
NOMBRE DEL PROYECTO: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Indicador malo (1) regular (2) muy bueno(3) excelente(4) Puntos

Utilizacion de Información
Información insuficiente e 

incorrecta

Información insuficiente, 

por no contextualizarse 

correctamente a su tema

Información suficiente 

relacionada con el tema

Información suficiente y 

relevante asociada al 

tema

Manejo y organización de 

Información

No hay una correcta 

selección de información

Bajo manejo y clasificación 

de información.

Información que no es clara 

con el tema

Correcta clasificación de la 

información, aunque 

requiere discriminar y 

asociar alguna información 

obtenida

Correcta clasificación y 

discriminación del 

contenido de la 

información

Utilizacion de Metodologia  

y Creatividad y/o 

Innovacion

No existe metodología y 

No existe creatividad y/o 

innovacion

La utilizacion de la 

metodología es insuficiente, 

al igual que la creatividad 

y/o innovacion

La metodología es clara y 

la creatividad  y/o 

innovacion es observable

El enfoque metodológico 

es claro y correcto. Existe 

creatividad y/o 

innovacion idonea

Estudios de Factibilidad
No existe estudio de 

factibilidad

El estudio de factibilidad es 

incompleto (factibilidad 

técnica, fact. Económica, 

fact. Social)

El estudio de factibilidad 

es completo, aunque no 

correcto

El estudio de factibilidad 

es correcto y completo

Comunicación Escrita
No existe material 

reportado.

El reporte no es claro

El material no es el correcto.

El reporte es claro, aunque 

no completo

La presentacion es buena y 

el reporte es claro y 

completo

La presentacion es idonea 

y el reporte es claro y 

completo

Claridad de Ideas y 

Habilidad Verbal
No hay claridad de ideas

Las ideas son claras en la 

exposición, pero no las 

puede comunicar

Las ideas son claras en la 

exposición y son 

comprensibles cuando las 

comunica

Las ideas son claras en la 

exposición, 

comprensibles en su 

comunicación y resalta 

las ideas las resalta como 

atributos del proyecto

Impacto
No tiene impacto, el 

proyecto es cómun

Existe impacto sólo para el 

usuario final

Existe impacto o beneficio 

en una comunidad

Existe impacto y beneficio 

en varios aspectos y a la 

comunidad
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