisis justificado de los 
resultados. 

5/6** 

4 

 Recopila datos que son coherentes con el diseño de investigación 
planeado. 

 Registra datos relevantes y precisos en una manera consistente y 
organizada. 

 Presenta los datos en una manera que apoya el análisis y la 
interpretación. 

 Analiza los datos relevantes y elabora una explicación basada en 
evidencia de los resultados de la investigación. 

 Comunica claramente las conclusiones, incluso las fuentes posibles de 
error y cómo estas podrían afectar los resultados. 

 Relaciona los resultados con la pregunta o hipótesis. Sugiere revisiones 
relevantes y/o delinea otras investigaciones en base al análisis 
justificado de los resultados. 

4 

3 

 Recopila datos que son parcialmente coherentes con el diseño de 
investigación planeado. 

 Registra los datos relevantes en una manera inconsistente o 
desorganizada. 

 Presenta los datos en una manera incompleta o desorganizada. 

 Analiza los datos parcialmente. Construye una explicación demasiado 
general de los resultados de la investigación. 

 Comunica las conclusiones en un modo general; las fuentes de error 
enunciadas son irrelevantes o demasiado formulistas.  

 Relaciona parcialmente los resultados con la pregunta o hipótesis.  
Sugiere revisiones relevantes a la investigación, pero sin justificación. 

3 

1/2* 

 Recopila datos que son incoherentes con el diseño de investigación 
planeado. 

 Registra datos irrelevantes o imprecisos. 

 Presenta datos incompletos y desorganizados. 
 

 Analiza incorrectamente los datos. Construye una explicación simplista 
de los resultados de la investigación. 

 Comunica las conclusiones de manera incompleta; las fuentes de error 
enunciadas faltan o son irrelevantes.  

 Diseña una investigación científica que carece de los recursos 
necesarios/materiales y técnicas para recopilar información pertinente a 
la pregunta o hipótesis.  

1/2* 

**5 para la preponderancia (más) completada, 6 para todo lo completado. 
*2 para la preponderancia (más) completada, 1 para la menos completada o faltante.  
Los datos son una evidencia o un registro que puede ser necesario transformar para comunicar resultados. 
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