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ANEXO No. 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Puntaje 

Máx. 

CALIDAD DEL 
PROYECTO 

Formulación de la pregunta de investigación y planteamiento del 
problema u objeto de estudio: 
Contribución de la pregunta de investigación planteada a la generación 
de nuevo conocimiento. Claridad y sustento de los fundamentos 
científicos. Claridad de la o las preguntas de investigación e hipótesis 
planteadas. 

25 

Coherencia:  
Articulación entre la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño 
metodológico, las líneas de argumentación, el plan de actividades (que 
debe incorporar los componentes y acciones para alcanzar los 
objetivos planteados) y los productos propuestos. 

20 

Justificación de la relación entre los resultados previos obtenidos 
por el equipo proponente y la propuesta presentada: 
El proyecto presentado debe estar relacionado con resultados de 
generación de nuevo conocimiento (producción de artículos científicos 
en revistas indexadas, libros o capítulos de libro) y apropiación social 
del conocimiento obtenidos previamente  

15 

Viabilidad: 
Se tendrán en cuenta las probabilidades de desarrollo y culminación de 
la propuesta, considerando las circunstancias y características de la 
misma. 
Describir las fortalezas técnicas y científicas con las que cuenta el 
equipo proponente, para el desarrollo del trabajo. Experticia en la 
obtención de resultados por las metodologías consideradas. 
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EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Conformación de Alianzas entre grupos de investigación que 
aporten sinergias que permitan el desarrollo del proyecto, 
considerando los siguientes aspectos: 
 

- Conformación del equipo para dar respuesta a la pregunta o 
problema de investigación planteado. 5 puntos 

- Aporte y complementariedad de los grupos que conforman la 
alianza. 5 puntos 

- Clasificación del grupo de investigación proponente. 5 puntos: 
Categoría A1: 5 puntos 
Categoría A:  4 puntos 
Categoría B:  3 puntos 
Categoría C:  2 puntos  
Categoría D:  1 punto 

- Articulación de las Instituciones de educación preescolar, 
media y básica, docentes y estudiantes de las mismas con los 
objetivos, actividades y roles dentro del proyecto.  5 puntos 

20 

PRESUPUESTO 

Presupuesto.  Concordancia entre el presupuesto total, las 
actividades y los objetivos planteados del proyecto.  
Se evaluará la factibilidad y coherencia de la propuesta entre los 
objetivos y productos esperados con el tiempo y presupuesto solicitado. 
Justificación adecuada de los rubros, cantidades y montos solicitados 
con los objetivos, la metodología y la duración del proyecto 

5 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

Potencial del proyecto para la generación de productos de nuevo 
conocimiento, de apropiación social del conocimiento y formación 
de recurso humano para la CTeI 
El proponente deberá demostrar que con el desarrollo del proyecto se 
generarán productos de nuevo conocimiento, de formación de recurso 
humano y de apropiación social del conocimiento, en concordancia 
relativa con el modelo actual de medición de grupos de investigación y 
reconocimiento de investigadores.  
 
Debe existir coherencia entre el número de productos comprometidos 
en cada categoría, con el tiempo de la propuesta y la naturaleza del 
proyecto. 
 
Los puntajes se asignarán de la siguiente manera: 
 

- Generación de productos de nuevo conocimiento. 5 puntos 
- Apropiación social del conocimiento.   3 puntos  
- Formación de Recurso Humano para la CTeI.  2 puntos 

 

10 

 


