CONVOCATORIA DE PROPUESTAS SOBRE INTERVENCIONES INNOVADORAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Todas las propuestas recibidas serán valoradas por evaluadores externos designados por
el Comité Coordinador de la Convocatoria, al que corresponde la selección de las que
serán incorporadas al repositorio de innovaciones. Aquellas que reciban una
comunicación positiva deberán completar un formulario para poder ser definitivamente
incorporadas en el repositorio de innovaciones del Programa.
Las innovaciones que se presenten a la Convocatoria serán evaluadas según los criterios
e indicadores que se exponen en el cuadro que sigue.
Criterios e
Indicadores
Intencionalidad

Pertinencia
contextual
Incorporación de
nuevas
tecnologías Interacción con
la comunidad
Intervención de
actores.
Sistematicidad
del proceso
Resultados
Condiciones de
sostenibilidad

Preguntas
¿Por qué considera que se trata de una iniciativa innovadora? ¿Cuál es el
núcleo sobre el que se pretende intervenir? ¿Cuáles son los objetivos de
la innovación? ¿Cuáles son las principales estrategias? ¿Se formularon
indicadores de resultado?
¿Cuál es la relevancia y pertinencia de la innovación con respecto al
contexto de inserción? ¿Cuáles son las problemáticas y las necesidades que
motivaron las experiencias innovadoras? ¿Qué grado de adecuación tiene
la experiencia en relación al contexto en el cuál se ubica?
¿Se cuenta con el apoyo de nuevas tecnologías en el desarrollo de la
experiencia? Si la respuesta es positiva, ¿cuál ha sido el valor agregado de
las TIC a la experiencia innovadora?
¿Han existido espacios/oportunidades de interacción/colaboración con las
comunidades en las cuáles las experiencias se insertan? ¿cuáles han sido las
modalidades de inserción?
¿Qué actores han intervenido en la puesta en marcha e implantación de la
innovación? ¿cuál ha sido su papel y el nivel de participación (¿local,
departamental o nacional?
¿Cuál fue el punto de partida para emprender la innovación? ¿Qué proceso
se ha seguido para su desarrollo? ¿Se hacen evaluaciones periódicas de los
avances y resultados? ¿Se han introducido modificaciones con base en estas
evaluaciones? ¿Cuenta con un plan de mejoramiento?
¿Hay resultados observables? ¿Qué evidencias existen? ¿Qué tan
significativos son estos resultados?
¿Cuáles cree que son las principales fortalezas de la innovación? ¿Cuenta
con suficiente respaldo institucional? ¿Qué estrategias se han adoptado para
garantizar su sostenibilidad futura? ¿Además de éstas, se han identificado
estrategias adicionales necesarias para la continuidad y consolidación de la
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Condiciones de
replicabilidad

Colaboración

Impacto sobre
políticas

experiencia?
¿Se trata de una innovación original o bien es el resultado de procesos de
adaptación y réplica de otras experiencias? ¿En qué medida la innovación
se puede ampliar o multiplicar? ¿En qué condiciones se puede replicar en
una situación diferente? ¿Es pertinente en otros contextos? ¿La experiencia
ha sido ya replicada a otras instituciones? ¿Cómo su institución podría
contribuir a replicar esta experiencia?
¿Ha establecido relación con iniciativas similares? ¿Tiene relaciones de
colaboración con alguna? ¿Se han incorporado aprendizajes como resultado
de esta colaboración?
¿De qué manera puede contribuir al desarrollo y consolidación de otras?
¿Esta experiencia contribuye al avance de las políticas para la formación de
docente en la región? ¿Proporciona algún aporte significativo a la
evaluación (aseguramiento) de la calidad de los programas de formación?
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