
Criterios de Evaluación Peso Ponderado 

Relevancia y tamaño del problema 33%

Grado Innovativo 33%
Consistencia de la propuesta 33%

RELEVANCIA  Y TAMAÑO DEL PROBLEMA:

Existe una buena descripción del problema e

información que de sustento o que permita

dimensionar el tamaño y relevancia del mismo.

Baja Relevancia: el problema-

oportunidad detectada no posee

argumentos que permitan

dimensionar el tamaño y relevancia.

Mediana Relevancia: el problema-

oportunidad detectada posee

argumentos pero no dimensionan el

tamaño y relevancia del problema u

oportunidad.

Alta Relevancia: el problema-oportunidad

detectada posee argumentos que

dimensionan el tamaño y relevancia.

GRADO DE INNOVACIÓN: 

La iniciativa permite proyectar a partir del

problema una investigación y/o desarrollo

novedoso u original que  podría generar valor.

Grado bajo de innovación:  la 

hipotesis, el método planteado y/o

la propuesta de solución presenta

baja originalidad y no permite

proyectar la  generación de valor. 

Grado Medio de innovación: la 

hipotesis, el método planteado y/o la

propuesta de solución presenta

originalidad.

Grado alto de innovación: la hipotesis, el

método planteado y/o la propuesta de

solución presenta originalidad y permite

proyectar la  generación de valor.

CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta  presenta una descripción de

problema o pregunta de investigación, y se

justifica. 

Baja consistencia : Ausencia de

descripción de problema o pregunta

de investigación, o este está

expresado en forma poco clara o

ambigua. No existe una justificación

adecuada del problema o pregunta.

Mediana consistencia: la propuesta

es coherente entre el problema y la

propuesta de solución o entre la

solución y los resultados y/o

beneficios esperados. 

Alta consistencia: Se expresa con claridad y

profundidad uno o más problemas o

preguntas de investigación, y se dan

argumentos sólidos de su relevancia.

Califique cada criterio con un puntaje de 1 a 5. Donde el 1 significa 

criterio en  bajo desarrollo,  y 5 criterio en alto desarrollo

1 2 3 4 5
Baja Media Alta


