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LISTA DE ACCIONES U-FE  
 

(Michael Quinn Patton – Adaptado al español por Joaquín Navas y Ricardo Ramírez) 
 

La Evaluación Orientada al Uso (UFE) surge bajo el supuesto de que las evaluaciones deben ser 
juzgadas por su utilidad y uso real. Por lo tanto, al momento de facilitar y diseñar el proceso de 
evaluación, el evaluador debe prestar especial cuidado respecto a como cada cosa que se hace, de 
principio a fin, puede afectar el uso.  El “uso” tiene que ver con la manera en que las personas aplican 
los hallazgos y la experiencia del proceso de la evaluación en el mundo real. Es por ello que el centro 
de atención de la Evaluación Orientada al Uso es en los usos anticipados que los usuarios 
identificados le dan a la evaluación. Dado que ninguna evaluación puede ser neutra en cuanto a 
valores, la Evaluación Orientada al Uso trata de responder al interrogante “¿de acuerdo a los valores 
de quién se enmarca la evaluación?” Para ello se trabaja con un usuario primario claramente 
identificado al inicio del proceso (generalmente un grupo de personas que puede o no representar a 
diversos grupos de actores), el cual asume la responsabilidad de aplicar los hallazgos de la evaluación 
e implementar las recomendaciones. 
 
La Evaluación Orientada al Uso es altamente personal y situacional. El facilitador de la evaluación 
desarrolla una relación de trabajo con el usuario primario y le ayuda a determinar el tipo de evaluación 
que se requiere. Esto se logra mediante una negociación en la que el evaluador ofrece un menú de 
posibilidades dentro del marco de los estándares y principios de la evaluación. 
 
La Evaluación Orientada al Uso no recomienda ningún contenido, modelo, teoría o uso en particular. 
Mas bien es un proceso por medio del cual se le ayuda al usuario primario a seleccionar los 
contenidos, modelos, métodos, teorías y usos más convenientes para su situación específica. El 
proceso interactivo entre el evaluador y el usuario primario es guiado por un intento continuo de dar 
respuesta a la situación del programa evaluado. Un proceso UFE puede incluir cualquier propósito de 
evaluación (mejorar un programa, emitir juicio general sobre el mérito de un programa, desarrollar 
nuevos modelos, rendir cuentas, etc.), cualquier tipo de datos (cuantitativos, cualitativos, combinados), 
cualquier diseño de programa (naturalista, experimental etc.), y cualquier tipo de enfoque (proceso, 
alcances, impacto, costo, costo-beneficio, etc).  Por lo tanto, se puede decir que la Evaluación 
Orientada al Uso es un proceso para tomar decisiones sobre estos temas de manera colaborativa con 
un grupo identificado de usuarios primarios, concentrándose en los usos que se le pretenden dar a la 
evaluación. 
 
La Evaluación Orientada al Uso se sustenta y se informa a partir del siguiente supuesto psicológico: La 
probabilidad de que quien se supone es el usuario primario use la evaluación es mayor si dicho 
usuario primario entiende y se apropia del proceso de evaluación y de los hallazgos resultantes; y la 
probabilidad de que entienda y se apropie del proceso es mayor si el usuario primario participa 
activamente desde el principio. Al involucrar al usuario primario, el evaluador lo entrena, preparando 
así el terreno para el uso porque le ayuda  a entender la utilidad que se le pretende dar a la evaluación 
a lo largo de cada paso del proceso.  
 
Los 12 pasos del proceso UFE se presentan a continuación en dos columnas con sus respectivas 
listas de acciones o tareas. En la columna izquierda se identifican las tareas UFE dentro de cada paso 
del proceso.  Debido a que el enfoque UFE enfatiza la facilitación de proceso, en la columna derecha 
se mencionan los desafíos de facilitación particulares de cada tarea. También se identifican de manera 
explícita los supuestos que guían cada tarea y desafío. 
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Paso 1: Valorar la disposición del proyecto. 

Supuesto: Las personas clave que quieren realizar 
la evaluación necesitan entender y estar interesadas 
en UFE.  
                                                                                                 
 
Tareas esenciales 

Supuesto:UFE require una facilitación hábil y activa 
por parte del evaluador. 
 
 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 1.1. Valorar el grado de compromiso de quien 
contrata el servicio a realizar una evaluación 
siguiendo el enfoque UFE. 

Explicar con claridad los principios de UFE y mejorar el 
grado de preparación de los participantes en cuanto a 
evaluación en general y a UFE específicamente.  

q 1.2. Determinar si quien contrata el servicio de 
evaluación está listo para invertir tiempo y 
recursos en la evaluación.   

Comunicar el valor y los requerimientos de UFE, valorar 
el compromiso del cliente e intentar mejorar dicho 
compromiso si fuese necesario.  

q 1.3. Determinar si quien contrata el servicio de 
evaluación está dispuesto a identificar y tener en 
cuenta a varios grupos de interés para elegir el 
usuario primario de la evaluación. 

Explicar y facilitar un análisis de actores, distinguiendo 
entre los diferentes actores del proyecto en general y el 
usuario primario de la evaluación. Es importante definir y 
asignar roles claros desde el principio. 

q 1.4. Determinar qué debe y puede hacerse para 
mejorar el grado de disposición de la 
organización contratante a adoptar el enfoque 
UFE. 
 

De ser necesario, planear, facilitar y negociar con el 
cliente los asuntos que sean negociables a fin de 
mejorar el grado de  disposición de los actores 
interesados. 

Paso 2: Valorar la idoneidad del evaluador. 
Supuesto: Facilitar y llevar a cabo UFE requiere de 
una filosofía particular y de habilidades especiales. 
 
 
 
 
Tareas esenciales 

Supuesto: El facilitador de la evaluación debe conocer 
tanto sus fortalezas como sus limitaciones, y debe 
desarrollar las destrezas requeridas para facilitar un 
proceso UFE.  
 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 2.1. Valorar el conocimiento del evaluador con 
respecto a las necesidades del proceso de 
evaluación. 

Determinar con sinceridad si el nivel de conocimiento del 
evaluador es o no el adecuado para las necesidades de 
la evaluación.  

q 2.2. Valorar el compromiso del evaluador con 
respecto a los desafíos de la situación.  

Mantener la concentración y el compromiso del 
evaluador hacia la intención de uso de los hallazgos de 
la evaluación por parte del usuario primario. 

q 2.3. Valorar las habilidades del evaluador con 
respecto a las necesidades del proceso de 
evaluación.  

Desarrollar las destrezas de facilitación necesarias para 
enfrentar los desafíos específicos de la situación.  

q 2.4. Asegurarse de que el evaluador esté 
preparado para que su efectividad sea juzgada 
por el uso que los usuarios primarios le den a la 
evaluación. 
 
 
 
 

Que el evaluador pueda hacer una auto-reflexión 
honesta.   
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Paso 3:  Identificar el usuario primario. 
Supuesto: Las personas que conformen el grupo que 
asume del rol de usuario primario deben tener 
interés directo en la evaluación y reúnir, en la 
medida posible, ciertas características (Nota: de 
acuerdo al juicio subjetivo del evaluador, pero es 
negociable).  
                            
Tarea esencial: 
Encontrar e invitar a personas que…. 

Supuesto: El facilitador UFE necesita valorar las 
características de quien se pretende sea el usuario 
primario, y reforzar aquellas características que puedan 
contribuir a la evaluación. 
 
 
 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q Estén interesadas. Determinar el interés real; generar interés según sea 
necesario; mantener el interés durante el proceso UFE. 

q Tengan conocimiento del tema. Determinar el conocimiento; incrementar el conocimiento 
según sea necesario.  

q Que tengan mente abierta. Propiciar las condiciones para que haya apertura. 
q Estén conectadas a un grupo de actores 

importante dentro del proyecto. 
Trabajar con el usuario primario para examinar sus 
vínculos con los demás actores del proyecto y las 
implicaciones que dichos vínculos puedan tener sobre el 
uso de los hallazgos.  

q Tengan credibilidad. Generar y mantener la credibilidad.  
q Tengan disposición de aprender. Capacitar en evaluación y específicamente en UFE. 
q Estén disponibles a lo largo del proceso de 

evaluación. 
Describir y facilitar el proceso de tal forma que sea 
atractivo para quien se pretende sea el usuario primario. 

4. Análisis situacional. 
Supuesto: El uso de la evaluación depende de las 
personas y del contexto. El uso se puede mejorar 
cuando la evaluación tiene en cuenta y se adapta a  
factores situacionales cruciales.  
 
Tareas esenciales 

Supuesto: El evaluador tiene la responsabilidad de 
identificar, valorar, y entender los factores 
situacionales que puedan afectar el uso de los 
hallazgos, y actuar con base en ellos.  
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 4.1. Examinar las experiencias previas de 
evaluación del Programa y/o del usuario primario.   

Valorar el grado en el que las experiencias pasadas 
han sido útiles.  

q 4.2. Buscar posibles barreras o resistencias al uso 
de la evaluación. 

Buscar las barreras típicas – la gente, recursos, 
cultura, turbulencia – pero también las barreras 
inesperadas o poco comunes.  

q 4.3. Identificar factores que puedan apoyar o 
facilitar el uso de la evaluación. 

Buscar los factores de apoyo típicos, como por 
ejemplo los pedidos de rendición de cuentas, pero 
también los inesperados o poco comunes.  

q 4.4. Establecer un panorama claro acerca de los 
recursos disponibles para la evaluación. 

Incluir en el presupuesto recursos que vayan más allá 
del análisis y de la preparación de informes, de tal 
forma que se pueda facilitar el uso de los hallazgos.   

q 4.5. Identificar decisiones, fechas límite o 
cronogramas críticos a los cuales la evaluación 
deba ajustarse para ser útil.  

Ser realista en cuanto a los plazos de tiempo 
existentes. 

q 4.6. Valorar el nivel de conocimiento y las 
experiencias previas del usuario primario con 
respecto a la evaluación.  

Incorporar en el proceso de evaluación oportunidades 
para incrementar el conocimiento del usuario primario. 
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q 4.7. Entender el contexto político de la evaluación 
y calcular como los factores políticos pueden 
afectar el uso de la evaluación.  

Prestar atención a los usos potenciales de la 
evaluación pero también a los usos indebidos. 

q 4.8. Asegurarse que el usuario primario represente 
a los grupos de interés importantes para la 
evaluación. Valorar las consecuencias que 
cualquier omisión pueda tener sobre los usos de la 
evaluación. 

Mantenerse enfocado en los usos que el usuario 
primario quiera darle a los hallazgos de la evaluación 
y al mismo  tiempo asegurarse de que el usuario 
primario represente los intereses importantes y 
legítimos de diferentes actores – ésto debe hacerse 
de manera continua a medida que se va teniendo 
acceso a nueva información a lo largo de la 
evaluación.  

Paso 5:  Definir usos primarios. 
Supuesto: Los usos que el usuario primario quiera 
darle a la evaluación son la meta de la Evaluación 
Orientada al Uso. 
 
Tareas esenciales 

Supuesto: Las opciones del menú de evaluación son 
revisadas, analizadas y priorizadas para darle un norte 
explícito a la evaluación. 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 5.1. Presentarle al usuario primario el menú de 
posibles propósitos y usos de un proceso UFE,  
explicando cada una de las opciones (Tareas 
5.2-5.7).* 

Hacer que los propósitos y usos de la evaluación estén 
claros y tengan sentido para el usuario primario. Dichos 
propósitos y usos se determinan a partir del siguiente 
menú de propósitos y usos propuestos por Patton 
(2008:114-138): 

Propósito Uso primario 

Mejorar un programa 
existente. 

Mejorar un programa que lleva cierto 
tiempo funcionando bajo un modelo 
relativamente estable. 

Emitir juicio sobre el 
mérito de un 
programa.  

Determinar el valor general de un 
programa después de un tiempo de 
funcionamiento para decidir si amerita 
o no seguir con él. 

Generación de 
conocimiento. 

Identificar patrones de efectividad 
dentro de un programa o iniciativa. 

Desarrollar nuevos 
modelos.  

Adaptar las intervenciones bajo 
escenarios de innovación modificando 
las tácticas de acuerdo a condiciones 
emergentes. 

Rendir cuentas. Describir y explicar logros. 

Monitorear. Suministrar información periódica 
acerca de las áreas que requieren 
atención administrativa prioritaria. 

q 5.2. Considerar  cómo la evaluación podría 
contribuir a mejorar el programa. 

Explicar con claridad al usuario primario las opciones de 
uso que podría tener la evaluación para mejorar  un 
programa existente. Determinar qué tanto se ajustan 
esas opciones a la situación. 

q 5.3. Considerar cómo la evaluación podría 
contribuir a toma decisiones importantes 
acerca de la continuidad del programa. 

Explicar con claridad al usuario primario las opciones de 
uso que podría tener la evaluación para emitir juicio 
acerca del mérito de un programa existente y  para 
apoyar la toma de decisiones con respecto al programa. 
Determinar qué tanto se ajustan esas opciones a la 
situación. 
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q 5.4. Considerar cómo la evaluación podría 
contribuir a generar conocimiento. 

Explicar con claridad al usuario primario las opciones de 
uso que podría tener la evaluación para generar 
conocimiento en términos de lecciones aprendidas y 
prácticas basadas en evidencia que puedan usarse más 
allá del programa evaluado. Determinar qué tanto se 
ajustan esas opciones a la situación. 

q 5.5. Considerar cómo la evaluación podría 
contribuir a generar un nuevo modelo o 
programa.* 

Explicar con claridad al usuario primario las opciones de 
uso que podría tener la evaluación para promover el 
aprendizaje estratégico durante el desarrollo de un 
modelo nuevo, especialmente en escenarios de 
innovación que tienen un alto grado de incertidumbre y 
pocas referencias de experiencias previas. Determinar 
qué tanto se ajustan esas opciones a la situación. 

q 5.6. Considerar cómo la evaluación podría 
contribuir a la rendición de cuentas de un 
programa.* 

Explicarle al usuario primario las opciones de uso que 
podría tener la evaluación para generar información 
relevante para rendir cuentas del programa a quien 
pudiera requerirlo. Determinar qué tanto se ajustan esas 
opciones a la situación. 

q 5.7. Considerar cómo la evaluación podría 
contribuir al monitoreo de un programa.* 

Explicarle al usuario primario las opciones de uso que 
podría tener la evaluación para monitorear el progreso 
de áreas específicas. Determinar qué tanto se ajustan 
esas opciones a la situación. 

q 5.8. Considerar usos relacionados con el 
proceso de la evaluación. 

Mejorar la comunicación; desarrollar capacidades; 
aprender a pensar de manera evaluativa; generar una 
cultura de evaluación dentro de la organización; y/o 
reforzar la intervención.  

q 5.9. Definir los propósitos y usos que se le 
pretende dar a los hallazgos de la evaluación 
según el menú de opciones explicado. 

Hacer que los propósitos y usos de la evaluación estén 
claros y tengan sentido para el usuario primario según 
los objetivos y el contexto del programa a evaluar.  
  

q 5.10. Formular la primera versión de las 
Preguntas Clave de Evaluación de acuerdo a los 
propósitos y usos definidos.* 

Guiar al usuario a formular máximo 4 preguntas que 
sean relevantes para los propósitos y usos de la 
evaluación, así como para los objetivos y alcances del 
programa. 

6. Ajustar el enfoque de la evaluación. 

Supuesto: La orientación de la evaluación se deriva 
de los usos que el usuario primario pretenda darle a 
la evaluación. 
 
 
Tareas esenciales 

Supuesto: El usuario primario frecuentemente necesita 
bastante ayuda para definir los usos prioritarios y el 
centro de atención de la evaluación. 
 
  
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 6.1. Para cada objetivo del proyecto, definir  uno 
o dos alcances. Si ya están definidos, entonces 
revisarlos.* 

Resaltar la importancia de  tener en cuenta los alcances 
del programa para tener un mejor panorama del sistema 
de evaluación (Patton, 2008:243-259). Estos alcances 
deben estar claramente relacionados con los objetivos 
del programa. 

q 6.2. Definir explícitamente quienes son los 
beneficiarios directos del proyecto.* 

Resaltar la importancia de  saber quien o quienes serán 
los beneficiarios directos del programa para tener un 
mejor panorama del sistema de evaluación (Patton, 
2008:243-259).  
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q 6.3. Asegurarse que los usos que se le pretende 
dar a las respuestas de las Preguntas Clave de 
Evaluación estén razonablemente claros. 

Involucrar de manera activa al usuario primario para 
determinar la relevancia de los usos que se le 
pretenden dar a los hallazgos.   

q 6.4. Revisar las Preguntas Clave de Evaluación: 
Verificarlas (y modificarlas si es necesario) para 
asegurarse que sean relevantes y estén 
alineadas con los objetivos, alcances, 
beneficiarios del proyecto y usos de la 
evaluación.* 

Involucrar al usuario primario en una revisión seria de las 
Preguntas Clave de Evaluación y considerar 
detenidamente su relación con los propósitos de la 
intervención. 

q 6.5. Revisar las Preguntas Clave de Evaluación: 
Asegurarse que todas las preguntas de alta 
prioridad hayan sido resueltas en el diseño de la 
evaluación – o aclarar el motivo por el que no 
han sido resueltas. Hacer las modificaciones 
pertinentes. 

Involucrar de manera activa al usuario primario para 
determinar prioridades; reducir las opciones y determinar 
cuales son las preguntas específicas a las cuales debe 
responder la evaluación de acuerdo a los usos 
predeterminados.  

Paso 7: Diseño de la evaluación. 
Supuesto: La evaluación debe ser diseñada para 
generar hallazgos útiles. La selección de métodos y 
del diseño de la evaluación deben ayudar a lograr 
los usos pretendidos por el usuario primario.  
 
Tareas esenciales 

Supuesto: El evaluador y el usuario primario tienen 
diferentes responsabilidades en el proceso de toma de 
decisiones del diseño de la evaluación. 
 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 7.1. Definir los datos necesarios para responder 
las preguntas clave de la evaluación y sus 
respectivos métodos de recolección.* 

Guiar al usuario primario en la identificación de los datos 
requeridos para responder a cada Pregunta Clave de 
Evaluación y organizarlos en una lista coherente. 
Considerar aspectos tales como la necesidad de tener 
líneas basales o de hacer muestreos para ciertos datos.  

q 7.2. Seleccionar métodos de análisis de datos 
apropiados para responder las Preguntas Clave 
de la Evaluación.  

Asegurarse que los métodos se seleccionen de manera 
conjunta entre el evaluador y el usuario primario.  

q 7.3. Asegurarse que los métodos seleccionados 
arrojarán resultados. Tales métodos deben ser: 

§ Creíbles (precisos),  
§ Confiables (consistentes) 
§ Válidos (verdaderos y correctos).  

Asegurarse que el usuario primario juegue un papel 
importante en la revisión de los métodos para examinar 
su credibilidad, confiabilidad y validez.  

q 7.4. Asegurarse que los métodos y las 
mediciones sean: 

§ Prácticos 
§ Costo-efectivos 
§ Éticos 

Asegurarse que los métodos y medidas se revisen 
conjuntamente entre el usuario primario y el evaluador.  

q 7.5. Asegurarse que los resultados obtenidos a 
partir de los métodos seleccionados podrán ser 
usados de la manera prevista por el usuario 
primario.  

Facilitar una revisión seria de los usos que el usuario 
primario pretende darle a los hallazgos de la 
investigación y su compatibilidad con los métodos 
seleccionados.  

q 7.6. Revisar que el diseño de la evaluación se 
ajuste a estándares y principios profesionales.  

Asumir los estándares y principios profesionales con 
seriedad, no simplemente como adornos. 

q 7.7. Considerar seriamente involucrar al usuario 
primario y a otros actores en la recolección de 
datos para enriquecer los usos relacionados con 
el proceso.  

Buscar posibilidades creativas para incrementar la 
utilidad del proceso; examinar beneficios entre la utilidad 
del proceso y la credibilidad. 
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q 7.8. Definir y asignar responsabilidades con 
respecto a la recolección y análisis de datos.* 

Hacer que el usuario primario entienda y acepte su 
responsabilidad en la recolección de datos. En lo 
posible, hacer una lista de los datos a recolectar donde 
aparezca la descripción del dato con el nombre de la 
persona a cargo de la recolección. La responsabilidad 
del análisis recae sobre el evaluador pero puede buscar 
retro-alimentación del usuario primario y/o de otros 
actores. 

Paso 8: Simulación del uso. 
Supuesto: Antes de la recolección de datos conviene 
simular los datos y su potencial utilización 
fabricando hallazgos lo suficientemente cercanos a 
la realidad para generar aprendizaje con el usuario 
primario. 
 
Tareas esenciales 

Supuesto: Es importante pasar de la conversación 
abstracta a lo concreto. Simular el uso de datos 
hipotéticos ayuda a lograrlo.  
 
 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 8.1. Fabricar datos con base en el diseño y las 
medidas propuestas. 

Fabricar hallazgos realistas que muestren diferentes 
resultados y que puedan ser una buena muestra de una 
posible interacción entre quienes componen el usuario 
primario.  

q 8.2. Guiar al usuario primario a través de la 
interpretación de los datos fabricados. 

Ayudar al usuario primario a asumir la simulación con 
seriedad, de tal forma que pueda usar la experiencia 
para mejorar el diseño y prepararse mejor para usar los 
hallazgos reales. 

q 8.3. Analizar la experiencia de la simulación 
para determinar cambios en el diseño e 
identificar datos adicionales que puedan 
aumentar la utilidad del conjunto de datos a 
recolectar.   

Tomarse el tiempo de hacer esta revisión final que es tan 
crítica antes de iniciar la recolección de datos.  

q 8.4. Como paso final antes de la recolección de 
los datos, solicitar una decisión explícita de 
parte del usuario primario de seguir adelante 
con la evaluación de acuerdo a los costos y los 
usos previstos.  

Ayudarle al usuario primario a reflexionar seriamente 
acerca de la siguiente pregunta: ¿Dados los costos 
probables y los usos esperados, vale la pena hacer la 
evaluación? Hacer que el usuario primario se apropie  
del diseño y de las mediciones.  

Paso 9: Recolección de datos. 

Supuesto: Los datos recolectados deben ser 
administrados teniendo en mente su uso. 
 
 
Tareas esenciales 

Supuesto: Es importante mantener al usuario primario 
informado e involucrado a lo largo de todas las etapas 
del proceso. 
 
Desafíos para la facilitación del proceso  

q 9.1. Mantener informado al usuario primario 
acerca del progreso de la recolección de datos. 

Captar y comunicar cualquier problema o atraso tan 
pronto como aparezca. 

q 9.2. Informar al usuario primario acerca de 
hallazgos intermedios relevantes para mantener 
su interés en la evaluación.  

Lograr que el usuario primario entienda que los 
hallazgos preliminares están sujetos a revisión. 

q 9.3. Si se ha involucrado a otros actores en la 
recolección de datos, administrar 
cuidadosamente el proceso.  

Ofrecer oportunidades para reflexionar acerca del 
proceso y aprender del mismo; conversar sobre el 
aprendizaje a medida que se va dando. 
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Paso 10: Análisis de datos. 

Supuesto: El análisis se debe organizar de tal 
manera que le facilite al usuario primario el uso de 
los hallazgos.  
 
 
 
Tareas esenciales 

Supuesto:  Involucrar al usuario primario en la 
interpretación de los datos le ayuda a todos a entender 
mejor los hallazgos, la da un mayor sentido de 
apropiación de la evaluación al usuario primario y 
aumenta su compromiso con el uso de los resultados. 
 
Desafíos para la facilitación del proceso  

q 10.1. Organizar los datos de tal forma que se 
entiendan y sean relevantes para el usuario 
primario. 

Organizar los datos de acuerdo a los usos previstos de 
la evaluación. 

q 10.2. Involucrar activamente al usuario primario 
en la interpretación de los hallazgos y en la 
generación de recomendaciones.  

Ayudarle al usuario primario a distinguir entre hallazgos, 
interpretación, juicios y recomendaciones.   

q 10.3. Examinar los hallazgos y sus 
implicaciones desde varias perspectivas, con 
atención primordial en los usos predefinidos por 
el usuario primario.  

Ofrecer oportunidades para reflexionar sobre el proceso 
de análisis y aprender acerca del mismo; ayudarle al 
usuario primario a distinguir los diferentes grados de 
certeza de los hallazgos; ser abierto y explícito acerca de 
las fortalezas, debilidades y limitaciones de los datos.  

Paso 11: Facilitación del uso. 

Supuesto: El uso no se da de manera espontánea; 
debe ser facilitado. 
 
 
Tareas esenciales 

Supuesto: Facilitar el uso de los hallazgos es una parte 
central del trabajo del evaluador.  
 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 11.1. Trabajar con el usuario primario par usar 
los hallazgos y el aprendizaje a lo largo del 
proceso de las maneras previstas.   

Facilitar activamente el sentido de apropiación del 
usuario sobre los hallazgos, así como su compromiso a 
actuar con base en los mismos.  

q 11.2. Examinar los usos potenciales y los 
posibles usuarios más allá de los definidos al 
inicio del proceso – diseminar los hallazgos de 
la evaluación.   

Revisar el entorno más amplio de actores involucrados, 
el cual puede haber cambiado a lo largo del proyecto. 
(Puede que haya un grupo de acción diferente al usuario 
primario que se encargue de implementar las 
recomendaciones que puedan surgir a partir de los 
hallazgos de la evaluación.) 

q 11.3. Seleccionar los mecanismos y medios de 
diseminación de acuerdo con los usos definidos 
al inicio del proceso y con usos adicionales que 
se puedan identificar.  

Revisar el entorno más amplio de actores involucrados y 
los recursos disponibles para la diseminación de los 
resultados; estableciendo claramente la diferencia entre 
uso y diseminación. 

q 11.4. Identificar posibles usos inapropiados y 
elaborar un plan para que los usos sean los 
apropiados.   

Ser claro acerca de las obligaciones éticas del 
evaluador.  

q 11.5. Permanecer involucrado más allá de la 
elaboración formal de los informes, de tal forma 
que se pueda seguir facilitando el uso. 

Apartar tiempo y recursos desde el inicio de la 
evaluación para facilitar el uso mas allá de preparar 
informes – se pueden requerir recursos adicionales si se 
agregan usos y/o usuarios.  
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Paso 12: Meta-evaluación. 

Supuesto: Los procesos UFE deben ser evaluados 
de acuerdo a si los usuarios primarios utilizan o no 
los hallazgos de la evaluación de la forma prevista. 
 
Tareas esenciales 

Supuesto: Todo facilitador de un proceso UFE puede 
aprender algo nuevo de cada evaluación. 
 
 
Desafíos para la facilitación del proceso 

q 12.1. Una vez terminada la evaluación, hacer un 
seguimiento para determinar el grado en el que 
se lograron los usos deseados por parte del 
usuario primario.  

Tomar el tiempo para aprender continuamente y así 
alcanzar la excelencia en cuanto a la ejecución de 
procesos UFE.  
 

q 12.2. Hacer seguimiento para determinar el si  
se hicieron usos adicionales de los hallazgos de 
la evaluación o si hubieron más usuarios de lo 
inicialmente previsto.  

Encontrar el tiempo y los recursos para hacer el trabajo 
de campo necesario.  

q 12.3. Hacer seguimiento para determinar si 
hubo usos inapropiados o consecuencias 
indeseables a fin de aprender.  

Ayudarle al usuario primario a ser abierto y reflexivo 
acerca de su experiencia UFE. 

 
* Pasos que no aparecen en la lista de acciones UFE (U-FE checklist) propuesta originalmente 
por Patton (sin fecha). Se agregan para hacerlos más explícitos dentro del proceso. 
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