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El actual contexto digital de trabajo en red colaborativo, Social 
Media, de aprendizaje colectivo, y de generación e intercambio 
de información a nivel global  

¿Está generando un 
nuevo marco 
/entorno de abordar 
la evaluación? 

PUNTO DE PARTIDA 



¿Las nuevas herramientas (colaborativas, trabajo 
en red, análisis de datos, etc.) ¿se están 
incorporando en el desarrollo de estudios de 
evaluación? ¿Cómo? ¿Con que incidencia / valor? 

PUNTO DE PARTIDA 



¿Qué estamos incorporando de este nuevo 
entorno digital? ¿Qué nos estamos perdiendo? 

¿Cómo abordamos la evaluación desde el 
entorno que nos ofrecen las nuevas 
herramientas y posiblemente con nuevos 
“objetos”/ “procesos” a evaluar?  

PUNTO DE PARTIDA 





“La tecnología en sí no es lo que 
realmente importa, sino como 
damos VALOR a esta tecnología(*)” 

(*)Craig Muzilla, vicepresidente senior, Applications Platforms Business, Red Hat  

¿La evaluación está dando valor a esa tecnología? 

PUNTO DE PARTIDA 



Evaluar utilizando un enfoque tecnológico. ¿Existe 
demanda? 

Existe demanda 

¿Se encargan 
evaluaciones con 
estos requisitos 
tecnológicos? 

¿Tiene sentido 
reflexionar sobre 

éste enfoque 
tecnológico? 

Evaluar utilizando un enfoque tecnológico 
¿Existe demanda? 



Fuente: «Cloud computing-es» de Sam Johnston 

El software como servicio (en inglés software as a service, SaaS) 

International Data Corporation (IDC) 
Fuente: siliconNews, Junio, 2015 

http://www.siliconnews.es/2015/06/22/la-adopcion-de-aplicaciones-colaborativas-en-la-nube-se-acelera/saas/


Evaluar utilizando un enfoque tecnológico. ¿Se 
encargan evaluaciones? 

- Dirección General de RED.ES [http://mnhlicitaciones.com/concurso-publico-de-red-es-para-
evaluacion-del-tercer-programa-asesoramiento-a-pymes/] 

 
Evaluación de la tercera convocatoria del “Programa  de  Asesoramiento  a     pymes en  Comercio  
Electrónico  B2C”.- El programa pretende desarrollar y fortalecer la capacidad de la pyme para 
expandir y potenciar su negocio a través de nuevos canales de venta, adoptar una estrategia 
comercial para iniciar un proyecto de venta online, facilitar su posicionamiento en Internet y destacar 
la importancia de los aspectos operativos, técnicos, logísticos y legales para garantizar el éxito de una 
tienda virtual. 
 

- Evaluación de las actividades de innovación 
[http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/tender/pdf/201075/invitation.pdf] 

- Estudio de consultoría: Plataformas abiertas para tecnologías estratégicas. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina 
[http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/estudio-de-consultoria-plataformas-abiertas-para-
tecnologias-estrategicas-9719] 

 
La consultoría está orientada a realizar un estudio que permita relevar, identificar y analizar 
potencialidades de las plataformas abiertas de innovación existentes (Open Innovation), orientadas a 
tecnologías estratégicas. Se trata de modelos de gestión de activos intangibles, que funcionan en red, 
en los que los conocimientos pueden o no estar protegidos por derechos de propiedad intelectual y 
donde existe un reglamento de uso para los mismos. 

Evaluar utilizando un enfoque tecnológico 
¿Se encargan evaluaciones? 



Evaluar utilizando un enfoque tecnológico. ¿Tiene 
sentido reflexionar sobre este enfoque? 

- Estrategias cualitativas de evaluación en la Cooperación para el Desarrollo: viejos debates y 
nuevos retos (2014. Carlos Rodríguez Ariza y Rafael Monterde) 
[http://cecod.org/LinkClick.aspx?fileticket=J7rSYlChmSc%3D&tabid=1056&language=es-ES] 
 
Nuevas tecnologías como herramientas de evaluación. Software y social media para el análisis 
cualitativo y Visualización de datos. 
 

- Evaluación de Acciones de Apoyo a la Innovación.Guía de métodos y práctica. Comisión Europea, 
Dirección General de Política Regional 
[http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/innovation_activiti
es/inno_activities_guidance_es.pdf] 
 
Aumentar la actividad innovadora a nivel regional es una prioridad clave de la Unión Europea (UE) 
que  contribuirá directamente a la Estrategia Europa 2020. Esta meta se pretende alcanzar de manera 
notable a través de los Fondos Estructurales. Las autoridades responsables de los Estados Miembros 
se encargan de ejecutar y evaluar las medidas de innovación cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales 
 

Evaluar utilizando un enfoque tecnológico 
¿Tiene sentido reflexionar sobre ello? 



Network Evaluation 

Evaluación de los sitios web y 
Social Media 

 
Evaluación de Medios Digitales y 

Sociales para la promoción y 
cambio de políticas 

 
Evaluación de Participación de la 
Comunidad utilizando los medios 

sociales y la Web 

Evaluar utilizando un enfoque tecnológico 



Evaluar utilizando un enfoque tecnológico. Necesidad 

Evaluar necesidades vinculadas 
con la ejecución de redes 
sociales (Twitter, fabebook, etc) 
o de redes colaborativas 

• Queremos saber que 
incidencia está teniendo un 
grupo de trabajo en Linkedin 
: ¿que indicadores 
utilizamos? ¿que criterios 
serían los más interesantes? 

• Como evaluar una campaña 
o el alcance de una cuenta 
de redes sociales en función 
de los objetivos y roles 
planteados inicialmente: por 
ejemplo la cuenta en twiter 
de la DGT...¿solo por el nº de 
seguidores? 

Evaluar plataformas y apps 
utilizadas para la ejecución de 
proyectos sociales 

• Queremos saber si la 
plataforma o app utilizada 
para ejecutar proyectos es 
adecuada. 

• ¿Es posible aplicar nuevos 
criterios y relacionarlos en 
un proceso de evaluación?, 
¿La tecnología es evaluable 
las ciencias sociales y 
políticas? 

Evaluar utilizando un enfoque tecnológico 
¿Necesidad? 



Estudio de caso: Prácticas de 
consumo no disociado desde los 

entornos y redes sociales de 
pertenencia y sociabilidad 

http://www.dgt.es/Galerias/segurid
ad-vial/investigacion/estudios-e-

informes/1_Q_o_disociado_desde_l
os_entornos_y_redes_sociales_de_

pertene__ncia-y-
sociabilidad_INFORME-PARA-

WEB.pdf 

Metodología. Diseño 
metodológico que 

permita obtener datos 
primarios cuantitativos, 

mediante una breve 
encuesta online lanzada 

en Facebook 

Datos cualitativos a 
partir de los «me gusta» 
del perfil de Facebook 

(n= 215.232), de los 
usuarios que realizan la 

encuesta (n= 1.437). 

Ejemplos concretos 
Posibilidades que la información que las redes sociales brinda para la 

investigación social  

 



Ejemplos concretos: criterios de evaluación 



Ejemplos de Herramientas colaborativas 1 

Herramientas de 
escritura 

colaborativa 

Permiten trabajar un 
texto en diferentes 

formatos en tiempo real y 
de forma colaborativo 

entre varios usuarios/as 

 
TITANPAD

 

CO-ment

 

Google Drive 

 

 

Herramientas de creación 
de espacios virtuales de 

trabajo en equipo 

Permite trabajar on line a un 
grupo de personas con multitud 
de herramientas (textos, chat, 
voz, intercambio de doc, etc.): 

Creación de espacios  de trabajo 
multi-herramienta  

 Hackpad 

  

Flowdock 

 

QUIP 

 

Desarrollo de reuniones de 
trabajo multi-usuarios/as con 
posibilidad de intercambiar 

pantallas y otras herramientas 
colaborativas 

Herramientas de 
multiconferencia  - 

video+ 

 
GOTOMeeting 

 

Bluejeans 

 

Skipe 

 

https://lite.co-ment.com/


Ejemplos de Herramientas colaborativas 2 

Herramientas  Toma 
de decisiones 

Aplicaciones que buscan no solo 
un debate sobre una pregunta o 

temática, sino  un análisis final de 
acuerdo, votación, conclusión 

compartida 

 

Appgree 

 

Liquidfeedback  

 

AgoraVoting 

 

Democracia en Red 

 

All our ideas 

 

Loomio 

 

Incoma 

 

Compartir y sincronizar 
archivos  

Intercambio y gestión 
compartida de archivos 

 

iCloud 

 

Google Drive 

 

Dropbox 

 



Ejemplos de Herramientas colaborativas 3 

Herramientas de 
geolocalización 

Incorporación de 
información a una capa 

geográfica 

 

Ushahidi 

 

Open Street Map 

 

Herramientas de 
análisis de datos / 

investigación  

Investigación colaborativa a 
través de la movilización de 

expertos/as y colaboradores/as 
en el análisis y/o resolución de 
estudios: "ciencia distribuida" 

 BOINC 

 

Zooniverse 

 

Crowdcrafting 

 

Herramientas de 
recopilación de 

datos y generación 
de campañas 

Desarrollo de encuestas / 
formularios on line, y 

generación de campañas 
a usuarios/as con análisis 

e incidencia  

 
Survey Monkey 

 

Encuestafacil 

 

Mailchimp 

 

Google Apps 

 
 



Ejemplos de Herramientas colaborativas 4 

Herramientas de 
recopilación y 
selección de 
contenidos 

Buscar contenidos a 
través de un nº masivo de 

usuarios/as 

 Meneame 

 

Reddit 

 

Herramientas de 
apoyo organizativo y 

logístico 

Eficiencia en la gestión de 
tareas 

 
Doodle 

 

amara 

  

Herramientas de 
visualización  

 
Doview 

 

Recursos didácticos on line 

Twitter 

https://pbs.twimg.com/tweet_video/CKwwyjpWgAAQq4j.mp4


Fuente: El diario.es (8/8/2015) Teguayco Pinto 



Ejemplos de Herramientas colaborativas 5 

 

• Twitter Analytics (impacto de cuenta, 
seguidores,…) 

 
• Topsy (impacto de cuenta, hastags, comparativas) 

 
• Trendinalia (impacto de Trending Topics) 

 
• TweetDeck (programar tweets y con varias cuentas 

 
• Sproutsocial (gestión de redes sociales, medición 

rendimiento….) 



Necesidad de crear un grupo temático de trabajo 

Situación de la evaluación en el contexto 
actual de las tecnologías. ¿qué aportan?, 

¿qué aportamos? 

Nuevas herramientas para trabajar de manera ágil y 
eficaz 

Nuevos espacios de recogida de información y 
mecanismos de investigación: ciberespacio 

Análisis de este nuevo paradigma desde el punto de 
vista de la evaluación 

Inclusión de la tecnología en la 
evaluación. 

Mirada de la evaluación en el contexto tecnológico: 
consecuencias sociales y políticas de los cambios 
tecnológicos. Cambio de paradigma debido a la 
tercera revolución tecnológica 

Las comunidades como redes y no como espacios 
geográficos. 

App, identidad digital, análisis de impacto en redes 
sociales, seguimiento digital “press clipping” 

Artículos, pappers, debates, etc. 
Guías, Manuales, Modelos, criterios, 

indicadores, etc. 



Grupo temático de trabajo EVALDIGITAL 

Identificar  

Probar / 
ensayar  

Analizar  
VALOR PARA LA EVALUCIÓN 

HERRAMIENTAS 

VALOR PARA LA 
EVALUACIÓN 

 

NECESIDADES Y 
ABORDAJES 

Fuente:  Magister evaluación políticas Públicas UCM. Vía Crucis 



Grupo temático de trabajo 
EVALDIGITAL 

Inscripción: 

• Web APROEVAL (Noticias) 

• Enlace: https://es.surveymonkey.com/r/GTAPPS 

 

Contacto:  

 

 
María José Soler: mjsf28@gmail.com 
 
Antonio Luján:  alujan@redcrea.es 

https://es.surveymonkey.com/r/GTAPPS

