
Nota para el evaluador… 

El propósito general de esta presentación es servir 
de guía para desarrollar las actividades 4 y 5 
de la lista de acciones UFE. El objetivo 
principal es sugerir un proceso que le permita 
al evaluador facilitar la definición de los usos 
que se le pretenden dar a la evaluación, así 
como la formulación de preguntas clave de 
evaluación.  

 
Favor adaptar esta presentación al contexto del 

proyecto o programa que Usted está 
evaluando y a su estilo personal de 
facilitación.  
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Una guía de proceso para 

evaluadores  
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  Módulo 2: Pasos 4 y 5 de la lista de acciones 
UFE 



Participantes esperados para esta sesión  

TODAS las personas que conforman el 
grupo de USUARIO PRIMARIO de 
la evaluación. 



Objetivos de la sesión  

1.  Revisar los temas más relevantes de 
la sesión(es) anterior(es) y escuchar 
comentarios a los reportes que han 
sido distribuidos (si los hay). 

2.  Formular un primer borrador de las 
preguntas clave de evaluación. 

 



Agenda sugerida 

1.  Resumen y breve discusión de las sesiones 
anteriores y de los reportes que hayan resultado.  

2.  Reflexión del grupo sobre algunos de los temas 
discutidos. 

3.  Receso. 

4.  Formulación de preguntas clave de evaluación.  



¿Qué hemos logrado hasta el momento?  

1.  Una comprensión común acerca de los 
principios básicos del enfoque UFE. 

2.  La identificación de los actores del proyecto 
en general. 

3.   Definición de roles dentro del proceso de 
evaluación. 

4.  Identificación de posibles oportunidades y 
desafíos para el proceso de evaluación. 

 
 

 



Repaso - Principios básicos UFE 

1.  UFE es un PROCESO para ayudar a los usuarios 
primarios a seleccionar los contenidos y métodos de 
evaluación más apropiados para su situación particular. 

2.  UFE es ENFOQUE COLABORATIVO que busca generar 
aprendizaje entre los participantes. 

3.  Las evaluaciones deben ser JUZGADAS por su utilidad y 
por su USO REAL. 

4.  La evaluación debe ser parte del DISEÑO INICIAL del 
programa.  

5.  El rol del evaluador es COLABORAR CON QUIENES 
PARTICIPAN en el proyecto para diseñar la evaluación. 



En las reuniones anteriores se habían identificado x, y, z, 
como los recursos más limitantes para el proceso de 
evaluación. 

 

¿Ha cambiado la situación desde nuestra última reunión? 

¿Han identificado otros recursos limitantes desde nuestra 
última reunión?  

¿Aún creen que los recursos disponibles son suficientes (o 
insuficientes) para llevar a cabo el proceso de evaluación?  

Reflexión de grupo acerca de la 
disponibilidad de recursos 



De los grupos de actores que Ustedes 
identificaron en las sesiones anteriores, 
¿qué grupo o grupos creen Ustedes que 
está(n) representado(s) por los usuarios 
primarios de la evaluación? 

Reflexión de grupo – Actores (1/4)… 



Actores identificados (en sesiones anteriores) 
Grupo Actor Roles asignados 

Grupo de Actores 1 Actor 1 
Actor 2 

Actor 3 

Grupo de Actores 2 
 

Actor 4 

Actor 5 

Actor 6 

Grupo de Actores 3 
 

Actor 7 Usuario primario 

Actor 8 



¿Hay algún o algunos grupo(s) de actores importante(s) no 
represantado(s) por el usuario primario de la evaluación? 

 

¿Habría alguna(s) implicación(es) sobre el uso de la 
evaluación como resultado de que este grupo o grupos de 
actores no estén representados por el usuario primario?  

 

¿Cuáles serían esas implicaciones? 

Reflexión de grupo – Actores (3/4)… 



¿Se le ocurre algun factor político dentro 
del proyecto que pueda afectar el uso de 
la evaluación? 

Reflexión de grupo – Actores (4/4)… 



En las sesiones anteriores Ustedes 
hicieron los siguientes comentarios acerca 
de sus experiencias previas de 
evaluación : X, Y, Z. ¿Qué aprendieron de 
esas experiencias?  

Reflexión de grupo–experiencia previa 
(1/3) 



Supongan que desde el principio del proyecto 
Ustedes tuvieran los recursos necesarios y la 
libertad para implementar un plan formal de 
evaluación (con cualquier enfoque o método). 

 

¿Qué factores los desmotivarían para llevar a 
cabo el plan? ¿Por qué?  

Reflexión de grupo–experiencia previa 
(2/3) 



¿Qué los motivaría a implementar el plan? 
¿Por qué?  

Reflexión de grupo–experiencia previa 
(3/3) 



¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la 
fecha de cierre de esta evaluación? 

 

¿Pueden Ustedes pensar en fechas intermedias 
críticas o importantes a tener en cuenta para la 
toma de decisiones a lo largo del proyecto que 
se va a evaluar? 

Reflexión de grupo – fechas críticas 



RECESO 



INSUMOS / RECURSOS 
 ▼  

ACTIVIDADES 
 ▼ 

CAMBIO INMEDIATO (OUPUT)  
 ▼ 

 ALCANCES (OUTCOME)  
 ▼ 

IMPACTO / RESULTADO 
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Propósito y usos de la evaluación (1/12) 



¿Cuál es el propósito de la 
evaluación? 

 
¿Qué uso se le quiere dar a los 

hallazgos? 

Propósito y usos de la evaluación (2/12) 



 Según Patton (2008), la evaluación 
se puede orientar hacia diferentes 
propósitos según los usos que se le 
quieran dar los hallazgos. 

Propósito y usos de la evaluación (3/12) 



Usuarios primarios típicos 
users 

Generación de 
conocimiento. 

Diseñadores de 
programas y/o modelos, 
planificadores, 
académicos, legisladores. 
 

Mejoramiento 
formativo de 
un programa. 

Administradores del 
programa, funcionarios, 
personas involucrada en 
el día a día de la 
administración 

Emitir juicio 
sobre un 
programa. 

Personas a cargo de las 
grandes decisiones: 
financiadores, directores,  
adoptantes de modelos, 
etc.  

“Identificar patrones de 
efectividad” (p. 131). 
 

Usos 
“Determinar el valor general 
del programa para decidir si 
amerita o no seguir con 
él” (Patton, 2008:114).  
 

“Mejorar un programa 
después de un periodo de 
funcionamiento como modelo 
estabie”  (p. 116). 
 

Propósitos 

Propósito y usos de la evaluación (4/12) 



Monitoreo. Administradores que velan 
por la responsabilidad 
interna de un programa y 
por la administración de un 
sistema de información.  
 

 

Usuarios primarios típicos 

Rendición de 
cuentas. 

Personas con autoridad 
administrativa y de 
financiamiento (donantes). 
 

Innovadores sociales, 
personas involucradas en 
grandes cambios sistémicos 
en ambientes dinámicos. 
 

Desarrollo de 
nuevos  
modelos. 

“Adaptar las intervenciones 
modificando las tácticas de 
acuerdo a condiciones 
emergentes” (Pg 137). 
 

Usos Propósitos 

“Describir y explicar 
logros” (p. 121) 
 

Suministrar información 
regular acerca de las áreas 
que requieren atención 
administrativa 
prioritaria” (Pg 126). 
 

Propósito y usos de la evaluación (5/12) 



¿Creen Ustedes que los hallazgos de esta 
evaluación deberían usarse para ayudar a 

mejorar el programa? ¿Qué tanto les 
parece que este propósito se ajustaría al 

contexto del proyecto? 

Propósito y usos de la evaluación (6/12) 



¿Creen Ustedes que los hallazgos de esta 
evaluación deberían usarse para emitir juicio 

acerca del mérito del programa y a tomar 
decisiones importantes acerca de su 

continuidad? ¿Qué tanto les parece que este 
propósito se ajustaría al contexto del proyecto? 

Propósito y usos de la evaluación (7/12) 



¿Creen Ustedes que los hallazgos de esta 
evaluación deberían usarse para generar 
conocimiento a medida que se desarrolla 
el proyecto? ¿Qué tanto les parece que 

este propósito se ajustaría al contexto del 
proyecto? 

Propósito y usos de la evaluación (8/12) 



¿Creen Ustedes que los hallazgos de esta 
evaluación deberían usarse para apoyar el 

desarrollo de nuevos modelos o 
programas de innovación social? ¿Qué 
tanto les parece que este propósito se 

ajustaría al contexto del proyecto? 

Propósito y usos de la evaluación (9/12) 



¿Creen Ustedes que los hallazgos de esta 
evaluación deberían usarse para rendir 

cuentas a quien las puedas requerir 
(donantes, auditores, etc) ¿Qué tanto les 
parece que este propósito se ajustaría al 

contexto del proyecto? 

Propósito y usos de la evaluación (10/12) 



¿Creen Ustedes que los hallazgos de esta 
evaluación deberían usarse para 

monitorear el desarrollo del proyecto? 
¿Qué tanto les parece que este propósito 

se ajustaría al contexto del proyecto? 

Propósito y usos de la evaluación (11/12) 



¿Creen Ustedes que el involucrarse en el 
proceso de evaluación les sería útil? ¿De 

qué manera? 

Propósito y usos de la evaluación (12/12) 



PREGUNTAS CLAVE DE LA 
EVALUACIÓN  

 
PRIMER ACERCAMIENTO 



Formulación de preguntas clave de 
la evaluación 



•  Suficientemente ESPECÍFICA para guiar el proceso de evaluación. 
•   Suficientemente AMPLIA para ser dividida – a diferencia de una 
pregunta de encuesta.  

•  Es realista pensar en conseguir DATOS (cualitativos/cuantitativos) para 
responder a la pregunta. 

•   Pregunta ABIERTA (no se puede responder si o no) 

•  Tiene SIGNIFICADO para quienes desarrollan el programa. 
•  Genera evaluación ÚTIL y CREÍBLE. 

•  POCA CANTIDAD (2-4 preguntas son suficientes). 

¿Cómo debe ser una buena 
pregunta clave de evaluación?  

(adaptado de Dart, 2007) 



Categorías de preguntas de evaluación 

INSUMOS / RECURSOS 
 
IMPACTO 
 
ALCANCES 
 
ENFOQUE / MODELO 
 
PROCESO 
 
CALIDAD 
 
COSTO EFECTIVIDAD 
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Conclusión y pasos a seguir 



Pasos siguientes (sólamente para 
el evaluador) 


