Soluciones para el Futuro
Rúbrica de evaluación: fase co-creación
Avanzado (4)

Logrado (3)

Incipiente (2)

No logrado aún (1)
El problema no parece ser
relevante y su análisis
tiene poca profundidad.
Además, la solución
propuesta no parece ser
completamente pertinente.
Tampoco se incluyen
ajustes considerables con
respecto a la primera
instancia.

La propuesta no parece
tener potencial de generar
impacto ni de ser
escalable. No identifica con
claridad a qué comunidad
podría impactar.

Profundización del análisis del problema e impacto de la solución (50%)

El problema es relevante y
pertinente, su análisis fue hecho
Profundización del
en profundidad y la solución que
análisis del
propone el equipo es
problema y de la
innovadora. Además, lograron
solución (25%)
hacer ajustes evidentes en
relación a la primera etapa.

El problema es relevante y
pertinente, su análisis fue
hecho en profundidad y la
solución que propone el
equipo es innovadora. Sin
embargo, no se perciben
ajustes claros con respecto a
la primera instancia.

El problema tiene cierta
relevancia y su análisis es
interesante. Sin embargo, no
se reconoce una pertinencia
clara de la solución con
respecto al problema.
Además, no se perciben
ajustes considerables con
respecto a la primera
instancia.

La propuesta tiene potencial de
impactar a una población
específica y de escalar a otras. El
Impacto y
equipo puede explicar de qué
escalabilidad (25%) manera su solución genera
impacto. Además, identifica con
claridad a qué población
específica podría impactar.

La propuesta tiene potencial
de impactar a una población
específica y de escalar a otras.
El equipo puede explicar de
qué manera su solución
genera impacto. Sin embargo,
no identifica con claridad a
qué población específica
podría impactar.

La propuesta podría tener
potencial de impacto y
escalabilidad pero no está
explicado por el equipo. No
se delimita con claridad a qué
población específica podría
impactar.

Armado de prototipo (20%)

El equipo diseñó un prototipo
que permite visualizar y
comprender con claridad la idea. El equipo diseñó un prototipo
Además, lograron hacer algunas que permite visualizar y
pruebas en situaciones reales y comprender la idea.
validar su proyecto con
usuarios/as.

El prototipo de la idea no está
acabado o no resulta
El equipo no realizó un
completamente
prototipo.
representativo.

Se explica el problema y sus
efectos negativos en la
población específica. Se plantea
la solución de forma clara y
creativa, como también el
proceso que atravesaron hasta
llegar a ella. Se presenta el
equipo y se manifiesta cuáles
son los roles de cada uno/a.

Se explica el problema y sus
efectos negativos en la
población específica. Se
plantea la solución de forma
clara y creativa, como también
el proceso que atravesaron
hasta llegar a ella.

(1) El problema se presenta
con poca profundidad pero se
plantea la solución de forma
clara o (2) la solución se
presenta con poca
profundidad pero se plantea
el problema de forma clara.

El problema y la solución
se explican muy
superficialmente. Resulta
difícil comprender el
planteo.

Tercer percentil

Segundo percentil

Primer percentil

Video (25%)

Explicación del
problema y de la
solución.
Presentación del
equipo.

Votos del público (5%)
Cuarto percentil

