
Matriz de evaluación para proyectos de método científico

? Escala: deficiente, regular, satisfactorio, bueno y excelente

I. Pregunta de investigación o hipótesis (5%)

Objetivo claro y enfocado (5%)

1.1 ?
Se expresa el problema de investigación con su pregunta  o se formula la hipótesis claramente. ¿Es medible u 

observable con el método científico, sea de manera cuantitativa, cualitativa o mixta ? 

1.2 ? Presenta antecedentes indicando la contribución en el campo de estudio

1.3 ?
El estado del arte está debidamente referenciado, con citas específicas, derivadas de formatos de impacto y 

actualizadas. ¿Aparecen bien citadas?

1.4 ? Se expone la justificación de la pregunta

II. Diseño y Metodología (20%) 

Buen diseño de planificación y de métodos de recolección de datos (10%)

2.1 ? Se describe los materiales (equipo) y/o métodos a usar 

2.2 ?  El tipo de diseño y los métodos están referenciados y descritos

2.3 ? Metodología sigue un flujo coherente que permite la reproducibilidad (réplica) del experimento u otra investigación

2.4 ? El diseño de la investigación contiene factores innovadores en el proceso.

2.5 ?
La metodología se ajusta a los objetivos del proyecto, se seleccionó el mejor enfoque posible para responder a las 

preguntas del  problema.

Variables y controles definidos, apropiadas con la hipótesis o interrogante y su complejidad (10%)

2.6 ?
Se definen correctamente las variables dependientes, independientes e intervinientes (extrañas) del análisis según 

sea el  caso.

2.7 ? Se identifica el grupo experimental o de análisis o de estudio y, en su caso (expe o cuasi), de control

2.8 ? Utiliza más de un método de verificación 

III. Ejecución: recolección de datos, análisis e interpretación (40%)

Recolección sistemática y análisis de datos (15%)

3.1 ?

Las fuentes de donde se obtiene los datos son consideradas confiables y se sigue los protocolos de recolección de 

información (valida el método de recolección de datos, valida las preguntas de la encuesta, observación, entrevista, 

etc.). 

3.2 ?

Cantidad suficiente de datos recopilados para apoyar la interpretación.  Para ponderar tome en consideración la 

cantidad mínima de datos para el estudio, referencia de la cantidad a utilizar (experimentos o estudios pocos 

usuales), uso de datos adicionales para una mejor interpretación o validación de los métodos (agrega datos o 

reproduce el experimento para confirmar resultados). 

3.3 ? Los resultados de la pregunta de investigación o la hipótesis están claramente reflejados en la gráfica o la tabla.

3.4 ? Representa apropiadamente la información en gráfica y/o tablas.

3.5 ? Uso de método alternativo para validar resultado

Aplicación apropiada de métodos cuantitativos, matemáticos y estadísticos, o cualitativos (10%)

3.6 ? Utiliza el número correcto de cifra significativa dependiendo de su estudio.

3.7 ?
Utiliza apropiadamente métodos matemáticos y/o estadísticos para el análisis de sus datos o interpretativos, en 

caso de estudios cualitativos .

3.8 ? Utiliza apropiadamente la metodología y la interpreta adecuadamente

3.9 ? Interpreta los datos a través de modelos y tendencias

3.10 ? Interpreta adecuadamente los resultados

Conclusión  y discusión (15%)

3.11 ? Contrasta y discute con otras investigaciones previas afines

3.12 ? Responde de forma acertada a la/s preguntas de investigación

3.13 ? Reporta la mayor cantidad de hallazgos de su investigación.

3.14 ? Reconoce limitaciones en la investigación e interpretación de datos.

IV. Creatividad (10%)

El proyecto demuestra una significativa creatividad en uno o más de los criterios anteriores (10%)

4.1 ? Presenta una investigación novedosa y/o creativa.

4.2 ? Impacto a la sociedad.

V. Presentación (25%)

Póster (8%)

5.1 ? Organización lógica del material.

5.2 ? Claridad de gráficos y leyendas.

5.3 ? Es agradable a la vista - Artistico

Entrevista (7%)

5.5 ? Respuestas claras, concisas y reflexivas a las preguntas.

5.6 ? Comprensión de la ciencia básica relevante para el proyecto.

5.7 ? Entender la interpretación y las limitaciones de los resultados y conclusiones.

5.8 ? Grado de independencia en la realización del proyecto.

5.9 ? Reconocimiento del impacto potencial en ciencia, sociedad y / o economía



5.10 ? Calidad de ideas para futuras investigaciones

5.11 ? Contribuciones y comprensión del proyecto por parte de todos los miembros.

Artículo Científico (10%)

5.12 ?

Organización

1) La escritura está bien estructurada como artículo científico.

2) Cada sección está bien desarrollada.

5.13 ?

Léxico

1) Lenguaje utilizado es apropiado y hace uso de palabras técnicas del área de investigación donde sea pertinente. 

2) Palabras técnicas debe estar en el lenguaje utilizado en la escritura del artículo.

3) Permite al lector entender el contenido independiente del área de especialización del lector.

5.14 ?

Redacción general

1) Uso correcto de gramática, puntuación y ortografía.

2) Existe un flujo coherente de párrafo a párrafo y entre las secciones. Las frases son de tamaño adecuado.

5.15 ?
Eficiencia en la comunicación del resultado principal

1) El punto principal está claramente defino y discutido en cada una de las secciones.

5.16 ?

Referencias 

1) Las referencias están acorde con la citación

2) La mayoría de las referencias están basadas en artículos científicos revisados por pares.

3) Las referencias que no proceden de artículos científicos son de fuentes confiables.

Esta rúbrica ha sido diseñada para uso exclusivo de la JIC2021.

Se prohíbe su uso para cualquier fin posterior, ya que está sujeta a derecho de autor.

©2021. Todos los derechos reservados



Matriz de evaluación para proyectos de prototipado

? Escala: deficiente, regular, satisfactorio, bueno y excelente

I. Problema de Investigación (10%)

Descripción de una necesidad práctica o problema a resolver (6%)

1.1 ? Identifica el mercado a quien va dirigido

1.2 ?
Beneficios para los usuarios potenciales (identificación de las ventajas del prototipo versus otras soluciones 

disponibles)

1.3 ? Se expresa el problema a resolver claramente

1.4 ? Presenta antecedentes indicando las soluciones disponibles en el mercado

1.5 ?
El estado del arte está debidamente referenciado, con citas específicas, derivadas de formatos de impacto y 

actualizadas. ¿Aparecen bien citadas?

Definición de criterios y restricciones para la solución propuesta (4%)

1.6 ? Presenta los criterios y restricciones para la solución del problema

II. Diseño y metodología (10%)

Exploración de alternativas para responder a una necesidad o problema (3%)

2.1 ?

Indica las diferentes alternativas para la solución del problema.  Técnicas usadas para generar alternativas o 

diseños: lluvias de ideas (brainstorming), entrevistas, levantamiento de requisitos, diferentes diseños para modelos 

físicos.  Las alternativas deben estar acorde a los criterios y restricciones.

Identificación de una solución (3%)

2.2 ? Determina la solución escogida entre las alternativas según los criterios y restricciones

Descripción de la metodología a seguir (4%)

2.3 ? Se describe los materiales (equipo) y/o métodos a usar 

2.4 ?  El tipo de diseño y los métodos están referenciados y descritos

2.5 ?
Metodología sigue un flujo coherente que permite la reproducibilidad (réplica) del experimento u otra 

investigación

III. Ejecución.  Construcción y pruebas (30%)

Prototipo funcional (10%)

3.1 ? En este sección se considera la etapa en la que se encuentra el prototipo

Prototipo ha sido probado en múltiples condiciones / ensayos (12%)

Optimización del prototipo

3.2 ? El prototipo ha sido validado en varias condiciones

3.3 ? El prototipo ha sido validado por repetibilidad y reproducibilidad

3.4 ? Los resultados de las pruebas son tabuladas y graficadas debidamente

3.5 ? Los resultados son interpretados con métodos estadísticos y/o matemáticos

Prototipo demuestra complejidad y  habilidades ingenieriles (5%)

3.6 ?
El prototipo demuestra habilidades y destrezas de ingeniería (complejidad de la solución aplicada).. Aplicar la 

teoría del área del diseño

Conclusiones (3%)

3.7 ? Reporta la mayor cantidad de hallazgos.

3.8 ? Reconoce limitaciones en el proceso de validación.

3.9 ? Implementa el prototipo según especificaciones del proyecto

IV. Creatividad e Innovación (15%)

El proyecto demuestra una significativa creatividad en uno o más de los criterios anteriores

4.1 ?

Creatividad en el problema.

(1) Problema no abordado anteriormente, no se han estudiado soluciones 

(2) Problema Involucra muchos factores

(3) Problema global

4.2 ?
Creatividad en la solución del problema, implementación (la sencillez se considera un elemento en la solución e 

implementación) y validación del prototipo

4.3 ? Escala de innovación (de lo local a lo global)

V. Oportunidades de desarrollo del prototipo (10%)

Factibilidad de comercialización - mercadeo (8%)

5.1 ? Identifica riesgos.

5.2 ? Costos totales de implementación  e fuentes de financiamiento

5.3 ?

Análisis costo beneficio (para que sea evaluado como excelente debe: identificar costos y beneficios, convertir 

costos y beneficios a un valor actual, calcular relación a un valor actual, Calcular relación costo-beneficio, comparar 

con otros proyectos)

Resumen y especificaciones del proyecto (2%)

5.4 ?
El resumen expresa la esencia y especificaciones del proyecto, es decir de qué se trata, qué se hizo y cuál fue el 

resultado.

VI. Presentación (25%)

Póster (8%)

6.1 ? Organización lógica del material.

6.2 ? Claridad de gráficos y leyendas.
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Matriz de evaluación para proyectos de prototipado

6.3 ? Es agradable a la vista - Artístico

Entrevista (7%)

6.4 ? Respuestas claras, concisas y reflexivas a las preguntas.

6.5 ? Comprensión de la ciencia básica relevante para el proyecto.

6.6 ? Entender la interpretación y las limitaciones de los resultados y conclusiones.

6.7 ? Grado de independencia en la realización del proyecto.

6.8 ? Reconocimiento del impacto potencial en ciencia, sociedad y / o economía

6.9 ? Calidad de ideas para futuras investigaciones

6.10 ? Contribuciones y comprensión del proyecto por parte de todos los miembros.

Artículo Científico (10%)

6.11 ?

Organización

1) La escritura está bien estructurada como artículo científico.

2) Cada sección está bien desarrollada.

6.12 ?

Léxico

1) Lenguaje utilizado es apropiado y hace uso de palabras técnicas del área de investigación donde sea pertinente. 

2) Palabras técnicas debe estar en el lenguaje utilizado en la escritura del artículo.

3) Permite al lector entender el contenido independiente del área de especialización del lector.

6.13 ?

Redacción general

1) Uso correcto de gramática, puntuación y ortografía.

2) Existe un flujo coherente de párrafo a párrafo y entre las secciones. Las frases son de tamaño adecuado.

6.14 ?
Eficiencia en la comunicación del resultado principal

1) El punto principal está claramente defino y discutido en cada una de las secciones.

6.15 ?

Referencias 

1) Las referencias están acorde con la citación

2) La mayoría de las referencias están basadas en artículos científicos revisados por pares.

3) Las referencias que no proceden de artículos científicos son de fuentes confiables.

Esta rúbrica ha sido diseñada para uso exclusivo de la JIC2021.

Se prohíbe su uso para cualquier fin posterior, ya que está sujeta a derecho de autor.

©2021. Todos los derechos reservados
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Ayuda - método científico



Si el Equipo JIC realizó lo esperado en cada uno de los indicadores, puede obtener una calificación de satisfactorio.  Si el equipo realizó más de lo esperado puede ser 

evaluado como bueno o como excelente (extraordinario).  Un indicador es deficiente, si el mismo no fue desarrollado por el equipo JIC y es regular cuando el desarrollo está 

incompleto o mal estructurado

I. Pregunta de investigación o hipótesis (5%)

Objetivo claro y enfocado (5%)

1.1 
Si la pregunta de investigación o hipótesis está expresada claramente, se evalúa este indicador como satisfactorio.  Si además es medible con el método científico se puede 

evaluar como bueno o excelente.

1.2 
Para ser evaluado como bueno o excelente, dependerá de la cantidad de literatura utilizada para su elaboración (por ejemplo más de cinco) además que los conceptos 

expuestos deberán estar muy bien hilvanados.

1.3 
Este indicador es satisfactorio si el estado de arte está citado correctamente, independientemente sean artículos científicos, entrevistas, libros, actas de conferencias y 

otros.  En el caso que los proyectos cuenten con fuentes de revistas de impactos o/y que la referencias sean actualizadas se evalúan como bueno o excelente.

1.4 
Si la justificación está expuesta de una manera clara y concisa se evalúa como satisfactoria.  Para una evaluación buena o excelente deberá contar con referencia de fuente 

confiables, considerar la mayor parte de aspectos involucrados en la pregunta de investigación o hipótesis y el impacto que conlleve esta investigación.

II. Diseño y Metodología (20%) 

Buen diseño de planificación y de métodos de recolección de datos (10%)

2.1 

Una evaluación satisfactoria menciona los materiales e incluye los equipos o herramientas que se van a  utilizar

Una descripción buena o excelente además de mencionar los materiales y equipo  puede brindar más detalles del equipo (modelo, año, RAM, núcleos, etc.) y referencias. 

Una evaluación regular menciona parcialmente los materiales pero no incluye los equipos o herramientas que se van a  utilizar

Una evaluación deficiente no incluye materiales

2.2  Para que pueda ser evaluado como bueno o excelente deberá presentar referencias.  En los métodos no deberá omitir fórmulas utilizadas y deberá referenciarlas.

2.3 

Para que sea satisfactorio la metodología deber presentada de manera muy clara, incluyendo la cantidad de veces que se repitió la prueba con su medición.  Para que sea 

bueno o excelente deberá justificar la cantidad de veces que realizó en la(s) prueba(s) realizadas.   En caso de ser una medición cualitativa debe presentar un análisis del 

tamaño de la muestra y los parámetros de utilizó así como la validación de la herramienta utilizada.

2.4 

Para que sea evaluado como bueno o excelente deberá considerarse la cantidad de factores de innovación que tienen.  Se considera un factor de innovación la adaptación 

de la metodología con equipo no antes utilizado (si desarrollan un dispositivo para mediciones, como ejemplo, o desarrollan un nuevo método para recolección de datos).  

Esto no es común y una calificación de deficiente es la más probable en este rubro.

2.5  Para que sea evaluado como bueno o excelente deberá justificar de por qué escogió la metodología.

Variables y controles definidos, apropiadas con la hipótesis o interrogante y su complejidad (10%)

2.6 

Para poder discernir entre satisfactorio, bueno o excelente usted deberá considerar la complejidad de la recolección de datos con la cantidad de variables.  Si la persona 

definió una variable independiente y una dependiente sería una evaluación de satisfactoria para el caso de que deba tomar muestras de la agua de un río en distintos días, a 

la misma hora y  tenga que analizarla en laboratorio para obtener su dato (variable dependiente).  Para una calificación de bueno o excelente, el estudio debe agregar otras 

dimensiones como diferentes horas, diferentes localidades para la recolección de la muestra y además el análisis de varios componentes. (Incluye más variables a estudiar).  

La métrica para estudios correlacionados o descriptivos por ejemplo de cuestionarios en línea, se considera bueno o excelente, si las preguntas del cuestionario son 

validadas vs. la pregunta de investigación.    El nivel de detalles y complejidad determina la calificación de este rubro.

2.7 
Para estudios experimentales o cuasiexperimentales, el grupo control debe estar claramente definido.  Para experimentos descriptivos debe presentar claramente el grupo 

experimental o de análisis o de estudio.

2.8  Presenta alternativas de verificación de las variables dependientes o de las interrogantes del problema.  Esto no es común.

III. Ejecución: recolección de datos, análisis e interpretación (40%)

Recolección sistemática y análisis de datos (15%)

3.1    Una calificación buena o excelente, además de  seguir los protocolos definidos en la metodología, demuestra un buen planeamiento, logística y línea de tiempo efectivo.

3.2 

Con tener la cantidad mínima de datos para el estudio se evaluará como satisfactorio,  si además se cuenta con referencia de la cantidad a utilizar (experimentos o estudios 

pocos usuales), uso de datos adicionales para una mejor interpretación o validación de los métodos (agrega datos o reproduce el experimento para confirmar resultados) se 

considerar bueno o excelente.  IMPORTANTE:  debe presentarse las réplicas por ejemplo en el caso de un tejido celular deberá contar con sus réplicas biológicas (varias 

muestra del mismo tejido celular) y su réplicas técnicas (si se utiliza espectrometría de masas, se debe aplicar varias veces al mismo tejido en caso de errores por 

desperfectos instrumentales), en caso de que se esté haciendo un análisis de un voltaje, usted deberá hacer varias mediciones del voltaje cada día o en cada horario que 

hace la medición.

3.3 

Los resultados de la pregunta de investigación o la hipótesis están claramente reflejados en la gráfica o la tabla.

La calificación de este rubro es satisfactoria si las gráficas y tablas están directamente relacionados con la pregunta de investigación.   Es buena o excelente si las gráficas y 

tablas describen los resultados de la investigación de una forma clara y precisa.  En otras palabras, los resultados, o el punto principal de la investigación está claramente 

representado en las gráficas y tablas.

3.4 

Bueno o excelente, cuando las gráficas y tabla están condensadas de tal forma, que las variables, resultados y errores sean presentados de una forma fácil de interpretar.

Satisfactorio, cuando presenta las gráficas necesarias, (no necesariamente condensadas) pero con la información adecuada

Regular, cuando hace uso innecesario de gráficas y tablas.   Por ejemplo, en una encuesta en donde todos responden afirmativamente no se debe presentar con gráfico, 

tampoco aquellos que grafique los datos  y sus totales, por ejemplo si estoy graficando la cantidad de estudiantes de la UTP por año académico y se incluye el total de 

estudiantes de la UTP,  otro por ejemplo el uso de una tabla para mostrar el valor P de un solo análisis de varianza.

Deficiente, cuando no utiliza gráficos o tablas.

3.5 

Uso de método alternativo para validar resultado.  

Se considera bueno a excelente, si se utilizaron varios métodos para validar los resultados.   En el caso de proyectos experimentales o cuasiexperimentales, utilizan más de 

un sistema para medir la variable dependiente.  Por ejemplo, si están determinado la energía producida por celdas solares, utilizan la carga de una batería para medir la 

energía almacena, y alternativamente utilizan una carga directa para calcular la energía producida.  En caso de investigaciones descriptivas, utilizan diferentes preguntas, 

previamente verificadas, que confirmen los resultados.

Se considera satisfactorio, si implementa, parcialmente un método alternativo

Se considera regular si identifica, aunque no implemente, métodos alternativos posibles y adecuados

Se considera deficiente cuando carece de una discusión de métodos alternativos (más común)

Aplicación apropiada de métodos cuantitativos, matemáticos y estadísticos, o cualitativos (10%)

3.6 

Utiliza el número correcto de cifra significativa dependiendo de su estudio.   El número de cifras significativas se refiere a la fidelidad del estudio.   Ejemplo, si uso como 

resultado 89.5% quiere decir que estoy segura del que si repito el experimento el resultado será de 89% a 90%.  Para más información 

http://www.escritoscientificos.es/trab21a40/cifrassignificativas/00cifras.htm 

3.7 

Es satisfactorio si escogen el método matemático apropiado al estudio que se realiza.  Ejemplo correlación, linealización y modelo matemático, análisis de variancias, análisis 

multidimensional (dependiendo del número de variables), o cualquier método que se utiliza en las distintas áreas.  

Se considerará bueno a excelente si justifica el método a utilizar en referencia a otros métodos.

Se evaluará como regular si utiliza métodos matemáticos y/o estadísticos inapropiados a los datos obtenidos.

Se evaluará como deficiente si carece de métodos matemáticos y/o estadísticos.

3.8 

Es satisfactorio si el método escogido para el análisis de la data (punto 3.7) es desarrollado adecuadamente. (más común)

Se considera bueno a excelente si demuestra conocimiento profundo del método y sus limitaciones.

Se considera regular si se aplica el método pero no adecuadamente.

Se considera deficiente si no aplica la metodología.

3.9 

Para que sea bueno o excelente deberán indicar o/y justificar las variables escogidas como dependientes/análisis o independiente/intervinientes  en la regresión o modelo 

realizado, además deberá presentar gráficamente los datos con predicción/línea de tendencia o a través de cálculo de errores.  En el caso de modelo también se puede 

considerar la comparación entre modelos.  

Se considera satisfactorio si tiene varios de los elementos mencionados

Se considera regular si tiene alguno de los elementos mencionados

Se considera deficiente si no hay discusión de los elementos mencionados



3.10 

Se considera satisfactorio si interpreta adecuadamente los resultados

Se considera bueno o excelente si además de interpretar correctamente los resultados, explica de manera concisa el significado de los resultados  referente a la pregunta de 

investigación. 

Se considera regular si hace el intento de interpretar los resultados.

Se considera deficiente, si sólo presenta los resultados obtenidos del análisis sin ninguna interpretación

Conclusión  y discusión (15%)

3.11 

Se considera satisfactorio si puede discutir los resultados en comparación con el estado del arte presentado en la introducción

Se considera bueno o excelente, si contrasta y discute otras investigaciones previas afines, y determina el significado de la investigación

Se considera regular si intenta hacer un contraste con previas investigaciones

Se considera deficiente si no existe discusión de investigaciones previas

3.12 

Se considera satisfactorio si responde de forma acertada (dependiendo de los resultados presentados) a la/s pregunta/s de investigación

Se considera bueno o excelente si además de responder de forma acertada, identifica nuevas preguntas de investigación generadas directamente de la investigación 

realizada.

Se considera regular si trata de responder a las preguntas de investigación pero no toma en cuenta todos los resultados obtenidos

Se considera deficiente si no presenta una respuesta a las preguntas de investigación

3.13 

Se considera satisfactorio si reconoce todos los hallazgos de la investigación aunque no los interprete.

Se considera bueno o excelente si es capaz de reportar e interpretar la mayor cantidad de hallazgos en la investigación.

Se considera regular si reconoce al menos un resultado extra a la pregunta de investigación.

Se considera deficiente si no menciona hallazgos adicionales.

3.14 

Se considera satisfactorio si discute algunas de las limitaciones en el desarrollo del proyecto, y como pueden afectar los resultados.

Se considera bueno o excelente si discute la mayoría de las limitaciones en el desarrollo del proyecto, como afectan los resultados y como evitarlos.

Se considera regular si menciona alguna de las limitaciones.

Se considera deficiente si no menciona limitaciones.

IV. Creatividad (10%)

El proyecto demuestra una significativa creatividad en uno o más de los criterios anteriores (10%)

4.1 

Se considera bueno o excelente si cuenta con varios de los siguientes puntos:  de una metodología existente, la aplica novedosamente a una nueva situación; si la pregunta 

de investigación es completamente novedosa; si la interpretación de los datos produce una pregunta de investigación novedosa.  (no es común)

Se considera satisfactoria si cuenta con al menos uno de esos puntos.

Se considera regular si hay algún elemento que se pueda considerar no común.

Se considera deficiente si no hay ningún elemento novedoso en el proyecto.

4.2 

Para su ponderación deberá considerar si es un impacto comunal, regional, nacional e internacional y si le da soluciones a múltiples problemáticas.

Se considera bueno o excelente si el impacto de la investigación es internacional (genera nuevo conocimiento, o nueva aplicación)

Se considera satisfactorio si el impacto es a nivel nacional

Se considera regular si el impacto es a nivel regional o para una industria en particular

Se considera deficiente si no hay impacto previsto

V. Presentación (25%)

Póster (8%)

5.1 

Se considera bueno o excelente, si el póster además de poseer una organización lógica sigue un flujo coherente.

Se considera satisfactorio si tiene una organización lógica .

Se considera regular si no cuenta con todos los elementos necesarios para un póster científico.

Se considera deficiente si no es un póster científico.

5.2 

Se considera bueno o excelente si las figuras (figuras, gráficos y tablas) son adecuadas, y las leyendas explican las figuras completamente.

Se considera satisfactorio tiene las figuras adecuadas, pero las leyendas no detallan las figuras.

Se considera regular si no tiene las figuras adecuadas.

Se considera deficiente si no tiene figuras, gráficas o tablas.

5.3 
Este indicador es subjetivo y se refiere al elemento artístico del poster.  Colores, posición de los elementos, tamaño de las figuras, etc..  Imagine una escala de 1 a 5, 5 siendo  

excelente y 1 deficiente.

Entrevista (7%)

5.5 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.6 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.7 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.8 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.9 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.10 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.11 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

Artículo Científico (10%)

5.12 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.13 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.14 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.15 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

5.16 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

Esta rúbrica ha sido diseñada para uso exclusivo de la JIC2021.

Se prohíbe su uso para cualquier fin posterior, ya que está sujeta a derecho de autor.
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Matriz de evaluación para proyectos de método científico



Si el Equipo JIC realizó lo esperado en cada uno de los indicadores, puede obtener una calificación de satisfactorio.  Si el equipo realizó más de lo esperado puede ser evaluado 

como bueno o como excelente (extraordinario).  Un indicador es deficiente, si el mismo no fue desarrollado por el equipo JIC y es regular cuando el desarrollo está incompleto 

o mal estructurado

I. Problema de Investigación (10%)

Descripción de una necesidad práctica o problema a resolver (6%)

1.1 

Se considera satisfactorio si determina específicamente la población a la que va dirigida la solución y su justificación.

Se considerará como bueno o excelente si se realizó algún estudio para identificar (ejemplo entrevista) o se presenta el análisis para identificar el mercado.

Se considera regular si determina la población a la que va dirigida la solución.

Se considera deficiente si no especifica a quién va dirigido la solución.

1.2 
Es satisfactorio si se identifican las ventajas del prototipo.  Se evaluará como bueno o excelente si no omite ninguna ventaja y además realizar una comparación con las 

soluciones  disponibles

1.3 

Se considera un calificación de satisfactoria si se expresa el problema a resolver claramente y  la justificación del problema está expuesta de una manera clara y concisa se 

evalúa como satisfactoria.  

Se considera una evaluación de buena o excelente  y además de ser satisfactoria cuenta con justificación referenciada de fuente confiables, considerar la mayor parte de 

aspectos involucrados en la problemática y el impacto que conlleve la realización de este prototipo.

Se considera regular si expresa el problema claramente pero no presenta una justificación adecuada.

Se considera deficiente si no expresa el problema claramente y no presenta una justificación adecuada.

1.4 

Se considera satisfactorio si consideró por lo menos tres soluciones (debidamente referenciadas) en el mercado que sean relevantes.

Se considera  bueno o excelente si hace un revisión más completa de la literatura (debidamente referenciadas) en el mercado que sean relevantes.

Se considera bueno si al menos presenta dos soluciones disponibles

Se considera deficiente si presenta una o ninguna solución disponible en el mercado

1.5 
Este indicador es satisfactorio si el estado de arte está citado correctamente, independientemente sean artículos científicos, entrevistas, libros, actas de conferencias y otros.  

En el caso que los proyectos cuenten con fuentes de revistas de impactos o/y que la referencias sean actualizadas se evalúan como bueno o excelente.

Definición de criterios y restricciones para la solución propuesta (2%)

1.6 

Se considerará satisfactorio si presenta de manera clara los criterios para la solución de propuesta.  Un proyecto puede ser considerado de bueno a excelente si el mismo 

presenta todos los criterios utilizados en el proyecto y además describe la razón de su escogencia.

Los criterios para la solución del problema son los parámetros en los que la solución debe considerar.  

Se considera bueno o excelente si los criterios o especificaciones son presentados en una tabla con los valores mínimo y máximos y están completos

Se considera satisfactorio si las especificaciones están mencionadas sin valores límites

Se considera regular si las especificaciones están distribuidas en el artículo

Se considera deficiente si no hay una clara definición de las especificaciones

II. Diseño y metodología (10%)

Exploración de alternativas para responder a una necesidad o problema (3%)

2.1 

Para que sea evaluado como satisfactorio debe presentar al menos dos alternativas y las compara vs. los criterios

Se considera de bueno si el proyecto presenta al menos tres alternativas si compara las alternativas vs los criterios 

Se considera excelente Si además de tener más de 3 alternativas, llega a la conclusión del diseño a ejecutar por medio de un análisis detallado de los criterios y restricciones 

que incluye sesgos y riegos.

Se considera regular si considera al menos una alternativa

Se considera deficiente si no considera alternativas

Identificación de una solución (3%)

2.2 

Se evalúa como satisfactorio se  presenta la solución escogida entre las alternativas según los criterios y restricciones.

Para ser evaluados como bueno a satisfactorio, deberán presentar las razones de la alternativa escogida.

Se evalúa como regular si justifica pero no utiliza los criterios para escoger el diseño.

Se evalúa como deficiente si no hay alternativas

Descripción de la metodología a seguir (4%)

2.3 

Una evaluación satisfactoria menciona los materiales e incluye los equipos o herramientas que se van a  utilizar

Una descripción buena o excelente además de mencionar los materiales y equipo  puede brindar más detalles del equipo (modelo, año, RAM, núcleos, etc.) y referencias. 

Una evaluación regular menciona parcialmente los materiales pero no incluye los equipos o herramientas que se van a  utilizar

Una evaluación deficiente no incluye materiales

2.4  Para que pueda ser evaluado como bueno o excelente deberá presentar referencias.  En los métodos no deberá omitir fórmulas utilizadas y deberá referenciarlas.

2.5 
Para que sea satisfactorio la metodología deber presentada de manera muy clara, incluyendo la cantidad de veces que se repitió la prueba con su medición.  Para que sea 

bueno o excelente deberá justificar la cantidad de veces que realizó en la(s) prueba(s) realizadas. 

III. Ejecución.  Construcción y pruebas (30%)

Prototipo funcional (10%)

3.1 

Una evaluación de satisfactorio es un prototipo funcional

Una evaluación de bueno, es un prototipo funcional y optimizado

Una evaluación de excelente es un prototipo listo para ser mercadeado (versión final)

Una evaluación de regular es un prototipo casi funcional

Una evaluación de deficiente no existe el prototipo

Prototipo ha sido probado en múltiples condiciones / ensayos (12%)

Optimización del prototipo

3.2 

Se considera satisfactorio si el prototipo ha sido evaluado de alguna forma (por ejemplo, se ha hecho una encuesta, se ha hecho un protoboard, etc.).

Se considera bueno o excelente si se han determinado las condiciones para optimización (el equipo debe ser funcional).

Se considera regular si se ha evaluado algunos aspectos del prototipo.

Se considera deficiente si no se ha llegado a evaluar ningún aspecto del prototipo.

3.3 

Se considera satisfactorio si el prototipo ha sido probado (punto principal)  por  repetibilidad la cantidad de mínima exigida en el campo de estudio.

Se considera bueno o excelente si el prototipo la mayoría de las especificaciones (datasheet) del prototipo se han probado por repetibilidad (mismo usuario)  y 

reproducibilidad (diferentes usuarios)

Se considera regular si el prototipo se ha comenzado a probar

Se considera ineficiente si no se ha comenzado a probar el prototipo

3.4 

Bueno o excelente, cuando las gráficas y tablas están condensadas de tal forma, que las variables, resultados y errores son presentados de una forma fácil de interpretar.

Satisfactorio, cuando presenta las gráficas necesarias, (no necesariamente condensadas) pero con la información adecuada o no relevante.

Regular, cuando hace uso innecesario de gráficas y tablas.   Por ejemplo,  si usted realizó desea presentar el tiempo promedio de ejecución de su prototipo no requiere de una 

tabla para ello.  En caso de que desea representar el grupo de persona que valida el prototipo, y todos son varones, no necesita un a gráfica de pastel para presentar estos 

resultados, incluso si el 50% son varones y 50% son mujeres.

3.5 

Es satisfactorio si escogen el método matemático apropiado al estudio que se realiza.  Ejemplo correlación, linealización y modelo matemático, análisis de variancias, análisis 

multidimensional (dependiendo del número de factores o criterios), o cualquier método que se utiliza en las distintas áreas.  

Se considerará bueno a excelente si justifica el método a utilizar en referencia a otros métodos.

Se evaluará como regular si utiliza métodos matemáticos y/o estadísticos inapropiados a los datos obtenidos.

Se evaluará como deficiente si carece de métodos matemáticos y/o estadísticos.

Prototipo demuestra complejidad y  habilidades ingenieriles (5%)

3.6 

El prototipo demuestra habilidades y destrezas de ingeniería (complejidad de la solución aplicada).. Aplicar la teoría del área del diseño

La evaluación es satisfactoria si la solución demuestra destrezas de ingeniería complejas.

La evaluación es buena o excelente si además de las destrezas de ingeniería el diseño está basado en uso de herramientas tecnológicas y teóricas

La evaluación es regular si la solución muestra destrezas de ingeniería

La evaluación es deficiente si no lleva elementos de ingeniería.

Conclusiones (3%)

3.7 

Reporta la mayor cantidad de hallazgos.

Se considera satisfactorio si reconoce todos los hallazgos de la investigación aunque no los interprete.

Se considera bueno o excelente si es capaz de reportar e interpretar la mayor cantidad de hallazgos en la investigación.

Se considera regular si reconoce al menos un resultado extra a la pregunta de investigación,

Se considera deficiente si no menciona hallazgos adicionales.

3.8 

Se considera satisfactorio si discute algunas de las limitaciones en el proceso de validación, y cómo pueden afectar los resultados.

Se considera bueno o excelente si discute la mayoría de las limitaciones en el proceso de validación, cómo afectan los resultados y de qué manera evitarlas.

Se considera regular si menciona alguna de las limitaciones.

Se considera deficiente si no menciona limitaciones.
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3.9 

Se considera satisfactorio si el prototipo cumple con las especificaciones definidas en el proyecto.

Se considera bueno o excelente, si además de cumplir con todos los criterios y restricciones, identifica oportunidades de desarrollo futuro.

Se considera regular si cumple parcialmente los criterios y restricciones definidos para el prototipo

Se considera deficiente si no cumple con los criterios y restricciones.

IV. Creatividad e Innovación (15%)

El proyecto demuestra una significativa creatividad en uno o más de los criterios anteriores

4.1 

Para que sea evaluado como satisfactorio deberá contener uno de estos tres aspectos.  Si contiene dos de estos tres aspectos podrá ser evaluado como bueno y si contiene 

los tres aspectos como excelente.

(1) Problema no abordado anteriormente, no se han estudiado soluciones 

(2) Problema Involucra muchos factores

(3) Problema global

4.2 
 Queda a criterio del evaluador la ponderación, se deberá tomar en cuenta como factores primordiales la simplicidad (sencillo pero útil) del prototipo (incluye validación e 

implementación) y su facilidad  de uso

4.3  Por ejemplo usted valorará una innovación local como satisfactorio, en cambio, una innovación mundial será valorada como excelente.

V. Oportunidades de desarrollo del prototipo (10%)

Factibilidad de comercialización - mercadeo (8%)

5.1  Es satisfactorio si se identifica los riesgos. Para que sea bueno o excelente considerará si analiza o/y valora los riesgos.

5.2 

Bueno a excelente: si se presentan los costos totales de implementación y posibles fuentes de financiamiento.

Satisfactorio: si se presentan los costos totales de implementación o posibles fuentes de financiamiento.

Regular: se presenta parcialmente los costos de implementación o las fuentes de financiamiento.

Deficiente: que carece de costos de implementación y fuentes de financiamiento.

5.3 

Para que sea evaluado de bueno a excelente debe: identificar los costos y beneficios, estimar el valor actual, calcular relación de ambos según su valor actual y comparar su 

prototipo con otros existentes.

Satisfactorio: debe presentar por lo menos los costos y beneficios.

Regular: presenta parcialmente los costos y beneficios.

Deficiente: carece de información de costos y beneficios.

Resumen y especificaciones del proyecto (2%)

5.4 

Bueno a excelente: si el resumen presenta la descripción del trabajo de manera concisa y fácil de entender en base a su justificación, especificaciones del prototipo, 

metodología y resultados.

Satisfactorio: si el resumen presenta todos sus elementos, sin embargo, no es de fácil comprensión.

Regular: que cumple parcialmente con los elementos que debe contener el resumen.

Deficiente: que carece de un resumen.

VI. Presentación (25%)

Póster (8%)

6.1 

Se considera bueno o excelente, si el póster además de poseer una organización lógica sigue un flujo coherente.

Se considera satisfactorio si tiene una organización lógica .

Se considera regular si no cuenta con todos los elementos necesarios para un póster científico.

Se considera deficiente si no es un póster científico.

6.2 

Se considera bueno o excelente si las figuras (figuras, gráficos y tablas) son adecuadas, y las leyendas explican las figuras completamente.

Se considera satisfactorio tiene las figuras adecuadas, pero las leyendas no detallan las figuras.

Se considera regular si no tiene las figuras adecuadas

Se considera deficiente si no tiene figuras, gráficas o tablas.

6.3 
Este indicador es subjetivo y se refiere al elemento artístico del poster.  Colores, posición de los elementos, tamaño de las figuras, etc..  Imagine una escala de 1 a 5, 5 siendo  

excelente y 1 deficiente.

Entrevista (7%)

6.4 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.5 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.6 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.7 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.8 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.9 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.10 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

Artículo Científico (10%)

6.11 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.12 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.13 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.14 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.

6.15 
Ponderación a criterio del evaluador.  Si la persona cumple con el indicador se evalúa como satisfactorio, en cambio si cumple de manera sobresaliente puede ser evaluado 

como bueno o excelente.
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