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Antecedentes 
• El caso de los principios para enfoques 

colaborativos de evaluación (CAE). 

– Familia creciente de enfoques colaborativos. 

– Avances recientes de interés. 

– Primacía del contexto por encima de 
enfoques / modelos/ métodos. 

– Importancia de la variabilidad y la 
adaptabilidad.  



Miembros de la familia CAE 
 

• Evaluación colaborativa 

• Análisis de la contribución 

• Evaluación democrática deliberativa  

• Evaluación en desarrollo 

• Evaluación para el empoderamiento 

• Técnica del cambio más significativo 

• Evaluación rural rápida (RRA) 

• Investigación-acción participativa (PAE) 

• Evaluación participativa (práctica, transformadora) 

• Evaluación enfocada al uso 

 

 



Avances de interés 
• Separación de los diferentes enfoques 

colaborativos (CAE) 

– Evaluación para el empoderamiento 

– Evaluación participativa 

– Evaluación colaborativa 

• Representación visual de la teoría 

– Enfoque de marco lógico 

• Evaluación participativa transformadora 

• Evaluación práctica participativa 

– Enfoque vs. modelo 



Intereses y metas 

Impulsores 

•Pragmática 

•Política 

•Filosófica 

Corrientes 

•Práctica 

•Transformadora 



Cousins & Whitmore (1998) 

Cousins & Chouinard (2012) 

Forma 



 

a) Control técnico de la toma de decisiones  

             Actor                    Evaluador 
 

 

b) Diversidad entre los distintos participantes.  

                 Diversidad                   Diversidad limitada 
 

 

c)  Profundidad/intensidad de la participación. 

                      Consulta                   Participación profunda 
 

   

   P-PE    Evaluación participativa práctica 

 

  T-PE    Evaluación participativa transformadora 

  

   SBE    Evaluación basada en stakeholders 

 



Se busca una investigación colaborativa  

 

Contexto 

 

•Rendir cuentas/Resultado/Impacto 

•Formativa/Mejora 

•Capacitación 

•Uso del Proceso 

•Desarrollo 

•Intercambio de conocimientos 

 

 

o¿Qué control debería tener sobre el 

proceso de evaluación? 

o¿Quién debería participar? 

o¿Cuán involucrados deben estar los 

participantes? 

 

 

 



Primacía de la  Evidencia 

• Investigación sobre Evaluación (RoE) 

–Confianza en las historias 

–Diseños de estudios de caso 

–Garantía para diseños comparativos 

• Principios basados en la evidencia  

–Presencial vs ‘pararse a escoger’ 



Metodología 

• Mixed-method/ metodos mixtos 
– Comparación de proyectos colaborativos  

‘exitosos’ vs. ‘mucho menos exitosos que lo 
esperado’  

– Escalas de clasificación cuantitativas 

– Preguntas abiertas en que influyen factores, 
contexto, otros detalles 



Preguntas abiertas 

• ¿Cuáles son las 3 principales razones 
por las que este enfoque colaborativo 
ha sido “altamente exitoso” / “menos 
exitoso que lo esperado”? 

 

• Proporcionar más detalles sobre el 
proyecto (por ejemplo, el propósito, el 
contexto y otras razones). 

 



Fase 1:  

(N=3) 

Piloto de la 
herramienta 
de recogida 
de datos 
 

 

Fase 2a:  

AEA Think Tanks.  

 - Otoño 2011 (N=25) 

 - Otoño 2012 (N=25) 

 

Fase 2b:  

(N=2) 

Test piloto del borrador 
de la encuesta (2013 
primavera-verano)  

 
 

 

Fase 3:  

(N=320) 

Encuesta online a 
profesionales de la 
Evaluation  

- AEA (mayoría) 

- CES (algunas) 

- IDEAS (algunas) 

 

Fase 4:  

(N=58) 

Validación del 
borrador del 
conjunto de 
principios 

 
 

 

Fases secuenciales del estudio de 2011 a 2014  



Análisis de los datos 

• NVivo 10 

– Temas emergentes que contribuyeron para 
diferenciar Y DIFERENCIARON la investigación 
colaborativa exitosa de la menos exitosa 

 

• Codificación 

     - Estructura de codificación, libro de código,     

        acuerdo inter-codificador y control de calidad 
 

• La integración colaborativa 

– Deliberación e interpretación de equipo 



Principios que guían los enfoques 
colaborativos para la Evaluación 

• Principios: ocho principios que provienen 
completamente de los datos empiricos 

 

• Factores contribuyentes: cada principio ha sido 
dividido en varios factores contribuyentes  

 

• Temas: cada factor contribuyente se dividide en 
un conjunto de temas 

 

• Citaciones: cada tema es apoyado por citas 
textuales de participantes (exitosas / no exitosas)  





  

  

    

  

  

    

FOMENTAR 
RELACIONES 
INTERPRO-

FESIONALES 
SIGNIFICA- 

TIVAS DESARROLLAR  
UN ENTENDI-

MIENTO COMPAR-
TIDO DEL 

PROGRAMA 

PROMOVER 
PROCESOS 
PARTICIPA-

TIVOS 
ADECUADOS 

SEGUIMIENTO 
HASTA EL 

FINAL PARA 
COMPROBAR 
LA UTILIDAD 

FOMENTAR EL 
PENSAMIENTO 

EVALUATIVO 

SUPERVISAR  
EL DESARROLLO  

Y LA CALIDAD 
DE LA 

EVALUACIÓN 

SUPERVISAR 
Y REACCIO-

NAR A LA 
DISPONIBI-
LIDAD DE 
RECURSOS 

Principios para 
Guiar Enfoques 

Colaborativos en 
Evaluación 

Un Conjunto de Principios 
Interrelacionados para guiar los Enfoques 
Colaborativos en  
Evaluación  

EXPLICAR  
LA MOTIVACIÓN  

PARA  
COLABORAR  

  



Principio: Clarificar la Motivación 
para la Colaboración 

Expectativas 

del Evaluador y 

Stakeholders “El financiador de la evaluación 

escribió una solicitud de propuesta 

(RFP) pidiendo específicamente un 

enfoque colaborativo, y yo le expliqué 

en detalle lo que significaba eso  

para mí” 
  

EXPLICAR  

LA MOTIVACIÓN 

PARA 

COLABORAR 



Principio: Fomentar Relaciones 
Inter-profesionales Significativas 

Interactividad 

estructurada 

y sostenible 

“Podemos ser los expertos en 

evaluación, pero ellos son los 

expertos en la materia (el contenido 

del programa) y ambos somos 

sumamente importantes” 

 
  

FOMENTAR 

RELACIONES 

INTER-

PROFESIONALES 

SIGNIFICATIVAS 



Principio: Desarrollar una 
Comprensión Compartida 
del Programa 

DESARROLLAR  

UNA 

COMPRENSIÓN 

COMPARTIDA  

DEL  

PROGRAMA 

  

  

Contexto 

organizacional 

“El evaluador ayudó a los responsables 

del proyecto a articular los objetivos de 

su programa y los resultados del 

aprendizaje  para los participantes” 
  



Principio: Promover Principios 
Participativos Apropiados 

Nivel de 

Participación 

“El personal estaba implicado a 

todos los niveles, desde las decisiones 

sobre el diseño y la recogida de 

información hasta la presentación de 

los hallazgos” 

PROMOVER 

PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

APROPIADOS 



Principio: Monitoreo y 
Respuesta a la 
Disponibilidad de 
Recursos  

Tiempo 

“El director del programa pudo 

dedicar el 25% de su tiempo 

remunerado a la evaluación… 

no era una dedicación extra” 
SUPERVISAR  

Y REACCIONAR 

A LA DISPONIBI-

LIDAD DE 

RECURSOS  



Principio: Monitoreo 
del Progreso y la 
Calidad de la 
Evaluación 

Diseño de la 

Evaluación  

“ Al ser un evaluador joven y no tener 

suficiente experiencia no impliqué al 

cliente en el proceso de resolución de 

problemas a medida que estos surgían 

tanto como hubiera debido, y los 

problemas se agravaron de forma 

descontrolada, lo que dio lugar a una 

recogida de datos incoherente en los 

distintos sitios web y a problemas de 

calidad de los datos recogidos” 

SUPERVISAR  

EL DESARROLLO  

Y LA CALIDAD  

DE LA  

EVALUACIÓN 



Principio: Fomentar el pensamiento 
evaluativo 

Orientación de 

la investigación 
“La organización estaba comprometida con 

la evaluación y se mostraba muy abierta 

respecto a sus puntos débiles y puntos 

fuertes en la ejecución del trabajo.” 
  

Fomentar el 

pensamiento 

evaluativo 

FOMENTAR EL 

PENSAMIENTO 

EVALUATIVO  



Principio: Optimizar la influencia 
de la Evaluación 

Outcomes 

prácticos 

“Hubo mucho aprendizaje en el proceso: 

los stakeholders tuvieron la oportunidad 

de reflexionar sobre su programa a través 

de su implicación en la creación del 

modelo lógico y de la identificación de 

preguntas de evaluación. A menudo 

expresaban que eso fue tan útil o más que 

los hallazgos resumidos en el informe 

final” 

SEGUIMIENTO  

DE LA EVALUACIÓN 

PARA COMPROBAR  

SU UTILIDAD  

(SU USO) 



Debate 

El contexto importa 
 

Los principios vistos como un 
conjunto interconectado, en lugar 
de una secuencia de pasos 

 

 
 

 ¿Orden temporal? 



Promoviendo los principios 

Nosotros animamos a los evaluadores a: 
 

•Comprobar la relevancia y las contribuciones 
que estos principios podrían aportar para 
potenciar un conocimiento más potente derivado 
de la práctica 
 

•Continuar los esfuerzos empíricos dirigidos a 
explicar las estructuras subyacentes tal como 
son, o tal como llegarían a ser, en el uso de 
enfoques colaborativos en evaluación 



Preguntas a considerar…  

• De qué manera estos principios refuerzan/podrían 
reforzar la práctica de la evaluación? 

• ¿Hasta qué punto pueden estos principios ayudar a 
planificar, u ofrecer orientaciones a lo largo del 
proceso? 

• ¿Hasta qué punto pueden estos principios  informar 
a los stakeholders, o educar a los no evaluadores? 

• ¿Hasta qué punto son sensibles frente a las 
complejidades del contexto? 

 



• Los principios están alineados con los actuales 
enfoques existentes en Evaluación? ¿Están unos 
principios complementando más que otros este 
modelo? 

• Los principios son útiles para evaluadores 
principiantes? O son más útiles para evaluadores 
con experiencia? 

• Los principios pueden aplicarse en contextos 
multiculturales?  

Preguntas a considerar…  



Hacia un compendio de estudios  
de campo 

• Repaso y revisión continua  

• Posibilidades:  

– Análisis retrospectivo y crítica  

– Planificación, marco y acción prospectivos 

– Educación/Formación: diseño y entrega 

– Revisión de la política de evaluación  

– Multicultural: traducción/utilización 

– Otros?? 



• ¡Estás invitado! 

• Criterios:  

– El campo de pruebas debe implicar que los 
socios del programa trabajen con los 
evaluadores en la producción del conocimiento 
evaluativo 

 

– El campo de pruebas por definición implica una 
investigación sistemática y generación de 
evidencia 

 

Hacia un compendio de estudios 
de campo 




