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Pauta Evaluación Informes Laboratorios 

Nombre:      Puntaje Total  

 

1.- Diseño 

Definición del problema y selección de variables. 

Diseña un problema o pregunta de investigación 
 concretos e identifica las variables pertinentes 

2 

Enuncia un problema o una pregunta de investigación de forma incompleta o sólo 
identifica algunas de las variables pertinentes. 

1 

No enuncia un problema o una pregunta de investigación NI identifica variables 
pertinentes. 

o 

            

             

Control de Variables 

Diseña un método que permite controlar eficazmente las variables. 2 

Diseña un método que permite controlar, en cierta medida, las variables 1 

Diseña un método que no permite controlar las variables 0 

            

             

Desarrollo de un método de obtención de datos 

            

            

            

       

2.- Obtención y procesamiento de datos 

Registro de datos brutos 

Registra los datos brutos apropiados, tanto los cuantitativos como los cualitativos 
asociados, e incluye unidades de medida y márgenes de incertidumbre en los casos 
pertinentes 

2 

Registra los datos brutos apropiados, tanto los cuantitativos como los  cualitativos 
asociados, pero con algunos errores u omisiones 

1 

No registra datos brutos cuantitativos apropiados o los datos brutos son incomprensibles 0 

            

             

 

 

 

 

 

Desarrolla un método que permite obtener  datos pertinentes y suficientes 2 

Desarrolla un método que permite obtener datos pertinentes, pero no suficientes 1 

Desarrolla un método que no permite obtener datos pertinentes 0 
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Procesamiento de datos brutos 

Procesa los datos brutos cuantitativos correctamente 2 

Procesa los datos brutos cuantitativos, pero con algunos errores u omisiones 1 

No procesa los datos brutos cuantitativos o comete errores graves al procesarlos 0 

            

             

 

Presentación de los datos procesados. 

Presenta los datos procesados de forma apropiada y,  en caso pertinente incluye los 
errores e incertidumbres 

2 

Presenta los datos procesados de forma apropiada, pero con algunos errores u 
omisiones 

1 

Presenta los datos procesados de forma inapropiada o incomprensible 0 

 

3.- Conclusión y Evaluación 

Formulación de conclusiones 

Enuncia una conclusión y la justifica, basándose en una interpretación razonable de los 
datos 

2 

Enuncia una conclusión basándose en una interpretación razonable de los datos 1 

No enuncia una conclusión o la conclusión se basa en una interpretación de los datos 
que no es razonable. 

0 

            

             

Evaluación de los procedimientos 

Evalúa los puntos débiles y las limitaciones 2 

Señala algunos puntos débiles y limitaciones, pero no los evalúa o su evaluación es 
deficiente 

1 

Señala los puntos débiles y limitaciones que no son pertinentes 0 

            

             

Mejora de la investigación. 

Propones mejoras realistas en relación con las limitaciones y puntos débiles señalados. 2 

Sólo propones mejoras superficiales 1 

Propone mejoras que no son realistas 0 
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Cada uno de los criterios de evaluacion puede ser desglosado en tres aspectos, tal y como se recoge 

en las secciones siguientes. Las descripciones dadas sirven para indicar distintos niveles de logro de 

los requisitos de un aspecto concreto mediante las expresiones completamente (c) o parcialmente 

(p). Tambien se indica el caso en el que no se han satisfecho los requisitos mediante la 

denominacion no alcanzado (n).  

Se asignan 2 puntos al nivel de logro “completamente”, 1 punto al nivel “parcialmente” y 0 

puntos al nivel “no alcanzado”. 
La puntuacion maxima para cada criterio es 6 (correspondiente a tres niveles de logro 

“completamente”). 

D × 2 = 12 
OPD × 2 = 12 

CE × 2 = 12 

TM × 1 = 6 

AP × 1 = 6 
Se obtiene asi una puntuacion total sobre un maximo de 48 puntos. 

Diseño 
Aspecto 1: definición del problema y selección de variables 
 

Aunque el profesor puede establecer el objetivo general de la investigacion, los alumnos deberan 

identificarel problema o la pregunta de investigacion concretos. Con frecuencia, los alumnos 

modificaran para ello el 
objetivo general proporcionado e indicaran la variable o variables elegidas para su investigacion. 

El profesor unicamente puede sugerir la pregunta de investigacion general. Una indicacion 

aceptable delprofesor seria pedir a los alumnos que investiguen alguna propiedad fisica de una 
pelota que bota, sin proporcionar variables. Los alumnos podran plantearse lo siguiente: 

“Investigare la relacion entre la altura de rebote y la altura de caida de una pelota que bota”. El 

profesor puede sugerir tambien la pregunta de investigacion general y especificar la variable 
dependiente. 

Un ejemplo de este tipo de indicacion del profesor seria pedir al alumno que investigue la flexion de 

una viga voladiza. Los alumnos podran entonces plantearse lo siguiente: “Sugiero investigar como 

la flexion de una viga voladiza se ve afectada por la carga colocada en un extremo”. El alumno no 
puede limitarse a formular de nuevo la pregunta de investigacion propuesta por el profesor. 

Las variables son factores que pueden medirse y controlarse. Las variables independientes son las 

que se manipulan y el resultado de esta manipulacion permite medir la variable dependiente. Una 
variable controlada es aquella que debe mantenerse constante para no influir en el efecto de la 

variable independiente sobre la variable dependiente. 

El alumno debe indicar claramente que variables son dependientes (medidas), independientes 

(manipuladas) y controladas (constantes). Son variables pertinentes aquellas que cabe esperar 
razonablemente que afecten al resultado. Por ejemplo, en el trabajo sobre la pelota que bota, la 

altura de caida seria la variable independiente y la altura de rebote seria la variable dependiente. Las 

variables controladas incluirian utilizar la misma pelota y la misma superficie en todas las 
mediciones. 

 

Aspecto 2: control de las variables 
La expresion “control de variables” se refiere a la manipulacion de la variable independiente y al 

intento de mantener las variables controladas en un valor constante. El metodo debe mencionar de 

forma explicita como se logra el control de las variables. Si no es posible en la practica el control de 

la variable o variables, 
es preciso intentar observarlas de algun modo. 

 

 

Aspecto 3: desarrollo de un método de obtención de datos 

La definicion de “datos pertinentes y suficientes” depende del contexto. El trabajo practico 

planificado debe prever la obtencion de datos suficientes para abordar adecuadamente el objetivo o 
la pregunta de investigacion y para poder evaluar la fiabilidad de los datos. 

La obtencion de datos pertinentes y en numero suficiente suele implicar la repeticion de las 

mediciones. 

Por ejemplo, para hallar el periodo de un pendulo, se mide el tiempo de varias oscilaciones para 
hallar el tiempo de una oscilacion. Si se mide el tiempo de una unica oscilacion para una longitud 

dada del pendulo, 

no se puede obtener el nivel de logro “completamente”. Otro ejemplo seria el siguiente: se puede 
medir varias veces el tiempo que tarda una pelota en recorrer una distancia dada al bajar por un 

plano inclinado y, a continuacion, se puede determinar un tiempo medio. 
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La gama de datos y la cantidad de datos en esa gama son tambien importantes. Por ejemplo, en el 

caso del experimento del pendulo, se podria utilizar una gama de longitud de 10 a 100 cm pero no 

seria apropiado medir unicamente el periodo en tres puntos de esa gama. De igual modo, tampoco 
seria apropiado medir el periodo de 10 puntos dato en una gama de 80 a 90 cm. 

 

Obtencion y procesamiento de datos 
Lo ideal es que los alumnos trabajen en la obtencion de datos por su cuenta. 

Cuando la obtencion de datos se realiza en grupos, el registro y procesamiento de los mismos debe 

hacerse 
de forma independiente si va a evaluarse este criterio. 

Aspecto 1: registro de datos brutos 

Los datos brutos son los datos obtenidos directamente por medicion. Pueden incluir datos 
cualitativos asociados. Se permite la conversion de datos brutos escritos a mano a formato 

electronico. El termino “datos cuantitativos” se refiere a las mediciones numericas de las variables 

asociadas a la investigacion. Se consideran datos cualitativos asociados aquellas observaciones que 
pueden mejorar la interpretacion de los resultados. 

Todos los datos brutos llevan asociadas incertidumbres y siempre debe intentarse cuantificarlas. Por 

ejemplo, cuando los alumnos afirman que una medicion tomada con un cronometro lleva asociada 

una incertidumbre debido al tiempo de reaccion, deben estimar la magnitud de dicha incertidumbre. 
En las tablas de datos cuantitativos, debe anotarse claramente en cada columna un encabezado, las 

unidades y una indicacion de la incertidumbre de la medicion. La incertidumbre no debe coincidir 

necesariamente con 
la precision del instrumento de medicion utilizado que declara el fabricante. La incertidumbre de los 

datos y el numero de cifras significativas utilizadas en los mismos deben ser coherentes. Esto vale 

para todos los instrumentos de medicion, por ejemplo, medidores digitales, cronometros y otros 

instrumentos. El numero de cifras significativas debe reflejar la precision de la medicion. 
No deben existir variaciones en la precision de los datos brutos. Por ejemplo, debe utilizarse 

siempre el mismo numero de decimales. El grado de precision de los datos derivados del 

procesamiento de datos brutos (por ejemplo, las medias) debe ser el mismo que el de los datos 
brutos. 

 

 

Aspecto 2: procesamiento de datos brutos 

El procesamiento de datos conlleva, por ejemplo, la combinacion y manipulacion de los datos 

brutos (como su suma, resta, potenciacion, division) para determinar el valor de una magnitud 

fisica, asi como tomar la media de varias mediciones y transformar los datos en una forma adecuada 
para su representacion grafica. 

Puede darse el caso de que los datos esten ya en una forma adecuada para su representacion grafica; 

por ejemplo, los datos de absorbancia de luz obtenidos en forma de grafica representados frente a 
valores de tiempo. Si los datos brutos se representan de este modo, se dibuja una linea de ajuste 

optimo a los puntos y se determina su pendiente, los datos brutos han sido procesados. La 

representacion grafica de datos brutos (sin obtencion de una linea de ajuste) no constituye 
procesamiento de los datos. 

El registro y el procesamiento de datos pueden mostrarse en una unica tabla siempre que se 

distingan claramente los datos brutos de los procesados. 

En la mayoria de los casos, el procesado de datos supondra dibujar una grafica donde se muestre la 
relación entre las variables independiente y dependiente. 

 

 

Aspecto 3: presentación de los datos procesados 

Cuando se procesan datos, tambien deben tenerse en cuenta las incertidumbres asociadas a los 

mismos. Si los datos se combinan y manipulan para determinar el valor de una magnitud fisica (por 

ejemplo, el calor especifico), deben propagarse las incertidumbres de los datos (vease el subtema 
1.2). El calculo de la diferencia, en forma de porcentaje, entre el valor medido y el valor indicado en 

la bibliografia no constituye un analisis de errores. Tambien deben tenerse en cuenta las 

incertidumbres asociadas a los datos brutos. 
Las graficas deben tener escalas apropiadas, sus ejes deben estar rotulados con indicacion de las 

unidades y los puntos deben estar representados de forma exacta con una linea o curva de ajuste 

optimo adecuada (no un diagrama de dispersion con lineas que conecten los puntos entre si). Para 
cumplir por completo el aspecto 3, los alumnos deben incluir un tratamiento de las incertidumbres y 

errores junto con sus datos procesados. 

 Para el cumplimiento completo del aspecto 3 se exige que los alumnos: 

• incluyan barras de incertidumbre, donde sean significativas 
• expliquen los casos en los que las incertidumbres no sean significativas 

• dibujen lineas de gradientes minimos y maximos 
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• determinen la incertidumbre del gradiente, en la recta de mejor ajuste. 

 

 

Conclusión y evaluación 
 

Aspecto 1: formulación de conclusiones 

Las conclusiones que se basan en los datos son aceptables incluso si contradicen aparentemente 

teorías aceptadas. No obstante, la conclusion debe tener en cuenta los posibles errores e 

incertidumbres sistematicos o aleatorios. Debe compararse una estimacion porcentual del error del 
resultado con el error aleatorio total estimado derivado de la propagacion de las incertidumbres.  

Para justificar su conclusion, los alumnos deben discutir si se produjeron errores sistematicos u 

otros errores aleatorios. En caso de existir errores sistematicos, debe apreciarse en que sentido 
afectan al resultado. 

El analisis podria incluir la comparacion entre diferentes graficas o la descripcion de las tendencias 

que muestran las graficas. La explicacion debe incluir observaciones, tendencias o pautas reveladas 
por los datos. 

Cuando midan el valor ya conocido y aceptado de una magnitud fisica, los alumnos deben extraer 

una conclusion sobre su confianza en el resultado experimental que han obtenido, comparandolo 

con el valor reflejado en el libro de texto o en otras publicaciones. Deben proporcionarse las 
referencias completas de la bibliografia consultada. 

 

Aspecto 2: evaluación de los procedimientos 
Deben comentarse el diseno y el metodo de la investigacion, asi como la calidad de los datos. 

Ademas de enumerar los puntos debiles de la investigacion, el alumno debe apreciar su importancia. 

En este sentido, son pertinentes las observaciones acerca de la precision y la exactitud de las 

mediciones. En su evaluación del metodo utilizado, el alumno debe analizar especificamente los 
procedimientos, el uso de equipos y la organizacion del tiempo. 

 

Aspecto 3: mejora de la investigación 
Las sugerencias de mejoras deben basarse en los puntos debiles y las limitaciones senaladas en el 

aspecto 2. Aqui pueden plantearse modificaciones de las tecnicas experimentales y de la gama de 

datos obtenidos. 
Las modificaciones deben abordar cuestiones relativas a la precision, la exactitud y la 

reproducibilidad de los resultados. Los alumnos deben sugerir formas de reducir los errores 

aleatorios, de eliminar los errores sistematicos o de lograr un mayor control de las variables. Las 

modificaciones propuestas deben ser realistas y deben especificarse claramente. No es suficiente 
afirmar, en terminos generales, que deben utilizarse instrumentos mas precisos. 

 

 

Tecnicas de manipulacion 
Este criterio debe evaluarse de forma sumativa. 

 

Aspecto 1: cumplimiento de las instrucciones 

El grado de ayuda requerido para montar el equipo, el orden en la realizacion de los procedimientos 
y la capacidad de seguir instrucciones correctamente son indicios de las habilidades manipulativas 

del alumno. 

La utilizacion de tecnicas seguras de trabajo debe ser evidente en todos los aspectos de las 

actividades practicas. 
Debe incluirse en el plan de trabajos una amplia gama de tareas complejas. 

 

 

 

Aspecto 2: aplicación de las técnicas 

Se espera que los alumnos realicen una variedad de trabajos practicos diferentes durante el curso 
que les permitan exponerse a diversas situaciones de tipo experimental. 

 

Aspecto 3: seguridad en el trabajo 

Debe evaluarse la actitud del alumno con respecto a la seguridad durante los trabajos practicos en el 
laboratorio o de campo. No obstante, el profesor no debe poner a los alumnos en situaciones de 

riesgo inaceptables. 

El profesor debe juzgar que es aceptable y legal, conforme a la normativa local y en funcion de las 
instalaciones disponibles. Vease la seccion “Seguridad” de la presente guia, en “Orientacion y 

autoria original”. 


