RÚBRICA PLACAS PROGRAMABLES
Equipo

Subcategoría

Centro educativo

Instrucciones:
Los equipos deben demostrar destreza en cada uno de los criterios de evaluación presentados a continuación.
Esta rúbrica deberá ser llenada durante la Sala de Jurados.
Como jurado, debe marcar el puntaje en cada renglón para indicar el nivel que ha alcanzado el equipo.
Si el equipo supera el nivel “Competente” debe hacer un breve comentario con la justiﬁcación en el cuadro
“Avanzado”.

Iniciado
1-2-3

En Desarrollo
4-5-6

Avanzado

Competente
7-8-9

10 - 11 - 12

Pts

Problema: Identiﬁcación y análisis del problema seleccionado.
Identiﬁcación poco clara del
problema
Análisis superﬁcial del
problema

Identiﬁcación algo clara del
problema
Análisis del problema usando
dos fuentes

Identiﬁcación clara del
problema
Extenso análisis usando varias
fuentes

Innovación: El equipo mejoró una solución existente o ideó una solución totalmente nueva.
Solución Existente con poco
valor agregado

Solución parcialmente existente
con valor agregado

Solución innovadora pero con
poco nivel de detalle

Comunicación: Capacidad del equipo de transmitir el problema y la solución planteada.
Confusa y/o desorganizada

Algo clara con mínima
organización

Bastante clara y bien
organizada.

Dispositivo: Eﬁcacia del prototipo y atención al detalle.
El dispositivo falla la mayoría
de las veces

El dispositivo falla solo en
algunas ocasiones

El dispositivo solo falla en raras
ocasiones

Resuelve el problema de la
manera más simple

El dispositivo se focaliza en
atender algunos detalles

Soluciona la problemática de
manera muy detallada

Trabajo en Equipo: expresión de entusiasmo como seña de identidad, apreciando las

.

habilidades y contribuciones de todos los miembros de forma equilibrada
Mínimo entusiasmo con
pocas señas de identidad

Demostración de entusiasmo
con pocas señas de identidad

Demostración de entusiasmo
con claras señas de identidad

Participación desorganizada
con falta valorización de las
contribuciones

Participación desorganizada y
con poca valorización de las
contribuciones

Participación organizada con
valorización de las
contribuciones

Gran trabajo en:

Piensen en:

Nominación a menciones:
Proyecto
Innovador

Presentación
Creativa

Trabajo en
Equipo

Espíritu de
Equipo

Diseño del
Prototipo

