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Reunión de Socios FLL – Octubre 2015 

 Formación de Jueces  

– Consejos para cumplimentar las hojas de valoración 

 



Las hojas de Valoración 

 Solo tenemos 10 minutos para deliberar y rellenarlas! 

 Mientras vamos escuchando la presentación de cada 
ámbitos es interesante que cada juez apunte aquello 
que puede ser significativo a la hora de valorar. ¡Las 
presentaciones y preguntas van muy rápidas y después 
podemos no acordarnos de algún detalle! 

 Las valoraciones más determinantes POSITIVAS o de 
MEJORA apuntémoslas en la hoja de valoración: ¡serán 
de gran ayuda en la deliberación final! 
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Hoja de Valoración -  Proyecto Científico (I) 

 IDENTIFICAR PROBLEMA: Qué nos quieren explicar, qué quieren solucionar? 

 ¿Al final de la presentación tenemos claro, y ellos tienen claro, que quieren 
mejorar? 

 FUENTES DE INFORMACIÓN: Importante que indiquen las fuentes y a poder ser las 
muestren (webs, visitas a centros y/o profesionales, correos…) 

 ANALISIS DEL PROBLEMA: ¿Qué aportan para justificar el problema identificado? 
Encuestas, estadísticas, estudios… 

 REVISIÓN DE LAS SOLUCIONES: Benchmarking, ¿han buscado o comparado 
soluciones existentes? ¿Lo presentan? ¿Indican las mejoras? 
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 SOLUCIÓN DE EQUIPO: Calidad y facilidad de entender la solución propuesta. 

 INNOVACIÓN: ¡Originalidad! No se trata de demostrar tecnologías, softwares… 
sino de que la solución aportada demuestra una aportación nueva.  

 IMPLEMENTACIÓN:  ¿Presentan cómo desarrollar  la solución aportada?  

 Ninguna; coste o fabricación; coste y fabricación;  coste, fabricación y ejemplo de 
industria o prototipo. 

 

 
 

Hoja de Valoración -  Proyecto Científico (II) 
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Hoja de Valoración -  Proyecto Científico (III) 

 COMPARTICIÓN: Han presentado la idea, o la han contrastado con un grupo 
potencial usuario o receptor. 

 CREATIVIDAD: Formato de presentación. Teatralizada, vídeos, canciones, 
multiplataformas… pero siempre con un claro hilo conductor. 

 PRESENTACIÓN EFICAZ: Ritmo, paso de palabra, en el tiempo estipulado,  
coherencia expresión oral con la presentación visual. 

 PREGUNTAR SOBRE LA microFLL 
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Hoja de Valoración -  Diseño del Robot (I) 

Es aconsejable hacer la presentación alrededor de la mesa que tendremos en la sala y 
pedirles que realicen una o dos misiones (las que ellos quieran). Mientras, vamos 
realizando preguntas. No somos árbitros: no puntuaremos la realización, e incluso 
pueden faltar piezas para el correcto cumplimiento de éstas. No pasa nada. 

 DURABILIDAD: Visualmente vemos un robot sólido entre los elementos de la mesa. No 
pierde ninguna pieza, las ruedas siguen trayectorias rectas… 

 EFICIENCIA MECÁNICA: Si el robot tiene complementos para distintas misiones 
preguntar cuántos y pedir que nos hagan un cambio. 

 MECANIZACIÓN: Importante visualizar como responde ante la misión realizada. No 
valoramos si es correcta o no, solo el comportamiento mecánico: velocidad,  
repetitividad, actuadores… 

 



Hoja de Valoración -  Diseño del Robot (II) 

Éste es el punto más subjetivo, pues pocos equipos nos presentan el programa y no todos 
los jueces sabemos programar. Pero valoramos eficiencia. 

 CALIDAD DE PROGRAMACIÓN:  Si vemos que no logra la misión mostrada es problema 
del programa o mecánico? Preguntarlo. 

 EFICIENCIA DE PROGRAMACIÓN:  ¿Cómo escogen qué misiones realizan?  Cuando 
están en mesa puntuando, ¿pueden cambiar el orden de las misiones? ¿Cuántas 
misiones realizan al salir de la base: una por misión, dos, todas? 

 AUTOMATIZACIÓN/NAVEGACIÓN: ¿Cómo sabe el robot dónde está? ¿Utiliza sensores? 
Verificar cómo los utiliza, no que únicamente están ;-) 

 Ninguno; Uno; Dos; Tres o más combinado con la estrategia de enfoque de cada 
misión 

 



Hoja de Valoración -  Diseño del Robot (III) 

 

 PROCESO DE DISEÑO: Cómo han llegado al robot que presentan? Tienen una libreta o 
blog donde veamos la evolución? Si vemos una solución sorprendente preguntemos 
de quién fue la idea y como evolucionó. ¡Trabajo de equipo! 

 ESTRATEGIA DE LA MISIÓN: ¿Cómo se plantearon las misiones? ¿Todas, algunas? 
Criterios de éstas (puntuación, dificultad…)  

 INNOVACIÓN: Valoración del conjunto. 

 



Hoja de Valoración -  Valores FLL (I) 

La evaluación de VALORES se realizará después de que los equipos hayan presentado el 
póster y  realizado la breve actividad conjunta. En el primero, el equipo ya sabe lo que 
tienen que exponer y en la actividad, serán mucho más espontáneos: ¡estemos 
atentos! 

 DESCUBRIMIENTO: Puntación directa si destacan en uno, dos o si lo hacen de forma 
extraordinaria en los tres. 

 ESPÍRITU DE EQUIPO: Valorar el entusiasmo que transmite el equipo en las 
presentaciones, preparando el material…, pero entusiasmo espontáneo. Importante el 
desarrollo de la actividad conjunta. 

 INTEGRACIÓN: El equipo explica la aplicación de los valores FLL fuera de la FLL: en la 
escuela, preparando la FLL, con otros grupos…Máximo si cuentan una anécdota 
relacionada después de  presentar ejemplos. 

 



Hoja de Valoración -  Valores FLL (II) 

Para valorar esta parte tener en cuenta las presentaciones anteriores: proyecto científico y 
desarrollo del robot y la actividad conjunta 

 EFECTIVIDAD: ¿Se organizan para lograr resultados? ¿Cómo han definido los papeles? 
¿Saben lo que deben lograr? Ante un buen robot y/o un buen proyecto, ¿se vislumbra o 
presentan la buena organización que les ha permitido lograrlo?  

 EFICIENCIA: Asignación y división de las tareas dentro del equipo; calendario durante la 
construcción del robot y el proyecto parar llegar al día de la defensa, gestión del tiempo 
en las presentaciones. 

 LOS NIÑOS HACEN EL TRABAJO: Relación entre las ideas, el trabajo y la justificación o 
argumentación de cómo han llegado a ello o lo han desarrollado: desde los sistemas 
mecánicos, a la idea del proyecto, a la presentación,… no tanto la calidad sino que 
demuestren que es solo de ellos. 

 



Hoja de Valoración -  Valores FLL (III) 

En este punto también es importante fijarse en la actividad conjunta e incluso cómo se colocan 
a la hora de presentar. Participación y valoración entre ellos a la hora de responder… 

 INCLUSIÓN: El equipo intenta que todos participen y acepta las participaciones de los 
miembros.  

 RESPETO: No hay ningún reproche ni desaprobación entre ellos. Preguntar cómo 
solucionaron alguna situación conflictiva, o cómo escogieron el tipo de robot, la 
estrategia o el tema del proyecto. 

 COOPERTICIÓN: C¿olaboración con el resto de equipos? ¿Conocen algunos? ¿Qué 
relación han tenido? Cooperación + Competición: Preguntemos por sus rivales y/o 
colaboraciones en el PIT. 

 



Ejemplo de hoja de valoración rellenada 

 IMPORTANTE: apuntar  

 El número del equipo 

 El nombre del equipo,  

 El curso o las edades 

 

 ¡Escribid observaciones en la hoja! 

 Éstos deben ser POSITIVOS o de MEJORA. ¡Esta 
hoja se devolverá al equipo! 

 Son de GRAN AYUDA para poder determinar las 
características que diferencian los equipos en 
caso de empate.  

 

 Acordémonos de preguntar sobre la microFLL 

 

 

 



Los equipos disponen de 30 minutos 

para explicar 10 semanas de intenso 

trabajo, agradecerles su trabajo. Lo que 

han aprendido es más importante que 

lo que ganan, valorarlos en positivo y 

destacarles sus progresos.  
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