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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTAS Y PROTOTIPO 

 
Nombre del equipo:__________________________________    

ASPECTOS 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Boceto o representación visual 
de la propuesta de valor 

Describe de forma clara y precisa 
el producto o servicio, indicando 
las funcionalidades o 
características básicas, el 
problema que soluciona y 
necesidad que cubre. Detalla y 
argumenta cada uno de los 
aspectos indicados. 

Describe correctamente el 
producto o servicio, indicando 
las funcionalidades o 
características básicas, el 
problema que soluciona y 
necesidad que cubre. Explica 
cada uno de los aspectos 
indicados. 

Describe de forma breve el 
producto o servicio, indicando 
las funcionalidades o 
características básicas, el 
problema que soluciona y 
necesidad que cubre. 

No describe suficientemente 
el producto o servicio, y no 
indica las funcionalidades o 
características básicas, ni el 
problema que soluciona o 
necesidad que cubre. 
 

No se entiende la propuesta 
de valor.  

Dibujo 

 El diseño es original y 
creativo, sin exceso de texto, 
destacando lo importante.  
Utiliza párrafos breves para 
resaltar las características del 
producto o servicio.  La 
composición es equilibrada y 
todos los elementos dan 
cohesión a la idea que se 
quiere transmitir. Muestra la 
información de forma 
estructurada. 

El diseño es claro y atractivo, 
sin exceso de texto, 
destacando lo importante.  
Utiliza párrafos breves para 
resaltar las características del 
producto o servicio.  La 
composición es equilibrada y 
todos los elementos dan 
cohesión a la idea que se 
quiere transmitir. Muestra la 
información de forma 
estructurada. 

El diseño es claro y atractivo, 
sin exceso de texto, 
destacando lo importante. La 
composición está bastante 
equilibrada. El boceto permite 
la comprensión del producto o 
servicio de forma básica. 
 

La representación visual es 
incompleta y denota poca 
dedicación. 
 

Entrevistas 

 Las preguntas formuladas 
permiten confrontar las 
hipótesis que se quieren 
validar. Se presentan 
conclusiones relevantes, con 
gráficos y porcentajes que 
permiten facilitan 
comprensión. 

Las preguntas formuladas 
permiten confrontar las 
hipótesis que se quieren 
validar. Se presentan 
conclusiones relevantes. 
 

Las preguntas formuladas 
guardan coherencia con las 
hipótesis que se quieren 
validar. Se presentan 
conclusiones y análisis 
incompletos. 
 

Las preguntas formuladas no 
guardan coherencia con las 
hipótesis que se quieren 
validar. No se presentan 
conclusiones o no son 
relevantes. 
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