
 Guía de puntuación para investigación científica: Versión del estudiante en lenguaje simple (4, 5) 
(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 
 

 Pregunta científica o 

hipótesis  
 

 Observaciones y 

principios científicos  
  

 

 
 

 Se elabora una pregunta o 
hipótesis comprobable que 
claramente guía el 
experimento. 

 Se utilizan observaciones y 
conocimientos de ciencia 
relevantes provenientes de 
múltiples fuentes. 

   

 Se elabora una pregunta o 
hipótesis comprobable. 

 Se utilizan observaciones y 
conocimientos de ciencia 
relevantes. 

 Se elabora una pregunta o 
hipótesis parcialmente 
comprobable. 

 Se utilizan observaciones y 
conocimientos de ciencia 
limitados. 

 

 La pregunta o la hipótesis no 
es científicamente 
comprobable. 

 Se hace un uso limitado de 
observaciones o principios 
científicos para desarrollar 
una investigación que 
resulta ser incompleta.  

IC- El diseño de una 

investigación 
 Plan práctico con 

herramientas 
 

 Procedimiento lógico 

 

 

 Pruebas y observaciones 

múltiples 

 Se desarrolla un plan 
práctico que se puede repetir, 
que incluye las herramientas 
usadas y los procedimientos 
seguidos. 
 Se presenta un 
procedimiento lógico que 
identifica lo que se está 
probando. 
 Se incluye un plan y un 
procedimiento que son 
organizados y contienen 
múltiples pruebas 
(ejecuciones) y 
observaciones. 

 Se desarrolla un plan 
práctico que incluye las 
herramientas usadas y los 
procedimientos seguidos. 
 Se presenta un 
procedimiento lógico para 
recolectar datos. 
 Presenta un plan con 
múltiples ensayos 
(ejecuciones) u 
observaciones. 

 Se desarrolla un plan que 
incluye herramientas que no 
son útiles o procedimientos 
limitados. 
 Se presenta un procedimiento 
que resultaría en la recolección 
de datos incompletos. 
 Presenta un plan con 
insuficientes ensayos 
(ejecuciones) u observaciones. 

 Se diseña un plan que no 
aborda la pregunta o la 
hipótesis. 

 Se presenta un procedimiento 
para recolectar datos que 
resultaría en la recolección de 
datos no válidos. 

 Presenta un plan y 
procedimiento que carece de 
múltiples ensayos 
(ejecuciones) y observaciones. 
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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) 

 Método de recopilación 

de datos 
  
 Datos sin procesar y 

observaciones  
 

 Formato de los datos 

(cuadros, gráficos, 

ilustraciones, tablas, 

etc...)  

 Se usa un método de 
recopilación de datos 
detallado y lógico utilizando 
múltiples ensayos y 
observaciones. 

 Hay presentes datos u 
observaciones exactos y 
detallados que son 
coherentes con el 
procedimiento. 
 Los datos originales se 
transfieren correctamente a 
un formato útil que mejora el 
análisis minucioso.  
(Apoyo limitado del 

maestro) 

 Se usa un método de 
recopilación de datos 
adecuado utilizando 
múltiples ensayos u 
observaciones. 

 Se recopilan datos u 
observaciones que son 
coherentes con el 
procedimiento. 

 Los datos originales se 
transfieren a un formato 
útil. 

 Se usa un método de 
recopilación de datos que 
carece de múltiples ensayos 
u observaciones. 

 Se recopilan datos u 
observaciones de manera 
parcial. 

 Transfiere los datos 
originales a un formato que 
no es útil o los presenta con 
errores. 

 Se usa un método de 
recopilación de datos cuyas 
observaciones no son claras 
o son desorganizadas. 

 Se recopilan datos u 
observaciones que no son 
coherentes con el 
procedimiento. 

  No transfiere los datos 
originales o no los 
transfiere correctamente.  

 

IC- El análisis y la 

interpretación de los 

resultados 

 Resultados 

 

 Conclusión 

 

 Comunicación 

 Se usan datos u 
observaciones para apoyar y 
defender claramente una 
explicación exacta de los 
resultados. 

 Hay presente un resumen 
detallado que identifica y 
explica las variables, las 
fuentes de error, las 
limitaciones y los patrones 
en los datos y da 
explicaciones posibles de los 
resultados. 
 Comunica e identifica 
claramente los resultados 
más relevantes para abordar 
completamente la pregunta o 
la hipótesis original. 

 Los datos o las 
observaciones se usan para 
apoyar una explicación de 
los resultados. 
 Hay presente un resumen 
detallado que analiza algunas 
variables, fuentes de error, 
limitaciones, patrones en los 
datos y explicaciones 
posibles de los resultados. 
 Comunica claramente la 
relación entre los resultados 
y la pregunta o la hipótesis 
original. 

 Se utilizan datos u 
observaciones de manera 
parcial. 
 Hay presente un resumen 

mínimo que analiza las 
variables, las fuentes de 
error, las limitaciones, los 
patrones en los datos y las 
explicaciones posibles de los 
resultados. 

 Comunica parcialmente la 
relación entre los resultados 
y la hipótesis original. 

 Los datos o las observaciones 
no están conectados con los 
resultados. 

 Se incluye un resumen que no 
analiza las variables, las 
fuentes de error, las 
limitaciones, los patrones en 
los datos o la explicación de 
los resultados. 

 No comunica la relación entre 
los resultados y la pregunta o 
la hipótesis original o no la 
comunica correctamente. 


