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Esquema conceptual Situación actual

Análisis histórico

Planteamiento de la problemática

Análisis de los problemas 

actuales y potenciales

Escenario de 

refrerencia

Expectativas

Evaluación 

del sistema

Sistema de problemas; 

causas y discrepancias

Evaluación e integración

Formulación de los problemas a solucionar

Elaboración del 

estado deseado

Formulación 

de objetivos

Construcción del 

estado deseado

Generación de 

alternativas y 

estrategias

Evaluación de 

alternativas y 

selección

Plan: táctico,  

estratégico, 

prospectivo

Análisis de 

contingencias

Rediseño de la 

organización

Generación y Evaluación 

de Alternativas

Integración del Plan

Documentación 

del diagnóstico

Integración de 

programas y 

proyectos

Acciones

Desarrollo de la 

solución

Restricciones impuestas Criterios y parámetros externos

Identificación de variables

Criterios de medición

Diseño de indicadores

Diseño de la 

implementación

Integración de una 

estructura de gestión

Sistema de 

información

Evaluación del 

sistema

Diseño de la implementación y control

SUBSISTEMA CONTROL 

DE RESULTADOS

SUBSISTEMA DISEÑO 

DE SOLUCIONES

SUBSISTEMA 

DIAGNÓSTICO

SISTEMA DE LA 

PLANEACIÓN

Estados de insatisfacción

Aprendizaje y 

adaptación

Definición de la 

problemática

Criterios y 

parámetros 

internos

Programación y 

presupuestación

Gestión del cambio

Implantación de 

acciones planeadas
ResultadosGabriel de las Nieves Sánchez Guerrero;

adaptación de Fuentes Z. A. y Sánchez G. G. N., 1987
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Edad de la 
Reforma.

Edad de la Eficiencia 
y la  

experimentación.

Edad 
Tayleriana.

Edad de la 
Ignorancia. 

1800-1900 1900-1930 1930-1945 1946-1957

Edad de la 
Expansión. 

1958-1972

Edad de la 
Profesionalización. 

1973-1990

Edad de la  
Convergencia. 

1990-2010

Diversos autores del campo de la
evaluación reconocen a esta como parte
del proceso de participación (Sánchez
Guerrero,1994)

Evaluación en función de la Planeación 

Diagnóstica ex-ante ex-post  

Evaluación

Es una más de las 
derivaciones de las 

Ciencias sociales 
aplicadas. Rebolloso 

(1987).

Es interdisciplinaria 
porque ha 

emergido de 
campos distintos. 

Alvira(1998) .

Es transdisciplinaria , 
presente  en múltiples 
disciplinas como una 

actividad común. Scriven 
(1994).

Es una 
multidisciplina que 

proviene de muchos 
campos y 

disciplinas. Perloff 
(1976).

Es una búsqueda de información que habrá de proporcionarse a 
quienes deban tomar decisiones (Cronbach, 1963)

Es la ciencia que proporciona información para la toma de 
decisiones (Stufflebeam, 2000)

Es un proceso participativo y creativo para la toma de decisiones 
(Patton, 2010)
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Alkin, 2015 
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• Teoría General de 
Sistemas

• Cibernética 

• Ciencia de la 
complejidad 

Teoría General 
de Sistemas

Formulación y derivación de aquellos principios que 
son válidos  para los “Sistemas” en 
general.(Bertalanffy, 1968)

Evaluar la Eficacia.
Capacidad de lograr el efecto que se 
desea o se espera.

Cibernética

un campo interdisciplinario que intenta abarcar el
ámbito de los procesos de control y de comunicación
(retroalimentación) tanto en máquinas como en seres
vivos. El concepto es tomado del griego kibernetes que
nos refiere a la acción de timonear una goleta
(N.Wiener.1979).

Evaluar la Viabilidad
Saber que bien funciona una organización 
que busca sobrevivir en un ambiente  
turbulento

Ciencia de la complejidad

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm
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Marco conceptual para la evaluación de métodos 
problema de estructuración sistémica.

Contexto Propósitos

Resultados

Métodos

Información fundamental acerca del 
contexto(fronteras, valores, participantes, 
perspectivas, relaciones, organización 
institucional y barreras

Identidad de los investigadores
Información acerca de como los
investigadores son vistos por los demás
y por ellos mismos y porque

Propósitos fundamentales perseguidos por los 
responsables las decisiones y los  Stakeholders 
( incluyendo agendas ocultas donde se 
sospecha)

Propósitos de los investigadores
Propósitos fundamentales de los
investigadores que quizás no sean los
mismos que otros Stakeholders .

Información clave sobre los resultados 
previstos, no deseados y esperados , y 
perspectivas relevantes de los Stakeholders 
sobre estos.

Resultados de los investigadores
resultados previstos, no deseados 
y esperados de los investigadores

Información clave acerca de las 
experiencias de los participantes, de 
los métodos y compromiso  de los 
métodos.

Habilidades de los investigadores y
Preferencias Metodológicas.
Información acerca de como los
investigadores han enfocado el
proyecto y porque

Gerald Midgley,  Robert Y. Cavana,  John Brocklesby,  Jeff L. 

Foote,  David R.R. Wood,  Annabel Ahuriri-Driscoll
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Actualmente la evaluación esta dirigida a la «participación»

Forma Autor(es) 

principal(es)

Función Control de toma de decisiones Selección para participación Profundidad de 

participación
Evaluación Participativa 

Práctica (EP-P)

Cousins and Earl;

Ayers

Práctica: Apoyo a la toma de decisiones 

del programa y la resolución de 

problemas; utilización de la evaluación

Equilibrado: El evaluador y los 

participantes en asociación

Los usuarios primarios: Los 

patrocinadores del programa, gestores, 

desarrolladores, implementadores

Amplia: La participación en todas 

las fases de la evaluación

Evaluación Participativa 

Transformativa (EP-T)

Tandon &

Fernandes; Fals-

Borda; Gaventa

Política: El empoderamiento, la 

emancipación, la justicia social

Equilibrado: Asociación, toma de 

decisiones definitiva por parte de los 

participantes

Todos los grupos legítimos: 

Especialmente los beneficiarios del 

programa o proyecto

Amplia: La participación en todas 

las fases de la evaluación

Evaluación de las partes 

interesadas

Bryk; Mark &

Shotland

Práctica: utilización de Evaluación; 

cierto énfasis en los aspectos políticos 

de la evaluación

Evaluador: Coordinador de las 

actividades y los aspectos técnicos de 

la evaluación

Todos los grupos legítimos: la 

representación es la clave para 

contrarrestar los efectos nocivos de la 

micro política del programa

Limitadas: Las partes interesadas 

consultadas en las fases de 

planificación y de interpretación

Evaluación Académica Nevo; Alvik Práctica: Apoyo a la toma de decisiones 

del programa y la resolución de 

problemas

Equilibrado: El evaluador capacita al 

personal académico que hacen su 

propia investigación

Los usuarios principales: personal 

académico, en su mayoría los ejecutores 

de programas

Amplia: La participación en todas 

las fases de la evaluación

Evaluación Democrática MacDonald;

McTaggart

Política: Uso legítimo de la evaluación 

en una sociedad pluralista

Equilibrado: El evaluador y los 

participantes trabajan en 

colaboración

Todos los grupos legítimos: 

Representación ante los participantes es 

fundamental

Moderado: Los interesados 

controlan la interpretación y 

presentación de informes

Evaluación del Desarrollo Patton Práctica: Utilización de la evaluación de 

mejora del programa

Equilibrado: El evaluador y los 

participantes trabajan en 

colaboración

Los usuarios principales: Mayormente 

desarrolladores e implementadores de 

programas 

Sustancial: implicación y 

participación vigentes

Evaluación del 

Empoderamiento

Fetterman Política: El empoderamiento, la 

iluminación, la autodeterminación

Participantes: Control casi total, 

facilitado por evaluador

Los usuarios principales: Normalmente 

personal clave del programa; a veces los 

grupos más amplios incluidos

Amplia: La participación en todas 

las fases de la evaluación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



M.I. Concepción Hernández Batalla

Evaluación enfocada a 

la Utilización

Patton Práctico: la utilización de Evaluación Equilibrado: El evaluador y los 

participantes en asociación

Los principales usuarios: los usuarios de 

la evaluación previstos

Amplia: La participación en todas las 

fases de la evaluación

Evaluación Responsiva

Stake Política / filosófica: Promover la 

equidad y la justicia, que responda a las 

preocupaciones de las partes 

interesadas

Evaluador: Mantiene el control y la 

autoridad

Usuarios primarios: Interesados locales 

/ cercanos

Amplia: La participación en todas las 

fases de la evaluación, en particular 

en la identificación de problemas del 

programa

Evaluación 

Colaborativa

Rodriguez-

Campos

Práctica: Apoyo a la toma de decisiones 

del programa, propiedad compartida, 

aumento de la calidad

Equilibrado: Evaluador y miembros 

de colaboración funcionan en 

asociación

Las partes interesadas que poseen 

"características esenciales" que busca 

evaluador

Amplia: miembros de Colaboración 

trabajan juntos en todas las fases de 

la evaluación

Evaluación de Acción 

Participativa

Whyte; Argyris &

Schon

Práctica / filosófica: Mejorar la práctica 

y avanzar simultáneamente

Equilibrado: Investigador y 

profesional como copartícipes en la 

investigación

Usuarios primarios: Muy a menudo los 

ejecutores de programas, aunque 

pueden estar abiertos a los 

beneficiarios y los demás

Amplia: La participación en todos los 

aspectos de la investigación

Forma Autor(es) principal(es) Función Control de toma de decisiones Selección para participación Profundidad de participación

Investigación de 

Acción Emancipadora

Carr and 

Kemmis; 

McTaggart

Política: Empoderamiento, 

emancipación, mejora de 

condiciones sociales

Practicante: Control exclusivo; el 

investigador como una persona de 

recursos

Sin especificar: Usualmente 

los interesados que están 

privados de sus derechos o de alguna 

manera marginados por el sistema

Extensivo: Participación en todos los  

aspectos de la investigación

Investigación 

Cooperativa

Heron; Reason; Reason 

& Heron

Filosófica: Conocimiento base de 

investigación proposicional sobre las 

personas en  su conocimiento 

experimental y práctico

Practicante: Los participantes son co-

investigadores y co-sujetos con 

reciprocidad completa

Sin especificar: Usualmente

los participantes son miembros de un 

grupo de investigación con todos los 

problemas de inclusión, 

influencia e intimidad

Extensivo: Participación en todos los  

aspectos de la investigación

Evaluación Rural 

Rápida

Chambers, Dart Práctica / Filosófica: Método efectivo en 

costo para recolectar información de 

gente local

Evaluador: Aunque los beneficiarios 

participan en 

la recopilación de datos, el evaluador 

mantiene el control

Usuarios principales: Usualmente es 

gente local y beneficiarios

Moderado: Participación 

principalmente

limitada a la recopilación de datos

Evaluación Rural 

Participativa

Chambers, 

Townsley

Política / filosófica:  Movimiento hacia 

las preocupaciones de los "locales" 

contra los "ajenos" en el proceso 

desarrollo 

Practicante: Los papeles de 

investigador e investigado se 

invierten

Sin especificar: Usualmente personas de 

medio rural que no tienen voz

Extensivo: Los interesados participan 

ampliamente en todos los aspectos

Evaluación de 

Beneficiarios

World Bank Práctica / filosófica: 

Al escuchar a las personas marginadas, 

los administradores de programas 

pueden tomar mejores decisiones

Evaluador Sin especificar: Le da voz a 

pobres y a otros beneficiarios difíciles 

de alcanzar

Moderado: El evaluador 

invierte grandes cantidades de 

tiempo en

conocer a los interesados y sus

problemas y preocupaciones
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Objeto Participantes

Motivos 

Contexto(Dimensiones)
La participación es un

medio que se utiliza para

lograr una meta u objetivo

predeterminado y es una

ejercicio a corto plazo. Es un

medio que implica un

"proceso de desarrollo",

que sirve para desarrollar y

fortalecer las capacidades de

los participantes.(Oakley)
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Propósito  

Contexto 

Resultados Métodos 

Objetivos 

Recursos  

Metodologías 
y técnicas   

sustancia 

Stakeholders   

Estructura 

Contexto 
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Alta 

Amplia Participación 

Grado de 
participación 

Duración del curso a distancia 

1 32 4

Participación en un curso en línea 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Davies and Graff’s (2005). Número de veces que se ingresa al entorno del curso.  

Lipponen, Rahikainen, Lallimo, y Hakkarainen (2003). Escribir muchos mensajes y muchas palabras.

Muilenburg, y Tanner (2001). Contribuciones sustantivas al escribir.

Lipponen et al. (2003) Escribir y leer muchos mensajes .

Vonderwell and Zachariah (2005) Participar y unirse en un diálogo para el aprendizaje comprometido y activo.

Mazzolini y Maddison (2003)Escribir y leer muchos mensajes pero sustantivos .
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• Tiempo en línea
• Número de accesos 

• Número de contribuciones
• Densidad de la interacción social 

• Entender el comportamiento del participante
• Analizar sus intenciones de contribuir

• Utilidad de las aportaciones 

Actual 

Deseado ¿Qué se mide de la participación?

1

2
Indicador 

Objetivos definidos 

Sujeto 

Criterios 

Objeto  

Atributos  
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Confiabilidad Compromiso Competencia Incertidumbre Riesgo Interdependencia Coordinación Complejidad Integración 

Cooperación Colaboración Compromiso Principios guía 

Factores de 
participación 

Razones para 
participar 

Participación 

Tipos de 
participantes  

Experiencia de participación en un curso a distancia 

1

2

3

4

5

6

7

Descubrimiento Comenzar Desarrollar  Cerrar  Etapas 
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La participación como sistema 

Factores que 
explican la 
participación(B
elloso, 2007) 

Factores que 
promueven la 
participación 

Elementos de la 
Participación 
(Malinen2015)

Elementos de la
participación 
(Sahagún, 
200)7

Motivos Diseño
Instruccional 

Tratos 
personales

Sentidos

Valores Contenido Valores

Tipos de 
Participación

Orientaciones
del tutor 

Procesos de 
grupo 

Procesos

Características 
de los 
estudiantes a 
distancia 

Tecnología y 
reglas 

Actores 

Competencias 
de los 
estudiantes 

Contextos 

Objetos 
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Propósito  

Contexto 

Resultados Métodos 

Objetivos 

Recursos  

Metodologías 
y técnicas   

sustancia 

Stakeholders   

Sistema de evaluación de la participación 

Estructura 

Contexto 
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Evaluación 
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Criterios
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Criterios

Software(accesibilidad) Sentido de comunidad Atracción Pertenencia Normativa

intercambio de 
información 

soporte técnico 
barreras de 

infraestructura 
confianza Sentido de comunidad

preocupaciones 
comunes

atracción
construcción de 

relaciones 
incentivos creación de identidad sentido de pertenencia 

condiciones 
conductivas 

reconocimiento 

acceso a recursos accesibilidad fobia a la piratería 
popularidad de la 

comunidad
número de miembros necesidades estructural fácil y rápido creación de trabajo auto-presentación importancia y prioridad requisitos mentales 

asesoramiento 
especializado

Intercambio de 
ideas/experiencias

fácil de usar filtración Seguridad
participación de los 

miembros 
Objetivos temática

compartir experiencias 
e intereses

confianza y respeto marca compromiso requisitos profesionales conciencia ambiental 

enseñanza/aprendizaje 
categorización 

apropiada
baja velocidad en el 

internet 
políticas de privacidad perfiles auténticos Intereses contextual relaciones profesionales prestigio prestigio 

bajo costo velocidad de carga 
relaciones entre 

miembros 
problemas 

expresando recuerdos / 
experiencias 
compartidas

orientación a resultados 

fácil y rápido características 
ampliando el circulo de 

comunicación 
atención individual 

estar al día amigable retroalimentación

diseño profesional ambiente agradable 
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Autocontrol

Retroamimentación

Sinergia

Recursividad

Emergencia

Entropía

Organización

Información


