
 

Criterios de evaluación interna: NM y NS 

El propósito de esta evaluación, que es común para el NM y el NS, es evaluar la capacidad de los alumnos para 
demostrar lo siguiente en relación con la pregunta de investigación del trabajo de campo: 

 Conocimiento y comprensión (OE1): criterios A y D 

 Aplicación y análisis (OE2): criterios A y D 

 Síntesis y evaluación (OE3): criterios D, E y F 

 Selección, utilización y aplicación de una variedad de destrezas y técnicas adecuadas (OE4): criterios B y C 

Hay seis criterios de evaluación interna para el informe escrito del trabajo de campo. 

Los criterios deben aplicarse sistemáticamente a las partes correspondientes de los informes a fin de asignar el 
nivel que describa mejor el trabajo del alumno. Los verbos en negrita contenidos en los criterios se corresponden 
con los términos de instrucción. Si desea ver una definición completa, consulte la sección “Glosario de términos de 
instrucción”. 

 

Sección del informe Criterio Puntos otorgados 
(de un máximo 
de 25) 

Límite de palabras recomendado para 
cada sección (dentro del máximo total de 
2.500 palabras) 

Pregunta de investigación del 
trabajo de campo y contexto 
geográfico 

A 3 300 

Métodos de investigación B 3 300 

Calidad y tratamiento de la 
información obtenida 

C 6 500 

Análisis escrito D 8 850 

Conclusión E 2 200 

Evaluación de resultados F 3 300 

Total  25 ~2.450 

Este desglose del cómputo de palabras se ofrece como orientación; su aplicación no es obligatoria. No se 
penalizará a los alumnos por escribir más o menos en cada sección siempre que la extensión total del trabajo no 
supere el límite de 2.500 palabras. 

Criterios de evaluación interna para el trabajo de campo 
A continuación se explican los requisitos de cada sección, cómo se relaciona cada uno con los criterios de 
evaluación y cómo se asignan los puntos a cada uno. 

Los descriptores de nivel dentro de cada uno de los criterios incluidos más adelante describen las características 
de una respuesta tipo que se adecua a una puntuación concreta. Los verbos en negrita contenidos en los criterios 
se corresponden con los términos de instrucción. Si desea ver una definición completa, consulte la sección 
“Glosario de términos de instrucción”. 

Criterio A: Pregunta de investigación del trabajo de campo y contexto geográfico 
La pregunta de investigación (la indagación concreta) articula la investigación del trabajo de campo. La pregunta 
debe estar bien definida, ser apropiada y estar formulada de modo que pueda responderse mediante la 
obtención de información primaria en el campo. Cuando corresponda, los alumnos pueden plantear una 
breve valoración preliminar o predicción que conteste la pregunta de investigación del trabajo de campo y 
que puede formularse como una hipótesis. 

Asimismo, los alumnos deben comentar brevemente el contexto geográfico y explicar por qué y dónde se 
realizará la investigación del trabajo de campo. Pueden incluirse las condiciones espaciales, físicas y 
socioeconómicas, u otra información de contexto, conceptos o características pertinentes. Es fundamental 
presentar un mapa del área o de los lugares donde se llevó a cabo la investigación para proporcionar el 
necesario elemento espacial. 

Además, los alumnos deben indicar las áreas del programa de estudios con las que se relaciona el 
trabajo, qué tema o subtema de indagación geográfica del programa de estudios, ya sea de los temas opcionales, 
del tronco común o de la ampliación para el NS. Podrá proceder de una combinación de dos o más temas. 



Mediante este criterio se evalúa el objetivo y el contexto geográfico del trabajo de campo, y en qué medida se 
deja claro el vínculo que existe entre la pregunta de investigación del trabajo de campo y el contexto geográfico 
(es decir, el material del programa de estudios, un tema pertinente del programa o una teoría geográfica). La 
pregunta de investigación del trabajo de campo deberá ser específicamente geográfica. 

 

Puntos Descriptor de nivel 

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 
continuación. 

1 La pregunta de investigación del trabajo de campo no se formula como pregunta o no se vincula 
de manera adecuada con el tema pertinente del programa de estudios o la teoría geográfica. 
La pregunta de investigación del trabajo de campo no permite la obtención de datos primarios, 
no incluye una ubicación o es demasiado amplia para poder abordarse dentro de los límites de la 
evaluación interna. 
No se incluye ningún mapa de localización o el mapa no es adecuado para la pregunta de 
investigación del trabajo de campo. 

2 La pregunta de investigación del trabajo de campo es geográfica e identifica un vínculo 
adecuado con el tema pertinente del programa, con el programa de estudios o con la teoría 
geográfica. 
La pregunta de investigación del trabajo de campo identifica una ubicación concreta que 
permite la obtención de datos primarios y es una pregunta que puede abordarse dentro de los 
límites de la evaluación interna. 
El mapa de localización es una copia de un mapa ya existente (por ejemplo, de Internet o un 
mapa de satélite) con demasiados detalles innecesarios o carece de las convenciones 
cartográficas. 

3 Se describe el vínculo entre la pregunta de investigación del trabajo de campo y el tema 
pertinente del programa, con el programa de estudios o con la teoría geográfica. El vínculo que 
se ha establecido con la teoría geográfica permite la formulación de hipótesis y predicciones. 
La pregunta de investigación del trabajo de campo es geográfica y está bien centrada, además 
de identificar claramente una ubicación exacta que permite la obtención de datos primarios 
dentro de los límites de la evaluación interna. 
Se presentan uno o más mapas de localización que siguen las convenciones cartográficas y 
proporcionan información clara y detalles de la ubicación del trabajo de campo. 

 

Criterio B: Métodos de investigación 
Los alumnos deben describir los métodos empleados para obtener los datos. Cuando resulte pertinente, la 
descripción podrá incluir las tecnologías empleadas, las técnicas de muestreo, los tiempos, la ubicación y las 
circunstancias de la obtención de los datos. 

Dichos métodos deben justificarse y deben permitir que se obtenga información primaria de calidad y 
cantidad suficiente para responder a la pregunta de investigación del trabajo de campo. 

Mediante este criterio se evalúa la descripción, justificación y adecuación del método o métodos, incluidas las 
técnicas de muestreo y encuesta, y la obtención de datos primarios o secundarios, según corresponda, empleados 
para abordar la pregunta formulada. 

Puntos Descriptor de nivel 

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 
continuación. 

1 Se enumeran o resumen los métodos utilizados para la obtención de información y datos, pero 
son demasiado generales o vagos, o no permiten la obtención de una cantidad suficiente de 
información y datos que sea pertinente para abordar la pregunta o la hipótesis formuladas. 
Se enumeran o resumen tecnologías o instrumentos de obtención de datos y técnicas de 
muestreo o encuesta, pero no se emplean correctamente. 

2 Se describen los métodos utilizados para la obtención de información y datos, además 
de resumirse por qué son pertinentes los datos obtenidos para la pregunta y la hipótesis 
formuladas. 
Los métodos, los instrumentos o las tecnologías de obtención de datos y las técnicas de muestreo 
o encuesta se emplean correctamente y permiten obtener una cantidad suficiente de datos para 
un análisis cuantitativo o cualitativo, pero es posible que sean mínimos o que solo se obtengan 
una o dos variables. 



3 Se describen los métodos utilizados para la obtención de información y datos, además 
de explicarse clara y precisamente por qué la combinación de datos obtenidos es pertinente 
para la teoría, la pregunta o la hipótesis formuladas para la evaluación interna. 
Pueden describir pruebas estadísticas, si corresponde. 
Los métodos, los instrumentos o las tecnologías de obtención de datos y las técnicas de muestreo 
o encuesta se emplean correctamente y producen unos datos primarios fiables y de buena calidad 
que respaldan un análisis cuantitativo o cualitativo pertinente. 

 

Criterio C: Calidad y tratamiento de la información obtenida 
Los alumnos deben procesar y presentar la información obtenida mediante las técnicas más adecuadas. 
Estas técnicas deben emplearse de forma apropiada y deben constituir la forma más eficaz de representar el tipo 
de información recopilada. La elección de las técnicas empleadas dependerá de la naturaleza de la pregunta de 
investigación del trabajo de campo, pero pueden consistir en pruebas estadísticas (incluidos límites de 
confianza), gráficos, diagramas, mapas, fotografías e imágenes anotadas, matrices o croquis de 
campo. 

Asimismo, los alumnos deben hacer referencia al contexto geográfico, a la información obtenida y a la forma de 
tratamiento y presentación del material. 

Mediante este criterio se evalúa la calidad de la información y los datos obtenidos y su idoneidad para el análisis 
en relación con el criterio D; si las técnicas utilizadas para la presentación de la información son adecuadas y de 
una variedad suficiente, y si la presentación sigue las convenciones aceptadas (es decir, la numeración, etiquetado 
y anotación de las tablas, gráficos y diagramas). 

 

Puntos Descriptor de nivel 

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 
continuación. 

1–2 La información y los datos obtenidos no son pertinentes en su mayor parte, o no son suficientes, 
para abordar la pregunta o la hipótesis formuladas. 
La información y los datos se han presentado en su mayor parte de una forma que no es 
adecuada para lo que se han obtenido o que no permite el análisis de la pregunta formulada. 
Los gráficos, tablas, diagramas u otras ilustraciones no siguen las convenciones (etiquetas, 
títulos, etc.) o contienen errores frecuentes. 

3-4 La mayor parte de la información y los datos obtenidos son pertinentes para la pregunta o la 
hipótesis formuladas, y permiten un análisis parcial o una respuesta parcial a la pregunta 
formulada. 
La información y los datos se han presentado de forma adecuada para el tipo de datos. 
Los gráficos, tablas, diagramas u otras ilustraciones siguen las convenciones (etiquetas, títulos, 
etc.) con errores ocasionales. 

5-6 Toda la información y los datos obtenidos son directamente pertinentes para la pregunta o la 
hipótesis formulada, y son suficientes en cantidad para permitir unanálisis o responder a la 
pregunta formulada. 
Se han empleado eficazmente las técnicas más adecuadas para la presentación de la información 
y los datos obtenidos. 
Los gráficos, tablas, diagramas u otras ilustraciones siguen las convenciones (etiquetas, títulos, 
etc.). 

 

Criterio D: Análisis escrito 
En el análisis escrito, los alumnos deben demostrar sus conocimientos y comprensión de la investigación 
del trabajo de campo mediante la interpretación y explicación de la información que han obtenido con 
respecto a la pregunta de investigación. Esto incluye el reconocimiento de todas las tendencias temporales y 
patrones espaciales que presente la información obtenida. Cuando corresponda, se debe intentar identificar 
y explicar cualquier anomalía. 
 
Mediante este criterio se evalúa la calidad del análisis de los resultados, con referencia a: 

 Los vínculos con la pregunta y la hipótesis formuladas 

 El contexto geográfico (es decir, la teoría geográfica, el programa de estudios o el tema pertinente del 
programa de estudios) 

 La información obtenida 

 Las estadísticas utilizadas (técnicas descriptivas —gráficos, tablas, histogramas, etc.—, además de 
técnicas estadísticas —correlación, regresión, etc.—) 

 El material ilustrativo 



Puntos Descriptor de nivel 

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 
continuación. 

1–2 El análisis escrito incluye técnicas descriptivas que no son completamente apropiadas para los 
datos y la pregunta formulada. 
Los datos o la información que se presentan se resumen sin un vínculo explícito con la pregunta 
o la hipótesis formuladas. Se enumeran las tendencias temporales y patrones espaciales obvios. 

3-4 El análisis escrito incluye técnicas descriptivas que son apropiadas para los datos y la pregunta 
formulada. Las técnicas estadísticas que se emplean no son pertinentes para la pregunta 
formulada o contienen errores. 
Los datos y la información, y las tendencias temporales y patrones espaciales que se presentan 
se describen y vinculan de forma explícita con la pregunta o la hipótesis formuladas. 
El análisis escrito permite responder a la pregunta formulada de una forma descriptiva. 

5-6 El análisis escrito incluye técnicas descriptivas y estadísticas (si la pregunta formulada lo 
requiere) que son apropiadas para los datos y la pregunta formulada. 
Los datos y la información, y las tendencias temporales, patrones espaciales y estadísticas 
se describen y vinculan de forma explícita con la pregunta o la hipótesis formuladas. Si se 
presentan, se enumeran los valores atípicos y anomalías. 
El análisis escrito permite responder a la pregunta formulada, aunque haya lagunas en los datos 
que sirven de apoyo. 

7-8 El análisis escrito incluye técnicas descriptivas y estadísticas (con niveles de confianza, si 
corresponden) que son apropiadas para los datos y la pregunta formulada. 
Las tendencias temporales, patrones espaciales y estadísticas empleadas, incluidos los valores 
atípicos y las anomalías si se presentan, se explican y vinculan con la pregunta formulada, la 
hipótesis, las teorías geográficas, la ubicación del trabajo de campo y los métodos utilizados. 
El análisis escrito permite responder a la pregunta formulada, sin lagunas o solo con pequeñas 
lagunas en los datos que sirven de apoyo. 

 

Criterio E: Conclusión 
Los alumnos deben sintetizar los resultados de la investigación del trabajo de campo y deben formular 
una respuesta clara y concisa a la pregunta de investigación. Se considera aceptable que la conclusión 
indique que los resultados no coinciden con la valoración preliminar o predicción. 

Mediante este criterio se evalúa la capacidad del alumno para sintetizar los resultados de la investigación del 
trabajo de campo y extraer una conclusión fundamentada. 

 

Puntos Descriptor de nivel 

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 
continuación. 

1 La conclusión a la pregunta de investigación del trabajo de campo formulada está parcialmente 
respaldada por el análisis. 

2 La conclusión a la pregunta de investigación del trabajo de campo es clara y está respaldada por el 
análisis. 

 

Criterio F: Evaluación 
Los alumnos deben revisar la metodología de investigación utilizada, incluidos los métodos de obtención de 
información primaria. En esa revisión debe incluirse el análisis de los factores que puedan haber influido en 
la validez de los datos, incluidas las opiniones personales y circunstancias externas imprevistas como las 
condiciones climáticas. 

Los alumnos deben plantear sugerencias concretas y viables sobre cómo podría haberse mejorado el 
estudio y sobre cómo podrá ampliarse en un futuro. 

Mediante este criterio se evalúa la capacidad del alumno para revisar su metodología de investigación, sopesar los 
puntos fuertes o débiles del método elegido y sugerir mejoras. 

 



Puntos Descriptor de nivel 

0 El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a 
continuación. 

1 Se enumeran los puntos fuertes y/o débiles de los métodos de obtención de datos y las sugerencias 
para mejorarlos, pero son en su mayoría superficiales, no adecuados o no pertinentes para el estudio. 

2 Se resumen los puntos fuertes y/o débiles de los métodos de obtención de datos y las sugerencias 
para mejorarlos, que son en su mayoría adecuados y pertinentes para el estudio. 

3 Se explican los puntos fuertes y/o débiles más adecuados y pertinentes de los métodos de obtención 
de datos; la formulación de la pregunta de investigación del trabajo de campo; la presentación de los 
datos o la información, y la elección de la ubicación. Se resumen sugerencias para la mejora y 
se explica el posible impacto de las mejoras. 

 


