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La evaluación participativa

• Participación en procesos de cambio e investigación 

aplicada DMES. 

• Valoración del saber y conocimientos locales, genera 

aprendizajes. 

• Desarrolla capacidad, empodera a personas

• Centrada en el actor, paradigmas de transformación 

política. 



Raíces EP 
Paradigmas emancipatorios



INNOVACIONES



INNOVACIONES

• Formación de capacidades en 
sociedad civil para evaluación 
políticas: caso MH-GS Paraguay

• Autoevaluación basada en 
gobiernos locales y sus 
ciudadanos: CLAR Perú.

• Formación de núcleos de 
evaluación en gobiernos locales
Sinergia (Colombia)

• Monitoreo participativo de efectos 
9 países 38 ONG para proyecto en 
contextos de crisis, violencias y 
conflictos.

• Banco de Argumentos: Alianza 
Cambio Andino; movimiento social 
de mujeres en  Perú.

• Uso de imágenes y TICs: 
Oportunidades Rurales de 
Colombia; Ngäbe y Buglé de 
Panamá; CIARA-Prosalafa
Venezuela.

• Incorporación de grupo objetivo 
en proceso de evaluación pública. 
Cesgangrio Brasil.





Aprendizajes y Desafíos

•Amplia la audiencia y el impacto 
•Innovación y uso de resultados.  
•Toma de decisiones informada 
•Mejora estrategias
•Favorece reflexión crítica.
•Inclusión de grupos de alta 
vulnerabilidad 



Aprendizajes y 
desafíos 

metodológicos



•Empoderamiento comunidad y 
sociedad civil.

•Conocimiento y comprensión 
del contexto.

•Conocimiento, adaptación, 
aplicación e innovación de 
técnicas.

COMPETENCIAS TÉCNICAS



DESAFÍOS PARA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y 
TÉCNICAS

• Innovación y flexibilidad

• Aprendizaje social y gestión del 
conocimiento

• Otros tiempos y estrategias para trabajo de 
campo.

• Pluralismo “que nadie se quede afuera”.

• Alternativas locales desde la comunidad.

• Evaluador(a)= facilitador(a)  y facilitador(a) 
digital



DESAFÍOS PARA COMPETENCIAS 



Competencias interpersonales evaluadores

✓Empatía, Escucha activa y 
Comunicación
✓Facilitación de procesos 

multiactorales
✓Negociación, manejo de problemas y 

conflictos
✓Liderazgo de equipos


