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1. Resumen ejecutivo 

Este trabajo trata sobre la evaluación de una evaluación (una metaevaluación), es decir la 

determinació n del mérito y valo r de algo; en este caso particular, de la evaluación de un 

programa de fo rmación ciudadana.  

Este estudio es una evaluación de tipo sumativo, puesto que valora un producto ya 

desarrollado. La evaluació n resultó ser deficiente , básicamente en la medida que no estimó de 

forma co rrecta las consecuencias de una serie  de omisiones en la interacción con sus c lientes 

y otros interesados. A pesar de ser una metaevaluación sumativa, responde a necesidades de  

aprendizaje de su cliente e interesado s, po r lo que también tiene como resultado s una serie de  

lecciones que quedan de este proceso. Entre ellas destaco que la evaluación de un pro grama 

es buena po r razones que exceden en mucho que se hayan utilizado los método s idóneo s para 

determinar sus efec tos. Hay una serie de requerimiento s de calidad relativo s a la interacción 

con el c liente y a la prevención de su reacción a los resultado s evaluativo s que pueden ser 

fácilmente igno rado s, o no adecuadamente dimensionados, incluso por personas con alguna 

experiencia en evaluación de programas. Esta investigación es de particular interés para mi 

práctica profesional como evaluador, porque evalúo una evaluación en la que yo mismo 

participé . 
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2. Marco Conceptual 

¿Qué se entiende por evaluación en este estudio? 

Como punto de  partida quisiera citar a un reconocido evaluador cuando  se refiere a lo que é l 

llama la “visión de sentido común” de la evaluación de programas: 

La visión de sentido común  de la evaluac ión de  programas es probablemente el tipo de cosa 

que lo s doc tores, probadores de autos, ingeniero s y entrevistadores hacen, pero con el objeto  

siendo los programas en vez de pac ientes, carro s, e structuras o candidatos, respectivamente . 

Lo s resul tado s de este tipo de investigaciones son desde luego, conclusiones evaluativas 

directas, tal como que  “e l pac iente [programa] ha mejorado levemente  bajo el  nuevo  

régimen terapéutico [gerenc ial] (Scriven, 1993) 

La cita me sirve para intro ducir e l concepto de  evaluación que usaré en esta investigación: 

evaluar es determinar e l mérito y  valor de un pro ducto o  servic io (Scriven, 1993). La cita 

muestra una característica importante del tipo de juicio s que se esperan de una evaluación: 

son juicios de valo r. No son descripciones del estado del pac iente, ya sean cualitativas o  

cuantitat ivas. No sería un juicio evaluativo afirmar que el candidato “A” sacó tres en una 

prueba, lo cual no es un juicio de valo r: es un hecho. La evaluació n se sirve de mediciones, 

valoraciones, o calificac iones, más sus pro ductos son diferentes. Son juicio s sobre e l mérito o  

valor de algo o alguien. Para el caso del candidato “A”, el juicio evaluativo consistiría en 

definir si e l candidato es hábil/apto/calificado para el cargo al que aspira, para lo cual su  

resultado en una prueba sería uno de los criterios para hacer ese juic io de valo r. 

Sobre la base de la misma definición de evaluació n es po sible caracterizar diverso s enfoques 

evaluativos. En una revisió n sobre  el tema (Scriven, 1993) se evidencia que muchos enfoques 

que se dicen evaluativos, en realidad no lo son, pues se abstienen de producir juicios 

evaluativos, y en cambio de esto presentan como propio de la evaluación la recolección de  

info rmación, la descripción detallada del estado de lo evaluado de acuerdo a los valo res del 
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cliente o  de los interesado s, o el logro o no logro de los objet ivos del programa, po r ejemplo . 

Ninguna de estas actividades será considerada aquí propiamente como evaluación, de fo rma 

similar a como concluye otra revisión amplia sobre el tema (Stufflebeam 2001), en la que 

quince de veintidó s enfoques revisados que se abstienen de conceptuar sobre el mérito o  

valor de las cosas o que no requieren de fo rma direc ta hacerlo, son considerado s como cuasi–

evaluaciones.  

Estas cuasi–evaluaciones so n de naturaleza diversa. En el campo educativo la medición del 

desempeño en forma de pruebas objetivas tiende a ser asociada con evaluación, pero en el 

contexto más global de la evaluación de programas esta asociación se  queda corta, pues e l 

uso de pruebas es una de varias estrategias que podrían usarse o no en la evaluación de los 

efectos de un programa. Igualmente, la determinación del efecto  de un tratamiento mediante  

pruebas de entrada y de salida, o visto de otra forma, la determinación del cumplimiento de  

los objetivo s de un programa, se asocia con frecuencia a la evaluac ión (en la fo rma de 

estudios de impacto). Ni lo  uno ni  lo otro pueden ser considerado s como evaluaciones. Lo  

primero , porque aunque la medició n del desempeño puede servir como referente evaluativo , 

en sí misma no conlleva juicio s de valo r o mérito y por esa razón aunque estas práct icas 

parecen evaluar, en realidad no lo hacen, pues describen, más no juzgan. Respecto al lo gro de  

los objetivo s de un pro grama, lo que toma el lugar del concepto evaluativo es el juicio de la 

determinació n de su logro o no logro. Sin embargo éste es un juicio categó rico, y no de  

valor, respecto  al mérito o valor de un programa. Las responsabilidades éticas del evaluador 

le exigen tomar como insumo para el juicio evaluativo  hecho s. Estos po drían o no referirse a 

si un pro grama dado cumplió o no sus objetivos. A su vez éste hecho po dría ser una de varias 

razo nes para evaluar el programa, como inconveniente po r una muy mala re lación costo –  

beneficio , por ejemplo. 

Por otra parte , entre lo s enfoques que legítimamente evalúan, básicamente todo s le dan e l 

mismo uso al juicio evaluativo: como soporte en la toma de decisiones. Sobre esta base  
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común, lo que distingue a los verdaderos enfoques de evaluac ión es con qué énfasis y a cuáles 

de lo s interesados en el programa (diseñado res, financiadores, ejecutores, beneficiario s, etc.) 

servirá el ejercicio evaluativo . Hay  enfoques que privilegian e l beneficio del consumido r de  

aquello evaluado sobre e l de los demás interesados, como la evaluació n orientada al 

consumidor de Michael Scriven (Stufflebeam &Shinkfi led, 1987). Otros enfoques como la 

evaluación “respondente” (Stake , 2001), pretenden generar aprendizaje útil para los 

desarrolladores de  lo s programas de  tal fo rma que su e jecución mejore , pera también 

invo lucrando a lo s beneficiarios. En una línea similar está la evaluación o rientada a 

perfeccionamiento de Sttuflebeam (Stufflebeam &Shinkfiled, 1987), en la que la principal 

función de la evaluación es el mejoramiento de lo evaluado . A las anteriores perspectivas les 

es común un sentido de respo nsabilidad con la audiencia interesada en lo s resultados de la 

evaluación, que se materializa en reportes de evaluación útiles y comprensibles. Esta 

perspectiva de evaluación pensada para su uso se debe a Patton (Patton, 1978). 

Al clasi ficar este estudio entre  estas diversas concepc iones y enfoques sobre evaluació n, debo  

decir en primer lugar que a priori no lo pensé desde un modelo particular de evaluac ión. El 

estudio surge de  una necesidad profesional, y la c lasificac ión dentro de un enfoque particular 

es un problema po sterior, que paso a resolver a continuació n. En primer lugar, ésta pretende 

ser una evaluac ión legítima (Scriven, 1993), en el sentido  de pro ducir como resultado juicios 

de valor sobre la evaluación realizada. En cuanto a enfoque , diría básicamente es e l de  

evaluación enfocada a su uso (Patton, 1978), puesto que se espera que se deriven leccio nes 

útiles para los distinto s interesados en e lla . Lo s interesado s en esta evaluación, y en este  

trabajo de tesis en particular  somos, el auto r, como evaluador y el CIFE, como organización 

que presta este t ipo de servicio s, Otro nivel de interesados serían el contratante de la 

evaluación, es decir e l Center fo r Civic Education, y la agencia operado ra del pro grama 

evaluado  en Co lombia, la Fundación Presencia. Con ello s esperaríamos desde el CIFE po der 
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sostener un diálogo que permita tomar pro vecho de las distintas leccio nes que deja esta 

experiencia . 

¿Qué tipo de evaluación es esta? 

La siguiente  cita se le  atribuye (Scriven, 1991) a Robert Stake, un reconocido teó rico  y  

practicante de la evaluación: 

“Cuando el cocinero prueba la sopa, e so e s formativo, cuando la prueba el invitado , e so e s 

sumativo” 

La distinción entre evaluación fo rmativa y sumativa se atribuye a Scriven (Stufflebeam & 

Shinkfiled, 1987). Una evaluac ión es formativa cuando es parte integrante del proceso de  

desarrollo de aquello evaluado . Sus resultado s inciden en e l desarrollo del pro ducto que está 

siendo evaluado. La evaluación formativa, también conocida como de proceso, o de control de  

proceso incide ento nces en el desarrollo de lo evaluado ; su enfoque está en el proceso de  

desarrollo de aquello evaluado. Este no es el caso aquí; la evaluación evaluada ya acabó . La 

evaluación sumativa tiene como propósito determinar el mérito y valor de aquello evaluado , 

entendido esto como producto o proceso terminado . Este es su enfoque . Po r lo tanto , esta es 

una evaluación sumativa: el invitado ya probó la sopa.  

Metaevaluación: relevancia 

¿Qué hace buena la evaluación de un programa? ¿Qué importancia tiene esta pregunta?  

Iniciaré contestando la últ ima pregunta para luego pasar a la primera.  Es importante saber 

que la evaluación de un programa es buena, básicamente, por la responsab ilidad ética de los 

evaluado res con su c liente en part icular, y con la sociedad en general (Shadish, Cook , 

Levinton, 1991). Estas respo nsabilidades éticas cubren un espectro amplio de situaciones, 

que van desde aconsejar a una entidad privada o al gobierno sobre la forma en que debe 

invertir sus recursos en programas que tocan la vida de miles o millones de  perso nas – o  

dejar de hacerlo- , o advertir a una comunidad sobre la conveniencia de integrarse a una 
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determinada iniciativa de desarrollo social. El presente  estudio analiza la evaluación de un 

programa de fo rmación en ciudadanía, Proyecto  Ciudadano . Proyecto Ciudadano  es un 

programa que estimula la participación activa de niños entre  8° y 10° grados en e l análsis de  

problemáticas de sus comunidades y en la generación de propuestas de so lución ante las 

entidades competentes del gobierno local (Fundación Presencia, 2004). Es importante saber 

si este programa, o cualquier programa para el caso, cumple con sus objetivos, si sus 

objetivos son convenientes o no en el contexto de una comunidad determinada, o si puede 

llevarlo s a cabo de mejor manera. La evaluación de un programa es importante porque guía 

acciones u omisiones de impacto directo en lo s beneficiario s de los pro gramas evaluados. La 

metaevaluación, término acuñado en 1969 por Michael Scriven, un reconocido practicante y  

teórico de la evaluación (Stufflebeam, 2001), se define como “… la evaluació n de cualquier 

evaluación, sistema o mecanismo de evaluación…”. El presente  estudio de metaevaluación se  

enfoca en evaluar si  las respuestas a las preguntas propias de la evaluación de este  pro grama 

fuero n útiles a los interesados en este programa, y si los medio s, y en general, el proceso que 

llevó a las conc lusiones evaluativas fue adecuado o no, y en qué medida. La metaevaluación 

(Stufflebeam 2001a) es una “obligación profesional de lo s evaluado res”. Creo c iertamente que 

esto es así , no sólo como obligación sino como necesidad ética y cómo mecanismo de 

aprendizaje para las personas que hacemos evaluaciones. 

Metaevaluación: criterios 

Para realizar esta metaevaluación usé do s grupos de criterios. Uno s referido s a la 

metaevaluación en general, y otros definidos para la metaevaluació n de programas en 

específico. Los primero s se refieren a los siguientes cinco aspectos: 

A) Indagación sistemática: los evaluadores deben co nducir indagac iones sistemáticas, 

sustentadas en datos, acerca de lo que sea que se evalúe 
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B) Competencia: Los evaluadores deben mostrar un desempeño competente  a los 

interesados (stakeholders) 

C) Integridad / Honestidad: Los evaluadores deben asegurar la integridad/  

honestidad de to do el proceso de evaluación. 

D) Respeto po r la gente: Lo s evaluadores deben respetar la seguridad, dignidad y  

autoest ima de los part icipantes en la evaluac ión, clientes y otro s interesados con 

quienes interactúen. 

E) Responsabilidad con e l bienestar general y público : los evaluado res deben 

articular y tener en cuenta la diversidad de  intereses y valo res que puedan estar 

relacionado s con el bienestar general y público .  

Respecto al segundo grupo de criterios, los espec ífico s a la metaevaluación de programas son 

los siguientes: 

1) Utilidad: la evaluación satisface las necesidades de información de la audiencia a la 

que se dirige . 

2) Factibilidad: la evaluac ión será realista , prudente, diplomática y sencilla 

3) Propiedad: la evaluació n se llevará a cabo de forma legal, ética y observando  

debidamente el bienestar de aquellos involucrado s en la evaluación, así como de 

aquellos afectado s por sus resultados. 

4) Precisió n: la evaluación revelará y llevará información técnicamente adecuada 

acerca de las características que determinan el valor y mérito del pro grama 

evaluado . 

Cada uno de estos dos grupos de criterios se co ncreta en forma de sendos instrumentos de  

evaluación. Para el primer grupo, la llamada “lista de chequeo  de lineamientos para la 

evaluación de evaluacio nes” (Stufflebeam, 2001b , ver anexo 1 ), es un documento inspirado en 

los Principio s guía para evaluado res de  la AEA. (American Evaluation Association, 2004). 

En el caso  del segundo, e l instrumento  en do nde se  concreta es la “lista de chequeo de 
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metaevaluación de pro gramas” (Stufflebeam 1999 , ver anexo 2 ), que surge de  los Estándares 

de evaluació n de Programas (AEA, 1994). Los do s instrumento s pueden ser usados en 

conjunto –  y de  hecho se  recomienda hacerlo (Stufflebeam, 2001b)- para guiar la 

metaevaluación de un programa.   

 

3. Objeto de la investigación 

El objeto de  esta evaluació n es la evaluación del pro grama proyecto ciudadano , realizada por 

un equipo de  investigadores del CIFE de la Universidad de Los Andes. Esta evaluación se  

negoció desde inic ios del año 2006  con el c liente, el Center for Civic Education, una 

reconocida ONG estadounidense. Inic ió a finales del primer trimestre del año 2006 , y se  

desarrolló durante  lo restante de ese año, concluyendo con un info rme final a finales de  

Diciembre del mismo año. A co ntinuación describiré brevemente vario s aspecto s importantes 

de la evaluación de este programa: 

Objetivos 

1. Determinar si el programa “Proyecto Ciudadano” (PC) tenía un efecto distintivo en sus 

beneficiario s, es decir, estudiantes de colegio público s de grado s medio s del bachillerato. 

2. Determinar si había características distintivas de las clases de PC, es decir, si e l 

programa tenía efectos distintivos en los docentes responsables de implementar el 

programa. 

Metodología de la evaluación 

La evaluación involucró estrategias de recolección de información cualitativa y cuantitativa. 

La información cuantitativa provino de dos fuentes. La primera fueron pruebas escritas de  

selecc ión múltip le para indagar sobre  el efecto cognitivo del pro grama, en co ncreto, sobre  si  

el programa lo graba hacer que sus beneficiarios comprendieran mejor el co ncepto de  política 
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pública y mejoraran sus destrezas de argumentación. La segunda fueron encuestas para 

valorar si  el programa causaba cambio s en las act itudes y dispo siciones hacia la participación 

democrática al nivel del gobierno local, en particular en la resolución de problemas de su  

comunidad. Estas pruebas se administraron en un esquema cuasi  – experimental en e l que se  

comparó el desempeño de grupos de beneficiarios del programa con grupos control al final 

del año escolar; debido al momento del año en el que se concretó la participación del CIFE 

en la evaluación, no fue po sible hacer un diseño experimental, con pruebas de entrada  para 

caso s y controles. Los grupos contro les fueron escogido s para maximizar la comparabilidad  

entre grupo s en e l estudio y po r esto , salvo en un caso , lo s controles siempre fueron 

estudiantes del mismo colegio y grado que lo s casos, pero que no eran beneficiarios del 

programa. Respecto a las estrategias de recolección de información cualitativa, se uti lizaron: 

A) Observaciones de clase, para observar el comportamiento de lo s estudiantes, y la 

forma como estudiantes y docentes interactuaban entre sí.  

B) Grupo s focales co n estudiantes, para identi ficar las característ icas distintivas de las 

clases en las que se desarrollaba proyecto ciudadano . 

C) Entrevistas en profundidad a docentes del proyecto, para indagar sobre las 

características distintivas de las clases en las que desarrollaban proyecto ciudadano , 

y su experiencia personal al hacerlo. 

D) Entrevistas te lefónicas a una muestra considerab le de todos lo s docentes 

invo lucrado s en el proyecto a nivel nacio nal, para indagar sobre  lo s mismos aspectos 

descrito s en e l numeral anterior. 

Interesados 

Los siguientes grupos de personas fueron los interesados en esta evaluació n: 

1. Center for Civic Education, Creadores del programa y contratantes de la evaluación. 

En concreto, se involucraron de esta o rganización la directo ra de investigació n y  
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evaluación, una investigadora de esta división, el directo r de programas 

internacionales y la coordinado ra para programas en Latinoamérica. 

2. Agencia operadora del programa, Fundación Presencia, de Bogotá, Colombia. En 

específico, su directora y do s invest igado res invo lucrado s en el pro grama. 

3. Dos docentes en Bogotá y dos en Medellín, fueron observados en actividades de  

clase, incluyendo la presentación final del proyecto. 

Potencialmente, los resultado s de esta evaluació n habrían sido de interés a to dos los 

docentes del programa, a sus beneficiarios e incluso a autoridades y gobierno local.  Sin 

embargo , en la práctica, el grupo de interesados se redujo básicamente al co ntratante. 

Resultados de la evaluación 

A continuac ión un resumen de la sección correspo ndiente en el informe de evaluación: 

¿Tiene impacto el programa en el conocimiento, valores y actitudes de los 

estudiantes?  

El pro grama logra tener e fecto en alguno s aspectos de los conocimiento s de sus 

beneficiario s. Sin embargo, este e fecto se logra de manera bastante heterogénea entre los 

distintos grupo s y , en general, es más frecuente encontrar un impacto débil o nulo que 

encontrarlo . Esto no es extraño en el contexto de los resultado s de las entrevistas con 

estudiantes, que son indicativas, así como las encuestas, de que los niveles de participación en 

el proyecto son muy heterogéneos. En particular, las encuestas muestran un ju icio  

inconsistente po r parte de los estudiantes sobre la medida de su participación. Mientras que 

hay una porc ión significativa de los estudiantes que dice haber trabajado mucho o  

moderadamente en el proyecto , simultáneamente más del 60% de lo s entrevistado s dice estar 

de acuerdo con que son muy pocos los que trabajan en el proyecto y que la mayoría de  

personas hacen muy poco y nada. En las entrevistas con estudiantes éstos señalaron también 

que creen que muy poco s estudiantes están haciendo un trabajo académico serio en sus clases 
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de Proyecto Ciudadano. En cuanto a las actitudes, lo que e l programa más impacta son las 

actitudes frente a la participac ión y el interés por los asunto s públicos. Este cambio  

actitudinal, a diferencia del co gnitivo, se logra de manera más consistente . El estar 

trabajando en un tema de su interés, escogido por e llo s mismos y la posibilidad de abordar 

estas temáticas que tradicionalmente no se  tocan en e l currículo normal de lo s colegios, 

podrían ser responsables del impacto actitudinal del programa. 

¿Cuáles son los conocimientos, destrezas y valores que el programa promueve? 

El programa pro duce e fecto s, aunque no de manera consistente , en todas las instituciones, en 

dos de seis indicado res cognitivos evaluados. Lo s do s indicadores so n de importancia para e l 

programa, pues se refieren a la capacidad de distinguir una política púb lica de una que no lo  

es y a la capacidad de identificar mecanismos de part icipación y características de la 

democracia. En el resto de indicado res no hay efecto s observables del programa, que se  

refieren a si los estudiantes distinguen un problema de carácter público de uno que no lo es, 

si saben cuándo debe intervenir el Estado en su resolución mediante políticas púb licas, e l 

análisis crítico de argumento s y la selección de fuentes de información para reso lver 

problemas relacionado s con política pública, respectivamente. En tanto estos son también 

aspecto s importantes para el pro grama, de acuerdo a los resultados obtenidos, el impacto  

cognitivo del programa es limitado. Respecto a las actitudes que promueve , e l pro grama 

logra interesar a lo s estudiantes en asunto s públicos y mejora sus actitudes respecto a la 

participación en si  misma y en cuanto a sus posibles efectos. No tiene efectos c laros respecto  

a la autoeficacia referida a la participac ión (qué tan bien pueden participan) y no lo s vuelve ni  

más tolerantes ni mejora su dispo sición a participar. 

¿Aprenden los estudiantes a interactuar con el gobierno? 

La mayoría de los estudiantes dice que sí sabe cómo interactuar co n el gobierno, pero esto lo  

dicen tanto quienes están en el proyecto como quienes no. Es difícil determinar en qué 
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medida los estudiantes realmente aprenden a hacerlo, puesto que los estudiantes tienden a 

ser autoindulgentes al juzgar su desempeño, pero no tan indulgentes al juzgar e l de los 

demás. Los estudiantes más activamente involucrados en el proyecto , aquellos que están 

directamente involucrado s en la visita a entidades gubernamentales por motivo de su  

proyecto, muy probab lemente aprenden más que lo s otro s. Sin embargo, lo que aprenden 

depende directamente  de cuáles son las oficinas y funcio narios públicos relacionados 

directamente con el problema seleccionado po r cada grupo. La mayoría de estudiantes dicen 

haber participado entre “ni mucho ni poco” y “poco” en las diversas actividades de Proyecto  

Ciudadano. Algunos estudiantes sí  aprenden a interactuar con e l gobierno como  

consecuencia de su participación; sin embargo , por la misma razón, parece que la mayo ría no. 

¿Comprenden los estudiantes la política pública? 

Según lo s resultados de  las pruebas, la mayo ría de lo s estudiantes no comprende en un nivel 

básico el concepto de política pública. Nivel básico aquí se entiende como la capacidad de  

distinguir entre  una política pública de una que no lo es.  Otro s aspectos relacionado s con la 

comprensió n del concepto de política pública, como lo relacionado con distinguir problemas 

de carácter público de problemas que no lo son, o identi ficar cuándo debe intervenir e l 

Estado en la resolución de problemas mediante políticas públicas muestran resultados 

incluso más bajos. En resumen, las pruebas muestran que , en general, vario s aspectos básicos 

de la comprensión del concepto de política pública no se desarro llan en la mayoría de los 

estudiantes. No obstante , como lo evidencia la part icipación de lo s estudiantes en las 

presentaciones finales de po rtafolio s, esta comprensión sí se desarrolla en caso s particulares. 

¿Aprenden los estudiantes a trabajar con otros para resolver problemas locales? 

Nuevamente, hay pequeños grupos de líderes que sí lo hacen, tal como lo develan las 

entrevistas a los estudiantes  y las observaciones de clase . Este aprendizaje parece estar 
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asociado  más al papel de liderazgo de algunos estudiantes, que a estrategias de enseñanza 

que resulten en que los estudiantes aprendan a trabajar cooperativamente.  

¿Mejora el programa las estrategias de enseñanza de los docentes? 

Las evidencias no permiten contestar esta pregunta de manera conclusiva. De acuerdo a los 

resultados de las encuestas a lo s docentes, la respuesta es sí . Esto quiere decir que los 

profeso res dicen que su participació n en el proyecto mejoró su  fo rma de enseñar. Sin 

embargo , la info rmación proveniente de los estudiantes y de observacio nes de clase muestra 

algo diferente. Por ejemplo, existe la percepció n entre  lo s estudiantes y evidencia de las 

observaciones de c lase, respecto a que los profeso res son quienes hablan la mayoría del 

tiempo durante las clases de Proyecto Ciudadano. Es po sible que la participación de los 

docentes en el proyecto haga que alguno s profesores mejoren su actuación. Sin embargo no  

puede decirse que el pro grama logre esto de manera generalizada. 

Evaluación general  del programa 

El programa es una iniciativa muy pertinente en el contexto Colombiano, como mecanismo  

para est imular la part icipación ciudadana y el control de la gestió n del gobierno local.  De 

hecho, el programa no solo es pertinente, sino que en ocasiones logra efectos notables, sobre  

todo de t ipo actitudinal, con respecto a las actitudes sobre la participación ciudadana. De esto  

dan fe diversos testimonio s de  profesores y estudiantes.  Sin embargo, el programa pretende 

tener impacto en una diversidad de aspectos de conocimientos y destrezas intelectuales, que 

en realidad, no tiene. Respecto a los docentes, el programa tiene muy buena acogida y en 

general los participantes repo rtan efectos po sitivos de su participación. Sin embargo existen 

indicios de que este podría no ser el caso, en la realidad, desde la perspectiva de los 

estudiantes. El pro grama goza de una po sitiva valoració n entre los docentes, las auto ridades 

educativas y lo s funcio narios gubernamentales que han tenido la oportunidad de estar en 

contacto con él. 



 14

El desarrollo del proceso de evaluación 

Aquí quiero brindar una pano rámica general del desarrollo del proceso de evaluación del 

programa “Proyecto  Ciudadano”, como contexto para entender que pasó co n esta evaluación. 

La evaluación surge de la necesidad del Center fo r Civic Education de evaluar sus programas 

en América lat ina (Anexo 4 , documentos 1 y 2 ). La Fundac ión Presenc ia en Co lombia, estaba 

en búsqueda de  una entidad adecuada para este tipo de tarea. En su búsqueda contactaron al 

CIFE de la Universidad de Lo s Andes, lo recomendaron al Center y personal de esta 

institución vino a Bogotá a entrevistarse co n el equipo evaluador. Enviamos una propuesta 

de evaluació n del programa (Anexo 4, documento 3 ) La propuesta fue aprobada, sin 

modificacio nes, y empezamos a contactarnos con el equipo de evaluac ión del Center (Anexo  

4, documento 5 ) Este co ntacto inició con un documento en el que se nos daban instruccio nes 

de cómo hacer la evaluación y que instrumento s usar. Ante esto , e l CIFE responde con 

escepticismo, y plantea la revisión de los instrumento s que ellos tienen para evaluar y  

propone la construcció n de nuevas pruebas. Después de un poco de resistencia, ellos 

finalmente acceden. El CIFE hizo un análisis muy detallado de las pruebas, con lo que se  

ganó la atención y el favo r de lo s invest igadores en el Center. Esto llevó la relación con e l 

Center a su mejor momento, que incluyó manifestaciones explíc itas de admiració n por 

nuestro trabajo, una profusa correspo ndencia, y la invitación que se me hizo al congreso  

Interamericano de educac ión cívica en Santiago  de Chile en no viembre del año  2006 (Anexo  

4, documentos 20  a 32) a presentar la única ponencia principal sobre  experiencias de  

evaluación del proyecto en Latinoamérica. (Anexo 4 , documento s 30 y 31) Para ese momento  

se había hecho un pilotaje  minucioso  de lo s instrumentos y sólo restaba administrar las 

pruebas. Estábamos fuera del cro nograma y habíamos hecho muy pocas observacio nes de  

clase. A pesar de haberlo co nsiderado por adelantado , tuvimos mucho s prob lemas para 

selecc ionar la muestra, pues la info rmación que nos daba la agencia operadora en general era 

imprecisa y a la ho ra de veri ficarla encontrábamos que en varios casos no era co rrecta. 
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Decidimos pasar esto por alto y finalmente seleccionamos una muestra (anexo 4, documento  

39) en la que po r problemas de última ho ra de uno de lo s colegio s, tuvimos que incluir a otro , 

que no estaba presupuestado , en el estudio. Finalmente , en lo s últimos momentos del año  

escolar logramos hacer las evaluac iones. El procesamiento y producción del informe se  

desarrolló en las últimas semanas de diciembre , fuera de  las fechas del crono grama 

estab lecido inicialmente, con más afán por parte nuestro que del Center. En la primera 

semana de enero de 2007 y presionados por el retraso en la entrega del informe, mandamos 

la versió n final del informe, en español y en inglés, sin una revisió n concienzuda.  A las 

semanas recibimos retroalimentac ión del Center, señalando múltip les fallas e inconsistencias 

en la metodología del estudio y en la estructura del informe y exigiendo la repetición del 

estudio Anexo 4 , (documentos 41 y 47 ). A esto le  siguió  una respuesta del CIFE, planteando  

la posib ilidad de reestructurar el info rme y corregir sus erro res, pero no de repetir el estudio . 

El Center respondió que esperaba las modificacio nes en el info rme para dar e l contrato por 

terminado. Desde ese entonces (Marzo de 2007), no ha habido más comunicaciones entre e l 

Center y el CIFE. Esta pendiente la entrega del nuevo informe. 

4. Preguntas de investigación 

Esta investigación tiene dos tipos de  preguntas de investigación. Unas de  carácter sumativo , 

relacionadas con su naturaleza como metaevaluación en dos niveles referido s a la 

metaevaluación: como metaevaluación en general y como metaevaluación de un programa. El 

otro tipo de  preguntas de investigación se refiere  a lo s de  aprendizajes que se derivan de esta 

situació n de evaluación. En cuanto al primer grupo de preguntas,  pertenecen  a lo que tiene 

que ver con la metaevaluación en general: 

A) ¿Qué tan sistemática fue la evaluación?  

B) ¿Qué grado de competencia mostraron los evaluadores?  

C) ¿Fue desarrollada con integridad/honestidad? 
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D) ¿Mostró un adecuado respecto por los involucrados en la evaluació n? 

E) ¿Cumplió la evaluación con sus respo nsabilidades con el bienestar general y público? 

En lo re ferido a metaevaluación de pro gramas en específico las preguntas so n: 

A) ¿Fue úti l la valuació n para los distintos interesados? 

B) ¿Tuvo en cuenta co nsideraciones de factibi lidad? 

C) ¿Se llevó a cabo propiamente, en lo referido a aspecto s ético s y legales? 

D) ¿Fue precisa? 

Por ú ltimo, cómo único miembro del segundo  tipo de  preguntas en esta investigación está la 

pregunta: 

¿Qué aprendizajes se derivan de esta evaluación?  

Idealmente, las preguntas del primer grupo deberían ser contestadas por un evaluador 

externo al equipo de evaluació n involucrado . Esto no necesariamente tiene que ser así, y en 

todo caso , es preferible una metaevaluación interna a que no ocurra (Stufflebeam, 2001a).  

5. Metodología de la metaevaluación 

Dos instrumentos fueron uti lizado s para la realización de esta metaevaluació n: la “lista de  

chequeo  de lineamientos para la evaluac ión de evaluaciones” (Stufflebeam, 2001b , ver anexo  

1), y la “lista de chequeo de metaevaluación de programas” (Stufflebeam 1999, ver anexo 2). 

El primero de estos instrumentos fue diligenciado sólo por e l autor de esta investigación, en 

razó n de su  gran lo ngitud (52  páginas), y de que diligenciarlo requiere la selección y  análisis 

individual de una serie de documentos que sirven como soporte a lo s juicio s evaluativos. 

Estos documentos, que van desde la propuesta de trabajo po r parte del Center for Civic  

Education hasta la correspondencia entre investigado res involucrada en el proceso de  

construcción y validación de instrumento s, fue reco lectada específicamente con el fin de ser 

analizada en este estudio. El segundo de lo s instrumento s, la lista de metaevaluación de 

programas, fue diligenciado por todos los evaluadores involucrados en la evaluación de 
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proyecto ciudadano , es dec ir tres perso nas: la directo ra del CIFE, Juny Mo ntoya, el otro  

investigado r involucrado, José Fernando Mejía, y yo mismo. Se esperaba que la directora de  

la agencia operado ra del programa en Colombia, la Fundación Presencia, la seño ra Susana 

Restrepo , también pudiera llenar este formato. A pesar de mostrarse dispuesta a hacerlo, y de  

que yo mismo fui a apoyarla para llenar el formato , haciéndole las preguntas y registrando  

sus respuestas (tan solo eran de sí o no), el elevado número de preguntas en e l formato (300), 

y la cantidad de comentarios que venían a colación cada vez que yo le hacía una pregunta, 

volviero n inviable pretender llenar el formato con ella . Sin embargo, la situación misma 

resultó ser de utilidad porque se convirt ió en una entrevista motivada po r las preguntas del 

formato, la cual es parte de los anexo s de esta investigación (anexo 4 , documento 51). Para 

obtener una sola valoración global de la evaluación de los criterio s de los tres evaluado res, 

promedié lo s resultados globales de cada uno entre sí . A continuación explico esto usando  

como ejemplo el caso del criterio de utilidad del instrumento. 

CRITERI O Jorge Juny  Fernando 
 Aut o Dado Aut o 

U1 Stakeholder Identification Pobre Pobre Pobre 
U2 Evaluator Credibility  Aceptable Buena Buena 

U3 Inf ormation Scope and Selection Pobre Buena Pobre 
U4 Values Identification Pobre Aceptable Aceptable 

U5 Report Clarity  Buena Aceptable Buena 
U6 Report Timeliness and 

Dissemination Pobre No valorado Aceptable 
U7 Evaluation Impact Pobre No valorado Pobre 

Tabla 1: Valoraciones de utilidad del formato de metaev aluación de programas, todos los ev aluadores 
 

 

La tabla anterior tiene las valo raciones de ut ilidad de todo s lo s evaluadores. Para decir, con 

base  en los resultados de cada evaluado r, si la evaluac ión había sido  úti l o no, se hacía un 

conteo de cuantas valoraciones excelentes, muy buenas, buenas o aceptab les obtenía la 

evaluación. Con base en esto y las convencio nes del instrumento se asigna la valoración. Lo  

que hice fue promediar las valoracio nes que se obtendrían de cada evaluado r en una tabla 

como la siguiente: 
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 E MB B A Puntos  
Jorge 0 0 1 1 3 Pobre 
Juny  0 0 2 2 6 Aceptable 

Fernando 0 0 2 2 6 Aceptable 
    Promedio 5 Pobre 

Tabla 2:  Valoraciones de utilidad del formato de metaevaluac ión de programas, todos los evaluadores  
(E = excelente, MB = Muy  bueno, B = Bueno, A = Ac eptable. El puntaje se asigna c on la regla Puntaje 
= 4 x  número de ex celentes + 3 x número de muy bueno + 2 x  número de bueno + 1 x  numero de 
aceptables) 
 

Procedí  de  la misma fo rma en to dos los criterios de  la metaevaluación de programas para 

obtener una sola valoración global de la evaluación. 

6. Resultados 

Repo rtaré lo s resultados de esta metaevaluación en dos niveles diferentes, que co rresponden 

a lo s do s grupo s de  preguntas de investigación que definí  en la sección homónima. Estos dos 

grupos de preguntas se refieren primero , a los resultado s de la metaevaluació n vistos de  

forma sumativa, en tanto metaevaluación en general, y  en específico, como metaevaluación 

de un programa. En segundo  lugar presento  las lecciones que me quedan como evaluador 

profesional a partir de esta experiencia . 

Metaevaluación sumativa: como metaevaluación en general 

¿Qué tan sistemática fue la evaluación? 

Desde mi punto de vista, en el equipo de evaluado res siempre tuvimos claro que la 

percepción de los c lientes sobre su programa era demasiado positiva. Esto debió haber 

llevado a la exp loración sistemática de lo s valores, creencias y expectativas del cliente sobre  

la evaluación y las preguntas que debía responder. Es en este aspecto en donde la valo ración 

de sistematicidad de  esta evaluación falla , a pesar de haber cumplido con criterios sobre e l 

tratamiento de  dato s cualitativos y cuantitativo s. La ausenc ia de atención a estos aspectos 

causó , desde mi perspectiva, fue una gran interferencia para que lo s clientes pudieran aceptar 
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unos resultado s que, sin ser tan negativos, causaron una reacción de rechazo a mi parecer 

desproporcio nada por parte del cliente (Anexo 4, documento 41 ).  

¿Qué grado de competencia mostraron los evaluadores? 

En su conjunto, en el equipo evaluado r teníamos los conocimiento s técnico s necesario s para 

llevar a cabo la evaluación de manera exitosa. También teníamos co nocimientos y  

experiencia suficientes sobre la discip lina de  la evaluación. Sin embargo , e l info rme final y e l 

cierre del proceso demostramos la ausencia de varias habilidades importantes del equipo en 

conjunto , como coordinación, delegación, asignación de responsabilidades y contro l de  

procesos que finalmente , resintieron e l pro ducto final y la calidad del trabajo. 

¿Fue desarrollada con integridad/honestidad? 

La evaluación falló en el principio de honest idad no a causa de la intención deliberada o de  

acciones intencionalmente dirigidas a ocultar hallazgos, o engañar a c lientes o interesados. 

La evaluación falla po r omisión de una serie de facto res que, desde mi punto de vista, se  

deben a que no s faltaba, como equipo, experienc ia en el manejo de una serie  de situacio nes 

complejas que no pudimos prever o que probablemente sólo se aprenden de la experiencia . 

Todos los criterios re lacionados co n integridad/honestidad en el instrumento usado  se  

referían a acciones que de una forma u otra eran de carácter preventivo . Uno se previene de  

lo que espera, y no de lo que no . Y lo que uno espera o bien proviene del análisis de la 

situació n, o de  la experiencia previa, o de  una combinación de las do s. Desde mi punto de  

vista no no s previnimos contra una diversidad de factores que finalmente llevaron a la 

terminación de la relació n con e l cliente y a una evaluación no útil. Según lo que he  

planteado, o bien faltó re flexión y análisis de la situación, o bien experiencia . A pesar del 

currículo de lo s involucrados, yo me inclino desde mi punto de vista y como participante en 

la evaluación, más por la segunda explicación que por la primera. Esto se evidencia, sin ser e l 

único indicio , en la ausencia de documentación de acuerdos. 
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¿Mostró un adecuado respecto por los involucrados en la evaluación? 

Al igual que en lo referente a integridad/honestidad no es que se hubiera faltado al respeto  

de fo rma activa o deliberada a los interesado en la evaluación. Pero  al igual que en las 

relaciones humanas en las que el irrespeto no pro viene so lo de las acciones irrespetuosas sino  

de las omisiones y faltas de co nsideración, en este caso ocurre lo mismo: hubo una serie de  

factores que no se consideraron, y que le hicieron daño a la evaluación. Para ponerlo en 

término s de respeto, fue irrespetuoso con un interesado clave en la evaluación, la agencia 

operado ra, haberlo marginado de varis decisiones importantes del proceso de evaluación, 

como por ejemplo, la se lección de muestras a evaluar.  La responsabilidad de los evaluado res 

no se limita, desde luego, a la ausencia de intencionalmente irrespetar a lo s interesado s en la 

evaluación. Creo que la responsabilidad de los evaluado res incluye prevenir cualquier tipo de  

irrespeto, activo o pasivo, intencional o no , a los interesado s en la evaluación. Esto distingue 

un evaluador que conoce lo s gajes de su oficio. Lo que cualifica una profesión es precisamente  

conocer eso s gajes, hacerlos concientes y tratarlo s activamente o preventivamente en e l 

desarrollo del proceso o servicio que se provea. 

 

¿Cumplió la evaluación con sus responsabilidades con el bienestar general y 

público? 

El cumplimiento de lo relacionado con las responsabilidades po r el bienestar general y  

público se vio afec tado por fallas de calidad y difusió n del repo rte de evaluación y en la 

interacción con los c lientes y la agencia operadora.  

Así mismo, alguno s involucrados en esta evaluac ión a quienes se  les prometió acceso a los 

resultados no lo han tenido, y  lo s que lo tuvieron necesitaban un tratamiento que hubiera 

permitido que así los resultado s de la evaluación no les resultaran convenientes o agradables, 

les hubieran po dido dar algún uso úti l. 
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Metaevaluación sumativa: cómo metaevaluación de un programa 

¿Fue útil la evaluación para los distintos interesados? 

Siendo los principales interesado s el Center for Civic Education y la Fundación Presencia, 

debo  decir que la evaluación no  les fue útil, porque con independencia de  las fallas que 

hubiera en la evaluación, ninguno de los interesado s clave se mostró dispuesto a aceptar las 

conclusiones de la evaluación, aun si fuera con beneficio de inventario . En el caso del CCE, 

argumentando fallas metodológicas, ni siquiera entabló una diálogo co n e l CIFE para 

examinar las razones por las cuales, el grupo de profesionales que habían considerado  tan 

profesional y  del que decían haber aprendido tanto, había producido  un reporte  con las fallas 

que ello s decían tenía, y había llegado a unas conclusiones sobre el programa tan contrarias a 

sus intereses. En el caso de la directo ra de la Fundación Presencia, e lla manifestó que 

“cualquier co sa que se haga en Colombia más allá de lo tradicional debe ser reconocida”, y  

que por esa razó n, cualquier juicio negativo sobre e l programa esta, fundamentalmente, mal 

dirigido. La evaluación no  resultó út il po rque hubo facto res de  claridad y manejo  de tono en 

el reporte que no contribuyeron a ello , y de todas fo rmas, la disposición del cliente a recibir 

resultados evaluativos contrario s a sus intereses hacen dudar de que hubiera sido úti l 

provisto que se superaran las fallas reportadas po r ellos. 

¿Tuvo en cuenta la evaluación consideraciones de factibilidad? 

De acuerdo al marco teórico, esto significa si la evaluación involucraba labores realizables, 

desde e l punto de vista de lo práctico, y si fue viab le política y financieramente. Este es un 

aspecto de desarrollo del proceso de evaluación. La evaluación, en su desarrollo, no implicó  

una serie de actividades irrealizables, y en principio , se suponía que si había un contrato de  

evaluación, era un clima que no era polít icamente adverso. No fuimos de todas fo rmas, creo  

yo, lo  suficientemente sagaces como para prever que aunque esto  en apariencia era así , en 

realidad no lo era, pues los clientes e interesado s no tenían la dispo sición de recibir 
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resultados de evaluació n contrarios a sus creencias sobre el programa. De otra parte , e l 

proyecto siempre se mantuvo en lo s límites presupuestales. La evaluación si estaba concebida 

como un proceso viable ; otra cosa es que sus resultados no la hicieran útil a los clientes. 

¿Se llevó a cabo con propiedad en lo referido a aspectos éticos y legales? 

Si, en lo que se re fiere a aspectos legales. En lo que se re fiere a aspectos ético s, no hubo  

ninguna falla intencional a la ética po r parte de  lo s evaluadores. Sin embargo, el hecho de 

haber interactuado tan poco como lo hicimos con la agencia operadora del programa, si  

resulta, dentro del contexto particular de la profesión evaluativa, una fuente de posib les 

fallas éticas, pues, en aras de dar uno s adecuado s usos a la evaluación, es responsabilidad de  

los evaluadores contactar un grupo representativo de interesados y exp lo rar las 

consecuencias que tendrían en ello s los po sibles resultados de la evaluación. Estas 

consideracio nes se obviaron, en aras de la objetividad. La agencia operadora resint ió esta 

falta de comunicación. 

¿Fue precisa esta evaluación? 

Lamentablemente no, a pesar de haber tratado con propiedad la información cualitativa y  

cuantitat iva a su disposición. Las fallas de prec isió n en esta evaluación se relacionan 

básicamente, con un repo rte  de resultados deficiente, en la medida que no daba soporte  

suficiente a las conclusiones evaluativas que presentaba, en particular, no to do el necesario  

para soportar juicio s contrario s a los intereses de  lo s diseñadores y ejecuto res del programa. 

Es incómodo, pero  necesario en aras del aprendizaje , reconocer que fallamos en el control de  

calidad de nuestro pro ducto final, y que esta situación restó credib ilidad a las conclusio nes 

evaluativas. 
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Lecciones del proceso 

La evaluació n de un programa es buena por razones que exceden en mucho que se hayan 

utilizado  lo s métodos idóneos para determinar sus efecto s. Hay  una serie de  facto res ét icos y  

de desarrollo del proceso, que aunque sencillos, configuran una serie de requerimiento s de  

calidad que pueden ser fácilmente ignorados, o no adecuadamente dimensionados, inc luso  

por personas con alguna experienc ia en evaluación de programas. Entre lo s facto res de este  

tipo que se destacaron en esta evaluación están: 

1. Es necesario involucrar al cliente en la explo ración detallada de las metodolo gías a usar, 

sus alcances, limitaciones y anticiparse a las reacciones ante po sibles resultados 

negativo s. Debe haber un constante intercambio de info rmación entre interesado s y  

evaluado r. Los resultados de evaluació n no pueden llegar po r so rpresa. 

2. Las evaluaciones de pro gramas involucran juicio s de valor sobre el esfuerzo y trabajo de  

muchas personas, que pueden tener alto s niveles de compromiso profesional y personal 

con los proyectos a su cargo. La presentación resultado s, de todos, pero en part icular la 

de lo s negativo s, debe estar blindada contra cualquier inconsistenc ia que ponga en 

entredicho las conc lusiones evaluativas. La razón principal para esto es la tranquilidad  

del cliente y de los interesado s en la evaluación; la tranquilidad de que los recursos que 

han destinado a obtener información útil sobre un programa se han invert ido  

eficazmente , y aunque presenten resultados desagradab les o inesperados, to do esfuerzo  

posible por validarlos e invalidarlos se hizo , está propiamente documentado y no es 

improvisado o sorpresivo. Esto es particularmente importante sobre to do en los puntos 

que sea más incómo do tratar con lo s clientes por lo sensibles. 

3. El blindaje del que hablaba en el punto anterior se manifiesta en una serie de evidencias 

observables. El trabajo  de p laneación debe ser exhaustivo, y el de control de la ejecución 

riguroso; flexible en la medida que lo s beneficios de la flexibilidad superen las pérdidas de  

tiempo, pero mayormente, inflexible . La planeación creo yo, debe ser muy detallada, 
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sobre to do cuando  hay múltiples actividades y sitios involucrados. Y no  tanto  porque las 

cosas vayan a ser cómo se planearon, porque en general esto no ocurre. La razón es 

poder pensar en acciones correctivas o preventivas dentro  del marco general de una 

planeació n detallada en donde las consecuencias de acciones u omisiones pudieran ser, al 

menos, imaginadas, y las solucio nes a lo s problemas no surgieran de la improvisación, 

solucionando problemas de co rto plazo y creándolos en el largo. 

4. Hay una fo rma particular de honestidad que me pareció particularmente importante  

salvaguardar po r parte de los evaluado res, que llamaré ho nestidad preventiva por 

contraste con otra que llamaré honestidad por defec to. La honestidad por defecto es una 

condición necesaria , pero no  suficiente para el éxito de una evaluac ión, es el tipo de  

honestidad mínima requerida por parte de los evaluadores: se supone que no harán 

indagaciones mentirosas o  que no tergiversarán datos deforma deliberada. Creo que lo  

que se espera en una evaluación profesional es el conocimiento de los gajes del oficio, la  

capacidad de anticiparse a lo que puede pasar, de imaginarse posibilidades, de prever 

reacciones con base en el contexto del programa y de sus interesados; esto es lo que yo  

llamo aquí honestidad preventiva; la llamo honestidad porque es mantenerse fiel a algo  

que se cree cierto, y la llamo preventiva porque eso que se cree cierto es algo que puede 

pasar, pero que no ha pasado . Se ve reflejada en casi to dos los aspecto s del instrumento  

de metaevaluación en general: prevención de malos usos a los resultados, malas 

interpretaciones de  lo s datos, registro por escrito de acuerdos, prevención de conflictos 

de interés. etc.  

5. Es muy importante entender y hacer exp lícito s los fines que persigue un cliente con una 

evaluación. Las evaluaciones, en particular las sumativas, sirven para determinar e l 

mérito y valor de algo. Si previo a la evaluación ese mérito ya está determinado, la 

evolución sumativa puede volverse innecesaria. En concreto : es necesario hacer 

concientes a lo s clientes de la evaluación de sus propios sesgos, positivo s o negativos 
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hacia lo evaluado , para llevar a cabo acciones evaluativas acordes, validadas por 

evaluado res, evaluados y otro s interesado s. 

6. Es importante saber mantener la imparcialidad ante lo s clientes, y en particular en la 

evaluación de programas, ante situaciones que pueden ser adversas a ello , como el 

constante interés del desarrollado r y creado r del pro grama por exaltar sus virtudes, y la 

constante interacció n que debe existir entre evaluadores e interesados. Esta búsqueda de  

imparcialidad no obstante , no  puede ir en desemedro de unos niveles y calidad de  

interacción con los interesados de tal forma que sean permanentemente inc luidos en to do  

aspecto de la evaluación en el que ello s consideren relevante , sino ser inc luidos, ser 

info rmados. 

7. Una evaluación legítima debe pro veer a lo s clientes con uno s juicio s de valo r; esto la hace  

una evaluación legítima, pero no una buena evaluación. Una buena evaluación tiene sus 

juicios muy bien sustentados, se adelanta a posibles objeciones y documenta los aspectos 

fuera de su contro l que tengan que ver con la obtención de evidencias necesarias para 

sustentar algún juicio en particular. 

7. Discusión de resultados 

Instrumentos y  criterios en la evaluación sumativa 

En lo personal, yo esperaba de la recomendación (Stufflebeam, 2001b) de usar los dos 

instrumento s que usé en este estudio de forma complementaria , valor agregado en el sentido  

de obtener dos niveles de análisis diferentes, dado que uno de lo s instrumento s se ocupaba de  

la metaevaluación en general, y otro en específico de la de pro gramas. Desde mi punto de  

vista esta expectativa no se cumplió, pues e l instrumento que me requirió entrar en más 

detalle en e l examen de mis acc iones y omisiones  como parte de un equipo de evaluación, fue  

el de metaevaluac ión general (ver anexo s 1 y 3). Mi exp licación para esto es la di ferente  

estructura y requerimiento s que tiene cada instrumento. Mientras que el de evaluac ión de 
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programas es un instrumento con 300 preguntas cerradas de respuesta sí o no, el de  

metaevaluación general tiene 54 preguntas abiertas, cuya importancia re lativa debe ser 

determinada individualmente con el fin de  dar una valoració n cuantitat iva de la evaluació n, y  

que tiene además vario s apartado s para hacer valo racio nes cualitativas a mo do de síntesis. 

Enco ntré poco valo r agregado en los detalles específico s del instrumento de metaevaluación 

de programas, po rque básicamente, después de llenar el formato general, quedan pocos 

aspecto s nuevo s que considerar en la evaluación. Es en la orientación general de las 

preguntas del formato específico en donde encuentro preguntas interesantes, pero no con 

necesidad, específicas a la evaluación de un programa: po r e jemplo, no me parece espec ífico a 

la evaluació n de un programa preguntarse si  la evaluación fue úti l o factib le, porque lo  

mismo podría preguntarse uno de la evaluación de un automóvil. Esto no le resta 

importancia a las preguntas, pero  si las desdibuja como preguntas específicas a la evaluación 

de programas. Lo s aspectos específicos dentro de cada categoría son más propios de la 

evaluación de programas, pero una vez lleno e l fo rmato general, no agregan mucho valor a la 

reflexió n. Sin embargo, hay aspecto s puntuales en lo s que si  ayuda disponer de los dos 

formatos. Po r ejemplo, para llenar lo s criterios A1 y A2 del instrumento de metaevaluación 

general, use los criterio s de las secciones A8 y A9 del instrumento específico . Sin embargo  

me parece poco para decir que es recomendab le usar los dos instrumentos en conjunto. 

Esto sin embargo, no hace del instrumento de metaevaluación de programas algo superfluo . 

Por el contrario, lo obliga a uno a una reflexión interesante , por lo dura,  sobre asuntos 

complejos: decida, sí o  no , si su evaluació n hizo daño. Creo que la discusión que generaría 

discutir las respuestas que daría cada evaluador a esta pregunta, y las razones detrás de ellas, 

que en mi concepto son la gran carencia del instrumento, sería un ejercicio de aprendizaje  

muy útil. Afirmo que esa es la gran carencia del instrumento porque creo en el contexto de  

este ejercicio de investigación, yo no necesitaba llenar los do s formatos para saber que la 



 27

evaluación había salido mal. Lo útil en el contexto de una metaevaluación fo rmativa es e l 

análisis de las razones que determinan un determinado resultado. 

Sin embargo, en tanto motivadores de re flexiones interesantes, y o rganizadores del análisis 

de una evaluación, cada instrumento tiene su valor distintivo. Quizá el de pro gramas sea e l 

más práctico para suscitar discusiones sobre aspecto s específicos de una evaluació n dada; e l 

general requiere  análisis documental y fundamentación a cada juicio . En ese sentido me 

parece más adecuado para un e jercicio de reflexión individual. 

Los do s instrumentos re flejan acuerdo s validado s por practicantes profesionales de la 

evaluación. Sin embargo, creo que deben ser adaptados por los distinto s evaluado res para sus 

necesidades particulares. Yo hice varias modificacio nes respecto al fo rmato general, en la 

forma, y sobre todo en la valo ración cuantitativa de la evaluación. Creo que el uso de estos 

formatos permitiría hacer una comparació n básica entre dos evaluaciones diferentes. Básica 

significa que dan un inventario de  aspectos para comparar; sin embargo la comparación de 

resultados cuantitativos entre dos evaluac iones distintas debería hacerse con muchas 

precaucio nes, sobre to do al usar el fo rmato de evaluació n general que puede prestarse a usos 

inconsistentes o sin bases reales de las escalas con las que trabaja. Sin embargo el autor del 

instrumento propone que sobre el mismo formato se introduzcan las modificacio nes 

correspo ndientes, a las escalas de valo ración cuantitativa, lo cual en e fecto hice. (Ver Anexo  

4, fo rmas 5 y 8).  

Esta discusión sobre instrumentos me lleva también a discutir sobre lo s criterios mismos de  

la metevaluación, pues es de ellos de donde se derivan lo s instrumento s. Co nsidero que lo s os 

grupos de criterios que dan origen a esto s instrumentos son útiles a la hora de considerar las 

distintas dimensiones involucradas en la evaluación de un pro grama. Sin embargo , no  

considero que haya diferenc ia de especificidad en los dos grupos de criterios, y me parece que 

sería importante  que la hubiera. Quizá esto se debe a que lo s criterio s del fo rmato general no  

son tan generales como se dice,eigual sucede con lo s específico s. Los do s pro veen elmismo  
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nivel de detalle  a la ho ra de evaluar un programa. Creo que tener en cuenta la naturaleza del 

objeto evaluado puede dar luces sobre aquellos factores específicos en lo s que es necesario  

fijarse. En esta caso por ejemplo, valdría la pena explo rar si hay criterio s espec ífico s para 

evaluar la evaluación de, en particular, un programa de formación en ciudadanía. Estos 

criterio s van más allá de garantizar varias co ndiciones que debe tener una evaluación 

legítima, como por ejemplo, pro ducir juicio s de valor y no limitarse a dar reportes de  

resultados de lo gro s de ob jetivos o hacer descripciones del programa evaluado, al estilo de  

las llamadas cuasi- evaluac iones. (Stufflebeam, 2001a). Los criterios específico s po drían tener 

que ver po r ejemplo, con la concepción de ciudadanía que promueve o que subyace al 

programa, y su adecuación a contextos sociales determinado s (Pybas, 2004). 

Consideraciones sobre las lecciones que deja la evaluación 

Las lecciones del proceso me parecen lo s resultado s de mayor importancia en este proceso . 

Creo que son de mucha mayor importancia que los resultado s de la evaluación sumativa en e l 

sentido que satisfacen la necesidad de eliminar una incertidumbre legítima sobre el proceso : 

¿Cómo evitar que algo  así me volviera a ocurrir?  Po r contraste , la  evaluación sumativa 

anterior no satisface ninguna incertidumbre legítima, al menos en un sentido general: ya no  

tenemos contacto con los c lientes y la re lación con ello s pasó de una admiración manifiesta 

por nuestro  trabajo a lo s airados reclamos del final del proceso y  al cese total de  

comunicaciones. Esta evaluac ión salió mal, co sa para la cual no necesitaba llenar dos 

formatos, uno con 54 preguntas abiertas (fo rmato metaevaluación general) y  otro con 300  

preguntas cerradas (fo rmato metaevaluació n de programas)   La evaluación sumativa 

permitió profundizar en los detalles de  lo que salió mal, pero to do s lo s involucrado s ya 

sabíamos que lo estaba.  

Las lecc iones son importantes porque refle jan aprendizajes que a pesar de haber sido  

adquiridos en el contexto particular de esta evaluación pueden ser trasferibles a otras 
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experiencias de evaluación.. Po r experiencia he visto que el tipo de precaucio nes que no se  

tomaron en esta evaluació n en particular son útiles en el contexto de otras evaluaciones de  

programas. 

Este tipo de resultado s me parecen importantes también porque son lo s lineamientos 

generales de control que quedan como experienc ia del proceso. El hecho de que sean 

generales implica que han de ser acompañados con el uso sistemático otros instrumentos, 

por ejemplo los usados en esta evaluación, y  de ser po sible , en contextos fo rmativos. Cada 

profesión tiene una serie de particularidades en la interacció n entre  sus practicantes 

profesionales y sus clientes. La evaluación, sobre todo la que aspire a trascender más allá de  

los juicio s de valor y pretenda mejorar aquello evaluado, deber prestar atención particular a 

aspecto s como los delineados en el apartado de lecciones. 

Mi propia percepción de la evaluación evaluada 

La revisión y comparación de los resultado s de  esta metaevaluació n me lleva a discutir mi 

propia percepció n de la evaluación con los resultado s obtenidos de usar lo s instrumentos que 

utilicé. Los instrumento s que usé me permitieron reflexionar sobre e identi ficar una variedad 

de aspectos descuidado s en la evaluac ión. Cuando examino la reacción de los interesados en 

la evaluación, veo que fue muy negativa, sobre to do en lo referido a la meto dología y  

cobertura del estudio, reafirmando lo s aspectos señalados en los instrumento s (ver anexo 4 , 

documento s 41 a 48 ). Sin embargo, al revisar los resultado s de la evaluación en sí mismos, 

siento que, por ejemplo, y al contrario de lo que afirmaron los clientes de la evaluación,  no  

están escrito s en un lenguaje derogato rio con el pro grama. Si dicen varias co sas que a 

creadores y ejecutores no les deben resultar cómodas o agradab les, pero que ciertamente no  

correspo nden a comentarios ni intencional ni pragmáticamente derogatorio s, o a sesgos 

negativo s contra éste; nadie en el equipo invest igador tendría porqué tenerlo s. Creo que lo  

que se dice , en resumen, es que el programa no es tan bueno como sus creadores y ejecuto res 
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afirman, y que es necesario revisar las estrategias con las que se  pretende el logro de efectos 

cognitivo s del programa, porque hay dudas razonab les sobre que funcionen.  Se destaca que 

hay un efecto actitudinal claro y generalizado . También dice que e l efecto en los docentes es 

incierto, aunque la evidencia de encuestas y observaciones de clase es insuficiente. Los graves 

problemas de esta evaluación se encuentran en do s fuentes, desde mi punto de vista. La 

primera es el sustento a los ju icios evaluativos. Esto desde mi punto de vista no los hace  

automáticamente falsos, pero en cambio sí los hace sumamente vulnerab les a ser falseados. 

Son dos cosas diferentes; el hecho de que algo pueda ser falseado no significa que sea falso: de  

hecho así son to das las teo rías cientí ficas. La segunda fuente es la resistencia del cliente a 

hacer una real evaluación de su programa, para lo cual encuentro dos tipos de evidencias. 

Una, que el pro grama ya está evaluado de facto, pues previo a la evaluación ya se decía que 

era un éxito (anexo 4, documento 2) La otra es el t ipo de preguntas que el cliente reclama 

como no contestadas (anexo 4 , documento 41). Se evidencia en algunas de estas (¿Quién 

puntúa mejor por grado/sexo/edad/estrato socioeconómico?) que el cliente tiene unas 

expectativas investigativas que no corresponden con necesidad al tipo de preguntas que hay  

que contestar al hacer una evaluación. Esto no las hace innecesarias; co ntestarlas po dría 

contribuir de alguna forma a evaluar el programa, o simplemente podrían ser acuerdos 

previos, que en este caso , no lo fueron.  Esta ausencia de acuerdos previos sobre asuntos 

importantes, expectativas no cumplidas y visiones diferentes sobre lo que debería haber sido  

la evaluación del programa y los resultado s que debía pro ducir, evidencian que hubo una 

serie de interaccio nes de comunicación importantes que no se dieron entre evaluado r y  

cliente. Muchos supuestos no manifestados del evaluador y lo s interesado s  no hicieron su  

aparició n sino hasta e l final del proceso , con consecuencias negativas para la interacción 

entre to dos. Estas ausencias de comunicación se presentaron desde temprano en el proceso, y  

lamentablemente sus costo s los pagaron todos los interesados: cliente y agencia operadora 

con una evaluación que no les sirvió, y el CIFE con una dura experiencia de aprendizaje. 
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Limitaciones de este estudio 

Considero que el ejercicio de hacer una evaluación sumativa de una evaluación en la que yo  

mismo participé es un ejercic io útil po rque me permite conocer de primera mano, mediante  

un ejercicio  sistemático de reflexión, los estándares de calidad propios de la que hoy por hoy  

es mi profesión: evaluado r. Encuentro en este proceso , algunas limitacio nes que me parece  

importante considerar. En tanto creac ión de capacidad instalada de evaluación para el CIFE, 

creo que lo más úti l hubiera sido tener un proceso reflexivo  con una mayor participación por 

parte de lo s evaluadores que participamos en la evaluación de proyecto ciudadano .  Esto  

hubiera logrado dos e fectos interesantes en este  estudio. El primero, la creación de 

precisamente , una mayor capacidad instalada de  evaluación en el CIFE, provisto  que de la 

reflexió n grupal sobre la evaluación se  pro duzcan aprendizajes, individuales pero sobre to do , 

de para la acción en equipo . Por e jemplo, yo afirmé que no s faltó coordinarnos mejor. 

Hubiera sido  útil explo rar como podríamos lograr eso. El segundo efecto interesante que veo  

de la participación equitativa del grupo evaluador entero en esta metaevaluación, sería la 

mayor validació n de las conclusio nes de metaevaluación, pues mi punto de vista personal 

esta sobrerepresentado en esta evaluación. Po r e jemplo,  el formato general, sólo  lo llené yo . 

Siendo esta una de las dos partes de las que se componen los resultado s de la metaevaluación 

sumativa, privilegia mi punto de vista. En el caso de la metaevaluación específica, es cierto  

que es el resultado de la combinación de los juicios de los tres evaluado res que intervinimos 

participamos en la evaluación bajo estudio. Pero po r el hecho de estar mi juicio inclu ido  

también en la metaevaluación específica, ocurre de nuevo que mi juicio está 

sobrerepresentado en la valoración de la evaluac ión. Siendo este un hecho que ya no se puede 

cambiar, quiero discutir las implicacio nes que yo considero tiene esta sobrerepresentación, en 

dos contexto s. Uno, el de mi propio aprendizaje, y otro el de  la sub jetividad de los resultados 

de este estudio. En el primer contexto, me priva de perspectivas que , literalmente , no me 

puedo imaginar porque yo sólo se pensar cómo yo pienso. Las razones, juicios y perspectivas 
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que me hubieran po dido  dar lo s otros evaluadores no las tengo y no tengo fo rma de estimar 

la magnitud de esa pérdida; con esto ni las sobreestimo ni las subestimo: digo que no las 

puedo co nocer. A pesar de reconocer que tuve una serie de  aprendizajes importantes como  

resultado de esta experiencia, debo reconocer también que hay otro s igualmente importantes 

que no pude tener. Esto me lleva a considerar la conveniencia de hacer esto s proceso s de  

metaevaluación más participativos en el futuro. El segundo contexto en el que quiero dar 

esta discusión es el de la subjet ividad de este  estudio . La participación de más personas en la 

metaevaluación debería lograr disminuir el peso de mis aprec iaciones subjetivas sobre e l 

proceso, y darle más validez a las conclusiones sumativas del estudio. Creo que el problema 

que esto solucio na no es el de vo lver unas apreciacio nes sub jetivas objetivas, sino menos 

subjetivas y más fundamentadas. 

 

 

 

Esta metaevaluación fue una experiencia, que resultó retado ra, porque me obligó a  analizar 

en detalle una serie de errores de los que fui partícipe. Por demás, la fo rma muy positiva en 

la que transcurrió la interacción con los clientes durante la mayor parte del proceso de  

evaluación (anexo 4, documentos 20 a 31 ) hac ían difícil p rever e l duro desenlace que vendría 

como consecuencia del repo rte de evaluación. Sin embargo, encuentro particularmente  

educativa la oportunidad de reflexionar sobre una experiencia de este tipo , porque me da la 

confianza de  prevenir la ocurrencia de otras situaciones similares deb ido a que cono zco las 

múltiples fo rmas en las que es po sible equivocarse en un proceso  de este  tipo, no desde la 

teoría , sino desde la experiencia . 
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9. Apéndices 

A continuac ión una relación de lo s anexo s a esta investigac ión: 

 

Anexo 1 : Instrumento de metaevaluac ión en general, vacío, o riginal en inglés. 

Anexo 2 : Instrumento de metaevaluac ión de programas, vac ío, o riginal en inglés. 

Anexo 3 : Instrumento diligenciado de metaevaluación, traducción, en español. 

Anexo 4 : Documentos referenciado s en la forma 3 del anexo 3. 

 



 

 

 

 

 

Anexo 1: Instrumento de metaevaluación en 

general, vacío, original en inglés. 
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GUIDING  PRINCIPLES  CHECKLIST
for Evaluating Evaluations

in consideration of The Guiding Principles for Evaluators1,2

prepared by Daniel L. Stufflebeam
September 10 , 2001

NOTE:  This is a discussion draft.  Interested persions are invited to review and/or try it out. 
Reactions and suggestions are welcome and should be sent to daniel.stufflebeam@wmich.edu

DRAFT    DRAFT    DRAFT    DRAFT    DRAFT    DRAFT

This checklist is designed to apply the main ideas in the American Evaluation Association’s Guiding Principles for
Evaluators.  The checklist is intended to help evaluators apply the Principles to plan and guide evaluations and assess
evaluations.  The checklist’s contents generally adhere to and in some cases are taken verbatim from the Principles.
Rewriting and/or expansion of the language in the Principles was done to enhance clarity and use and in some cases to
extend the involved concepts.  Any distortions of material drawn from the Principles is unintentional and the checklist
developer’s responsibility.  Otherwise, credit for the content underlying the checklist belongs to the AEA task force
members who authored the Principles:  William Shadish, Dianna Newman, Mary Ann Scheirer, and Christopher Wye.
The American Evaluation Association was not asked to endorse this checklist, and no claim is made as to the
Association’s judgment of the checklist.  The author intends that this checklist be used to facilitate use of the Guiding
Principles toward the aim of producing sound evaluations.

While the Guiding Principles were developed to guide and assess the services of evaluators, they are also
advocated for use in evaluating individual evaluations.  The American Journal of Evaluation provides space for
publishing critiques  and  comments on previously completed evaluation studies.   Contributing “meta-evaluators” are
asked to “ . . . critique the studies, by using wherever possible the existing standards and guidelines published by AEA
(the ‘guiding principles’) and the Joint Committee (the ‘evaluation standards’) . . . .”  This checklist is intended as a tool
to assist metaevaluators to apply the Principles to actual studies.

The checklist is not designed as a stand-alone device for reporting metaevaluation findings.  Essentially, it is
a format for a metaevaluator’s database.  It provides the metaevaluator a means to systematically apply the Guiding
Principles’ concepts in compiling, organizing, analyzing, and formatting findings.  It is intended that metaevaluators use
the results from applying the checklist to prepare and deliver user-friendly reports.  However, where appropriate, the
completed checklist can be included in the metaevaluation’s technical appendix.

AJE’s advice to ground metaevaluations in both the “guiding principles” and the “evaluation standards” should
be underscored.  They are compatible; both have limitations; and both have valuable, unique qualities.  Evaluators should
employ them as complementary codes and, as appropriate, use them in concert.  The “guiding principles” provide only
general, although vital advice (systematic inquiry, competence, integrity/honesty, respect for people, responsibilities
for general and public welfare) to evaluators for delivering ethical and competent service throughout their careers.
They do not include details for applying the general career-oriented principles to individual studies.  While the Standards
focus exclusively on educational evaluations, they present detailed criteria for assessing an evaluation’s utility,
feasibility, propriety, and accuracy.  Experience has shown that the Standards can be usefully adapted for assessing
and guiding evaluations outside the education field.  Checklists for applying the Standards are available at
<www.wmich.edu/evalctr/checklists/>.



Guiding Principles Checklist     2

Application Suggestions

1. As a preliminary step, characterize the target evaluation.  Use Form 1 to describe the following items related
to the target evaluation:  client, financial sponsor, cost of the target evaluation, time frame for the target
evaluation, evaluator(s), stakeholder groups, program or other object evaluated, purpose(s) of the target
evaluation, key questions, methodology, reports, apparent strengths, and apparent weaknesses.  Using the
same form, characterize the target evaluation in a succinct paragraph.

2. Characterize the metaevaluation.  Use Form 2 to describe the following items related to the metaevaluation: 
title of the metaevaluation; client; financial sponsor (if different from the client); other audiences; purpose(s);
metaevaluation services/reports to be provided; metaevaluative questions; methods; schedule;
metaevaluator(s); their relationship(s), if any, to the target evaluation; their relationship(s), if any, to the
object of the target evaluation; and main contractual agreements.

3. Collect and study information needed to judge the evaluation.  Applicable documents may include contracts,
proposals, interim and final reports, newspaper articles, meeting minutes, correspondence, press releases, file
notes, court affidavits and depositions, publications, etc. Other sources could include notes from telephone
interviews and site visits.  One might also provide selected stakeholders a copy of this checklist and invite
them to submit information needed to arrive at the noted judgments.    Use Form 3 to make a convenient list
of the employed sources.

4a. Work through the checkpoints for each of the 5 principles (Forms 4, 7, 10, 13, and 16).  Determine whether
each checkpoint is applicable to the particular evaluation. Write NA on the lines to the left of the
nonapplicable checkpoints.  For the remaining checkpoints, place a plus (+), minus (-), or question mark (?)
on the lines to the left of the applicable checkpoints.  (A + means an evaluation met the checkpoint’s intent,
and a - means the evaluation failed to meet the checkpoint’s intent.)  Base your + and - conclusions on your
judgment of whether the evaluation met the checkpoint’s intent. Place a ? in the box if you have insufficient
information to reach a judgment.  Place a * in the indicated space under the column marked minimum
requirement for any item you judge to be essential for passing the particular principle.  As feasible, collect
additional information needed to reach judgments about the criteria for which too little information is on
hand.

4b. In the spaces provided (on Forms 4, 7, 10, 13, and 16), write the identifying number of each document
(including applicable page numbers) or other information source (including comments as appropriate) you
used to help make a judgment about each checkpoint.

4c. In the spaces provided at the right side of Forms 4, 7, 10, 13, and 16, record noteworthy rationales for your
judgments (of +, -, NA, ?, and *).

5. When feasible (as defined below), rate the target evaluation on each principle by following the instructions
for quantitative analysis that appear following each set of checkpoints (Forms 5 , 8, 11, 14, and 17).  Do
this for each principle only if you have been able to assign + or - ratings as follows: 6 of the 9 checkpoints for
Principle A, all 5 of the checkpoints for Principle B, 12 of the 16 checkpoints for Principle C, 9 of the 11
checkpoints for Principle D, and 10 of the 13 checkpoints for Principle E.  A quantitative analysis result
would be dubious for any principle or all of them collectively to the extent that many checkpoints have to be
marked NA or ?.  A quantitative analysis should not be done for any principle for which a checkpoint marked
* (minimum requirement) is not met and should not be done overall if any checkpoint marked * is not met. 
Rate adherence to any principle Poor if an item marked * (minimum requirement) was not met.  Consider the
cut points given for making judgments of Poor, Marginal, Moderate, Good, and Excellent as general guides. 
Revise the cut points as you deem appropriate and provide your rationale for the revised cut points.

6. Provide an overall narrative assessment of the evaluation’s satisfaction of each principle in the spaces
provided for qualitative analysis following each set of checkpoints (Forms 6, 9, 12, 15, and 18).

7. Assess the target evaluation’s sufficiency of documentation on Form 19.  An evaluation should be judged
Poor for any principle or overall if it contains insufficient credible evidence to support its conclusions.

8. If feasible, assign an overall rating of the target evaluation, across all 5 principles, by following the
instructions for an overall quantitative analysis that appear in Form 20.  This will be feasible only if you
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have been able—under the decision rules in 5 above—to perform quantitative analyses on all 5 principles in
Forms 5, 8, 11, 14, and 17 and only if the evaluation has passed all the minimum requirement (*) items.

9. In the qualitative analysis form (21), briefly present your overall evaluation of the target evaluation.  Do
this by thoughtfully considering and synthesizing all of the information and judgments that you recorded in
Forms 1 through 20.

10. Caveat:  Temper your metaevaluation conclusions according to the sufficiency of evidence pertaining to the
applicable checkpoints.  Conclusions concerning any or all of the Guiding Principles should be tentative to
the extent that needed evidence is lacking.  However, as a general rule, evaluation comments on the target
evaluation’s sufficiency of documentation are appropriate.  In many metaevaluations it will not be feasible to
perform sensible quantitative analyses.  The qualitative analyses that are always appropriate should clearly
state limitations regarding such matters as the sufficiency of evidence and the feasibility of rating the
evaluation by quantitative means.

11. Decide how to report the information in the completed checklist.  Form 22 may be used to present your
bottom-line judgments of the evaluation’s satisfaction of each guiding principle.  Sometimes the
metaevaluator will employ the completed checklist only as a working document for preparing a summative
evaluation report, such as an article for AJE.  In such cases, the metaevaluator might appropriately retain and
not share the completed checklist; he or she would simply use it to produce other, more user-friendly
communications for clients and other stakeholders.  However, sometimes it will be helpful to include the
completed checklist in a technical appendix to the metaevaluation report.  Determinations on these matters
should be guided by considerations of how best to inform the audience and secure its interest in and use of
the findings and how best to assure the metaevaluation’s validity, credibility, and accountability.

12. If the metaevaluators decide to share the completed checklist, they may use Form 23 to sign and date the
checklist, thereby attesting to their assessment of the target evaluation.
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Form 1:  Characterization of the Target Evaluation
Use this form to record basic information and initial impressions concerning the target evaluation.  

Title of the target evaluation:

Client of the target evaluation:

Financial sponsor of the target evaluation (if different from the client):

Cost of the target evaluation:

Time frame for the target evaluation (e.g., from initial contract date to final report deadline):

Evaluator(s):

Stakeholder groups:

Program or other object of the target evaluation:

Purpose(s) of the target evaluation:

Key evaluative questions:

Main methods:

Key reports to be provided by those in charge of the target evaluation:

Apparent strengths of the target evaluation:

Apparent weaknesses of the target evaluation:

Brief narrative description of the target evaluation:
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Form 2:  Key Points Regarding the Metaevaluation
Use this form to record basic information about the metaevaluation.

Title of the metaevaluation: 

Client of the metaevaluation:

Financial sponsor of the metaevaluation (if different from the client):

Other audiences for the metaevaluation: 

Purpose(s) of the metaevaluation:

Key metaevaluation services/reports to be provided: 

Key metaevaluative questions:

Main metaevaluation methods:

Schedule and due dates for the metaevaluation:

Title and date of the metaevaluation contract:

Metaevaluator(s):

  Name:

  Title:

 Affiliation:

Relationship(s), if any, of the metaevaluator(s) to the target evaluation:

Relationship(s), if any, of the metaevaluator(s) to the object of the target evaluation:
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Form 3:  Main Documents and Other Information Sources Referenced in Judging the Target Evaluation
Rarely can a metaevaluator succeed in producing a substantive, defensible evaluation of an evaluation by simply
reading the final evaluation report. In undertaking a metaevaluation it is important to collect a range of relevant
documents and, as feasible, to visit with stakeholders.  The information used to form metaevaluative judgments is
often found in documents such as contracts, proposals, interim and final reports, technical appendices, newspaper
articles, meeting minutes, correspondence, press releases, file notes, publications, etc.  Beyond obtaining and studying
such documents, metaevaluators should consider conducting site visits and/or telephone interviews to obtain
information and judgments from the evaluation’s stakeholders.  Such stakeholders include the evaluator, client,
program staff, program beneficiaries, and others.  It can also be useful to provide selected stakeholders with copies
of this checklist and invite them to provide needed information that is otherwise unavailable.  Explicitly listing and
systematically referencing the documents and other sources of information on which a metaevaluation is based is not
always necessary, especially in the case of small scale, formative metaevaluations.  However, such documentation
can be invaluable when there is a clear need to convince external audiences that the provided metaevaluation
judgments are valid and credible.

Instructions: When documenting the basis for judgments, number the documents and interviews or other sources of
information used to judge the target evaluation from 1 - n.  Provide a label for each document or other source of
information below to the right of the pertinent identification number.  (When you record your judgments for each
checkpoint—on Forms 4, 7, 10, 13, and 16—in the provided spaces you may record the identification number,
relevant page numbers (of referenced documents), and comments concerning other information sources you used to
reach your judgments.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Insert additional pages of references, as needed.
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Form 4:   Principle A—SYSTEMATIC INQUIRY
For each checkpoint, assign a NA, +, -, or ? 

To meet the requirements for
conducting DATA-BASED,
SYSTEMATIC INQUIRY, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) of
information
sources (from the
list on Form 3)
you used to reach
your judgment.
Provide pertinent
page numbers
for the referenced
documents and
comments, as
appropriate for
the other sources.

Place a *
below for any
checkpoint
that you
judge to be a
minimum
requirement,
i.e., essential
for meeting
this principle.

Provide noteworthy  rationales for your
judgments of NA, +,  -,  or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIRE
MENT
CHECK-
POINTS (*)

RATIONALE

A.1

     Meet the pertinent
technical standards for
quantitative methods—so
as to obtain and report
accurate, credible
information.  Key examples
are the APA Standards for
Educational and
Psychological Testing and
the Accuracy section of the
Joint Committee Program
Evaluation Standards.



To meet the requirements for
conducting DATA-BASED,
SYSTEMATIC INQUIRY, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) of
information
sources (from the
list on Form 3)
you used to reach
your judgment.
Provide pertinent
page numbers
for the referenced
documents and
comments, as
appropriate for
the other sources.

Place a *
below for any
checkpoint
that you
judge to be a
minimum
requirement,
i.e., essential
for meeting
this principle.

Provide noteworthy  rationales for your
judgments of NA, +,  -,  or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIRE
MENT
CHECK-
POINTS (*)

RATIONALE
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A.2

     Meet the pertinent
technical standards for
qualitative methods—so
as to obtain and report
accurate, credible
information.  The Accuracy
section of the Joint
Committee Program
Evaluation Standards are
applicable here. 

A.3

     Engage the client in
exploring the limitations
and advantages of a
reasonable range of
potential evaluation
questions



To meet the requirements for
conducting DATA-BASED,
SYSTEMATIC INQUIRY, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) of
information
sources (from the
list on Form 3)
you used to reach
your judgment.
Provide pertinent
page numbers
for the referenced
documents and
comments, as
appropriate for
the other sources.

Place a *
below for any
checkpoint
that you
judge to be a
minimum
requirement,
i.e., essential
for meeting
this principle.

Provide noteworthy  rationales for your
judgments of NA, +,  -,  or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIRE
MENT
CHECK-
POINTS (*)

RATIONALE
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A.4

     Engage an appropriate
range of stakeholders in
exploring the limitations
and advantages of a
reasonable range of
potential evaluation
questions

A.5

     Engage the client in
considering limitations and
advantages of the
evaluation methods
considered to be especially
applicable in the evaluation



To meet the requirements for
conducting DATA-BASED,
SYSTEMATIC INQUIRY, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) of
information
sources (from the
list on Form 3)
you used to reach
your judgment.
Provide pertinent
page numbers
for the referenced
documents and
comments, as
appropriate for
the other sources.

Place a *
below for any
checkpoint
that you
judge to be a
minimum
requirement,
i.e., essential
for meeting
this principle.

Provide noteworthy  rationales for your
judgments of NA, +,  -,  or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIRE
MENT
CHECK-
POINTS (*)

RATIONALE
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A.6

     Explore with an
appropriate range of
stakeholders the limitations
and advantages of
evaluation methods under
consideration

A.7

     Report in sufficient detail
the employed approach(es)
and methods to allow
others to understand,
critique, and interpret the
evaluation findings



To meet the requirements for
conducting DATA-BASED,
SYSTEMATIC INQUIRY, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) of
information
sources (from the
list on Form 3)
you used to reach
your judgment.
Provide pertinent
page numbers
for the referenced
documents and
comments, as
appropriate for
the other sources.

Place a *
below for any
checkpoint
that you
judge to be a
minimum
requirement,
i.e., essential
for meeting
this principle.

Provide noteworthy  rationales for your
judgments of NA, +,  -,  or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIRE
MENT
CHECK-
POINTS (*)

RATIONALE
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A.8
     In reporting, make clear the

limitations of the
evaluation process and
findings

A.9
     In all aspects of the

evaluation—from initial
conceptualization to use of
findings—take into account
and discuss in a
contextually appropriate
way those values,
assumptions, theories, 
methods, analyses, and
results that will or did
significantly affect the
interpretation of the
evaluative findings
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Form 5:  Quantitative Analysis for Principle A–SYSTEMATIC INQUIRY 
Caveat:  It is problematic to do any kind of precise quantitative analysis of ratings drawn from the Guiding Principles and this
checklist, because the relative importance of different checkpoints can vary across evaluations, some checkpoints will not be
applicable in given  evaluations, and the authors of the Guiding Principles provided considerably less detail for some principles
than others.  There is thus no basis for defining one set of cut scores to divide such criterial concepts as Poor, Marginal, Moderate,
Good, and Excellent.  The following quantitative analysis procedure is provided only as a rough guide and illustration for
exploring the quantitative rating matter.  This procedure may be useful in some cases, but not others.  Users are advised to apply
the procedure with caution and where it clearly would be misleading not to apply it at all.

To apply this procedure to quantify the target evaluation’s merit in fulfilling Principle A, carry out the following steps and
record your answer in the space at the right of each step.

Procedure   Answer

1. Proceed with this analysis only if all checkpoints for this principle marked * as a minimum
requirement have been met (marked +).

2. Determine the number of applicable indicators associated with Principle A by subtracting the
number of Principle A indicators marked NA from the total number of Principle A indicators (9).

3. If the number of indicators marked + or - is less than 7, abort the quantitative analysis and proceed
to the qualitative analysis.

4. Determine the percent of Principle A applicable indicators that the target evaluation passed by
dividing the number of indicators marked with a plus (+) by  the number of indicators not marked
NA.

5. Determine the score for Principle A by multiplying the percent of Principle A applicable indicators
marked with a + by 100.

6. Assess whether the following cut scores [0-24: Poor, 25-49: Marginal, 50-69: Moderate, 70-92:
Good, 93-100: Excellent]3 are acceptable and defensible for interpreting the value meaning of the
score for Principle A.  Indicate your decision by placing a checkmark in the appropriate space to
the right.  Write your rationale for your decision on this matter here:

       Acceptable

       Not Acceptable

7. If you disagree with the cut scores in 6 above, provide the ones you will use here.  In either case,
record your rating of the evaluation in the space at the right. Also, provide your rationale for the
new cut scores below:

Form 6:  Qualitative Summary for Principle A—SYSTEMATIC INQUIRY

Write your overall assessment of the evaluation’s compliance with the SYSTEMATIC INQUIRY Principle
below.
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Form 7:  Principle B—COMPETENCE
For each checkpoint, assign a NA, +, -, or ? 

To meet the requirements for Provide the Place a * below for Provide noteworthy rationales for
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EVALUATOR
COMPETENCE, the
evaluators did:

identification
number(s) and
page numbers of
any documents
(from the list on
Form 3) you used
to reach your
judgment. 

any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE

B.1

     Possess (or ensure that the
evaluation team possessed)
the education, personal
characteristics, and
experience needed to
establish and maintain the
evaluation’s credibility

B.2

     Possess (or ensure that the
evaluation team possessed)
the abilities and skills
needed to assure quality in
all of the evaluation tasks
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B.3

     Make clear to appropriate
parties any potential
significant limitations of
the evaluation, especially if
the evaluation assignment
is beyond one’s
competence and cannot be
declined

B.4

     Possess or acquire the
special competence
needed for the evaluation
assignment and/or engage
others who possessed the
required expertise

B.5

     If needed, improve their
ability to conduct the
target evaluation and others
like it through such means
as courses, workshops,
institutes, self-study,
evaluations of one’s
practice, and working with
other evaluators to learn
from their experiences and
skills

Form 8:  Quantitative Analysis for Principle B–COMPETENCE 
Caveat:  It is problematic to do any kind of precise quantitative analysis of ratings drawn from the Guiding Principles and this
checklist, because the relative importance of different checkpoints can vary across evaluations, some checkpoints will not be
applicable in  given  evaluations, and the authors of the Guiding Principles provided considerably less detail for some principles
than others.  There is thus no clear basis for defining one set of cut scores to divide such criterial concepts as Poor, Marginal,
Moderate, Good, and Excellent.  The following quantitative analysis procedures is provided only as a rough guide for exploring
the quantitative rating matter.  This procedure may be quite useful in some cases, but not in others.  Users are advised to use the
procedure with caution and where it clearly would be misleading not to use it at all.

To employ this procedure to quantify the target evaluation’s merit in fulfilling Principle B, carry out the following steps and
record your answer in the space at the right of each step.  

1. Proceed with this analysis only if all checkpoints for this principle marked * as a minimum
requirement have been met (marked +).

2. Determine the number of applicable indicators associated with Principle B by subtracting the
number of Principle B indicators marked NA from the total number of Principle B indicators (5). 
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3. If the number of indicators marked + or - is less than 5, abort the quantitative analysis and proceed
to the qualitative analysis.

4. Determine the percent of Principle B applicable indicators that the target evaluation passed by
dividing the number of indicators marked with a plus (+) by  the number of indicators not marked
NA.

5. Determine the score for Principle B by multiplying the percent of Principle B applicable indicators
marked with a + by 100.

6. Assess whether the following cut scores [0-39: Poor, 40-59: Marginal, 60-79: Moderate, 80-92:
Good, 93-100: Excellent]4 are acceptable and defensible for interpreting the value meaning of the
score for Principle B.  Indicate your decision by placing a checkmark in the appropriate space to
the right.  Write your rationale for your decision on this matter here:

       Acceptable

       Not Acceptable

7. If you disagree with the cut scores in 6 above, provide the ones you will use here.  In either case,
record your rating of the evaluation in the space at the right.  Also, provide your rationale for the
new cut scores below:

Form 9:  Qualitative Summary for Principle B—COMPETENCE
Write your overall assessment of the evaluation’s compliance with the COMPETENCE Principle below.
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Form 10:  Principle C—INTEGRITY/HONESTY
For each checkpoint, assign a NA, +, -, or ?
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To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE

C.1

     Proactively
involve the client
and representa-
tive stakeholders
in discussing and
clarifying all
important matters
in the evaluation



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.2

     Negotiate honestly
and responsibly
with clients and
representative
stakeholders
concerning the
questions/issues to
be addressed,
constraints on the
study, methods to
be employed,
limitations of
methodology,
scope of
anticipated results,
tasks to be
performed, division
of responsibilities,
costs, appropriate
uses of results, and
other important
matters and
document the
agreements



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.3

     As appropriate,
forewarn the client
of any employed
procedures or
activities that likely
will produce
misleading
evaluative
information or
conclusions

C.4

     As appropriate,
work with the client
to prevent faulty
conclusions and
misinterpretation
of findings



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.5

     Facilitate the
evaluation process
and help remove
impediments to its 
success

C.6

     If compelled to do
the evaluation in
the face of
unresolved threats
to its integrity, give
evidence of having
identified and taken
feasible, corrective
actions (e.g.,
discussions at a
higher level, a
dissenting cover
letter or appendix,
refusal to sign the
final document,
commission of an
independent
metaevaluation) 



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.7

     As applicable,
reach and record
agreements with
the client on the
proper course of
action before
significantly
changing the
evaluation plan

C.8

     As appropriate,
promptly inform
the client and other
important
stakeholders of
proposed changes
that would
significantly affect
the evaluation’s
scope and results



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.9

     Have a record of
important changes
made in the
approved evalu-
ation plan, the
reasons for the
changes, and their
likely positive
and/or negative
consequences

C.10

     As appropriate,
inform the client
and other relevant
parties to the
evaluation of any
interests they have
in the evaluation’s
conduct and
outcomes
(including
financial, political,
procedural, career
interests, roles and
relationships to
whatever is being
evaluated, etc.)



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.11

     As appropriate,
take and record
steps to ensure that
any conflicts of
interest are known
and controlled 
(including
financial, political,
procedural, and
career interests)

C.12

     Identify in their
evaluation reports
relevant conflicts
of interest and the
ways and extent to
which they were
controlled so as not
to compromise the
evaluation



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.13

     Report evaluation
procedures, data,
findings, and
limitations of the
data openly and
honestly

C.14

     As appropriate and
feasible, help
audiences (1) make
correct interpre-
tations and
applications of the
findings and (2)
avoid misinter-
pretations and
misapplications



To demonstrate the
INTEGRITY and
HONESTY of the entire
evaluation process, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s) and page
numbers of any
documents (from the
list on Form 3) you
used to reach your
judgment.

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for meeting
this principle.

Provide noteworthy rationales for
your judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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C.15

     As appropriate,
attempt, within
reasonable limits,
to prevent or
correct any
substantial
misuses of their
work by others

C.16

     Barring compelling
reasons to the
contrary, disclose
in the evaluation
report(s) who
requested the
evaluation and all
sources of financial
support for the
evaluation
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Form 11:  Quantitative Analysis for Principle C–INTEGRITY AND HONESTY 
Caveat: It is problematic to do any kind of precise quantitative analysis of ratings drawn from the Guiding Principles and this
checklist, because the importance and applicability of checkpoints varies for different evaluations, some checkpoints will not be
applicable in given evaluations, and there is no one consistent basis for setting cut scores to divide the criterial concepts of Poor,
Marginal, Moderate, Good, and Excellent.  The following quantitative analysis procedures is provided only as a rough guide for
exploring the quantitative rating matter.  This procedure may be useful in some cases, but not in others.  Users are advised to apply
the procedure with caution and where it clearly would be misleading not to apply it at all.

To employ this procedure to quantify the target evaluation’s merit in fulfilling Principle C, carry out the following steps and
record your answer in the space at the right of each step.  

1. Proceed with this analysis only if all checkpoints for this principle marked * as a minimum
requirement have been met (marked +).

2. Determine the number of applicable indicators associated with Principle C by subtracting the
number of Principle C indicators marked NA from the total number of Principle C indicators
(16).

3. If the number of indicators marked + or - is less than 12, abort the quantitative analysis and
proceed to the qualitative analysis.

4. Determine the percent of Principle C applicable indicators that the target evaluation passed by
dividing the number of indicators marked with a plus (+) by  the number of indicators not
marked NA.

5. Determine the score for Principle C by multiplying the percent of Principle C applicable
indicators marked with a + by 100.

6. Assess whether the following cut scores [0-39: Poor, 40-59: Marginal, 60-79: Moderate, 80-92:
Good, 93-100: Excellent]5 are acceptable and defensible for interpreting the value meaning of
the score for Principle C.  Indicate your decision by placing a checkmark in the appropriate
space to the right.  Write your rationale for your decision on this matter here:

       Acceptable

       Not Acceptable

7. If you disagree with the cut scores in 6 above, provide the ones you will use here.  In either case
record the rating of the evaluation in the space at the right.  Also, provide your rationale for the
new cut scores below:
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Form 12:  Qualitative Summary for Principle C–INTEGRITY/HONESTY
Write your overall assessment of the evaluation’s compliance with the INTEGRITY/HONESTY Principle below.
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Form 13:  Principle D—RESPECT FOR PEOPLE
For each checkpoint, assign a NA, +, -, or ?

To meet the requirements
for RESPECTING THE
SECURITY, DIGNITY,
AND SELF-WORTH OF
THE EVALUATION’S
RESPONDENTS,
PROGRAM
PARTICIPANTS,
CLIENTS, AND OTHER
STAKEHOLDERS, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE

D.1

     Prevent or minimize
risks, harms, and burdens
that might be engendered
to participants in the
evaluation by complying
with sound professional
ethics and standards—of
such associations as the
American
Anthropological
Association, the
American Educational
Research Association,
and the American
Psychological
Association



To meet the requirements
for RESPECTING THE
SECURITY, DIGNITY,
AND SELF-WORTH OF
THE EVALUATION’S
RESPONDENTS,
PROGRAM
PARTICIPANTS,
CLIENTS, AND OTHER
STAKEHOLDERS, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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D.2

     Exercise safeguards
against violating
applicable professional
ethics and standards by,
for example, having the
evaluation plan reviewed
by a qualified third party,
such as a human subjects
review committee 

D.3

     Comply with applicable
federal and state
regulations on
protection of human
subjects



To meet the requirements
for RESPECTING THE
SECURITY, DIGNITY,
AND SELF-WORTH OF
THE EVALUATION’S
RESPONDENTS,
PROGRAM
PARTICIPANTS,
CLIENTS, AND OTHER
STAKEHOLDERS, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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D.4

     As applicable, meet the
spirit and letter of laws
and rules for informed
consent for participation
in the evaluation, e.g., by
informing potential
contributors to the
evaluation of their rights
to agree or decline to
participate

D.5

     As applicable, inform
participants clearly and
honestly about the scope
and limits of
confidentiality and
anonymity



To meet the requirements
for RESPECTING THE
SECURITY, DIGNITY,
AND SELF-WORTH OF
THE EVALUATION’S
RESPONDENTS,
PROGRAM
PARTICIPANTS,
CLIENTS, AND OTHER
STAKEHOLDERS, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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D.6

     Proceed only after
carefully weighing the
evaluation’s potential
benefits and potential
harms before deciding
that the potential benefits
significantly outweighed
the disadvantages

D.7

     Consistently perform all
evaluation tasks in ways
that respect the
stakeholders’ dignity
and self-worth



To meet the requirements
for RESPECTING THE
SECURITY, DIGNITY,
AND SELF-WORTH OF
THE EVALUATION’S
RESPONDENTS,
PROGRAM
PARTICIPANTS,
CLIENTS, AND OTHER
STAKEHOLDERS, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE

Guiding Principles Checklist     33

D.8

     Report any justified
negative findings or
critical conclusions
honestly but in such a
way as to avoid causing
unnecessary harm

D.9

     Take steps to maximize
benefits and avoid
unnecessary harm from
the evaluation



To meet the requirements
for RESPECTING THE
SECURITY, DIGNITY,
AND SELF-WORTH OF
THE EVALUATION’S
RESPONDENTS,
PROGRAM
PARTICIPANTS,
CLIENTS, AND OTHER
STAKEHOLDERS, the
evaluators did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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D.10

     Enhance the
evaluation’s social
equity, providing, as
appropriate, contributors
to the evaluation with
feedback and other
pertinent benefits

D.11

     Show due respect to
participants concerning
such matters as culture,
religion, gender,
disability, age, ethnicity,
and sexual orientation
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Form 14:  Quantitative Analysis for Principle D–RESPECT FOR PEOPLE 
Caveat:  It is problematic to do any kind of precise quantitative analysis of ratings drawn from the Guiding Principles and this
checklist, because some criteria are more important than others, many criteria will not be applicable in given evaluations, the
importance and applicability of checkpoints vary for different evaluations, and there is no clear basis for setting cut scores to
divide the criterial concepts of Poor, Marginal, Moderate, Good, and Excellent.  The following quantitative analysis procedure
is provided only as a rough guide for exploring the quantitative rating matter.  This procedure may be useful in some cases, but
not in others.  Users are advised to apply the procedure with caution and where it clearly would be misleading not to apply it at
all.

To employ this procedure to quantify the target evaluation’s merit in fulfilling Principle D, carry out the following steps and
record your answer in the space at the right of each step.  

1. Proceed with this analysis only if all checkpoints for this principle marked * as a minimum
requirement have been met (marked +).

2. Determine the number of applicable indicators associated with Principle D by subtracting the
number of Principle D indicators marked NA from the total number of Principle D indicators (11).

3. If the number of indicators marked + or - is less than 9, abort the quantitative analysis and proceed
to the qualitative analysis.

4. Determine the percent of Principle D applicable indicators that the target evaluation passed by
dividing the number of indicators marked with a plus (+) by the number of indicators not marked
NA.

5. Determine the score for Principle D by multiplying the percent of Principle D applicable indicators
marked with a + by 100.

6. Assess whether the following cut scores [0-24: Poor, 25-59: Marginal, 60-79: Moderate, 80-92:
Good, 93-100: Excellent]6 are acceptable and defensible for interpreting the value meaning of the
score for Principle D.  Indicate your decision by placing a checkmark in the appropriate space to the
right.  Write your rationale for your decision on this matter here:

       Acceptable

       Not Acceptable

7. If you disagree with the cut scores in 6. above, provide the ones you will use here.  In either case,
record your rating of the evaluation in the space at the right:.  Also, provide your rationale for the
new cut scores below:

Form 15:  Qualitative Summary for Principle D—RESPECT FOR PEOPLE
Write your overall assessment of the evaluation’s compliance with the RESPECT FOR PEOPLE Principle below.
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Form 16:  Principle E—RESPONSIBILITIES FOR GENERAL AND PUBLIC WELFARE
For each checkpoint, assign a NA, +, -, or ?
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To articulate and take into
account the diversity of
interests and values that
may be related to the
GENERAL AND PUBLIC
WELFARE, the evaluators
did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE

E.1

     Present evaluation plans
and reports that include,
as appropriate, important
perspectives and interests
of an appropriate range of
stakeholders in the
program or other object
being evaluated

E.2

     Justify in their evaluation
plans and reports clear
reasons, if applicable, for
omitting important value
perspectives or the views
of important groups



To articulate and take into
account the diversity of
interests and values that
may be related to the
GENERAL AND PUBLIC
WELFARE, the evaluators
did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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E.3

     Consider in their
evaluation plans and
reports the broad
assumptions,
implications, and side
effects of the program or
other object being
evaluated (as well as the
object’s structure,
operations, and main
effects)

E.4

     As appropriate, give all
right-to-know audiences
access to the evaluative
information



To articulate and take into
account the diversity of
interests and values that
may be related to the
GENERAL AND PUBLIC
WELFARE, the evaluators
did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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E.5

     Report the evaluation
process and results as
clearly and simply as
accuracy allowed

E.6

     As appropriate, tailor
different reports to the
needs and interests of
different right-to-know
audiences



To articulate and take into
account the diversity of
interests and values that
may be related to the
GENERAL AND PUBLIC
WELFARE, the evaluators
did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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E.7

     As feasible, actively
disseminate the
evaluation results to the
right-to-know audiences

E.8

     Make each stakeholder
group aware of the
existence of reports
provided to other
audiences and give them
access to these reports as
appropriate



To articulate and take into
account the diversity of
interests and values that
may be related to the
GENERAL AND PUBLIC
WELFARE, the evaluators
did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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E.9

     Keep all reports faithful
to the evaluation’s
findings

E.10

     While giving preferential
treatment—as
appropriate—to the client
and the most important
stakeholder groups,
address the interests and
needs of the other
stakeholder groups fairly,
thoughtfully, and
responsively



To articulate and take into
account the diversity of
interests and values that
may be related to the
GENERAL AND PUBLIC
WELFARE, the evaluators
did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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E.11

     As applicable, effectively
identify and address
conflicts of interest that
posed difficulties for
reporting honestly and
fully to all right-to-know
audiences

E.12

     As applicable, uphold the
public’s right to learn
about and benefit from the
evaluation findings



To articulate and take into
account the diversity of
interests and values that
may be related to the
GENERAL AND PUBLIC
WELFARE, the evaluators
did:

Provide the
identification
number(s)
and page
numbers of
any documents
(from the list
on Form 3)
you used to
reach your
judgment. 

Place a * below for
any checkpoint that
you judge to be a
minimum
requirement, i.e.,
essential for
meeting this
principle.

Provide noteworthy rationales for your
judgments of NA, +, -, or ?.

JUDGMENT SOURCE MINIMUM
REQUIREMENT
CHECKPOINTS
(*)

RATIONALE
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E. 13

     Analyze and convey
findings in terms of the
welfare of society as a
whole as well as the
interests of the client and
other parties 
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Form 17:  Quantitative Analysis for Principle E–GENERAL AND PUBLIC WELFARE 
Caveat:  It is problematic to do any kind of precise quantitative analysis of ratings drawn from the Guiding Principles and this
checklist, because some checkpoints are more important than others, many checklists will not be applicable in given  evaluations,
the checkpoints vary in importance and applicability across evaluations, and there is no one basis for setting cut scores to divide
the criterial concepts of Poor, Marginal, Moderate, Good, and Excellent.  The following quantitative analysis procedure is
provided only as a rough guide for exploring the quantitative rating matter.  This procedure may be useful in some cases, but not
others.  Users are advised to apply the procedure with caution and where it clearly would be misleading not to apply it at all.

To employ this procedure to quantify the target evaluation’s merit in fulfilling Principle A, carry out the following steps and
record your answer in the space at the right of each step.  

1. Proceed with this analysis only if all checkpoints for this principle marked * as a minimum
requirement have been met (marked +).

2. Determine the number of applicable indicators associated with Principle E by subtracting the
number of Principle E indicators marked NA from the total number of Principle E indicators (13). 

3. If the number of indicators marked + or - is less than 10, abort the quantitative analysis and
proceed to the qualitative analysis.

4. Determine the percent of Principle E applicable indicators that the target evaluation passed by
dividing the number of indicators marked with a plus (+) by  the number of indicators not marked
NA.

5. Determine the score for Principle E by multiplying the percent of Principle E applicable indicators
marked with a + by 100.

6. Assess whether the following cut scores [0-24: Poor, 25-59: Marginal, 60-79: Moderate, 80-92:
Good, 93-100: Excellent]7 are acceptable and defensible for interpreting the value meaning of the
score for Principle D.  Indicate your decision by placing a checkmark in the appropriate space to
the right.  Write your rationale for your decision on this matter here:

       Acceptable

       Not Acceptable

7. If you disagree with the cut scores in 6 above, provide the ones you will use here.  In either case,
record the rating of the evaluation in the space at the right.  Also, provide your rationale for the
new cut scores below:

Form 18:  Qualitative Summary for Principle E—RESPONSIBILITIES FOR 
GENERAL AND PUBLIC WELFARE

Write your overall assessment of the evaluation’s compliance with the RESPONSIBILITIES FOR GENERAL AND
PUBLIC WELFARE Principle below.
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Form 19:  Documentation
Provide evaluative comments on the target evaluation’s sufficiency of documentation.
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Form 20:  Summary Quantitative Evaluation of the Subject Evaluation 
Caveat:  It is problematic to do any kind of precise quantitative analysis of ratings drawn from the Guiding Principles and this
checklist, because the relative importance of different checklists varies across different evaluations, many checkpoints will not
be applicable in given evaluations, and there is no single basis for setting cut scores that divide the criterial concepts of Poor,
Marginal, Moderate, Good, and Excellent.  The following quantitative analysis procedure is provided only as a rough guide for
exploring the quantitative rating matter.  This procedure may be useful in some cases, but not others.  Users are advised to apply
the procedure with caution and where it clearly would be misleading not to apply it at all.

To apply this procedure to quantify the target evaluation’s merit in fulfilling all 5 AEA Guiding Principles, carry out the
following steps and, as appropriate, record your answers in the space at the right of each step.

1. Proceed with this analysis only if you obtained ratings (in Forms 5, 8, 11, 14, and 17) for all 5
principles in accordance with the instructions given for those forms.

2. If the target evaluation rated Poor on any principle, judge the evaluation a failure regardless of its
ratings on the other principles.

3. If the target evaluation rated Marginal or higher on all 5 principles, determine the evaluation’s
overall score by summing the 5 scores and dividing by 5.

4. Assess whether the following cut scores [0-24: Poor, 25-59: Marginal, 60-79: Moderate, 80-92:
Good, 93-100: Excellent]8 are acceptable and defensible for interpreting the value meaning of the
score for the overall evaluation.  Indicate your decision by placing a checkmark in the appropriate
space to the right.  Write your rationale for your decision on this matter here:

       Acceptable

       Not Acceptable

5. If you disagree with the cut scores in 6. above, provide the ones you will use here.  In either case,
record the rating of the evaluation in the space at the right.  Also, provide your rationale for the
new cut scores below:

Form 21:  Summary Qualitative Evaluation of the Target evaluation
Assess the target evaluation’s overall merit, taking into account pertinent caveats.
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Form 22:  Overall Summary Evaluation of the Target Evaluation
Taking account of all the preceding analyses, provide your overall summary judgment of the target evaluation
by placing checkmarks in the appropriate cells below.
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PRINCIPLE RATINGS

Poor Marginal Moderate      
  

Good Excellent

A.  Systematic Inquiry

B.  Competence

C.  Integrity/Honesty

D.  Respect for People

E.  Responsibilities for
General and Public
Welfare

SUPPLEMENTARY COMMENTS: In the space below state any general points, caveats, etc. that readers
should keep in mind as they consider the preceding bottom-line judgments.
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Form 23:  Attestation
To the best of my/our ability, the above analysis, judgments, syntheses, and overall assessment provide a
sound evaluation of the target evaluation based on the American Evaluation Association’s Guiding
Principles for Evaluators.  

Name(s) (print):                                                                                           
  

               (sign):                                                                                            Date:                                                      

              (print):                                                                                            

              (sign):                                                                                               Date:                                      

              (print):                                                                                            

              (sign):                                                                                               Date:                                      

              (print):                                                                                            

              (sign):                                                                                               Date:                                      

              (print):                                                                                            

              (sign):                                                                                               Date:                                      
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1. American Evaluation Association, Task Force on Guiding Principles for Evaluators, 1995.  Guiding principles for
evaluators.  In Shadish, Newman, Scheirer, and Wye (Eds), Guiding Principles for Evaluators, a special issue of New
Directions for Program Evaluation, 66, 19-34, Jossey-Bass Publishers.

2.  http://www.eval.org/publications

3.  The rationale for this set of cut scores is focused mainly on the top and bottom judgment categories.  Any
evaluation that met less than a fourth of the checkpoints overall or for any principle would provide a poor basis for
decision making.  An evaluation that met 9 out of 10 criteria would be excellent, so long as the one failed is not
judged to be a minimum requirement.  Meeting 7 or 8 checkpoints out of 10 would seem to provide a probably good
basis for decision making, again assuming that no minimum standard was missed.  An evaluation that scored in the
marginal and moderate ranges would not be considered good, but also not disastrous if no minimum requirement
checkpoints were missed.  Summative metaevaluations should seek to credit evaluations that fall in the excellent
range and discourage use of those that fall in the poor and marginal ranges.  Formative metaevaluations should seek
to help strengthen evaluations, especially those that fall in the marginal and moderate ranges. 

4.  The rationale for this set of cut scores is focused mainly on the top and bottom evaluative categories.  Any
evaluation that met less than a fourth of the checkpoints overall or for any principle would provide a poor basis for
decision making.  An evaluation that met all 5 checkpoints for this principle would be excellent in the Competence
category.  Meeting 4 of the 5 checkpoints would seem to provide a probably good basis for decision making, again
assuming that the checkpoint missed was not a minimum requirement.  An evaluation that met 3 of the checkpoints
would not be considered good, but also not disastrous if no minimum requirement checkpoints were missed. 
Summative metaevaluations should seek to credit evaluations that fall in the excellent range and discourage use of
those that fall in the poor and marginal categories (0 - 3 checkpoints met).  Formative metaevaluations should seek to
help strengthen especially those evaluations that met 2 or 3 of the checkpoints.   

5.  The rationale for this set of cut scores is focused mainly on the top and bottom judgment categories.  Any
evaluation that met less than 40% of the checkpoints overall or for any principle would provide a poor basis for
decision making.  An evaluation that met 15 out of 16 checkpoints would be excellent, so long as the one failed is
not judged to be a minimum requirement.  Meeting 12 - 14 checkpoints out of 16 would seem to provide a probably
good basis for decision making, again assuming that no minimum standard was missed.  An evaluation that scored in
the marginal and moderate ranges (meeting 6 to 11 checkpoints out of 16) would not be considered good, but also
not disastrous if no minimum requirement checkpoints were missed.  Summative metaevaluations should seek to
credit evaluations that fall in the excellent range and discourage serious attention to those that fall in the poor and
marginal ranges.  Formative metaevaluations should seek to help strengthen especially those evaluations that fall in
the moderate and good ranges.

6.  The rationale for this set of cut scores is focused mainly on the top and bottom judgment categories.  Any
evaluation that met less than 25 percent of checkpoints overall or for any principle would provide a poor basis for
decision making.  An evaluation that met 10 out of 11 the checkpoints in the Respect for People category would be
excellent, so long as the one failed is not judged to be a minimum requirement.  Meeting  9 checkpoints out of 11
would seem to provide a probably good basis for decision making, again assuming that no minimum standard was
missed.  An evaluation that scored in the moderate range (meeting 7 or 8 of the 11 checkpoints) would not be
considered good, but also not disastrous if no minimum requirement checkpoints were missed.  Summative
metaevaluations should seek to credit evaluations that fall in the excellent range and discourage use of those that fall
in the poor and fair ranges (0 to 6 checkpoints met).  Formative metaevaluations should seek to help strengthen
especially those evaluations that fall in the moderate and good ranges.

7.  The rationale for this set of cut scores is focused mainly on the top and bottom judgment categories.  Any
evaluation that met less than 25 percent of checkpoints overall or for any principle would provide a poor basis for
decision making.  An evaluation that met 12 out of 13 of the checkpoints in the General and Public Welfare category
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would be excellent, so long as the one failed is not judged to be a minimum requirement.  Meeting 10 or 11
checkpoints out of 13 would seem to provide a probably good basis for decision making, again assuming that no
minimum standard was missed.  An evaluation that scored in the moderate range (meeting 8 or 9 of the 11
checkpoints) would not be considered good, but also not disastrous if no minimum requirement checkpoints were
missed.  Summative metaevaluations should seek to credit evaluations that fall in the excellent range and discourage
use of those that fall in the poor and marginal ranges (0 to 7 checkpoints met).  Formative metaevaluations should
seek to help strengthen especially those evaluations that fall in the moderate and good ranges.

8.  The rationale for this set of cut scores is focused mainly on the top and bottom judgment categories.  Any
evaluation that met less than 25 percent of checkpoints overall would provide a poor basis for decision making.  An
evaluation that met 93 percent or more of the checkpoints would be excellent, so long as no checkpoint judged to be
a minimum requirement was failed.  Meeting 80 - 92 percent of the checkpoints would seem to provide a probably
good basis for decision making, again assuming that no minimum requirement checkpoint was missed.  An
evaluation that scored in the moderate range (meeting 60 - 79 percent of the checkpoints) would not be considered
good, but also not disastrous if no minimum requirement checkpoints were missed.  Summative metaevaluations
should seek to credit evaluations that fall in the excellent range and discourage use of those that fall in the poor and
marginal ranges (0 - 59 percent of the checkpoints met).  Formative metaevaluations should seek to help strengthen
especially those evaluations that fall in the moderate and good ranges.

This checklist is being provided as a free service to the user.  The provider of the checklist has not modified
or adapted the checklist to fit the specific needs of the user and the user is executing his or her own discretion
and judgment in using the checklist.  The provider of the checklist makes no representations or warranties that
this checklist is fit for the particular purpose contemplated by user and specifically disclaims any such
warranties or representations.



 

 

 

 

 

Anexo 2: Instrumento de metaevaluación de 

programas, vacío, original en inglés. 

 

 



Evaluation Checklists Project 
www.wmich.edu/evalctr/checklists 

PROGRAM EVALUATIONS METAEVALUATION CHECKLIST  
(Based on The Program Evaluation Standards) 

 
Daniel L. Stufflebeam 

1999 
 

This checklist is for performing final, summative metaevaluations.  It is organized according to the Joint 
Committee Program Evaluation Standards.  For each of the 30 standards the checklist includes 10 checkpoints 
drawn from the substance of the standard.  It is suggested that each standard be scored on each checkpoint.  
Then judgments about the adequacy of the subject evaluation in meeting the standard can be made as follows:  
0-2 Poor, 3-4 Fair, 5-6 Good, 7-8 Very Good, 9-10 Excellent.  It is recommended that an evaluation be failed if it 
scores Poor on standards P1 Service Orientation, A5 Valid Information, A10 Justified Conclusions, or A11 
Impartial Reporting. Users of this checklist are advised to consult the full text of The Joint Committee (1994) 
Program Evaluation Standards, Thousand Oaks, CA:  Sage Publications. 
 

TO MEET THE REQUIREMENTS FOR UTILITY, PROGRAM EVALUATIONS SHOULD: 

U1 Stakeholder Identification 
! Clearly identify the evaluation client 

! Engage leadership figures to identify other stakeholders 

! Consult potential stakeholders to identify their information needs 
! Use stakeholders to identify other stakeholders 
! With the client, rank stakeholders for relative importance 
! Arrange to involve stakeholders throughout the evaluation 
! Keep the evaluation open to serve newly identified stakeholders 
! Address stakeholders' evaluation needs 
! Serve an appropriate range of individual stakeholders 

! Serve an appropriate range of stakeholder organizations 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

U2 Evaluator Credibility 

! Engage competent evaluators 

! Engage evaluators whom the stakeholders trust 
! Engage evaluators who can address stakeholders= concerns 
! Engage evaluators who are appropriately responsive to issues of gender, socioeconomic status, race, and 

language and cultural differences 
! Assure that the evaluation plan responds to key stakeholders= concerns 
! Help stakeholders understand the evaluation plan 
! Give stakeholders information on the evaluation plan=s technical quality and practicality 
! Attend appropriately to stakeholders= criticisms and suggestions 
! Stay abreast of social and political forces 
! Keep interested parties informed about the evaluation=s progress 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 
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U3 Information Scope and Selection 
! Understand the client=s most important evaluation requirements 
! Interview stakeholders to determine their different perspectives 
! Assure that evaluator and client negotiate pertinent audiences, questions, and required information 
! Assign priority to the most important stakeholders 
! Assign priority to the most important questions 
! Allow flexibility for adding questions during the evaluation 
! Obtain sufficient information to address the stakeholders= most important evaluation questions 
! Obtain sufficient information to assess the program=s merit 
! Obtain sufficient information to assess the program=s worth 
! Allocate the evaluation effort in accordance with the priorities assigned to the needed information 
 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

U4 Values Identification 
! Consider alternative sources of values for interpreting evaluation findings  
! Provide a clear, defensible basis for value judgments 
! Determine the appropriate party(s) to make the valuational interpretations 
! Identify pertinent societal needs 
! Identify pertinent customer needs 
! Reference pertinent laws 
! Reference, as appropriate, the relevant institutional mission 
! Reference the program=s goals 
! Take into account the stakeholders= values 
! As appropriate, present alternative interpretations based on conflicting but credible value bases 
 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

U5 Report Clarity 
! Clearly report the essential information 
! Issue brief, simple, and direct reports 
! Focus reports on contracted questions 
! Describe the program and its context 
! Describe the evaluation=s purposes, procedures, and findings 
! Support conclusions and recommendations 
! Avoid reporting technical jargon 
! Report in the language(s) of stakeholders 
! Provide an executive summary 
! Provide a technical report 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

U6 Report Timeliness and Dissemination 

! Make timely interim reports to intended users 
! Deliver the final report when it is needed 
! Have timely exchanges with the program=s policy board 
! Have timely exchanges with the program=s staff 
! Have timely exchanges with the program=s customers 
! Have timely exchanges with the public media 



Program Evaluations Metaevaluation Checklist     3 

! Have timely exchanges with the full range of right-to-know audiences 
! Employ effective media for reaching and informing the different audiences 
! Keep the presentations appropriately brief 
! Use examples to help audiences relate the findings to practical situations 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

U7 Evaluation Impact 
! Maintain contact with audience 
! Involve stakeholders throughout the evaluation 
! Encourage and support stakeholders= use of the findings 
! Show stakeholders how they might use the findings in their work 
! Forecast and address potential uses of findings 
! Provide interim reports 
! Make sure that reports are open, frank, and concrete 
! Supplement written reports with ongoing oral communication 
! Conduct feedback workshops to go over and apply findings 
! Make arrangements to provide follow-up assistance in interpreting and applying the findings 
 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6  Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

Scoring the Evaluation for UTILITY  
Add the following: 

 
Strength of the evaluation’s provisions for 
UTILITY: 

Number of Excellent ratings (0-7)   x 4 =    ! 26 (93%) to 28: Excellent 

Number of Very Good (0-7)       x 3 =   ! 19 (68%) to 25: Very Good  

Number of Good (0-7)                x 2 =   ! 14 (50%) to 18: Good 

Number of Fair (0-7)                   x 1 =   ! 7 (25%) to 13:  Fair 

     Total score:        =   ! 0 (0%) to 5:   Poor 

     _____ (Total score) ÷28 = _____ x 100 = _____ 

TO MEET THE REQUIREMENTS FOR FEASIBILITY, PROGRAM EVALUATIONS SHOULD: 

F1 Practical Procedures 
! Tailor methods and instruments to information requirements 
! Minimize disruption 
! Minimize the data burden 
! Appoint competent staff 
! Train staff 
! Choose procedures that the staff are qualified to carry out 
! Choose procedures in light of known constraints 
! Make a realistic schedule 
! Engage locals to help conduct the evaluation 
! As appropriate, make evaluation procedures a part of routine events 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 
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F2 Political Viability 

! Anticipate different positions of different interest groups 
! Avert or counteract attempts to bias or misapply the findings 
! Foster cooperation 
! Involve stakeholders throughout the evaluation 
! Agree on editorial and dissemination authority 
! Issue interim reports 
! Report divergent views 
! Report to right-to-know audiences 
! Employ a firm public contract 
! Terminate any corrupted evaluation 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

F3 Cost Effectiveness 

! Be efficient 
! Make use of in-kind services 
! Produce information worth the investment 
! Inform decisions 
! Foster program improvement 
! Provide accountability information 
! Generate new insights 
! Help spread effective practices 
! Minimize disruptions 
! Minimize time demands on program personnel 
 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

Scoring the Evaluation for FEASIBILITY 
Add the following: 

 Strength of the evaluation’s provisions for 
FEASIBILITY 

Number of Excellent ratings 0-3)   x 4 =      ! 11 (93%) to 12: Excellent 

Number of Very Good (0-3)       x 3 =   !  8 (68%) to 10: Very Good 

Number of Good (0-3)              x 2 =   !  6 (50%) to 7: Good 

Number of Fair (0-3  x 1 =   !  3 (25%) to 5: Fair 

     Total score:        =   !  0 (0%) to 2: Poor 

  _____ (Total score) ÷ 12 = _____ x 100 =  

TO MEET THE REQUIREMENTS FOR PROPRIETY, PROGRAM EVALUATIONS SHOULD: 

P1 Service Orientation 
! Assess needs of the program=s customers 
! Assess program outcomes against targeted customers= assessed needs 
! Help assure that the full range of rightful program beneficiaries are served 
! Promote excellent service 
! Make the evaluation=s service orientation clear to stakeholders  
! Identify program strengths to build on 
! Identify program weaknesses to correct 
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! Give interim feedback for program improvement 
! Expose harmful practices 

! Inform all right-to-know audiences of the program=s positive and negative outcomes 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

P2 Formal Agreements, reach advance written agreements on: 
! Evaluation purpose and questions 
! Audiences 
! Evaluation reports 
! Editing 
! Release of reports 
! Evaluation procedures and schedule 
! Confidentiality/anonymity of data 
! Evaluation staff 
! Metaevaluation 
! Evaluation resources 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

P3 Rights of Human Subjects 

! Make clear to stakeholders that the evaluation will respect and protect the rights of human subjects 
! Clarify intended uses of the evaluation 
! Keep stakeholders informed 
! Follow due process 
! Uphold civil rights 
! Understand participant values 
! Respect diversity 
! Follow protocol 
! Honor confidentiality/anonymity agreements 
! Do no harm 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

P4 Human Interactions 

! Consistently relate to all stakeholders in a professional manner 
! Maintain effective communication with stakeholders 
! Follow the institution=s protocol 
! Minimize disruption 
! Honor participants= privacy rights 
! Honor time commitments 
! Be alert to and address participants= concerns about the evaluation 
! Be sensitive to participants= diversity of values and cultural differences 
! Be even-handed in addressing different stakeholders 
! Do not ignore or help cover up any participant=s incompetence, unethical behavior, fraud, waste, or abuse 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 
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P5 Complete and Fair Assessment 
! Assess and report the program=s strengths 
! Assess and report the program=s weaknesses 
! Report on intended outcomes 
! Report on unintended outcomes 
! Give a thorough account of the evaluation=s process 
! As appropriate, show how the program=s strengths could be used to overcome its weaknesses 
! Have the draft report reviewed 
! Appropriately address criticisms of the draft report 
! Acknowledge the final report=s limitations 
! Estimate and report the effects of the evaluation=s limitations on the overall judgment of the program 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

P6 Disclosure of Findings 
! Define the right-to-know audiences 
! Establish a contractual basis for complying with right-to-know requirements 
! Inform the audiences of the evaluation=s purposes and projected reports 
! Report all findings in writing 
! Report relevant points of view of both supporters and critics of the program 
! Report balanced, informed conclusions and recommendations 
! Show the basis for the conclusions and recommendations 
! Disclose the evaluation=s limitations 
! In reporting, adhere strictly to a code of directness, openness, and completeness 
! Assure that reports reach their audiences 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

P7 Conflict of Interest 
! Identify potential conflicts of interest early in the evaluation 

! Provide written, contractual safeguards against identified conflicts of interest 

! Engage multiple evaluators 

! Maintain evaluation records for independent review 
! As appropriate, engage independent parties to assess the evaluation for its susceptibility or corruption by 

conflicts of interest 

! When appropriate, release evaluation procedures, data, and reports for public review  

! Contract with the funding authority rather than the funded program 

! Have internal evaluators report directly to the chief executive officer 

! Report equitably to all right-to-know audiences 

! Engage uniquely qualified persons to participate in the evaluation, even if they have a potential conflict of 
interest; but take steps to counteract the conflict 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 
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P8 Fiscal Responsibility 
! Specify and budget for expense items in advance 
! Keep the budget sufficiently flexible to permit appropriate reallocations to strengthen the evaluation 

! Obtain appropriate approval for needed budgetary modifications 

! Assign responsibility for managing the evaluation finances 

! Maintain accurate records of sources of funding and expenditures 

! Maintain adequate personnel records concerning job allocations and time spent on the job 

! Employ comparison shopping for evaluation materials 

! Employ comparison contract bidding 

! Be frugal in expending evaluation resources 

! As appropriate, include an expenditure summary as part of the public evaluation report 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

Scoring the Evaluation for PROPRIETY 
Add the following: 

 Strength of the evaluation’s provisions for 
PROPRIETY 

Number of Excellent ratings (0-8)  x 4 =    ! 30 (93%) to 32: Excellent 

Number of Very Good (0-8)           x 3 =   ! 22 (68%) to 29: Very Good 

Number of Good (0-8)  x 2 =   ! 16 (50%) to 21: Good 

Number of Fair (0-8)                     x 1 =   ! 8 (25%) to 15: Fair 

Total score:        =   ! 0 (0%) to 7: Poor 
  _____ (Total score) ÷ 32 = ____ x 100 = ____ 

TO MEET THE REQUIREMENTS FOR ACCURACY, PROGRAM EVALUATIONS SHOULD: 

A1 Program Documentation 

! Collect descriptions of the intended program from various written sources 
! Collect descriptions of the intended program from the client and various stakeholders 
! Describe how the program was intended to function 
! Maintain records from various sources of how the program operated 
! As feasible, engage independent observers to describe the program=s actual operations 
! Describe how the program actually functioned 
! Analyze discrepancies between the various descriptions of how the program was intended to function 
! Analyze discrepancies between how the program was intended to operate and how it actually operated 
! Ask the client and various stakeholders to assess the accuracy of recorded descriptions of both the 

intended and the actual program 
! Produce a technical report that documents the program=s operations 
 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A2 Context Analysis 

! Use multiple sources of information to describe the program=s context 
! Describe the context=s technical, social, political, organizational, and economic features 
! Maintain a log of unusual circumstances 
! Record instances in which individuals or groups intentionally or otherwise interfered with the program 
! Record instances in which individuals or groups intentionally or otherwise gave special assistance to the 

program 
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! Analyze how the program=s context is similar to or different from contexts where the program might be 
adopted 

! Report those contextual influences that appeared to significantly influence the program and that might be 
of interest to potential adopters 

! Estimate effects of context on program outcomes 
! Identify and describe any critical competitors to this program that functioned at the same time and in the 

program=s environment 
! Describe how people in the program=s general area perceived the program=s existence,  importance, and 

quality 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A3 Described Purposes and Procedures 

! At the evaluation=s outset, record the client=s purposes for the evaluation 
! Monitor and describe stakeholders= intended uses of evaluation findings 
! Monitor and describe how the evaluation=s purposes stay the same or change over time 
! Identify and assess points of agreement and disagreement among stakeholders regarding  the 

evaluation=s purposes 
! As appropriate, update evaluation procedures to accommodate changes in the evaluation=s purposes 
! Record the actual evaluation procedures, as implemented 
! When interpreting findings, take into account the different stakeholders= intended uses of the evaluation 
! When interpreting findings, take into account the extent to which the intended procedures were effectively 

executed 
! Describe the evaluation=s purposes and procedures in the summary and full-length evaluation reports 
! As feasible, engage independent evaluators to monitor and evaluate the evaluation=s purposes and 

procedures 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A4 Defensible Information Sources 
! Obtain information from a variety of sources 
! Use pertinent, previously collected information once validated 
! As appropriate, employ a variety of data collection methods 
! Document and report information sources 
! Document, justify, and report the criteria and methods used to select information sources 
! For each source, define the population 
! For each population, as appropriate, define any employed sample 
! Document, justify, and report the means used to obtain information from each source 
! Include data collection instruments in a technical appendix to the evaluation report 
! Document and report any biasing features in the obtained information 
 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A5 Valid Information 
! Focus the evaluation on key questions 
! As appropriate, employ multiple measures to address each question 
! Provide a detailed description of the constructs and behaviors about which information will be acquired 
! Assess and report what type of information each employed procedure acquires 
! Train and calibrate the data collectors 
! Document and report the data collection conditions and process 
! Document how information from each procedure was scored, analyzed, and interpreted 
! Report and justify inferences singly and in combination 
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! Assess and report the comprehensiveness of the information provided by the procedures as a set in 
relation to the information needed to answer the set of evaluation questions 

! Establish meaningful categories of information by identifying regular and recurrent themes in information 
collected using qualitative assessment procedures 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A6 Reliable Information 
! Identify and justify the type(s) and extent of reliability claimed 
! For each employed data collection device, specify the unit of analysis 

! As feasible, choose measuring devices that in the past have shown acceptable levels of reliability for their 
intended uses 

! In reporting reliability of an instrument, assess and report the factors that influenced the reliability, 
including the characteristics of the examinees, the data collection conditions, and the evaluator=s biases 

! Check and report the consistency of scoring, categorization, and coding 
! Train and calibrate scorers and analysts to produce consistent results 
! Pilot test new instruments in order to identify and control sources of error  
! As appropriate, engage and check the consistency between multiple observers 
! Acknowledge reliability problems in the final report 
! Estimate and report the effects of unreliability in the data on the overall judgment of the program 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A7 Systematic Information 

! Establish protocols for quality control of the evaluation information 
! Train the evaluation staff to adhere to the data protocols 
! Systematically check the accuracy of scoring and coding 
! When feasible, use multiple evaluators and check the consistency of their work 
! Verify data entry 
! Proofread and verify data tables generated from computer output or other means 
! Systematize and control storage of the evaluation information 
! Define who will have access to the evaluation information 
! Strictly control access to the evaluation information according to established protocols 
! Have data providers verify the data they submitted 
 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A8 Analysis of Quantitative Information 

! Begin by conducting preliminary exploratory analyses to assure the data=s correctness and to gain a 
greater understanding of the data 

! Choose procedures appropriate for the evaluation questions and nature of the data 
! For each procedure specify how its key assumptions are being met 
! Report limitations of each analytic procedure, including failure to meet assumptions 
! Employ multiple analytic procedures to check on consistency and replicability of findings 
! Examine variability as well as central tendencies  
! Identify and examine outliers and verify their correctness 
! Identify and analyze statistical interactions 
! Assess statistical significance and practical significance 
! Use visual displays to clarify the presentation and interpretation of statistical results 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 
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A9 Analysis of Qualitative Information 

! Focus on key questions 
! Define the boundaries of information to be used 
! Obtain information keyed to the important evaluation questions 

! Verify the accuracy of findings by obtaining confirmatory evidence from multiple sources, including 
stakeholders 

! Choose analytic procedures and methods of summarization that are appropriate to the evaluation 
questions and employed qualitative information 

! Derive a set of categories that is sufficient to document, illuminate, and respond to the evaluation 
questions 

! Test the derived categories for reliability and validity 
! Classify the obtained information into the validated analysis categories 
! Derive conclusions and recommendations and demonstrate their meaningfulness 
! Report limitations of the referenced information, analyses, and inferences 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

A10 Justified Conclusions 

! Focus conclusions directly on the evaluation questions 
! Accurately reflect the evaluation procedures and findings 
! Limit conclusions to the applicable time periods, contexts, purposes, and activities 
! Cite the information that supports each conclusion 
! Identify and report the program=s side effects 
! Report plausible alternative explanations of the findings 
! Explain why rival explanations were rejected 
! Warn against making common misinterpretations 
! Obtain and address the results of a prerelease review of the draft evaluation report 
! Report the evaluation=s limitations 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 
 

A11 Impartial Reporting 
! Engage the client to determine steps to ensure fair, impartial reports 
! Establish appropriate editorial authority 
! Determine right-to-know audiences 
! Establish and follow appropriate plans for releasing findings to all right-to-know audiences 
! Safeguard reports from deliberate or inadvertent distortions 
! Report perspectives of all stakeholder groups 
! Report alternative plausible conclusions 
! Obtain outside audits of reports 
! Describe steps taken to control bias 
! Participate in public presentations of the findings to help guard against and correct distortions by other 

interested parties 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 
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A12 Metaevaluation  

! Designate or define the standards to be used in judging the evaluation 
! Assign someone responsibility for documenting and assessing the evaluation process and products 
! Employ both formative and summative metaevaluation 
! Budget appropriately and sufficiently for conducting the metaevaluation 
! Record the full range of information needed to judge the evaluation against the stipulated standards 
! As feasible, contract for an independent metaevaluation 
! Determine and record which audiences will receive the metaevaluation report 
! Evaluate the instrumentation, data collection, data handling, coding, and analysis against the relevant 

standards 
! Evaluate the evaluation=s involvement of and communication of findings to stakeholders against the 

relevant standards 
! Maintain a record of all metaevaluation steps, information, and analyses 

 ! 9-10  Excellent ! 7-8  Very Good ! 5-6 Good ! 3-4  Fair ! 0-2  Poor 

Scoring the Evaluation for ACCURACY 
Add the following: 

 Strength of the evaluation’s provisions for 
ACCURACY 

Number of Excellent ratings (0-12)  x 4 =    ! 45 (93%) to 48: Excellent 

Number of Very Good (0-12)  x 3 =   ! 33 (68%) to 44: Very Good 

Number of Good (0-12)   x 2 =   ! 24 (50%) to 32: Good 

Number of Fair (0-12)  x 1 =   ! 12 (25%) to 23: Fair 

     Total score:        =   ! 0 (0%) to 11: Poor 

                                  _____ (Total score) ÷ 48 = _____ x 100 = 
_____ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This checklist is being provided as a free service to the user.  The provider of the checklist has not modified or 
adapted the checklist to fit the specific needs of the user and the user is executing his or her own discretion 
and judgment in using the checklist.  The provider of the checklist makes no representations or warranties 
that this checklist is fit for the particular purpose contemplated by user and specifically disclaims any such 
warranties or representations. 
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Lista de chequeo1 de lineamientos para la evaluación de 
evaluaciones 

En consideración a los principios guía para evaluadores2,3 
Prepara por Daniel l. Sttufflebeam 

Septiembre 10, 2001 
 
NOTA: Este es un borrador para discusión. Los interesados están invitados a revisarlo o usarlo. 
Reacciones y sugerencias son bienvenidas y deben ser enviadas a daniel.stufflebeam@wmich.edu 
 
 

BORRADOR  BORRADOR  BORRADOR 
 

Esta lista de chequeo está diseñada para aplicar las ideas principales de los Principios Guía de 
la Asociación Americana de Evaluación (AEA). La lista está hecha para ayudar a los evaluadores a 
aplicar los Principios para planear y guiar evaluaciones así como para valorarlas. El contenido general 
de la lista se adhiere y en algunos casos se toma textualmente de los Principios. La reescritura o 
ampliación del lenguaje usado en los principios se hizo para aumentar la claridad y uso y en algunos  
casos ampliar los conceptos involucrados. Cualquier distorsión del material tomado de los principios  
no es intencional y es responsabilidad del creador de la lista. De forma opuesta, el crédito por el 
contenido subyacente a esta lista debe atribuirse a la fuerza de trabajo de la AEA autores de los  
Principios: William Shadish, Dianna Newman, Mary Ann Scheirer, y Christopher Wye. No se le pidió 
a la Asociación Americana de Evaluación que respaldara esta lista, y no hay reclamos respecto al juicio 
de la asociación sobre esta lista. El autor supone que esta lista será usada para facilitar el uso de los  
Principios Guía en la búsqueda de producir evaluaciones razonables. 
 

Mientras que los principios guía fueron desarrollados para guiar y valorar los servicios de los  
evaluadores, también se recomienda su uso  en la evaluación de evaluaciones individuales.  El 
American Journal of Evaluation  (AJE) provee el espacio para publicar críticas  y comentarios sobre 
estudios de evaluación previamente finalizados. A los “meta –evaluadores” que deseen contribuir se les  
pide “… criticar los estudios, usando en donde sea posible los estándares y guías publicadas por la 
AEA (los principios guía) y el Comité Adjunto (los “estándares de evaluación”)…”. Esta lista de 
chequeo se entiende como una herramienta para ayudar a los evaluadores a aplicar los Principios en 
estudios reales. 
 

Esta lista de chequeo no se entiende como el único medio para reportar hallazgos de 
metaevaluación. Esencialmente, es un formato para la base de datos del metaevaluador. La lista le 
provee de una forma sistemática de aplicar los Principios Guía en la compilación, organización, 
análisis y formato de los  hallazgos. Se entiende que los metaevaluadores usen los resultados de aplicar 

                                                 
1 El verbo chequeo (Del ingl. to check, comprobar. tr. 1. Examinar, controlar, cotej ar. 2. prnl. Hacerse un chequeo) y  sus 
palabras relacionadas son reconocidos por la academia de l a lengua española. Se usarán de manera ubicua en este 
documento. 
2 Asociación Ameri cana de Evaluación, equipo de trabajo sobre los principios guía para evaluadores, 1995. Principios guía 
para evaluadores. En Shadish, Newman, Scheirer y Wye (Editores), principios guía para evaluadores, una ejemplar especial  
de New Directions for Program Evaluation, 66, 19 – 34, Josey – Bass Publishers. 
3 http://www.eval.org/publications 
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esta lista para preparar y distribuir reportes amigables con sus destinatarios. No obstante, en donde asea 
apropiado, la lista de chequeo completa puede ser incluida en el apéndice técnico de la metaevaluación. 

 
Es importante enfatizar las recomendaciones del AJE en cuanto a basar las metaevaluciones  

tanto en los “principios guía” y en los “estándares de evaluación”. Los dos son compatibles; ambos 
tiene limitaciones: ambos tienen cualidades valiosas y únicas. Los evaluadores pueden emplearlos 
como referentes complementarios, y, cuando sea apropiado, usarlos en conjunto. Los “principios guía” 
sólo proveen orientaciones generales, aunque vitales (indagación sistemática, competencia, 
integridad/honestidad, respeto por la gente, responsabilidad para el bienestar general y público) para 
que los evaluadores provean un servicio ético y competente a lo largo de sus carreras. No incluyen 
detalles para aplicar los principios, que son de carácter genera a estudios individuales. Aunque los  
estándares se enfocan exclusivamente en evaluaciones educativas, presentan criterios detallados para 
valorar la utilidad, factibilidad, propiedad y precisión de una evaluación. La experiencia muestra que 
los Estándares pueden ser adaptados para ser útiles en evaluaciones por fura del campo educativo. 
Pueden obtenerse listas de chequeo en www.wmich.edu/evalctr/checklists/ 
 
 

Sugerencias de aplicación 
 

1. Como paso preliminar, caracterice la evaluación objetivo. Use la Forma 1 para describir los  
aspectos relacionados a la evaluación objetivo: cliente, patrocinador financiero, costo de la 
evaluación objetivo, marco temporal para la evaluación, evaluador(es), grupos de interesados, 
programa u otro objeto evaluado, propósito(s) de la evaluación objetivo, preguntas clave, 
metodología, reportes, fortalezas aparentes y debilidades aparentes. Usando la misma forma, de 
forma sucinta caracterice la evaluación objetivo en un párrafo. 

2. Caracterización de la metaevaluación: Use la Forma 2 para describir los siguientes aspectos 
relacionados con la metaevaluación: titulo de la metaevaluación, cliente, patrocinador 
financiero (si es diferente al cliente), otras audiencias, propósito(s), reportes o servicios de 
metaevaluación a ser provistos, preguntas metaevaluativas, métodos, cronograma, 
metaevaluador(es) su(s) relación(es) si la hay, con la evaluación objetivo, y principales 
acuerdos contractuales. 

3. Colecte y estudie la información necesaria para juz gar la evaluación: Entre los documentos 
aplicables se incluyen contratos, propuestas, reportes intermedios y finales, artículos de prensa, 
actas de reuniones, correspondencia, comunicados de prensa, notas de archivos, declaraciones  
juramentadas verbales o escritas ante cortes, publicaciones, etc. Otras fuentes peden incluir 
notas de entrevistas telefónicas o visitas. También puede dársele a interesados seleccionados  
con una copia de esta lista de evaluación e invitarlos a enviar información necesaria para llegar 
a juicios sustentados. Use la forma 3 para hacer una lista conveniente de las fuentes empleadas. 

4.  
a. Trabaje sobre los puntos de chequeo para cada una de los cinco principios (formas 4, 7, 

10, 13 y 16). Determine si cada punto es aplicable a la evaluación particular. Escriba NA 
sobre las líneas a la  derecha de los aspectos que no apliquen. Para los puntos restantes, 
coloque un signo más (+), menos (-) o un signo de interrogación (?) en las líneas a la 
izquierda de los puntos que apliquen. (Un + significa que a evaluación cumple con el 
propósito del criterio, un – significa que falló en hacerlo). Base sus conclusiones de (+) 
y (-) en su juicio acerca de si la evaluación cumple con el propósito del criterio. Ponga 
una ? en el espacio correspondiente si tiene información insuficiente para llegar a un 
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juicio. Coloque un * en el espacio indicado bajo la columna marcada como requisito 
mínimo por cada aspecto que usted considere sea esencial para aprobar el criterio 
particular. En tanto sea posible, recolecte información adicional necesaria para llegar a 
juicios en aquellos criterios para los que hay muy poca información a mano. 

b. En los espacios provistos (en las formas 4, 7, 10, 13 y 16), escriba el número de 
identificación de cada documento (incluyendo números de página en donde 
corresponda) y otra información directa de la fuente (incluyendo comentarios en donde 
sea apropiado) que usted haya usado para llegar a conclusiones en cada criterio de la 
lista. 

c. En los espacios a la derecha de las formas 4, 7, 10, 13 y 16,  registre cualquier 
explicación relevante a sus conclusiones ( de +, -, NA, ? y *). 

5. Cuando sea factible (tal como se definió antes), califique la evaluación objetivo en cada criterio 
siguiendo las instrucciones para análisis cuantitativo que parecen a continuación de cada grupo 
de criterios  (Formas 5, 8, 11, 14 y 17). Haga esto para cada principio solo si ha sido capaz de 
asignar calificaciones de (+) o (-) como sigue: 6 a 9 de los criterios para el principio A, todos 
los 5 para el principio B, 12 a 16 de los criterios para el principio C, 9 a 11 de los del principio 
D, y 10 a 13 para los del principio E. Un análisis cualitativo resultará dudoso si para cada 
principio o todos ellos colectivamente en la medida en que muchos criterios deban ser marcados  
con NA o ?. No debe hacerse análisis cualitativo para cualquier principio en el que un criterio 
marcada con * no sea cumplido. Califique como Pobre la adherencia a cualquier principio si un 
criterio marcado con * (requerimiento mínimo) no se cumple.  Considere los límites para 
calificar como Pobre, Marginal,  Moderado, Bueno o Excelente como guías generales. Revise 
estos límites de acuerdo a lo que usted considere apropiado y provea explicaciones para ello. 

6. Provea una valoración narrativa global de la medida en que la evaluación satisface cada 
principio en el espacio provisto para el análisis cualitativo al final de cada grupo de criterios. 
(Formas 6, 9, 12, 15 y 18). 

7. Valore la suficiencia en la documentación de la evaluación objetivo en la Forma 19. Una 
evaluación debe ser juz gada como Pobre para cada principio o en general si contiene evidencia 
insuficiente o no creíble para sustentar sus conclusiones. 

8. Si es factible,  asigne un puntaje global a toda la evaluación,  usando los cinco principios, y 
siguiendo las instrucciones para análisis cuantitativo global que aparecen en el formulario 20. 
Esto será factible solo si usted ha sido capaz, de acuerdo a las reglas de decisión descritas en el 
punto 5 anterior- de llevar a cabo análisis cuantitativos para todos los cinco principios en los  
formularios 5, 8,11, 14 y 17  sólo si la valuación ha pasado todos los ítems de requerimientos 
mínimos marcados con (*). 

9. En el formato de análisis cualitativo (21), presente brevemente su evaluación global de la 
evaluación bajo estudio. Haga esto considerando a profundidad y sintetizando toda la 
información y juicios recolectados en los formularios 1 a 20. 

10. Caución: matice sus conclusiones de metaevaluación de acuerdo a la suficiencia de la 
evidencia pertinente a cada uno de los puntos de chequeo que apliquen. Las conclusiones que 
se refieran a cualquiera de los principios guía deben ser tentativas en la medida que falte la 
evidencia necesaria. No obstante, como regla general, los comentarios sobre la suficiencia de la 
documentación de la evaluación objetivo son apropiados. En muchas meta evaluaciones no será 
factible llevar a cabo análisis cuantitativos sensibles. Los análisis cualitativos que sean 
apropiados deben especificar claramente sus limitaciones respecto a asuntos como suficiencia 
de la evidencia y factibilidad de valorar la evaluación por medios cuantitativos. 

11. Decida como reportar la información en la lista de verificación completada. El formulario 22 
puede ser usado para reportar las conclusiones sobre la medida en que la evaluación satisface 
los principios guía. En ocasiones el metaevaluador solo utilizará la lista completada como 
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documento de trabajo para preparar un reporte de evaluación sumativo, como un artículo para el 
AJE4.En tales casos, el metaevaluador podrá, en concordancia, retener o compartir la lista 
completa, el o ella simplemente la usará para producir otra, más amigable para la comunicación 
para clientes e interesados. No obstante, en ocasiones será útil incluir la lista completada en un 
apéndice técnico del reporte de metaevaluación. Las decisiones sobre estos temas deben guiarse 
por consideraciones respecto a la mejor forma de informar a la audiencia, asegurar su interés en 
la evaluación y uso de sus hallazgos y mejor forma de asegurar la validez, credibilidad y 
confiabilidad de la metaevaluación. 

12. Si los metaevaluadores deciden compartir la lista completada, pueden usar el formulario 23 para 
firmar y poner la fecha en la lista, atestiguando de esta forma la valoración de la evaluación 
objetivo. 

                                                 
4 El American Journal of Evaluation (AJE), revista Americana de evaluación. 
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Forma 1: Caracterización de la evaluación objetivo 
Use esta tabla para registrar información básica e impresiones iniciales respecto a la evaluación 
objetivo. 

 

Título de la evaluación objetivo:  
 
“Evaluación inicial de proyecto ciudadano en Colombia” 
 
Cliente de la evaluación objetivo:  
 
El Centro para la Educación Cívica, (Center for Civic Education, “CCE” en adelante), Calabasas, 
California, USA. 
 
Patrocinador financiero de evaluación objetivo (si es diferente al cliente): 
 
 
 
Costo de la evaluación objetivo:  
 
USD 15.000 (quince mil dólares) 
 
Marco de tiempo para la evaluación objetivo (por ejemplo, desde la fecha inicial del contrato hasta 
la fecha límite para el reporte final): 
 
Marzo de 2006 a Diciembre de 2006.  
 
Evaluador(es): 
 

1. Juny Montoya Vargas, Directora del CIFE, Universidad de Los Andes. 
2. José Fernando Mejía, Investigador CIFE, Universidad de Los Andes. 
3. Jorge Alberto Mahecha, Investigador CIFE, Universidad de Los Andes. 

 
Grupos de Interesados: 
 

1. El CCE, creador del programa. 
2. Fundación Presencia, ONG Colombiana, en tanto implementa y adapta el programa al 

entorno Colombiano. Se incluye aquí a su directora (Susana Restrepo) y a uno de sus 
investigadores (Esteban Reyes) 

3. Los colegios involucrados en la evaluación: INEM Santiago Pérez (Bogotá), IED Miravalle 
(Bogotá), Colegio Javiera Londoño (Medellín), Colegio Heladia Mejía (Medelín). 

 
Programa u otro objeto de la evaluación objetivo 
 
El programa “Proyecto Ciudadano”, un programa de formación en ciudadanía para niños en la pate 
media de su educación secundaria. “Proyecto Ciudadano” es la versión Colombiana del programa 
“Project Citizen” 
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Propósito de la evaluación objetivo 
 
Valorar el impacto de proyecto ciudadano en Colombia 
 
Preguntas evaluativas claves 
 

1. ¿Impacta el programa el conocimiento, destrezas y valores de los estudiantes? ¿Qué 
conocimiento, destrezas y valores promueve? ¿Aprenden los estudiantes a interactuar con el 
gobierno? ¿Comprenden los estudiantes la política pública? ¿Aprenden los estudiantes a 
trabajar con oros para resolver problemas locales? 

2. ¿Mejora el programa las técnicas reenseñanza de los docentes? ¿Metodologías más  
democráticas en el aula? ¿Estimula un currículo centrado en el estudiante? 

3. ¿Tiene el programa impacto en el aula y en la comunidad? ¿Cuál es el impacto “real” del 
programa? 

4. ¿Cómo fortalece el programa el proceso democrático en Colombia? 
 
Tomado de los términos de evaluación provistos por el cliente 
Principales métodos: 
 
Cuantitativos (pruebas de conocimientos y actitudes) y cualitativos (entrevistas grupos focales) 
 
Reportes clave a ser provistos por aquellos a cargo de la evaluación: 
 

1. Reporte parcial de avance y resultados preliminares de la evaluación. 
2. Reporte final de evaluación. 

 
Fortalezas aparentes de la evaluación 
 

1. La combinación de diferentes estrategias de recolección de información. 
2. El conocimiento del equipo sobre la evaluación como disciplina. 

 
Debilidades aparentes de la evaluación 
 

1. El presupuesto, con miras a hacer una evaluación global del programa en Colombia. 
2. La representatividad de la muestra involucrada. 
3. La gestión del recurso humano en el equipo: coordinación, cumplimiento de fechas, control 

del proceso. 
 
Breve descripción narrativa de la evaluación objetivo 
 
La evaluación de proyecto ciudadano involucró la valoración de conocimientos, actitudes y nivel 
de participación en el proyecto de 688 estudiantes de cuatro colegios, dos en Bogotá y dos en 
Medellín. Los participantes fueron comparados con grupos control de su mismo grado y que en la 
mayoría de los casos, pertenecían a su misma institución. Esta comparación ocurrió al final del año 
escolar. En el periodo de marzo a agosto se pilotearon los instrumentos a ser usados en la 
evaluación. De Agosto a Diciembre se observaron algunas clases de los estudiantes del proyecto 
incluidos en el estudio, para caracterizarlas. También se realizó un pequeño número de entrevistas 
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a estudiantes y docentes en el programa. 
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Forma 2: Aspectos centrales de la metaevaluación 
Use esta tabla para registrar información básica sobre la metaevaluación. 
 
Título de la metaevaluación objetivo:  
 
“Metaevaluación de proyecto ciudadano en Colombia” 
 
Cliente de la metaevaluación: 
 
Centro de Investigación y Formación en Educación, CIFE, Universidad de Los Andes, Colombia. 
Y Jorge Alberto Mahecha Rodríguez (Autor), Investigador, Estudiante de la Maestría en 
Educación. 
 
Patrocinador financiero de la Metaevaluación (si es distinto al cliente): 
 
Jorge Alberto Mahecha Rodríguez (Autor), Investigador, Estudiante de la Maestría en Educación. 
 
Otras audiencias para la metaevaluación 
 
Estudiantes de la Maestría en Educación del CIFE, Universidad de Los Andes. Investigadores con 
intereses en evaluación. 
 
Propósito de la metaevaluación 
 
Derivar aprendizajes relacionados con la práctica de de la experiencia de haber realizado la 
evaluación objetivo. 
 
Reportes/ Servicios clave a ser provistos por la metaevaluación 
 
Reportes: Trabajo de tesis de grado para Magíster en Educación del Autor, Jorge alberto Mahecha, 
y artículos relacionados en el AJE. 
Servicios: Intervención en el grupo temático “Pedagogía y Evaluación” del CIFE, Universidad de 
Los Andes. 
 
Preguntas metaevaluativas clave: 
 
¿Cuál es le mérito y valor de la evaluación objetivo? ¿Qué tan sistemática fue? ¿Qué tan rigurosa? 
¿De que manera incluyó los criterios éticos  que se esperan en una evaluación? ¿De qué manera 
tuvo en cuenta a todos los interesados? ¿En qué medida fue responsable con su audiencia? 
 
Principales métodos de metaevaluación: 
 
Cualitativos: reflexión y análisis crítico de las herramientas usadas en la evaluación objetivo, así 
como de sus resultados y usos. Herramientas cualitativas y cuantitativas incluidas en esta lista. 
 
Cronograma y fechas debidas en la metaevaluación: 
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Mayo a Julio de 2007 
 
Título y fecha de contrato de metaevaluación 
 
No aplica. 
 
Metaevaluadores: 
 
Nombre:  Jorge Alberto Mahecha Rodríguez 
Título:  Estudiante de Maestría en Educación, CIFE, Universidad de Los Andes 
Filiación:  CIFE, Universidad de Los Andes 
 
Relación(es) si las hay de los metaevaluadores con evaluación objetivo: 
 
El metaevaluador fue uno de los evaluadores en la evaluación objetivo. 
 
Relación(es) si las hay de los metaevaluadores con el objeto de la evaluación objetivo: 
 
El metaevaluador no tenía ninguna relación con el objeto de la evaluación objetivo, es decir, el 
programa “Proyecto Ciudadano”. 
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Forma 3: Principales documentos y otras fuentes de información 
referenciadas al juzgar la evaluación objetivo 

Raramente puede un metaevaluador lograr con éxito la producción de la evaluación de una evaluación 
sustancial y defendible simplemente leyendo el reporte final de la evaluación. Cuando se lleva a cabo 
una metaevaluación es importante recolectar un rango de documentos relevantes, y si factible, visitar a 
los interesados. La información usada para hacer juicios metaevaluativos frecuentemente se halla en 
documentos como contratos, propuestas, reportes parciales y finales, apéndices técnicos, artículos de 
prensa, actas de reuniones, correspondencia, comunicados de prensa, notas, publicaciones, etc. Más allá 
de obtener y estudiar estos documentos, los metaevaluadores deben considerar la realización de visitas 
o entrevistas telefónicas con los interesados en la evaluación. Estos interesados incluyen al evaluador, 
al cliente, al personal del programa, a sus beneficiaros, y otros. También puede ser útil proveer a los  
interesados seleccionados con copias de esta lista e invitarlos a proveer información que de otra forma 
no podría conseguirse. Listar de manera explícita y referenciar de manera sistemática los documentos y 
otras fuentes de información en los que se basa la metaevaluación no siempre es necesario, 
especialmente en el caso de metaevaluaciones formativas de pequeña escala. No obstante, esta 
documentación puede ser invaluable cuando hay una necesidad clara de convencer a audiencias  
externas de que los juicios metaevaluativos provistos son válidos y creíbles. 
 
Instrucciones: Cuando documente la base para los juicios de metaevaluación, numere los  
documentos, entrevistas y otras fuentes de información de 1 a n. Asigne una etiqueta para cada 
documento u otra fuente de información a continuación a la derecha del número de identificación 
correspondiente. (Cuando registre sus juicios para cada punto de chequeo – en los formularios 4, 7, 
10, 13 y 16 – puede poner el número de identificación, números de página relevantes (de los  
documentos referenciados y comentarios respecto a otras fuentes de información usadas para llegar 
a sus juicios, en los espacios provistos) 
 
Nombre del documento Breve descripción 

1. Request for Proposal 
Evaluation Colombia 
2006.doc 

Propuesta inicial para la evaluación del programa en 
Colombia 

2. Request1.txt Correo electrónico de aclaración sobre el anterior 
documento 

3. Project Citizen Evaluation 
Proposal.doc 

Propuesta oficial de evaluación del programa 

4. Attachment A B Evaluation 
Program_v2.doc 

Contrato de la evaluación, mas propuesta del CIFE 

5. Colombia Team.doc Instrucciones para la evaluación del CCE 
6. Attitudinal Survey.doc Encuesta de actitudes en su versión original del CCE 
7. Knowledge-B.doc Una de dos pruebas de conocimiento enviadas por el CCE 

para ser administradas. 
8. Primer encuentro con 

docents.doc 
Resumen de entrevista con profesores latinoamericanos 
del programa 

9. Soule and Nairne 2006.doc Publicación de la directora de evaluación del CCE 
enviada como ejemplo de investigación 

10. Indonesia-updated2.doc Publicación de la directora de evaluación del CCE 
enviada como ejemplo de investigación 
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11. Attitudinal 
Survey_Spanish_Translation.
doc 

Primera traducción de la enecuesta de actitudes del CCE 

12. Knowledge-A.doc Una de dos pruebas de conocimiento enviadas por el CCE 
para ser administradas. 

13. Conocimientos-B.doc Traducción de una de las pruebas de conocimiento 
enviadas por el CCE 

14. Proyecto 
Ciudadano_Intro.doc 

Documento descriptivo del programa enviado por la 
agencia operadora en Colombia 

15. Caracterización para 
evaluación CIFE.doc 

Listado parcial de instituciones en Colombia  
participantes en el programa provisto por la agencia 
operadora del programa según requerimientos del CIFE 

16. Traducción Knowledge 
A_con_datos.doc 

Prueba del CCE traducida y analizada estadísticamente 
pregunta por pregunta. 

17. Prueba proyecto 
ciudadano_Guíav3_con_datos
.doc 

Prueba elaborada por el CIFE analizada estadísticamente 
pregunta por pregunta. 

18. Petición_Pilotaje.doc Petición de colaboración a colegios en el proyecto de 
evaluación. 

19. Instituciones.xls Listado total de instituciones en Colombia  participantes 
en el programa provisto por la agencia operadora del 
programa según requerimientos del CIFE 

20. preguntas_Jeniffer.txt Preguntas de una de las investigadoras del CCE respecto 
al pilotaje de las pruebas 

21. Explanations.doc Respuesta 1 a preguntas de una de las investigadoras del 
CCE sobre el pilotaje 

22. Clarification for Juny.doc Respuesta 1 del CCE a preguntas del CIFE sobre las 
pruebas enviadas para pilotear 

23. Explanations_2.doc Respuesta 2 a preguntas de una de las investigadoras del 
CCE sobre el pilotaje 

24. Notes for the meeting with 
Suzanne and Jennifer.doc 

Notas de preparación para entrevista telefónica con las 
investigadoras del CCE sobre el pilotaje 

25. The Process of Evaluating 
Project Citizen in 
Colombia.doc 

Primera versión de documento a presentar en congreso 
interamericano sobre evaluación cívica a petición del 
CCE. Describe el proceso de evaluación del programa 

26. Preguntas encuesta proyecto 
ciudadano.doc 

Nuevas preguntas a ser incluídas en la evaluación del 
programa. 

27. Chile_guidelines_v2.txt Sugerencias del contratante del CCE sobre el contenido 
del documento de descripción del proceso de evaluación 
del programa a presentare en el congreso interamericano. 

28. Summary 
statistics_all_questions_all_te
sts.xls 

Resumen de los análisis efectuados en el pilotaje sobre el 
banco de preguntas disponible 

29. selección de preguntas.doc Propuesta de selección de preguntas al CCE 
30. The Process of Evaluating 

Project Citizen in 
Colombia_v2.doc 

Nueva versión de documento a presentar en congreso 
interamericano sobre evaluación cívica a petición del 
CCE. Describe el proceso de evaluación del programa 

31. Project Citizen Evaluation Presentación sobre el proceso de evaluación del programa 



Lista de chequeo de principios guía de metaevaluación  12 

Colombia_v2.ppt 
32. Prueba Final Proyecto 

Ciudadano_VPrint.doc 
Versión final de la prueba de conocimientos a usar en la 
evaluación. 

33. COLEGIOS BTA PREMIO 
CAROLINA.xls 

Listado 1 de docentes participantes en el programa 
provisto por la agencia operadora. 

34. BASE DE DATOS-
DOCENTES2006_med.xls 

Listado 2 de docentes participantes en el programa 
provisto por la agencia operadora. 

35. colegios proyecto ciudadano 
EPM 2006.xls 

Listado 3 de docentes participantes en el programa 
provisto por la agencia operadora. 

36. Relación preguntas-
indicadores.xls 

Relación preguntas - indicadores en la prueba cognitiva. 

37. Resultados_cualitativos_Proy
ecto_Ciudadano.doc 

Resultados de las entrevistas telefónicas realizadas a los 
docentes del proyecto. 

38. Actitudes y 
destrezas_Final_Guía_v2.doc 

Versión final de la prueba de actitudes, hábitos y 
participación a usar en la evaluación. 

39. Informe de Evaluación 
Proyecto Ciudadano 
Colombia_v4.doc 

Versión en español del reportefinal de evaluación 

40. PC_Integrado_Ingles.doc Versión en inglés del reporte final de evaluación 
41. Juny Feedback 1-18-07.doc Reacción 1 de la directora de evaluación del CCE al 

reporte de evaluación 
42. Respuesta a Juny Feedback 1-

18-07.doc 
Reacción del autor de este trabajo a la reacción 1 sobre el 
informe 

43. Data_for_reply.doc Información recuparadaa propósito de la reacción 1 al 
informe 

44. Juny Feedback 1-18-
07_Fernando.doc 

Reacción de uno de los investigadores del CIFE a la 
reacción 1 sobre el informe 

45. Apreciado Oscar.doc Respuesta de la directora del CIFE al representante del 
CCE a propósito de la reacción de la diectora de 
evaluación al informe de evaluación. 

46. Respuesta_oficial.doc Respuesta oficial del CIFE a la reacción 1 al informe. 
47. Juny 1-30.doc Reacción 2 de la directora de evaluación del CCE al 

reporte de evaluación 
48. Para Óscar_de_Juny.doc Comunicación de la directora del CIFE al representante 

del CCE a propósito de la reacción de la diectora de 
evaluación al informe de evaluación. 

49. Anexo_novedades.doc Documento a propósito de futuros cambios al reporte 
final. 

50. Requerimiento información 
presencia.xls 

Nuevo requerimiento de información a la agencia 
operadora del programa en Colombia. 

51. Formato Directora 
AE_Presencia.xls 

Formato de metaevaluación y entrevista motivada en el 
formato a la directora de la Agencia Operadora. 

52. program_Metaeval_10point_S
tufflebeam_modificada_dir_C
IFE.doc 

Formato de metaevaluación diligenciado por la directora 
del CIFE 

53. Metaeval corta Documento de síntesis con las valoraciones del formato 
de metaevaluación de programas, todos los evaluadores. 
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Inserte páginas adicionales para estas referencias en caso de necesitarlo. 
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Forma 4: Principio 4 – INDAGACIÓN SISTEMÁTICA 
Para cada punto de chequeo asigne NA, +, - o ? 
 
Para cumplir los 
requerimientos de 
conducir 
INDAGACIÓN 
SISTEMÁTICA, 
BASADA EN LOS 
DATOS, los 
evaluadores: 

Provea los 
números de 
identificación 
de las fuentes 
de 
información 
(formulario 3) 
que usted usó 
para llegar a 
su juicio. 
Provea 
números de 
página 
pertinentes 
para los 
documentos 
referenciados, 
comentarios 
en donde sea 
apropiado 
para otras 
fuentes. 

Ponga un (*) en 
cada punto de 
chequeo que 
usted considere 
debe ser un 
requerimiento 
mínimo, es decir, 
esencial para 
cumplir con este 
criterio. 

Provea explicaciones relevantes de 
sus juicios de NA, +, -, o ? 

JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

A1 
 
(+) Cumplieron con los 
estándares técnicos 
pertinentes para 
métodos cuantitativos, 
de tal forma que 
obtuvieron y reportaron 
información precisa y 
creíble. Ejemplos 
importantes son los 
estándares APA para la 
valoración psicológica y 
educativa y la sección 
sobre precisión de los 
estándares de 
evaluación de 
programas del comité 
adjunto de la AEA. 
 

21, 23, 29, 30, 
39 

* Usé los criterios de valoración de 
la lista de chequeo (lista A8) para 
metaevaluación de programas de la 
AEA, como se recomienda al 
respecto, obteniendo una 
calificación el rango de 
“Aceptable” de acuerdo a los 
criterios de ese instrumento (Ver 
anexo Formas varias 
modificadas.xls, hoja 
“JointComm”). 
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Para cumplir los 
requerimientos de 
conducir 
INDAGACIÓN 
SISTEMÁTICA, 
BASADA EN LOS 
DATOS, los 
evaluadores: 

Provea los 
números de 
identificación 
de las fuentes 
de 
información 
(formulario 3) 
que usted usó 
para llegar a 
su juicio. 
Provea 
números de 
página 
pertinentes 
para los 
documentos 
referenciados, 
comentarios 
en donde sea 
apropiado 
para otras 
fuentes. 

Ponga un (*) en 
cada punto de 
chequeo que 
usted considere 
debe ser un 
requerimiento 
mínimo, es decir, 
esencial para 
cumplir con este 
criterio. 

Provea explicaciones relevantes de 
sus juicios de NA, +, -, o ? 

JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

A2 
 
(+) Cumplieron con los 
estándares técnicos 
pertinentes para 
métodos cualitativos, 
de tal forma que 
obtuvieron y reportaron 
información precisa y 
creíble. La sección sobre 
precisión de los 
estándares de 
evaluación de 
programas del comité 
adjunto de la AEA aplica 
en este caso. 
 

30, 37, 39 * Usé los criterios de valoración de 
la lista de chequeo (lista A9) para 
metaevaluación de programas de la 
AEA, como se recomienda al 
respecto, obteniendo una 
calificación el rango de 
“Aceptable” de acuerdo a los 
criterios de ese instrumento (Ver 
anexo Formas varias 
modificadas.xls, hoja 
“JointComm”). 
 

A3 
 
(-) Involucraron al 
cliente en la exploración 
de las ventajas y 
limitaciones de un rango 
de potenciales preguntas 

1, 2, 3, 4  A pesar de que la propuesta de 
evaluación del CIFE al CCE 
abordó algunas de estas cuestiones, 
estas se dieron por entendidas y 
nunca fueron sujeto de discusión 
real entre las partes. Por otro lado, 
es posible que la necesidad de 



Lista de chequeo de principios guía de metaevaluación  16 

de evaluación. hacer esto se subestimara 
presuponiendo que el cliente ya 
estaba al tanto de estos asuntos, 
debido a que incluía a otros 
investigadores con conocimientos 
en evaluación. (Por esta razón no 
se marco el *) 

 
JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 

MÍNIMO 
EXPLICACIÓN 

A4 
 
(-) Involucraron un 
rango apropiado de 
interesados en la 
exploración de las 
ventajas y limitaciones 
de un rango de 
potenciales preguntas de 
evaluación. 

No en la lista: 
resultados de 
entrevista 
inicial con 
agencia 
operadora, 8. 

* Si se involucraron, aunque quizá 
no tanto como hubiera sido debido, 
con el fin de evitar una perspectiva 
sesgada del programa por parte de 
la agencia evaluadora al programa. 
Sin embargo como fuera, no se les 
incluyó (agencia operadora) en la 
exploración en mención. 

A5 
 
(+) Involucraron al 
cliente en considerar las 
limitaciones y ventajas 
de los métodos de 
evaluación considerados 
ser especialmente 
aplicables en la 
evaluación. 

No en la lista: 
conversaciones 
telefónicas 
preliminares, 
3, 5, 41, 47. 

* El cliente fue involucrado en la 
discusión sobre métodos, en 
particular sobre la validez y usos 
de los métodos cualitativos. Sin 
embargo, no pareció en ese 
momento reconocer su 
importancia. Posteriormente 
incluyo el uso de este tipo de 
información en la propuesta de 
evaluación. El uso e importancia 
de la información cualitativa 
finalmente no tuvo un estatus claro 
en la investigación, de parte del 
cliente. 

A6 
 
(NA) Involucraron un 
rango apropiado de 
interesados en la 
exploración de las 
ventajas y limitaciones 
de los métodos de 
evaluación en 
consideración. 

No en la lista: 
resultados de 
entrevista 
inicial con 
agencia 
operadora, 8. 

 No aplica porque desde el 
principio se dio por sentado que 
los métodos a usar eran suficientes 
y apropiados, suposición que a lo 
largo de todo el estudio se 
consideró razonable. Por demás, la 
descripción de métodos es muy 
general para hacer juicios sobre su 
conveniencia o inconveniencia: 
pruebas, entrevistas grupos focales. 
La exploración de estos aspectos 
podría requerir entrar en detalles 
técnicos particulares que pueden 
no ser relevantes a los interesados 
en el proceso. 
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JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

A7 
 
(-) Reportaron en 
suficiente detalle los 
enfoques y métodos 
utilizados para permitir a 
otros entender, criticar e 
interpretar los hallazgos 
de evaluación. 

21, 23, 28, 29, 
30, 39, 41, 47. 

* Hubo una discusión amplia sobre 
los métodos de validación del 
instrumento cognitivo a usar. Sin 
embargo, a la luz de los resultados, 
resultó que la discusión al parecer 
no había logrado aclarar los 
alcances y límites de las técnicas 
usadas. Tanto el contratista como 
la agencia operadora manifestaron 
dudas que evidenciaban que en 
algunos casos no podían entender, 
criticas o interpretar los hallazgos 
de la evaluación. En resumen, 
enfoques y métodos fueron 
reportados, pero esto no facilitó la 
comprensión del reporte de 
evaluación. Evidencia esto un 
problema de comunicación no 
detectado y no resuelto. 

A8 
 
(-) Al reportar, 
evidenciaron las 
limitaciones del proceso 
de evaluación y sus 
hallaz gos. 

3, 4, 39, 41 * Inicialmente en la propuesta de 
evaluación (3,4) fueron claras estas 
limitaciones, y merecieron un 
apartado en el informe (39). Sin 
embargo, en el mismo informe las  
advertencias sobre las limitaciones  
se pierden, en especial en lo que se 
refiere a la evaluación de docentes, 
y transmitieron al cliente la imagen 
de que se generalizó de manera 
inapropiada sobre el programa a 
partir de una muestra no 
significativa de beneficiarios. De 
tal forma que aunque se intentó, no 
se logró, en parte por un error en el 
reporte final. 

A9 
 
(-) En todos los aspectos 
de la evaluación – desde 
la conceptualización 
inicial hasta el uso de los 
hallaz gos- tuvieron en 
cuenta y discutieron en 
una forma adecuada al 
contexto de la 
evaluación aquellos  
valores, asunciones, 

3, 4, 39, 41 * Yo diría que la falla en cumplir 
con este requerimiento fue el 
origen de los problemas que se 
presentaron al final del proceso, 
cuando hubo una reacción muy 
negativa del contratista a un 
reporte de evaluación negativo. 
Esta exploración es necesaria para 
hacer explícitas las expectativas 
del cliente y sus posibles 
reacciones ante eventuales  
resultados negativos de alguna 
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teorías, métodos, 
análisis y resultados 
que afectarán o 
afectaron de manera 
significativa la 
interpretación de los 
hallaz gos de la 
evaluación. 

forma en la evaluación. 
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Forma 5: Análisis cuantitativo del principio A - INDAGACIÓN 
SISTEMÁTICA 

Caución: es problemático hacer cualquier tipo de análisis cuantitativo preciso de las valoraciones  
tomadas de los principios guía, y en esta lista de chequeo algunos criterios no serán aplicables en 
determinados contextos. Esto a causa de que la importancia relativa de  los criterios puede variar entre 
distintas evaluaciones, y de que los autores de los “principios guía” proveyeron considerablemente 
menos detalle para unos principios que para otros. Por lo tanto, no hay uncriterio que permita definir 
puntos de corte para distinguir conceptos como “Pobre”, “Marginal”, “Moderado”, “Bueno” o 
“Excelente”. Los siguientes análisis cuantitativos se proveen solo como una guía muy general e 
ilustración para explorar el asunto de la valoración cuantitativa. Hacerlo puede resultar útil en unos 
casos y no en otros. Se aconseja a los usuarios que apliquen este procedimiento con precaución y en 
donde sea claramente inapropiado no se use en absoluto. 
 
Para usar este procedimiento para cuantificar el mérito de la evaluación objetivo en lo referente a 
principio A, lleve a cabo los siguientes pasos y registre su respuesta en el espacio a la derecha de cada 
paso. 
 
 

Procedimiento Respuesta 
1. Proceda con este análisis solo si todos los puntos marcados con * 

como requisitos mínimos se han cumplido. (marcados con +) 
No procedería; sin 
embargo sigo en 
beneficio de explorar 
el ejercicio. 

2. Determine el número de indicadores aplicables asociados con el 
principio A sustrayendo el número de indicadores del principio 
marcados con NA del número total de indicadores del principio 
(Nueve). 

Serían 8, 
descontando el NA 
(A6) 

3. Si el número de indicadores marcados con + o – es menos de 7, 
aborte el análisis cuantitativo y proceda con el cualitativo. 

No es el caso. 

4. Determine el la proporción de criterios del principio A que la 
evaluación logró tomado el número de indicadores marcados con 
(+) sobre el número de indicadores no marcados con NA 

3/8 

5. Determine el puntaje para el principio A multiplicando la 
proporción anterior por 100. No utilice decimales. 

38% 

6. Valore si los siguientes puntos de corte [0 – 24: pobre, 25 – 49: 
marginal, 50 – 69: Moderado, 70 – 92: Bueno, 93 – 100: excelente] 
son aplicables y defendibles 5 para interpretar el significado del 
valor del puntaje del principio A. Indique su decisión colocando 

    Aceptable 
 

 No Aceptable 

                                                 
5 La explicación para este conjunto de puntos de corte se enfoca principalmente en las cat egorías máxima y mínima de 
juicio. Cualquier evaluación que cumpla con menos de un cuarto de los puntos de chequeo en general o para cualquier 
principio será una base débil para la toma de decisiones. Una evaluación que cumpla 9 de 10 criterios será excelent e en 
tanto el criterio que falló no se considere un mínimo esencial. Cumplir 7 u 8 criterios de 10 parecería proveer una base 
sufici ente para la toma de decisiones, asumiendo de nuevo que ningún estándar esencial falte. Una evaluación que puntúe en 
el rango marginal o moderado no será considerada buena, pero tampoco desastrosa si se alcanzaron todos los requerimientos 
mínimos. Las metaevaluaciones sumativas deben buscar dar crédito a las evaluaciones que caigan en el rango de excelente y  
desestimular el uso de aquellas que caigan en el rango pobre o marginal. Las metaevaluaciones formativas deben buscar 
fortalecer las evaluaciones, especialmente aquellas que caigan en el rango marginal y moderado. 
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una marca de chequeo en el espacio provisto a la derecha. Escriba 
la razón para su decisión sobre este asunto a continuación: 

 
Primero que todo es necesario tener en cuenta que los criterios del 
principio A son 9 y no 10, como se especifica en la nota de pie de página 
(4). Son nueve criterios, y asumiéndoles de igual peso, cada uno aporta un 
11% de la calificación. Esto podría, siguiendo la misma lógica de la nota 
que cumplir 8 de 9 o más debería ser considerado excelente, aunque 8/) 
corresponda al 88%, que tradicionalmente no se considera excelente 
porque no es más de 90 o 93%. Es importante notar que la asociación entre 
93% o más con excelencia es arbitraria, y ciertamente ilusoria en 
dependencia del número y peso de los ítems a evaluar: no hay forma de 
obtener una nota de 93% en 10 preguntas de valores enteros, como es el 
caso aquí. Entonces, digo yo, los rangos propuestos no tienen ningún 
significado físico, no tienen significado real. Dar los resultados en 
porcentaje es arbitrario también. Yo encuentro más informativo decir que 
la evaluación cumple 6/9 criterios que decir que tiene un puntaje de 67%. 
Esta última cifra es problemática porque tiene decenas y unidades, pero las 
unidades no significan nada, simplemente por la escala usada. En otra 
evaluación basada en estos mismo indicadores pero dándole pesos distintos 
a cada uno se podría obtener un puntaje de 65%, y la discusión de si un 
puntaje significa algo mejor que el otro podría ser bizantina, porque la 
diferencia de 2% entre las dos no existe en realidad; es una ilusión, un 
fantasma. Aún sin pesos no existen 11 puntos porcentuales de diferencia 
entre una evaluación que cumple 5/9 con 6/9 criterios; no existen diez 
estados intermedios: existen cero, y ha una diferencia de un criterio, cosa 
que si tiene significado físico: no es un punto porcentual en una escala 
llena de intermediarios fantasmas; es un punto en una escala discreta. 

7. Si está en desacuerdo con los puntos de corte anteriores, provea los 
que va a usar. En cualquier caso registre su calificación de la 
evaluación en el espacio a la derecha. De su explicación de los 
nuevos puntos de corte a continuación: 

 
Las anteriores consideraciones me llevan a proponer lo siguiente: 
 

a) Versión sin pesos: Primero los extremos: 8/9 o 9/9 será excelente, si 
no faltan requerimientos mínimos. Uno de  9 y 2/9 será pobre. Tres 
y 4/9 será marginal, 5/9 moderado y 7 y 8/9 bueno pero 7/9 será 
moderado si faltan requerimientos mínimos. 

b) Versión con peso (contextual): parte del supuesto de que no es lo 
mismo acertar en un requerimiento mínimo que en uno que no lo es. 
Entonces se premia lo uno y no se premia lo otro dándole a los 
criterios esenciales el doble del valor que a los otros. En este caso la 
escala se vuelven 16 puntos con puntajes posibles de 1, 2,…16/16. 
Pueden decidirse entonces los rangos así: hasta 4 de 16, pobre, de 
cinco a 7 de 16 marginal, 8 a 11 de 16 moderado, 12 a 14 de 16 
bueno y 15 y 16 de 16 excelente. 

 
Cada usuario de esta lista debería valorar si entrar en este nivel de detalle le 

 
a) Versión sin pesos, 

3/9, marginal. 
b) Versión con 

pesos, 6/16, 
marginal. 

 
Casualmente los dos 
valores corresponden 
exactamente al 
mismo decimal. 



Lista de chequeo de principios guía de metaevaluación  21 

parece útil o excesivo. Como fuera, la escala que se use debería tener la 
mayor consistencia interna posible.  
Nota: no he planteado la opción de pesos para subir mis puntajes, cosa que 
a propósito, no pasa. Lo he hecho por las razones explicadas en el apartado 
b) inmediatamente anterior. 
 
 



Lista de chequeo de principios guía de metaevaluación  22 

Forma 6: Resumen cualitativo del principio A - INDAGACIÓN 
SISTEMÁTICA 

Escriba a continuación su apreciación general del cumplimiento de la evaluación con el principio de 
INDAGACIÓN SISTEMÁTICA. 
 
 
 
En general, no lo cumple, pesar de satisfacer algunos puntos de chequeo esenciales (A1 y A2, 
métodos cualitativos y cuantitativos, respectivamente). El cumplimiento de estos criterios estuvo 
en el rango de aceptable en la escala utilizada. Mejorando el manejo de información cualitativa y 
cuantitativa a la luz de los criterios de la lista de chequeo para metaevaluación de programas de 
Stufflebeam, que es la del comité adjunto de la AEA (los principios guías), se habría podido lograr 
mejorías sustanciales de manera directa en los indicadores A8 y A9 (evidenciar las limitaciones del 
proceso y discutir permanentemente las asunciones y valores subyacentes a la evaluación). Esto de 
manera indirecta hubiera llevado a involucrar más a clientes y otros interesados en el proceso. Esto 
desde luego, es puramente especulativo. 
Por otro lado, al usar el instrumento se nota que la dimensión de sistematicidad en la evaluación en 
este instrumento incluye aspectos adicionales al rigor en el manejo de datos, cualquiera que sea su 
naturaleza. Estos aspectos adicionales consisten en involucrar clientes e interesados en explorar las  
consecuencias, fortalezas, limitaciones y opciones involucradas en el uso de determinados métodos 
evaluativos. Ahora ¿Esto para qué sirve y que relación tiene con ser sistemático? Como yo lo veo, 
por experiencia, sirve para llegar a acuerdos importantes sobre la forma de operar del evaluador, 
sobre sus alcances y límites, y para chequear la reacción del cliente ante posibles resultados 
políticamente inconvenientes para sí de la evaluación. Tomado como base todo lo anterior un 
cliente y un evaluador podrían decidir o no trabajar juntos. Esto en si mismo hace al ejercicio útil. 
Por otro lado, en cuanto a la relación con la sistematicidad, lo que se ve sistemático es la 
aproximación a la relación con los interesados: clientes y otros. No creo sin embargo, que esto 
justifique la inclusión de estos apartados en el principio de sistematicidad. Me parece más que son 
asuntos éticos que hay que revisar sistemáticamente. Yo entendería una evaluación como 
sistemática si se ocupa de manera exhaustiva y coordinada de cada una de las tareas que le son 
propias, sin particular atención o desatención a un subgrupo de ellas, como lo son las relaciones  
con el cliente e interesados. En conclusión, y no sobra decir, con independencia de los resultados 
obtenidos, no veo justificado incluir los criterios A3 a A7 en este apartado. Incluso puede que por 
las mismas razones la presencia de A8 y A9 sea cuestionable. Todos estos son asuntos importantes, 
pero quizá más relacionados con aspectos éticos que de sistematicidad.  Bajo esta perspectiva, esta 
evaluación pudo haber sido sistemática, auque con falencias. Sin embargo, con ellas o sin ellas hay 
muchos aspectos adicionales a la sistematicidad que determinan el uso útil de una evaluación. No 
es que la sistematicidad sea entonces, un asunto secundario. Al contrario, parece ser más bien una 
condición necesaria, pero no suficiente. 
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Forma 7: Principio B - COMPETENCIA 
Para cada punto de chequeo escriba +, -, NA o ? 
 
Para cumplir los 
requerimientos de 
COMPETENCIA DEL 
EVALUADOR, los 
evaluadores: 

Provea los 
números de 
identificación 
de las fuentes 
de 
información 
(formulario 3) 
que usted usó 
para llegar a 
su juicio. 
Provea 
números de 
página 
pertinentes 
para los 
documentos 
referenciados, 
comentarios 
en donde sea 
apropiado 
para otras 
fuentes. 

Ponga un (*) en 
cada punto de 
chequeo que 
usted considere 
debe ser un 
requerimiento 
mínimo, es decir, 
esencial para 
cumplir con este 
criterio. 

Provea explicaciones relevantes de 
sus juicios de NA, +, -, o ? 

JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

B1 
 
(+)  Poseen 
individualmente o se 
asegura que el equipo 
evaluador en su conjunto 
posea la educación, 
características 
personales y  
experiencia necesaria 
para establecer y 
mantener la credibilidad 
de la evaluación. 
 

3 * La valoración de este aspecto la 
hice usando la lista de chequeo 
(lista U2) para metaevaluación de 
programas de la AEA.  La nota 
resultante es 7/10 (Muy bueno) con 
debilidades en los aspectos: ayuda 
a los interesados a entender el plan 
de evaluación, asume de forma 
adecuada las críticas y sugerencias 
de los interesados y mantiene 
informados a los interesados sobre 
el progreso de la evaluación. Estos 
los considero como las debilidades 
más relevantes. El uso de la lista 
deja abiertas preguntas sobre que 
se considera un evaluador 
competente.  
 

JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

B2 3 * Hubo fallas en el desarrollo del 
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(-)  Poseen 
individualmente o se 
asegura que el equipo 
evaluador en su conjunto 
posea las habilidades y 
destrezas necesarias 
para asegurar la calidad 
en todas las tareas de 
evaluación. 

proceso que desde mi punto de 
vista se explican por ausencia de 
habilidades de coordinación, 
delegación, asignación de 
responsabilidades, control de 
procesos que son, creo yo,  
“habilidades y destrezas necesarias 
para asegurar la calidad en todas 
las tareas de evaluación”. No 
obstante la experiencia previa y 
formación de los miembros del 
equipo, en más de una ocasión yo 
sentí estar cometiendo “errores de 
principiante”. No siendo en estricto 
sentido ninguno de los evaluadores 
un principiante, creo que esto es 
apunta a que los problemas en este 
proceso se originan en un 
deficiente trabajo de grupo. 

B3 
 
(-)  Aclarar a cualquier 
parte interesada 
cualquier potencial 
limitación significativa 
de la evaluación, 
especialmente si las 
tareas involucradas están 
más allá de la 
competencia del equipo 
y no pueden ser 
declinadas. 

3 * Las limitaciones de la evaluación 
fueron anunciadas incluso desde 
las primeras propuestas al cliente.  
No tenían que ver con tareas más 
allá de la habilidad de la 
competencia del equipo. Tenían 
que ver con la pregunta ¿era esta o 
no, una evaluación del programa? 
La respuesta es no, en el sentido 
que no se pretendía tomar una 
muestra representativa de sus 
beneficiarios para hacer inferencias 
sobre el programa en general. Por 
esta razón, las conclusiones del 
estudio no son transferibles a todo 
el programa. Esta claridad sin 
embargo, tan solo se reflejará en el 
informe de cierre del proceso, que 
es posterior al informe que se 
entendía como definitivo. Este 
tema no se discutió en detalle y 
ambientó un malentendido 
complejo al final de la evaluación. 
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JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 

MÍNIMO 
EXPLICACIÓN 

B4 
 
( - )  Poseen o adquieren 
las competencias 
específicas requeridas 
para el trabajo de 
evaluación o involucran 
a otros que la posean. 

21, 22, 23  Hay aspectos de validación de las 
pruebas en las que pudiera haber 
sido útil involucrar un experto en 
el tema, en particular en el asunto 
de los coeficientes alfa 
(confiabiliad) de los indicadores de 
las pruebas. 

B5 
 
( + )  De ser necesario, 
mejoran su habilidad 
para llevar a cabo la 
evaluación objetivo y 
otras mediante cursos, 
talleres, auto estudio,  
evaluación de la propia 
práctica, y trabajar con 
otros evaluadores para 
aprender de su 
experiencia y destrezas.  

21, 22, 23  Las explicaciones dadas en los 
documentos respectivos 
representan aprendizajes nuevos 
del equipo de evaluación para 
seleccionar las preguntas a ser 
usadas en las pruebas. 
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Forma 8: Análisis cuantitativo del principio B - COMPETENCIA 
Caución: es problemático hacer cualquier tipo de análisis cuantitativo preciso de las valoraciones  
tomadas de los principios guía, y en esta lista de chequeo algunos criterios no serán aplicables en 
determinados contextos. Esto porque la importancia relativa de  los criterios puede variar entre distintas 
evaluaciones, y de que los autores de los “principios guía” proveyeron considerablemente menos  
detalle para unos principios que para otros. Por lo tanto, no hay uncriterio que permita definir puntos de 
corte para distinguir conceptos como “Pobre”, “Marginal”, “Moderado”, “Bueno” o “Excelente”. Los  
siguientes análisis cuantitativos se proveen solo como una guía muy general e ilustración para explorar 
el asunto de la valoración cuantitativa. Hacerlo puede resultar útil en unos casos y no en otros. Se 
aconseja a los usuarios que apliquen este procedimiento con precaución y en donde sea claramente 
inapropiado no se use en absoluto. 
 
Para usar este procedimiento para cuantificar el mérito de la evaluación objetivo en lo referente a 
principio A, lleve a cabo los siguientes pasos y registre su respuesta en el espacio a la derecha de cada 
paso. 
 
 

Procedimiento Respuesta 
1. Proceda con este análisis solo si todos los puntos marcados con * 

como requisitos mínimos se han cumplido. (marcados con +) 
No procedería; sin 
embargo sigo en 
beneficio de explorar el 
ejercicio. 

2. Determine el número de indicadores aplicables asociados con el 
principio B sustrayendo el número de indicadores del principio 
marcados con NA del número total de indicadores del principio 
(Cinco). 

3 

3. Si el número de indicadores marcados con + o – es menos de 3, 
aborte el análisis cuantitativo y proceda con el cualitativo. 

No hay indicadores 
marcados con NA. 

4. Determine  la proporción de criterios del principio B que la 
evaluación logró tomado el número de indicadores marcados con 
(+) sobre el número de indicadores aplicables a la evaluación. 

1/3 

5. Determine el puntaje para el principio A multiplicando la 
proporción anterior por 100. No utilice decimales. 

33 

6. Valore si los siguientes puntos de corte [0 – 39: pobre, 40 – 59: 
marginal, 60 – 79: Moderado, 80 – 92: Bueno, 93 – 100: excelente] 
son aplicables y defendibles 6 para interpretar el significado del 
valor del puntaje del principio A. Indique su decisión colocando 
una marca de chequeo en el espacio provisto a la derecha. Escriba 

    Aceptable 
 

 No Aceptable 

                                                 
6 La explicación para este conjunto de puntos de corte se enfoca principalmente en las cat egorías máxima y mínima de 
juicio. Cualquier evaluación que cumpla uno o menos los puntos de chequeo en general o para cualquier principio será una 
base débil para la toma de decisiones. Una evaluación que cumpla todos los cinco criterios será excelente en la categorí a de 
competenci a. Cumplir 4 de los 5 proveerá una base razonablemente buena para la decisión en tanto el criterio que falló no se 
considere un mínimo esencial. Una evaluación que cumpla con tres de los puntos no será considerada buena, pero tampoco 
desastrosa si se alcanzaron todos los requerimientos mínimos. Las metaevaluaciones sumativas deben buscar dar crédito a 
las evaluaciones que caigan en el rango de excelente y desestimular el uso de aquellas que caigan en el rango pobre o 
marginal (0 a 3 criterios). Las metaevaluaciones formativas deben buscar fortal ecer las evaluaciones, especialmente aquellas  
que caigan en el rango marginal y moderado. 
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la razón para su decisión sobre este asunto a continuación: 
 
Nuevamente hay problemas en la escala porque no es coherente con el 
número de indicadores. En un conjunto de cinco indicadores que apliquen, 
cada uno aporta de a 20%, en una de cuatro de a 25% y en una de 3 de a 
33%. En cualquier caso una evaluación que cumpla con n/n-1 criterios en 
este principio nunca va a cumplir con un porcentaje que este en el rango de 
81 a 99%. 
Creo que lo mejor será no definir rangos porcentuales, si no hacer rangos 
por proporción de criterios cumplidos o algo así. 
 

7. Si está en desacuerdo con los puntos de corte anteriores, provea los 
que va a usar. En cualquier caso registre su calificación de la 
evaluación en el espacio a la derecha. De su explicación de los 
nuevos puntos de corte a continuación: 

 
Las anteriores consideraciones me llevan a proponer lo siguiente: 
 
En la siguiente tabla señale el número de criterios aplicables y el número 
de criterios cumplidos. 
 
Criterios 
cumplidos 

Criterios 
aplicables 

1 3 
2 4 
3 5 
4  
5  

 
Escriba la proporción correspondiente a continuación: 
 

3
1

=
Aplicables
Cumplidos

 

 
Si entre los criterios no cumplidos hay un mínimo esencial disminuya en 
uno el numerador de la proporción anterior. 
 

Nueva proporción: 
3
0

=
Aplicables
Cumplidos

 

 
Con esta nueva proporción determine el rango de la evaluación según la 
tabla a continuación: 
 
Pobre Marginal Moderado Bueno Excelente 
 
0/cualquier cosa, 
1/cualquier cosa, 
2/4 y 2/5 
 

 
2/3 
3/5 

 
3/3 
3/4 

 
4/5 
4/4 

 
5/5 

0 (cero) 
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Cada usuario de esta lista debería valorar si entrar en este nivel de detalle le 
parece útil o excesivo. Como fuera, la escala que se use debería tener la 
mayor consistencia interna posible.  
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Forma 9: Resumen cualitativo del principio B - COMPETENCIA 
Escriba a continuación su apreciación general del cumplimiento de la evaluación con el principio de 
COMPETENCIA 
 
 
En su conjunto, el equipo evaluador tenía los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo 
la evaluación de manera exitosa. También conocimientos y experiencia suficientes sobre la 
disciplina de la evaluación. Sin embargo, el informe final y el cierre del proceso demostraron la 
ausencia de varias habilidades importantes del equipo en conjunto, como coordinación, delegación, 
asignación de responsabilidades y control de procesos que finalmente, resintieron el producto final 
y la calidad del trabajo.  
No basta tener los conocimientos técnicos o disciplinares propios de las tareas de evaluación. En 
todo equipo deben existir una persona con funciones de control del proceso, para dirigir de forma 
efectiva las habilidades de los distintos integrantes del grupo de trabajo. De otra forma un buen 
capital humano puede verse desaprovechado a causa de problemas de gestión. 
 
Desde mi perspectiva personal como parte del equipo de evaluación puedo decir que incremente en 
mucho mi capacidad efectiva de analizar y diseñar pruebas de evaluación del aprendizaje durante 
este proceso. Varios de los análisis realizados sobre las preguntas de la prueba y la prueba en 
general los adquirí específicamente porque la situación lo requería. Esto evidencia un aumento de 
mi competencia como evaluador. Sin embargo, esto no es condición ni necesaria ni suficiente para 
afirmar que el equipo avalador tenía todas las condiciones necesarias para llevar a cabo de forma 
exitosa las tareas involucradas en la evaluación. 
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Forma 10: Principio  - INTEGRIDAD / HONESTADIDAD 
 
Para cada punto de chequeo escriba +, -, NA o ? 
 
Para demostrar 
INTEGRIDAD / 
HONESTIDAD a lo 
largo de todo el proceso 
de evaluación, los 
evaluadores: 

Provea los 
números de 
identificación 
de las fuentes 
de 
información 
(formulario 3) 
que usted usó 
para llegar a 
su juicio. 
Provea 
números de 
página 
pertinentes 
para los 
documentos 
referenciados, 
comentarios 
en donde sea 
apropiado 
para otras 
fuentes. 

Ponga un (*) en 
cada punto de 
chequeo que 
usted considere 
debe ser un 
requerimiento 
mínimo, es decir, 
esencial para 
cumplir con este 
criterio. 

Provea explicaciones relevantes de 
sus juicios de NA, +, -, o ? 

JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

C1 
 
( - )  Proactivamente 
involucraron al cliente 
e interesados 
representativos en la 
discusión y clarificación 
de todos los asuntos 
importantes en la 
evaluación. 
 

21, 22 * Los documentos en mención 
muestran aspectos técnicos en los 
que se involucró al cliente de la 
evaluación. Sin embargo, todos los 
asuntos importantes en la 
evaluación exceden este tema. Las 
concepciones sobre lo que es 
evaluación y la muestra a ser 
evaluada fueron asuntos a discutir 
con cliente y agenda operadora que 
no recibieron la atención debida. 

C2 
 
( - )  Negociaron de 
manera honesta y 
responsable con los 
clientes e interesados 
representativos respecto 
a los asuntos a ser 

3,4,5,22 * De manera honesta si, pero 
responsable, quizás no. Y no tanto 
por fallas de responsabilidad en los 
compromisos adquiridos, sino por 
fallas en los aspectos no 
controlados del proceso: involucrar 
a los clientes en una discusión más 
de fondo sobre el producto 
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abordados, limitaciones 
del estudio, métodos a 
utilizar, limitaciones de 
la metodología, alcance 
de los resultados, tareas 
a ser desarrolladas, 
asignación de las 
responsabilidades, 
costos, uso apropiado de 
los resultados, otros 
asuntos importantes y 
documentaron estos 
acuerdos. 

esperado de la evaluación, que 
incluía todos los límites de los que 
se habla en el punto de chequeo 
anterior. Muchos de estos 
acuerdos, tanto en funcionamiento 
interno del equipo evaluador como 
en la relación con el contratante no 
fueron documentados. 

C3 
 
( - )  En donde fuera 
apropiado advirtieron 
con anticipación al 
cliente sobre cualquier 
procedimiento empleado 
o actividad que pudiera 
llevar a información o 
conclusiones 
evaluativas engañosas. 

38 * La versión final de la prueba de 
actitudes contenía una serie de 
preguntas cuya utilización, aunque 
fue aprobada por el CIFE, no fue 
discutida con el cliente. Las 
preguntas se habrían usado, de 
igual forma, probablemente con 
algunas modificaciones. 
Desafortunadamente, sobre los 
resultados de estas preguntas se 
hicieron una serie de inferencias 
sobre los profesores del programa 
que no eran generalizables, y se 
presentaron como tales.  

C4 
 
( - )  En donde fuera 
apropiado trabajaron con 
el cliente para prevenir 
que se llegara a 
conclusiones 
equivocadas o a 
malinterpretaciones de 
los hallazgos. 

39 * Esta etapa del trabajo no se 
consideró. En general no pasó por 
la mente de los evaluadores una 
serie de estrategias preventivas del 
impacto de los hallaz gos de la 
evaluación, fueran positivos o 
negativos. 

C5 
 
( - )  Facilitaron el 
proceso de evaluación y 
ayudaron a eliminar 
los impedimentos a su 
éxito. 

39  Los impedimentos para el éxito de 
esta evaluación no se previeron, 
por lo tanto no hubo una estrategia 
conciente para su eliminación. 
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C6 
 
( - )  Si se ven obligados 
a realizar la evaluación 
en vista de amenazas no 
resueltas a la integridad 
de la misma, dan 
evidencia de haber 
identificado y llevado a 
cabo acciones 
correctivas factibles (p. 
ej. Discusiones en 
niveles más altos, una 
carta o apéndice de 
disentimiento, rehusarse 
a firmar el documento 
final, comisionar una 
metaevaluación 
independiente, etc.) 

1 a 6, 39, 41, 
47 

* La mayor amenaza a la integridad 
de esta evaluación, desde mi punto 
de vista, era que la necesidad y 
propósito de la evaluación no era 
clara, y en particular no fue clara 
durante la negociación de la 
evaluación. Esto quiere decir que 
no era necesario hacer ningún 
juicio de mérito y valor sobre el 
programa. Ya estaba hecho por 
parte de los creadores e 
implementadotes del programa. 
Sus necesidades de información 
eran diferentes a las que el equipo 
de evaluación estaba dispuesto a 
proveer. Este asunto no se discutió 
con la profundidad y 
responsabilidad requerida, y 
posteriormente fue el origen de 
varios malentendidos con el 
cliente. 

C7 
 
( - )  En tanto aplique, 
registrar los acuerdos 
con el cliente y tomar las 
acciones adecuadas 
antes de cambiar 
significativamente el 
plan de evaluación. 

1 a 6, 38, 39, 
41, 47 

* Se deriva de C2 y C5 que esto no 
ocurrió. 

C8 
 
( - )  En tanto sea 
adecuado informar con 
prontitud  al cliente y a 
otras partes interesadas 
de los cambios 
propuestos que 
cambiarían de forma 
significativa el alcance y 
resultados de la 
evaluación. 

1 a 6, 38, 39, 
41, 47 

* El cronograma de ejecución del 
proyecto no se cumplió a 
cabalidad. Las consecuencias de 
esto afectaron el alcance de la 
evaluación. 

C9 
 
( - )  Tienen un registro 
adecuado de cambios 
importantes hechos 
sobre el plan de 

41, 45, 46, 47 * No, en virtud de lo anterior 
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evaluación aprobado, las 
razones de estos, y sus 
posibles consecuencias 
positivas o negativas. 
C10 
 
( - )  En tanto sea 
apropiado informe al 
cliente y a los otros 
interesados en la 
evaluación acerca de 
cualquier interés que 
ellos puedan tener en los 
resultados de la 
evaluación y en la forma 
como se conduce. 
(Incluyendo intereses 
políticos, económicos, 
de procedimiento, de 
carrera, o por su papel o 
relaciones con aquello 
evaluado, etc.) 

1 a 6, 30, 31, 
41, 45, 46, 47 

* Este punto es un requerimiento 
mínimo porque de no discutirse, 
puede volver la evaluación una 
pseudoevaluación de tipo 
políticamente motivado, así no sea 
la intención del cliente hacerlo 
(Stufflebeam, 2001). El Center 
había manifestado claramente que 
ya sabía que su programa era 
bueno (Documentos 1 a 3), así que 
era razonable suponer que no se 
encontraba preparado para unos 
resultados evaluativos adversos. 
Este asunto no se abordó de forma 
abierta con el cliente desde el 
inicio del proceso, aunque no se 
discutió al interior del equipo del 
CIFE. El asunto se mencionó de 
forma explícita en el congreso 
interamericano en Chile, pero no 
recibió mayor atención por parte 
del cliente. 

C11 
 
( NA )  En tanto se 
apropiado, se registraron 
los pasos tomados para 
asegurarse de que 
cualquier conflicto de 
interés se conozca y 
controle (incluyendo 
financiero, político, de 
procedimiento o 
intereses profesionales) 

  Es repetición de lo anterior. 

C12 
 
( - )  Identificaron en sus 
reportes de evaluación 
conflictos de intereses 
relevantes entre y la 
forma y medida en que 
fueron controlados de tal 
forma que no se 
comprometiera la 
evaluación. 

1 a 6, 30, 31, 
41, 45, 46, 47 

* No por los comentarios en C9 y 
C10. 
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C13 
 
( - )  Reportaron los 
procedimientos de 
evaluación, datos, 
hallaz gos y limitaciones 
de los datos de forma 
abierta y honesta. 

39 * En varias oportunidades hubo 
reportes imprecisos de datos en la 
evaluación. Estas imprecisiones de 
debieron a su vez a otras 
imprecisiones en la información 
provista por la agencia operadora 
del programa. Era responsabilidad 
del equipo evaluador dar un 
trámite adecuado a estas 
anomalías, informando al cliente e 
involucrándolo de forma activa y 
poniéndolo en conocimiento de 
estos problemas. Por inexperiencia 
o desconocimiento, estas medidas 
no se tomaron. También por la 
intención de hacer una buena 
evaluación, a pesar de deficiencias 
en la  información provista por la 
agencia operadora. 

C14 
 
( - )  En tanto sea 
apropiado y factible 
ayudaron las audiencias 
a 1) Hacer 
interpretaciones y 
aplicaciones correctas 
de los hallazgos y (2) a 
evitar 
malinterpretaciones y 
aplicaciones 
inadecuadas. 

41, 45, 46, 47 * Este es un requerimiento esencial 
en la medida que uno aspire a que 
los resultados que salgan de la 
evaluación sean útiles y tengan 
usos correctos. No fue posible 
hacerlo porque una vez el cliente 
recibió el informe de resultados, la 
comunicación con ellos cesó. 

C15 
 
( NA )  En tanto fuera 
apropiado y dentro de 
los límites razonables 
intentaron prevenir o 
corregir cualquier uso 
inadecuado de su 
trabajo por parte de 
otros. 

  No aplica porque los resultados de 
la evaluación solo han sido 
conocidos por el cliente y la 
agencia operadora. 

C16 
 
( NA )  Excepto razones 
obligatorias para 
hacerlo, reportaron en 
sus reportes de 
evaluación quienes 

  No existían tal tipo de razones. 
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solicitaron la 
evaluación y quienes 
fueron las fuentes de 
soporte financiero para 
llevarla a cabo. 
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Forma 11: Análisis cuantitativo del principio C - HONESTIDAD 
Caución: es problemático hacer cualquier tipo de análisis cuantitativo preciso de las valoraciones  
tomadas de los  principios guía, y en esta lista de chequeo algunos criterios  no serán aplicables para 
todas las evaluaciones, y no hay una base consistente para definir puntos de corte para “Pobre”, 
“Marginal”, “Moderado”, “Bueno” o “Excelente”. Los siguientes análisis cuantitativos se proveen solo 
como una guía muy general e ilustración para explorar el asunto de la valoración cuantitativa. Hacerlo 
puede resultar útil en unos casos y no en otros. Se aconseja a los usuarios que apliquen este 
procedimiento con precaución y en donde sea claramente inapropiado no se use en absoluto. 
 
Para usar este procedimiento para cuantificar el mérito de la evaluación objetivo en lo referente a 
principio A, lleve a cabo los siguientes pasos y registre su respuesta en el espacio a la derecha de cada 
paso. 
 
 

Procedimiento Respuesta 
1. Proceda con este análisis solo si todos los puntos marcados con * como 

requisitos mínimos se han cumplido. (marcados con +) 
No procedería; sin 
embargo sigo en 
beneficio de explorar 
el ejercicio. 

2. Determine el número de indicadores aplicables asociados con el 
principio C sustrayendo el número de indicadores del principio 
marcados con NA del número total de indicadores del principio (Diez y 
seis). 

13 

3. Si el número de indicadores marcados con + o – es menos de 12, aborte 
el análisis cuantitativo y proceda con el cualitativo. 

No aplica 

4. Determine el la proporción de criterios del principio A que la 
evaluación logró tomado el número de indicadores marcados con (+) 
sobre el número de indicadores no marcados con NA 

0/13 

5. Determine el puntaje para el principio A multiplicando la proporción 
anterior por 100. No utilice decimales. 

0 

6. Valore si los siguientes puntos de corte [0 – 39: pobre, 40 – 59: 
marginal, 60 – 79: Moderado, 80 – 92: Bueno, 93 – 100: excelente] son 
aplicables y defendibles7 para interpretar el significado del valor del 
puntaje del principio A. Indique su decisión colocando una marca de 
chequeo en el espacio provisto a la derecha. Escriba la razón para su 
decisión sobre este asunto a continuación: 

 
Aplicarían las mismas consideraciones que para los criterios anteriores pero 0 

Pobre 

                                                 
7 La explicación para este conjunto de puntos de corte se enfoca principalmente en las cat egorías máxima y mínima de 
juicio. Cualquier evaluación que cumpla uno o menos los puntos de chequeo en general o para cualquier principio será una 
base débil para la toma de decisiones. Una evaluación que cumpla todos los cinco criterios será excelente en la categorí a de 
competenci a. Cumplir 4 de los 5 proveerá una base razonablemente buena para la decisión en tanto el criterio que falló no se 
considere un mínimo esencial. Una evaluación que cumpla con tres de los puntos no será considerada buena, pero tampoco 
desastrosa si se alcanzaron todos los requerimientos mínimos. Las metaevaluaciones sumativas deben buscar dar crédito a 
las evaluaciones que caigan en el rango de excelente y desestimular el uso de aquellas que caigan en el rango pobre o 
marginal (0 a 3 criterios). Las metaevaluaciones formativas deben buscar fortal ecer las evaluaciones, especialmente aquellas  
que caigan en el rango marginal y moderado. 
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multiplicado por cualquier cosa da cero así que cualquier elaboración posterior 
no resulta útil 
 

7. Si está en desacuerdo con los puntos de corte anteriores, provea los que 
va a usar. En cualquier caso registre su calificación de la evaluación en 
el espacio a la derecha. De su explicación de los nuevos puntos de corte 
a continuación: 
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Forma 12: Resumen cualitativo del principio C -HONESTIDAD 
Escriba a continuación su apreciación general del cumplimiento de la evaluación con el principio de 
HONESTIDAD. 
 
Me parece conveniente aclarar que no sería adecuado, desde mi punto de vista, decir que esta fue 
una evaluación deshonesta debido a que yo le di un puntaje de cero  en este aspecto, además de ser 
esto resultado de valorar negativamente cada uno de los sub -aspectos involucrados. Sin embargo, 
no lo puedo ignorar. 
La evaluación falla en el principio de honestidad no a causa de la intención deliberada o de 
acciones intencionalmente dirigidas a ocultar hallaz gos, o engañar a clientes o interesados. La 
evaluación falla por omisión de una serie de factores que, desde mi punto de vista, se deben a la 
inexperiencia del equipo de evaluación.  
Todos los puntos de chequeo de la sección C se referían a acciones que de una forma u otra eran de 
carácter preventivo. Uno se previene de lo que espera, y no de lo que no. Y lo que uno espera o 
bien proviene de la reflexión del análisis de la situación, o de la experiencia previa, o de una 
combinación de las dos. Desde mi punto de vista no nos previnimos contra una diversidad de 
factores que finalmente llevaron a la terminación de la relación con el cliente y a una evaluación no 
útil. Según lo que he planteado, o bien faltó reflexión y análisis de la situación, o bien experiencia. 
A pesar del currículo de los involucrados, yo me inclino desde mi punto de vista y como 
participante en la evaluación, más por la segunda explicación que por la primera. Esto se evidencia, 
sin ser el único indicio, en la ausencia de documentación de acuerdos.  
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Forma 13: Principio D – RESPETO POR LA GENTE 
 
Para cada punto de chequeo escriba +, -, NA o ? 
 
Para cumplir los 
requerimientos 
RESPETO A 
SEGURIDAD, 
DIGNIDAD, Y VALOR 
PROPIO DE LOS 
SUJETOS DE LA 
EVALUACIÓN, 
PARTICPNATES DE 
LOS PROGRAMAS, 
CLIENTES Y OTROS 
INTERESADOS los 
evaluadores: 

Provea los 
números de 
identificación 
de las fuentes 
de 
información 
(formulario 3) 
que usted usó 
para llegar a 
su juicio. 
Provea 
números de 
página 
pertinentes 
para los 
documentos 
referenciados, 
comentarios 
en donde sea 
apropiado 
para otras 
fuentes. 

Ponga un (*) en 
cada punto de 
chequeo que 
usted considere 
debe ser un 
requerimiento 
mínimo, es decir, 
esencial para 
cumplir con este 
criterio. 

Provea explicaciones relevantes de 
sus juicios de NA, +, -, o ? 

JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

D1 
 
( NA )  Previnieron o 
minimizaron los 
riesgos, peligros y 
cargas que pudieran ser 
causadas a los 
participantes en la 
evaluación mediante el 
cumplimiento de 
estándares profesionales 
y éticos razonables de 
asociaciones tales como 
la Asociación 
Antropológica 
Americana, La 
Asociación Americana 
de Investigación en 
Educación y la 

  La naturaleza de este estudio no 
implicaba riesgos de ningún tipo a 
los estudiantes participantes. 
Considero que la autorización de 
los colegios es, en el contexto 
Colombiano, suficiente para todos 
los efectos, éticos o legales. 
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Asociación Americana 
de Psicología. 
 
D2 
 
( NA)  Ejercieron 
salvaguardas contra la 
violación de principios 
éticos aplicables como 
por ejemplo, hacer que 
el plan de evaluación se 
revise por un tercero 
calificado, como un 
comité de revisión sobre 
sujetos humanos. 

  Por la razón del criterio anterior 
esta revisión no habría sido 
necesaria.  

D3 
 
( NA )  Cumplieron con 
las regulaciones legales 
referidas a la protección 
de sujetos humanos. 

  Nuevamente, este asunto no era de 
importancia particular en esta 
evaluación inespecífico. 

D4 
 
( +)  En tanto fuera 
aplicable, cumplieron 
con los lineamientos de 
legales sobre 
consentimiento 
informado para la 
participación en la 
evaluación, por ejemplo, 
informando a los 
potenciales 
contribuyentes en la 
evaluación de su 
derecho a participar o 
negarse a hacerlo en la 
evaluación. 

39 * En específico esto se refiere a los 
colegios y a los rectores de los 
colegios, que todos aceptaron 
participar en este estudio. 

D5 
 
( + )  En tanto se 
aplicable, informaron 
clara y honestamente 
sobre la extensión y 
límites de la 
confidencialidad y 
anonimato. 

No 
documentado 

* A los profesores participantes se 
les informó que la información 
sobre sus clases se mantendría 
confidencial a las instituciones 
educativas. 

D6 1 – 4  Este balance nunca se hizo y no se 
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( NA )  Procedieron con 
la evaluación solamente 
después de sopesar 
cuidadosamente los 
potenciales beneficios y 
daños de la evaluación y 
decidir que los 
beneficios superaban a 
las limitaciones. 

pensó que de darse, se inclinara 
hacia las limitaciones de la 
evaluación. 

D7 
 
( - )  Desarrollaron todas 
las tareas de la 
evaluación de manera 
consistente con la 
dignidad y respeto 
debidos a los 
interesados. 

41 – 47, 51, 
52 

* Aunque no hubo un irrespeto 
activo o intencional a los 
interesados, de hecho las fuentes 
documentales revelan que los 
interesados en la evaluación se 
sintieron irrespetados. 

D8 
 
( - )  Reportaron y 
justificaron los hallazgos 
negativos o conclusiones 
críticas honestamente 
pero de tal forma que se 
evitara causar daño 
innecesario. 

41- 47 * No, así esa no hubiera sido la 
intención del estudio. 

D9 
 
( - )  Tomaron medidas 
para maximizar el 
beneficio y evitar daños 
innecesarios causados 
por la evaluación. 

41- 47 * No. Ese tipo de consideraciones no 
estuvieron en mente de los 
evaluadores de forma activa, es 
decir, como criterios consensuados 
de revisión del informe. 

D10 
 
( NA )  Promovieron la 
equidad social de la 
evaluación, proveyendo, 
en donde fuera 
apropiado a los 
contribuyentes con la 
evaluación con 
retroalimentación y 
otros beneficios 
pertinentes. 

   

D11    
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( NA )  Demostraron el 
respeto debido a los 
participantes en asuntos 
relativos a cultura, 
religión, género, 
invalidez, edad, raza  
orientación sexual. 
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Forma 14: Análisis cuantitativo del principio D – RESPETO POR 
LA GENTE 

Caución: es problemático hacer cualquier tipo de análisis cuantitativo preciso de las valoraciones  
tomadas de los  principios guía, y en esta lista de chequeo algunos criterios  no serán aplicables para 
todas las evaluaciones, y no hay una base consistente para definir puntos de corte para “Pobre”, 
“Marginal”, “Moderado”, “Bueno” o “Excelente”. Los siguientes análisis cuantitativos se proveen solo 
como una guía muy general e ilustración para explorar el asunto de la valoración cuantitativa. Hacerlo 
puede resultar útil en unos casos y no en otros. Se aconseja a los usuarios que apliquen este 
procedimiento con precaución y en donde sea claramente inapropiado no se use en absoluto. 
 
Para usar este procedimiento para cuantificar el mérito de la evaluación objetivo en lo referente a 
principio A, lleve a cabo los siguientes pasos y registre su respuesta en el espacio a la derecha de cada 
paso. 
 
 

Procedimiento Respuesta 
1. Proceda con este análisis solo si todos los puntos marcados con * como 

requisitos mínimos se han cumplido. (marcados con +) 
Aunque no aplicaría, 
continúo para el 
análisis. 

2. Determine el número de indicadores aplicables asociados con el 
principio B sustrayendo el número de indicadores del principio 
marcados con NA del número total de indicadores del principio (Once). 

5 

3. Si el número de indicadores marcados con + o – es menos de 9, aborte 
el análisis cuantitativo y proceda con el cualitativo. 

Continúo de todas 
formas. 

4. Determine el la proporción de criterios del principio A que la 
evaluación logró tomado el número de indicadores marcados con (+) 
sobre el número de indicadores no marcados con NA 

2/5 

5. Determine el puntaje para el principio A multiplicando la proporción 
anterior por 100. No utilice decimales. 

40 

6. Valore si los siguientes puntos de corte [0 – 39: pobre, 40 – 59: 
marginal, 60 – 79: Moderado, 80 – 92: Bueno, 93 – 100: excelente] son 
aplicables y defendibles8 para interpretar el significado del valor del 
puntaje del principio A. Indique su decisión colocando una marca de 
chequeo en el espacio provisto a la derecha. Escriba la razón para su 
decisión sobre este asunto a continuación: 

 
 

Marginal 

7. Si está en desacuerdo con los puntos de corte anteriores, provea los que  

                                                 
8 La explicación para este conjunto de puntos de corte se enfoca principalmente en las cat egorías máxima y mínima de 
juicio. Cualquier evaluación que cumpla uno o menos los puntos de chequeo en general o para cualquier principio será una 
base débil para la toma de decisiones. Una evaluación que cumpla todos los cinco criterios será excelente en la categorí a de 
competenci a. Cumplir 4 de los 5 proveerá una base razonablemente buena para la decisión en tanto el criterio que falló no se 
considere un mínimo esencial. Una evaluación que cumpla con tres de los puntos no será considerada buena, pero tampoco 
desastrosa si se alcanzaron todos los requerimientos mínimos. Las metaevaluaciones sumativas deben buscar dar crédito a 
las evaluaciones que caigan en el rango de excelente y desestimular el uso de aquellas que caigan en el rango pobre o 
marginal (0 a 3 criterios). Las metaevaluaciones formativas deben buscar fortal ecer las evaluaciones, especialmente aquellas  
que caigan en el rango marginal y moderado. 
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va a usar. En cualquier caso registre su calificación de la evaluación en 
el espacio a la derecha. De su explicación de los nuevos puntos de corte 
a continuación: 
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Forma 15: Resumen cualitativo del principio D – RESPETO POR 
LA GENTE 

Escriba a continuación su apreciación general del cumplimiento de la evaluación con el principio de 
RESPETO POR LA GENTE. 
 
 
Al igual que en el criterio C, no es que se hubiera faltado al respeto de forma activa o deliberada a 
los interesado en la evaluación. Pero al igual que en las relaciones humanas  en las que el irrespeto 
no proviene solo de las acciones irrespetuosas sino de las omisiones y faltas de consideración, en 
este caso ocurre lo mismo: hubo una serie de factores que no se consideraron, y que le hicieron 
daño a la evaluación, como lo muestran algunas fuentes documentales. La responsabilidad de los  
evaluadores no se limita, desde luego, a la ausencia de intencionalmente irrespetar a los interesados 
en la evaluación. Creo que la responsabilidad de los evaluadores incluye prevenir cualquier tipo de 
irrespeto, activo o pasivo, intencional o no, a los interesados en la evaluación. Esto distingue un 
evaluador que conoce los gajes de su oficio. Creo que lo que cualifica una profesión es 
precisamente conocer esos gajes, hacerlos  concientes y tratarlos activamente o preventivamente en 
el desarrollo del proceso o servicio que se provea. 
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Forma 16: Principio E – RESPONSABILIDADES POR EL 
BIENESTAR GENERAL Y PÚBLICO 

 
Para cada punto de chequeo escriba +, -, NA o ? 
 
Para articular y tener en 
cuenta la diversidad de 
intereses y valores que 
pueden estar 
relacionados con el 
BIENESTAR PÚBLICO 
Y GENERAL, los 
evaluadores: 

Provea los 
números de 
identificación 
de las fuentes 
de 
información 
(formulario 3) 
que usted usó 
para llegar a 
su juicio. 
Provea 
números de 
página 
pertinentes 
para los 
documentos 
referenciados, 
comentarios 
en donde sea 
apropiado 
para otras 
fuentes. 

Ponga un (*) en 
cada punto de 
chequeo que 
usted considere 
debe ser un 
requerimiento 
mínimo, es decir, 
esencial para 
cumplir con este 
criterio. 

Provea explicaciones relevantes de 
sus juicios de NA, +, -, o ? 

JUICIO FUENTE REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 

EXPLICACIÓN 

E1 
 
( - )  Presentaron planes 
de evaluación y reportes 
que incluían, en donde 
fuera apropiado, 
perspectivas 
importantes e intereses 
para un rango 
apropiado de 
interesados en el 
programa u otro objeto a 
ser evaluado. 

3, 51 * No fue ni presentado así ni exigido 
así, al menos en términos 
contractuales, por parte de los 
clientes de la evaluación. Como se 
dijo antes, no hubo suficiente 
interacción con la agencia 
operadora. 

E2 
 
( NA )  Justificaron en 
su planes y reportes de 
evaluación, si aplicaba, 

  No existieron tal tipo de razones 
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razones para omitir 
perspectivas o visiones 
de grupos importantes. 
E3 
 
( NA )  Consideraron en 
sus planes de evaluación 
y reportes las 
asunciones generales, 
implicaciones y efectos 
laterales del programa 
u otro objeto a ser 
evaluado (así como la 
estructura del objeto, 
operaciones y efectos 
principales) 

  Inicialmente se consideró, y se 
tuvo la mente abierta a explorar 
efectos no intencionales del 
programa. Sin embargo la 
evaluación se enfocó 
progresivamente en el 
cumplimiento de los objetivos del 
programa 

E4 
 
( - )  En tanto sea 
apropiado, dieron  a 
todas las audiencias 
que tengan derecho a 
saberlo acceso a la 
información evaluativa. 

18, 39 * A pesar de que se les dijo a las 
instituciones que se les 
comunicarían los resultados de este 
estudio, al fecha no se ha hecho, 
quizá por los resultados obtenidos. 

E5 
 
( - )  Reportaron el 
proceso de evaluación 
de forma tan simple 
como sea posible, sin 
perjuicio de la precisión 
de la información. 

39, 41, 51 * No. Los interesados en la 
evaluación que revisaron el 
informe dijeron que no fue así. 

E6 
 
( NA )  En tanto sea 
apropiado, ajustaron los 
diferentes reportes a 
las necesidades e 
intereses de las 
diferentes audiencias 
con derecho a conocerlo. 

  No se acordó ni se esperaba en este 
proyecto hacer tal cosa. 

E7 
 
( - )  En tanto sea 
factible, divulgaron de 
forma activa los 
resultados de evaluación 
a las audiencias con 

18  A los colegios no se las ha 
informado y lo más probable es 
que no se les informe, a no ser que 
la situación con los clientes 
cambiara. 
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derecho a conocerlos. 
E8 
 
( NA )  Hicieron a cada 
grupo de interesados 
conciente de la 
existencia de los 
reportes provistos a otras 
audiencias y les dieron 
acceso a ellos si 
aplicaba. 

  No se pensó en hacer reportes de 
evaluación para cada interesado 
del programa, ni la situación en 
particular lo exigía. 

E9 
 
( - )  Mantuvieron todos 
los reportes fieles a los 
hallaz gos de la 
evaluación. 

39 * Los reportes no dicen nada que no 
hay ocurrido; el problema es que 
en un caso se generalizó de manera 
inadecuada sobre los docentes del 
programa. 

E10 
 
( - )  A pesar de dar un 
tratamiento preferente –
en tanto fuera 
apropiado- al cliente y 
los grupos más 
importantes de 
interesados, abordó los 
intereses y necesidades 
de otros grupos de 
interesados de manera 
justa, profunda y 
sensible. 

39, 51 * No es esto lo que dice el otro 
interesado distinto al cliente con el 
que sostuvimos diálogo. 

E11 
 
( NA )  En tanto fuera 
aplicable identificaron y 
abordaron los conflictos 
de interés que 
representaron 
dificultades para 
reportar de forma 
honesta y completa a 
todas las audiencias con 
derecho a saber de la 
evaluación. 

   

E12 
 
( NA) En tanto fuera 
aplicable apoyaron el 

   



Lista de chequeo de principios guía de metaevaluación  49 

derecho del público a 
prender acerca y 
beneficiarse de los 
hallaz gos de la 
evaluación. 
E13 
 
( NA ) Analizaron y 
llevaron los hallazgos en 
términos del bienestar 
de la sociedad como un 
todo así como de los 
intereses de los clientes 
y otros involucrados 

   

 



Lista de chequeo de principios guía de metaevaluación  50 

Forma 17: Análisis cuantitativo del principio E – 
RESPONSABILIDADES POR EL BIENESTAR GENERAL Y 

PÚBLICO 
 
Caución: es problemático hacer cualquier tipo de análisis cuantitativo preciso de las valoraciones  
tomadas de los  principios guía, y en esta lista de chequeo algunos criterios  no serán aplicables para 
todas las evaluaciones, y no hay una base consistente para definir puntos de corte para “Pobre”, 
“Marginal”, “Moderado”, “Bueno” o “Excelente”. Los siguientes análisis cuantitativos se proveen solo 
como una guía muy general e ilustración para explorar el asunto de la valoración cuantitativa. Hacerlo 
puede resultar útil en unos casos y no en otros. Se aconseja a los usuarios que apliquen este 
procedimiento con precaución y en donde sea claramente inapropiado no se use en absoluto. 
 
Para usar este procedimiento para cuantificar el mérito de la evaluación objetivo en lo referente a 
principio A, lleve a cabo los siguientes pasos y registre su respuesta en el espacio a la derecha de cada 
paso. 
 
 

Procedimiento Respuesta 
1. Proceda con este análisis solo si todos los puntos marcados con * 

como requisitos mínimos se han cumplido. (marcados con +) 
No obstante sigo 

2. Determine el número de indicadores aplicables asociados con el 
principio B sustrayendo el número de indicadores del principio 
marcados con NA del número total de indicadores del principio 
(Trece). 

6 

3. Si el número de indicadores marcados con + o – es menos de 10, 
aborte el análisis cuantitativo y proceda con el cualitativo. 

No obstante sigo 

4. Determine el la proporción de criterios del principio A que la 
evaluación logró tomado el número de indicadores marcados con (+) 
sobre el número de indicadores no marcados con NA 

0 

5. Determine el puntaje para el principio A multiplicando la proporción 
anterior por 100. No utilice decimales. 

0 

6. Valore si los siguientes puntos de corte [0 – 39: pobre, 40 – 59: 
marginal, 60 – 79: Moderado, 80 – 92: Bueno, 93 – 100: excelente] 
son aplicables y defendibles 9 para interpretar el significado del valor 
del puntaje del principio A. Indique su decisión colocando una marca 
de chequeo en el espacio provisto a la derecha. Escriba la razón para 
su decisión sobre este asunto a continuación: 

 

Pobre 

                                                 
9 La explicación para este conjunto de puntos de corte se enfoca principalmente en las cat egorías máxima y mínima de 
juicio. Cualquier evaluación que cumpla uno o menos los puntos de chequeo en general o para cualquier principio será una 
base débil para la toma de decisiones. Una evaluación que cumpla todos los cinco criterios será excelente en la categorí a de 
competenci a. Cumplir 4 de los 5 proveerá una base razonablemente buena para la decisión en tanto el criterio que falló no se 
considere un mínimo esencial. Una evaluación que cumpla con tres de los puntos no será considerada buena, pero tampoco 
desastrosa si se alcanzaron todos los requerimientos mínimos. Las metaevaluaciones sumativas deben buscar dar crédito a 
las evaluaciones que caigan en el rango de excelente y desestimular el uso de aquellas que caigan en el rango pobre o 
marginal (0 a 3 criterios). Las metaevaluaciones formativas deben buscar fortal ecer las evaluaciones, especialmente aquellas  
que caigan en el rango marginal y moderado. 
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7. Si está en desacuerdo con los puntos de corte anteriores, provea los 
que va a usar. En cualquier caso registre su calificación de la 
evaluación en el espacio a la derecha. De su explicación de los 
nuevos puntos de corte a continuación: 

 

 

 
 

Forma 18: Resumen cualitativo del principio E – 
RESPONSABILIDADES POR EL BIENESTAR GENERAL Y 

PÚBLICO 
 
Escriba a continuación su apreciación general del cumplimiento de la evaluación con el principio de 
RESPONSABILIDADES POR EL BIENESTAR GENERAL Y PÚBLICO. 
 
 
El cumplimiento de lo relacionado con las responsabilidades por el bienestar general y público se 
vio afectado por fallas de calidad y difusión del reporte de evaluación y en la interacción con los  
clientes y la agencia operadora.  
Las razones del alejamiento entre los evaluadores y la agencia operadora, así como el cliente, se 
tratan en la discusión de resultados de la tesis de la cual este formato es un anexo. Sin perjuicio de 
ellas, este alejamiento es un hecho, así como también lo es que algunos involucrados en esta 
evaluación a quienes se les prometió acceso a los resultados no lo han tenido, y los que lo tuvieron 
necesitaban un tratamiento que hubiera permitido que así los resultados de la evaluación no les  
resultaran convenientes o agradables, les hubieran podido dar algún uso útil. 
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Forma 19: Documentación 
 
Provea comentarios evaluativos sobre la suficiencia en la documentación de la evaluación objetivo. 
 
 
 
Desde mi punto de vista la documentación usa a para evaluar esta evaluación es suficiente. No se 
limita al informe evaluativo final y a las reacciones que causó, sino que evidencia una serie de 
etapas en la relación entre evaluador y cliente, desde las etapas iniciales de reconocimiento entre 
los dos, pasando por una etapa en la que todo marchó muy bien, hasta el informe final y sus 
consecuencias. La documentación da cuenta de los factores positivos en la relación, sí como de los  
negativos y permite ver sin restricciones el tipo de interacción que existió entre cliente y 
evaluadores. 
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Forma 20: Evaluación cuantitativa resumen de la evaluación 
objetivo 

Caución: es problemático hacer cualquier tipo de análisis cuantitativo preciso de las valoraciones  
tomadas de los  principios guía, y en esta lista de chequeo algunos criterios  no serán aplicables para 
todas las evaluaciones, y no hay una base consistente para definir puntos de corte para “Pobre”, 
“Marginal”, “Moderado”, “Bueno” o “Excelente”. Los siguientes análisis cuantitativos se proveen solo 
como una guía muy general e ilustración para explorar el asunto de la valoración cuantitativa. Hacerlo 
puede resultar útil en unos casos y no en otros. Se aconseja a los usuarios que apliquen este 
procedimiento con precaución y en donde sea claramente inapropiado no se use en absoluto. 
 
Para usar este procedimiento para cuantificar el mérito de la evaluación objetivo respecto a los cinco 
principios de la AEA, lleve a cabo los siguientes pasos y registre su respuesta en el espacio a la derecha 
de cada paso. 
 
 

Procedimiento Respuesta 
1. Proceda con este análisis solo si obtuvo puntajes para todos los cinco 

principios de acuerdo con las instrucciones dadas en las formas 
correspondientes (5, 8, 11, 14, y 17) 

En los formatos 
anteriores he visto que 
en realidad resulta útil 
seguir sólo si se 
cumplen las 
condiciones. En esta 
ocasión procederé de 
esta forma. 

2. Si la evaluación bajo análisis marcó como “Pobre” en algún 
principio, considérela como un fracaso sin importar los puntajes en 
los otros principios. 

La evaluación fue  
fracaso 

3. Si la evaluación objetivo marco Marginal o superior en alguno de los 
cinco principios, determine el puntaje total de la evaluación sumado 
los cinco puntajes y dividiendo por cinco.  

 

4. Valore si los siguientes puntos de corte [0 – 39: pobre, 40 – 59: 
marginal, 60 – 79: Moderado, 80 – 92: Bueno, 93 – 100: excelente] 
son aplicables y defendibles 10 para interpretar el significado del valor 
del puntaje del principio A. Indique su decisión colocando una marca 
de chequeo en el espacio provisto a la derecha. Escriba la razón para 
su decisión sobre este asunto a continuación: 

 

5. Si está en desacuerdo con los puntos de corte anteriores, provea los 
que va a usar. En cualquier caso registre su calificación de la 

 

                                                 
10 La explicación para este conjunto de puntos de corte se enfoca principalmente en las categorí as máxima y mínima de 
juicio. Cualquier evaluación que cumpla uno o menos los puntos de chequeo en general o para cualquier principio será una 
base débil para la toma de decisiones. Una evaluación que cumpla todos los cinco criterios será excelente en la categorí a de 
competenci a. Cumplir 4 de los 5 proveerá una base razonablemente buena para la decisión en tanto el criterio que falló no se 
considere un mínimo esencial. Una evaluación que cumpla con tres de los puntos no será considerada buena, pero tampoco 
desastrosa si se alcanzaron todos los requerimientos mínimos. Las metaevaluaciones sumativas deben buscar dar crédito a 
las evaluaciones que caigan en el rango de excelente y desestimular el uso de aquellas que caigan en el rango pobre o 
marginal (0 a 3 criterios). Las metaevaluaciones formativas deben buscar fortal ecer las evaluaciones, especialmente aquellas  
que caigan en el rango marginal y moderado. 
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evaluación en el espacio a la derecha. De su explicación de los 
nuevos puntos de corte a continuación: 
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Forma 21: Evaluación cualitativa resumen de la evaluación 
objetivo 

 
Valore el mérito global de la evaluación, tomando en cuenta las cauciones pertinentes. 
 
 
En resumen puedo decir que este es el caso de una evaluación bien intencionada desde los  
evaluadores, siendo su buena intención la de mantener una postura independiente a la de los 
creadores del programa y la agencia operadora. Sin embargo, en el ánimo de mantener esta 
independencia, se omitió una interacción con estas dos instancias que a la larga, demostró ser 
necesaria. 
Es posible que las conclusiones de este estudio no hubiesen variado sustancialmente, salvo en lo 
referido a docentes, de no haberse presentado las fallas metodológicas que tuvieron lugar. Sin 
embargo, las fallas mismas, sumadas al resultado negativo de la evaluación dejan el proceso en una 
situación poco defendible, a pesar de algunos aciertos que se presentaron, incluso reconocidos por 
los evaluadores. 
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Forma 22: Evaluación global de la evaluación objetivo 
 
Teniendo en cuenta todos los análisis precedentes, provea su juicio evaluativo global de la evaluación 
objetivo marcando en los espacios apropiados a continuación.  
 
 

Puntajes 
Principio Pobre Marginal Moderado Bueno Excelente 

Indagación sistemática  X    

Competencia X     

Integridad/ Honestidad X     

Respeto por la gente X     

Responsabilidad con el 
bienestar general y público X     

 
 
COMENTARIOS ADICIONALES: En el espacio a continuación exponga asuntos generales, 
cauciones, etc. que los lectores deban tener en mente al considerar los juicios inmediatamente 
anteriores. 
 
“Ignorantia juris non excusat” es una frase Latina que significa “la ignorancia de la ley no 
excusa”. Creo que la frase aplica porque la evaluación falló desde mi punto de vista en varios 
aspectos, no por un comportamiento negligente por parte de los evaluadores, si no por la falta de 
atención adecuada a una serie de detalles importantes que determinan el éxito de la evaluación, 
desde los criterios incluidos en este formato. 
La planeación  y gestión deficientes del proyecto ayudaron a que sus debilidades se magnificaran 
hasta el punto de hacerlo difícilmente defendible como evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 



Lista de chequeo de principios guía de metaevaluación  57 

Forma 23: Constancia 
 
Certifico que de acuerdo a mi mejor capacidad el anterior análisis, juicios, síntesis y valoración global 
de la evaluación objetivo proporcionan una evaluación razonable basada en los principios guía de la 
asociación americana de evaluadores. 
 
 
Nombre 
 
Jorge Alberto Mahecha Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre (letra imprenta): JORGE ALBERTO MAHECHA RODRÍGUEZ 
 
 
Firma:    ___________________________________________________ 
 
 
Fecha:    SÁBADO 7 DE JULIO DE 2007 
 
 
 
 
Esta lista se provee como un servicio gratis al usuario. El proveedor de esta lista no la ha modificado o 
adaptado a las necesidades específicas del usuario. Es este quien la usa a su propia discreción y juicio. 
El proveedor de esta lista no garantiza sea adecuada para el propósito particular del usuario y 
específicamente se descarga de este tipo de garantías. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Documentos referenciados en la 

forma 3 del anexo 3. 



En razó n de la naturaleza confidencial de las comunicaciones entre contratante y  

contratista, es decir, el Center for Civic  Educatio n y el CIFE de la Universidad de Los 

Andes, los documentos referenciado s en el anexo 4 a lo largo de este trabajo de tesis no  

serán público s. Dudas al respecto pueden ser dirigidas al autor de este trabajo a los 

correos e lectrónicos jomahech@uniandes.edu .co, jorgeal.mahecha@gmail.com. 

 

La lista de documentos, junto con una breve descripción de su contenido se encuentra 

en la Forma 3 del anexo 3. La revisión de esta lista puede darle al lector de este  

trabajo una idea del contenido de lo s documentos en mención. 

 

 

 


