Anexo 1. Autovaloración de la Innovación
¿Cómo identificar si mi idea o propuesta es innovadora?
Una manera de acercarse a la respuesta, puede ser a través de revisar las siguientes
preguntas que están inspiradas en la metodología de los centros de innovación abierta1:
A CONSIDERAR CONCEPTO

PREGUNTAS DE REFLEXION

1. LA NECESIDAD

¿Cuál es la o las necesidades del grupo o la sociedad que aspiramos resolver o enfrentar
en este proceso? ¿Qué cambios o resultados esperamos alcanzar?

2. APROXIMACION ALTERNATIVA

¿Qué ideas alternativas pueden responder a la o las necesidades identificadas? ¿Qué
opciones tenemos para satisfacer esta necesidad? ¿Qué alternativa de solución
decidimos probar?

3. LA INNOVACION

¿Por qué mi propuesta es innovadora?, ¿Qué la hace diferente a las demás?

4. LA PARTICIPACION ¿Cómo logro involucrar a los interesados?, ¿Cómo mi propuesta invita a los demás a ser
CIUDADANA
parte?¿logramos reconocer derechos y hacer incidencia para hacerlos valer?
5. BENEFICIOS

¿Quiénes son los principales interesados en participar y beneficiarse de este proceso
de innovación? ¿Qué beneficios les ofrece la alternativa que proponemos?

6. COMPETENCIA

¿Existen otras alternativas o respuestas? ¿Qué distingue nuestra iniciativa a otras
existentes? ¿Qué la hace competitiva? ¿En qué se diferencia, cuál o qué es lo nuevo?

7. POSICIONAMIENTO

¿La propuesta mejora el posicionamiento del grupo u organización para el diálogo y la
incidencia ciudadana ante tomadores de decisión? ¿Mejora su interacción?

8. RECURSOS

¿Qué recursos humanos, financieros y de tiempo requiere o espera tener para
desarrollar este esfuerzo? ¿Hay restricciones críticas a considerar?

Al tener respuestas a estas preguntas, las personas proponentes estarán mejor preparadas
para auto reconocer qué tanto su idea es innovadora y eventualmente defender la idea o
propuesta al solicitar apoyo de este Fondo.
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Nota aclaratoria: las siguientes son preguntas inspiradas, pero no copia idéntica, de las preguntas propuestas por la metodología
expuesta por Roberto Osorno Hinojosa en la presentación del Centro de Innovación Abierta de la Universidad Centroamericana UCA
lanzada el 16/17 de febrero de 2017 en conjunto con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

