
              Guía de puntuación para investigación científica: Versión del estudiante en lenguaje simple (6, 7, 8)  
(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 
 

 Se elabora la pregunta o 
la hipótesis científica 

  

 Se incluye información 
de ciencia anterior u 
observaciones 
preliminares 

  

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

 Se elabora una pregunta o 
hipótesis que puede 
comprobarse científicamente 
y demuestra un 
conocimiento exhaustivo de 
las relaciones científicas. 
 

 Se utilizan conocimientos de 
ciencia anteriores y 
observaciones que están bien 
documentados para 
establecer un argumento 
detallado para esta 
investigación. 
 

 La pregunta o la hipótesis 
claramente guía el diseño de 
una investigación eficaz o 
creativa. 

  Se elabora una pregunta o 
hipótesis que es 
científicamente 
comprobable. 
 

 Hay suficientes 
conocimientos de ciencia 
anteriores u observaciones 
preliminares para establecer 
un argumento para esta 
investigación. 

 

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

 

 Se elabora parcialmente una 
pregunta o hipótesis que aún se 
podría investigar 
científicamente. 
 

 Se manifiesta alguna 
información anterior relevante 
u observaciones preliminares. 

 

 La pregunta o la hipótesis no es 
lo suficientemente específica 
para guiar el diseño de la 
investigación. 

 

 

 La pregunta o la hipótesis no 
es científicamente 
comprobable. 
 

 Se utilizan conocimientos de 
ciencia anteriores y 
observaciones que son 
irrelevantes. 

 

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

IC- El diseño de una 
investigación 
 

 Se enumeran materiales, 
seguridad y 
procedimiento 

 

 Se identifican variables y 
controles  

 

 Uso adecuado de 
recursos/materiales y 
técnicas 

 Se formula un procedimiento 
científicamente lógico, 
seguro y ético, cuyo diseño 
es preciso y eficaz. 
 

 Se identifican 
minuciosamente los 
controles y las variables 
relevantes. 

 

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

 Se utiliza un procedimiento 
científicamente lógico, 
seguro y ético que se puede 
seguir fácilmente. 
 

 Se identifican las variables y 
los controles relevantes. 
 

 Hay presente un diseño que 
usa recursos/materiales y 
técnicas adecuados para 
recolectar datos relevantes. 

 Se utiliza un procedimiento 
científicamente lógico, seguro 
y ético que se puede seguir 
fácilmente, pero que contiene 
algunos pocos errores 
científicos. 
 

 Se identifican algunas variables 
relevantes. 

 

 Hay presente un diseño que usa 
recursos/materiales y técnicas 
insuficientes para recopilar 
datos relevantes. 

 Se incluyen procedimientos 
que son difíciles de seguir o 
que incluyen errores 
científicos importantes. 
 

 Identifica las variables o los 
controles parcial o 
incorrectamente. 

 

 Hay presente un diseño que 
carece de los 
recursos/materiales y técnicas 
necesarios para recopilar 
datos relevantes. 
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IC- La recopilación y 
presentación de datos 
 

 La recopilación de datos 
es coherente con el 
diseño de la 
investigación. 
 

 Los datos exactos sin 
procesar se presentan 
con unidades y rótulos 
apropiados 

 

 Los datos se presentan 
adecuadamente 
(cuadros, gráficos, 
ilustraciones, tablas, 
etc...)  

 

 

 Se recopilan datos 
detallados que son 
coherentes con el plan de 
diseño. 

 

 Los datos sin procesar 
exactos se registran de una 
manera detallada y 
organizada. 

 

 Los datos adecuados se 
presentan en una manera que 
aclara y destaca los patrones 
a analizarse o comunicarse. 

 Recopila datos que son 
coherentes con el plan de 
diseño.  

 Se recopilan datos exactos 
sin procesar en una manera 
organizada. 
 

 Los datos adecuados se 
presentan en una manera que 
comunica los resultados en 
un formato organizado para 
facilitar el análisis científico 
y la discusión. 

 

 

 Recopila datos incompletos 
que son coherentes con el plan 
de diseño. 

 Los datos relevantes se 
registran en una manera 
inconsistente o desorganizada. 

 
 

 Los datos se presentan en una 
manera entendible pero pueden 
estar algo incompletos o 
desorganizados. 

 

 

 Registra datos que no son 
coherentes con el plan de 
diseño. 

 Se recopilan y presentan datos 
irrelevantes o inexactos. 

 
 

 Presenta datos incompletos o 
desorganizados. 

 

 

IC- El análisis y la 
interpretación de los 
resultados 
 

 Explicación de los 
resultados basada en el 
análisis de datos y las 
pruebas 
 

 Comunica conclusiones, 
incluso posibles fuentes 
de error 

 
 Relaciona los resultados 

con la pregunta o la 
hipótesis con revisiones 
relevantes o nuevas 
investigaciones posibles 

 

 Se incluye una explicación 
válida y completa que 
aborda la pregunta o la 
hipótesis. Se identifican 
relaciones en los datos y se 
incluye cómo los resultados 
se relacionan con otra 
información científica. 
 

 Comunica claramente las 
conclusiones, incluso las 
fuentes, el tamaño y las 
posibles fuentes de error y 
cómo estas podrían afectar a 
los resultados (datos). 

 

 Relaciona los resultados 
detallados con la pregunta o 
la hipótesis. Sugiere y 
describe otras 
investigaciones basadas en el 
análisis de datos. 

 Se incluye una explicación 
basada en las pruebas que 
aborda la pregunta o la 
hipótesis y respalda la 
conclusión. 
 

 

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

 

 Relaciona los resultados con 
la pregunta o la hipótesis. 
Sugiere revisiones relevantes 
al diseño experimental u 
otras investigaciones basadas 
en el análisis de datos. 

 

 Se incluye un análisis parcial 
de los datos y una explicación 
general de los resultados. 
 

 Comunica conclusiones en una 
manera general, con fuentes de 
error que no son válidas ni 
comunes.  

 

 Relaciona parcialmente los 
resultados con la pregunta o la 
hipótesis. Sugiere revisiones 
relevantes al diseño 
experimental sin presentar 
argumentos. 

 

 Los datos se analizan de 
manera inexacta y se incluye 
una explicación simplista de 
los resultados. 
 

 Comunica las conclusiones 
de manera incompleta y las 
fuentes de error faltan o no 
son válidas. 

 

 No relaciona los resultados 
con la pregunta o la hipótesis. 
Las revisiones sugeridas no 
están relacionadas con la 
investigación. 


