
Proyecto 
Número del Equipo __________
Nombre de Equipo __________ 
Sala de Evaluación __________

*Requeridos para Consideración de Premios 

Instrucciones: Para cada área de habilidad, marque claramente la casilla que mejor describe los logros del equipo. 
Los equipos deben demostrar todo a nivel. Si el equipo no demuestra un área determinada, ponga una "X" en el 
primer cuadro para No Demostrado (ND). Por favor proporcione tantos comentarios escritos como sea posible para 
reconocer el trabajo duro de cada equipo y para ayudar a los equipos a mejorar. Cuando haya completado la 
evaluación, por favor circule las áreas de fuerza del equipo en caso de nominar a un premio.

Iniciado En Desarrollo Conseguido Ejemplar 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Identificación del problema * Definición clara del problema que está siendo estudiado 

N
D 

Poco clara; pocos detalles 
Parcialmente clara; faltan 

algunos detalles 
Casi todo claro; detallado  Muy Clara y Muy detallada 

Fuentes de Información Calidad y variedad de datos/evidencias y fuentes citadas 

N
D 

Calidad mínima, variedad 
limitada. 

Calidad y variedad que necesita 
mejoras, no incluyeron 

entrevista(s) a profesional(es)

Calidad y variedad  suficiente, 
incluyeron entrevista(s)  a 

profesional(es)

Amplia calidad y variedad, 
incluyeron entrevistas varios 

profesionales 

Análisis del Problema Profundidad a la que el equipo ha estudiado y analizado el problema, incluyendo un   
extenso análisis del problema 

N
D 

Estudio mínimo, sin análisis Estudio mínimo, algo de análisis  Estudio suficiente y análisis  Extenso estudio y análisis  
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Solución del Equipo* Explicación clara de la solución propuesta y descripción de cómo solucionar el  
problema 

N
D 

Difícil deentenderla 
Algunas partes resultan 

confusas 
Comprensible Fácil de entender para todos 

Innovación Grado en que la solución del equipo facilita ya sea mejorando opciones existentes, desarrollando una
nueva aplicación de ideas existentes o resolviendo el problema de una forma completamente nueva. 

N
D 

Solución/ Aplicación existente 
Solución/aplicación contiene 

algún elemento original
solución / aplicación original; 

valor agregado potencial
solución / aplicación original; 
demostrado valor agregado 

Desarrollo de Solución   Proceso sistemático utilizando para seleccionar, desarrollar, evaluar, probar y mejorar la solución  
(la implementación podría incluir costos, facilidad de fabricación, etc) 

N
D 

El proceso y la presentación 
necesitan mejoras

El proceso o la presentación 
necesitan mejoras

El proceso sistemático 
incluye evaluación

El proceso sistemático 
incluye evaluación y 

aplicación considerada
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Compartir* Grado en el que el equipo compartió su proyecto antes del torneo con otros que 
podrían beneficiarse de los esfuerzos del equipo
 N

D 

Compartieron amigos  y/o las 
familias 

Compartieron  fuera de las 
familias y amigos (compañeros 

de clases)

Compartieron con una 
audiencia o un profesional 
que se pueda beneficiar

Compartieron con una audiencia 
o varios profesionales que se 

pueda beneficiar

Creatividad Imaginación utilizada al desarrollar y realizar la presentación 

N
D 

Mínimamente interesante o
imaginativa

 

Interesante o imaginativa enteresante e Imaginativa 
Muy interesante y 

excepcionalmente imaginativa 

Presentación Eficaz Expresión del mensaje y organización de la presentación 

N
D 

Confusa y/o desorganizada 
Algo clara, mínima 

organización
Bastante clara, bastante 

organizada 

Muy clara y muy bien 
organizada 
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Opción a Premio: Investigación Solución Innovadora Presentación 




