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Fecha de evaluación:  
 
Nombre del evaluador:  
 

Criterio Preguntas 
para el 
análisis 

Cumple 100% 
 

5 

Cumple 75% 
 

4 

Cumple 50% 
 

3 

Cumple 25% 
 

2 

No cumple 
 

1 

Observaciones 

Naturaleza 
de la 

Innovación 
 

 
40 puntos 

¿La 
innovación 
es 
original?¿Ca
mbia el juego 
que se juega 
en el Tec? 
¿Qué 
justificación 
teórica 
demuestra 
que 
funciona? 
¿Qué riesgos 
tiene 
asociados?  
 

La idea propuesta, 
es una novedad y 
tiene un impacto 
radical en cómo se 
ha trabajado el 
tema en educación 
e impacta 
directamente en lo 
que las personas 
piensan, actúan y 
sienten acerca del 
mismo. 
 
(Innovación Game 
Change) 
 
 
 
 

 
 
 
 

La idea propuesta, 
es una novedad 
dentro del 
conocimiento en 
el proceso 
educativo en 
general, además 
de agregar valor y 
romper 
paradigmas en el 
tema en el que fue 
inscrita. 
 
(Innovación 
disruptiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La idea propuesta 
es una novedad e 
implica un gran 
avance al tema 
que se propone. 
Se da como 
resultado de un 
experimento o 
desarrollo que 
buscan una nueva 
fórmula patentable, 
tecnologías, 
metodologías, 
recursos o 
dispositivos 
registrables.  
 
(Innovación 
Breaktrough) 

 
 
 
 

La propuesta 
presentada es 
una novedad e 
implica cambios 
incrementales 
a 
metodologías, 
herramientas, 
modelos o 
procesos 
educativos 
existentes. Son 
enriquecimiento
s que mantienen 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
actualizado con 
propuestas que 
emplean 
herramientas, 
tecnologías o 
tendencias que 

La idea 
propuesta no 
implica 
cambios 
incrementales 
a 
metodologías, 
herramientas, 
modelos o 
procesos 
educativos 
existentes. 
 
(No 
innovación) 
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40 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 puntos 

aparecen en el 
horizonte del 
tema a 1 o 2 
años. 
 
(Innovación 
Incremental) 
 

10 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 puntos 

Resultados 
de 

Aprendizaje 
 
 

40 puntos 

¿La 
propuesta 
presenta una 
metodología 
que permite 
valorar los 
aportes al 
proceso de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes? 
 
  

La idea implica un 
beneficio en el 
aprendizaje de los 
estudiantes y 
explica con 
claridad cómo 
evidenciará esa 
variación tomando 
en cuenta el uso 
de instrumentos y 
criterios 
reconocidos que 
le permitan al final 
de la 
experimentación 
establecer una 
conclusión 
fundamentada. 
 

40 puntos 

La idea implica un 
beneficio en el 
aprendizaje de los 
estudiantes y 
explica cómo 
evidenciará esa 
variación; sin 
embargo, 
contempla el uso 
de instrumentos y 
criterios que NO 
tienen una 
fundamentación 
teórica que los 
sustente y son 
diseñados por el 
profesor que realiza 
el experimento. 
 

30 puntos 

La idea implica un 
beneficio en el 
aprendizaje de los 
estudiantes y la 
forma como 
evidenciará esa 
variación 
solamente 
considera la 
evaluación 
tradicional de 
exámenes 
parciales y un 
final. 
 
 
 
 

 
20 puntos 

La idea implica 
un beneficio en 
el aprendizaje 
de los 
estudiantes pero 
no explica 
cómo 
evidenciará esa 
variación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 puntos 

La idea no 
implica un 
beneficio en 
el aprendizaje 
de los 
estudiantes o 
no se identifica 
claramente 
cuál sería 
dicho 
beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 puntos 

 

Potencial de ¿La 
propuesta 

La idea propuesta 
tiene el potencial de 

La idea propuesta 
trasciende la 

La idea propuesta 
se puede replicar 

La idea 
propuesta se 

La experiencia 
no podría 
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Escalabilidad 
 
 

20 puntos 

presentada 
puede 
convertirse 
en un modelo 
o una 
práctica 
común en el 
proceso 
educativo?  

convertirse en un 
modelo o práctica 
sistemática en el 
proceso educativo 
en general o bien 
integrarse a otros 
procesos o 
sistemas 
existentes, 
independientemen
te de la disciplina, 
nivel académico o 
institución. 

 
20 puntos 

disciplina, y tiene el 
potencial de 
extrapolarse a 
otras disciplinas o 
nivel académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 puntos 

únicamente dentro 
de la misma 
disciplina o nivel 
académico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 puntos 

puede replicar 
solamente en el 
curso 
específico en el 
que se propone 
implantar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 puntos 

volverse a 
reproducir, 
aún en el 
mismo curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 puntos 

  Subtotal de 
puntos por 

nivel de 
cumplimient

o 

          

  Suma 
total de 
puntos 

(máximo 
100) 
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En general, esta propuesta debe ser apoyada por NOVUS:  __ APROBADA  __ NO APROBADA 
 
 
 

Retroalimentación general del evaluador (250 palabras como máximo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


