
 Guía de puntuación para investigación científica: Versión del estudiante en lenguaje simple (3) 
(No oficial: para usarse como apoyo para los estudiantes mientras aprenden a usar la guía de puntuación oficial) 

 

**6 para una dimensión dada tendría la mayoría de los atributos de la lista; 5 tendría algunos de esos atributos. 
**2 para una dimensión dada sería inadecuado en algunos de los atributos de la lista, mientras que un 1 sería inadecuado en la mayoría de los atributos de la lista. 

 

Dimensiones del 

proceso 

**6/5 4 3 2/1* 

IC - La formulación de una 

pregunta o hipótesis  
(Dirigida por el maestro) 

 Información previa  

(Excede) 

 

 Pregunta o hipótesis 

científica  
 

 Comunica la pregunta o 

hipótesis científica 

 

 

 La información previa está 
ligada a la pregunta o la 
hipótesis. 

 Se usa una pregunta o 
hipótesis comprobable que 
se puede emplear para 
guiar un plan detallado. 

 La pregunta o hipótesis es 
detallada y clara. 

 

 Se elabora una pregunta o 
hipótesis comprobable. 

 Se presenta una pregunta o 
hipótesis completa. 

 Se presenta una pregunta o 
hipótesis parcialmente 
completa. 

 Se comunica una pregunta o 
hipótesis incompleta. 

 

 La pregunta o la hipótesis no 
se puede comprobar. 

 La pregunta o la hipótesis no 
es clara. 

IC- El diseño de una 

investigación 

(Dirigida por el estudiante 

con el apoyo del maestro) 

 

 Diseña un plan 

 

 Comunica el plan 

 Se presenta un plan completo 
y útil. 
 Se incluyen procedimientos 
detallados. 

 Se presenta un plan para una 
investigación simple. 

 Se comunica un plan al que 
le faltan algunos pocos 
detalles. 

 Se presenta un plan que no es 
claro. 
 Se incluye un plan que está 
incompleto. 

 Se presenta un plan que de 
alguna manera se relaciona 
con la pregunta o la hipótesis. 



 Guía de puntuación para investigación científica: Versión del estudiante en lenguaje simple (3)  
(No oficial: para usarse como apoyo para los estudiantes mientras aprenden a usar la guía de puntuación oficial) 
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Dimensiones del 

proceso 

**6/5 4 3 2/1* 

IC- La recopilación y 

presentación de datos 

 (Dirigida por el estudiante 

con el apoyo del maestro) 

 

 Datos 

 

 Unidades 

 

 Tabla de datos 

proporcionada por el 

maestro  

 Se registran datos u 
observaciones que son 
exactos y completos. 

 Se usan unidades de medida 
correctas. 

 Se usa una taba de datos (u 
otro formato) diseñada por 
el estudiante. 

 Se registran datos y 
observaciones. 

 Se usan unidades de 
medida. 

 Se usa una tabla de datos 
proporcionada por el 
maestro. 

 No se registran suficientes 
datos u observaciones. 

 Se usan unidades de medida 
incorrectas. 

 Se usa una tabla de datos 
proporcionada por el 
maestro pero con errores. 

 No se registran datos ni 
observaciones. 

 No se usan unidades. 

 No se usa una tabla de 
datos. 

IC- El análisis y la 

interpretación de los 

resultados 

(Dirigida por el estudiante) 

 

 Resultados 

 

 Conclusión 

 

 Comunicación 

 Se incluyen resultados 
exactos. 

 El resumen está vinculado a 
los datos recopilados. 

 Se presenta más de una 
conclusión o una sola 
conclusión exhaustiva y 
detallada. 
 

 Utiliza los datos para 
explicar los resultados. 
 Se incluye una conclusión 
relacionada con los datos. 

 Los resultados son 
parcialmente correctos o 
completos. 

 Los datos no respaldan la 
conclusión. 

 No se incluye ningún 
resultado o conclusión, o los 
resultados no son correctos. 


