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1. Exposición de motivos 

Al igual que varias asociaciones y sociedades internacionales de evaluación, Aproeval inicia 

con este evento, una reflexión sobre algunos principios de acción desde la práctica evaluativa 

de cada profesional en todos los sectores y ámbitos de su ejercicio. Acreditamos que el 

contexto socio-político y laboral para el desarrollo del campo profesional de la evaluación, la 

creación de empleos específicos y las asociaciones y sociedades profesionales es 

determinante para la obtención de servicios de evaluación profesionales.  

La inexistencia de dignas condiciones laborales y la imposibilidad, hasta el momento 

presente, de reglamentar el proceso de contratación de estos servicios, urge  en la necesidad 

de crear mecanismos que  mejoren la actual situación del ejercicio profesional en 

evaluación.  

En este sentido y desde el contexto ibérico, Aproeval ha adoptado la movilización colectiva 

para la elaboración de un Marco de recomendaciones / Directrices1 para una evaluación 

digna y de calidad.  

Al pretender que sea un proceso participativo, que implique, no solo a las personas asociadas, 

sino también, que invite a todas aquellas entidades o personas relacionadas con la 

evaluación, hemos elaborado este breve cuestionario, en el que te pedimos tu colaboración, 

con la intención e inquietud de conocer qué aspectos consideras más relevantes y en qué 

grupo participarías o te sientes identificado (a). El cuestionario estará disponible hasta finales 

de septiembre, después, analizaremos todas las respuestas, que servirán de hilo conductor 

para la realización de los diferentes talleres, así como para determinar en cuál quieres 

participar. 

https://goo.gl/forms/ltksJ8c4q1rftJNz2 

Si no puedes asistir al Seminario del 06 de Octubre, ten en cuenta que tu opinión es de 

máxima importancia para nosotros, y que tu aportación será de gran utilidad a la comunidad 

evaluadora porque todos y todas sumamos. 

2. Metodología de los Talleres  

La metodología que utilizaremos será la de los “open space”, donde se plantearán los temas 

deducidos de vuestra respuestas en cada grupo conformado, configurando los “rincones” 

simultáneos de la discusión, guiada por una persona que tendrá la función de facilitador/a, 

gracias a tarjetas, que se pegarán en un mural dispuesto en la pared en los primeros 45 

minutos (de 16:00 – 16:45). 

                                                
1 Las Directrices se refieren a la calidad de la puesta en marcha y realización de la evaluación, y los roles recíprocos y 
responsabilidades de los diferentes actores de la evaluación. Sin embargo no se ocupan de las competencias específicas de los (as) 
evaluadores (as).  
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La idea es que todas la energía 

fluyan en una misma dirección, 

sistematizando la temática del 

grupo donde te sientas más 

cómoda o cómodo y poniendo la 

inteligencia colectiva al servicio 

de un tema. 

Tras ello, realizaremos una 

breve pausa de 15 minutos para 

refrescarnos y tomarnos un café 

(de 16:45 – 17:00) 

Después se conformarán los rincones, las personas pueden ir saltando para aprender y aportar 

de cada conversación (de 17:00 – 17:45) 

 
 

Al finalizar el tiempo, la persona que ha ejercido como facilitador/a, presentará las 

conclusiones al grupo para ser sintetizadas. (de 17:45 – 18:00) 

Una vez finalizados los Talleres, se conformará una Comisión de Trabajo dentro de Aproeval 
que preparará un borrador para ser discutido y cerrado antes de la difusión entre todas las 
personas que hayan participado.  
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3. Lecturas recomendadas 

Hemos preparado una serie de lecturas que recomendamos, para contextualizar lo 

desarrollado hasta el momento en otros espacios europeos e internacionales, fruto del 

trabajo del Grupo de Profesionalización. 

! European Evaluation Society 

https://www.europeanevaluation.org/sites/default/files/EES%20EVALUATION%20CAP
ABILITIES%20FRAMEWORK.pdf 

! Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe 
(ReLAC) : ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN para América Latina y el Caribe. 

https://noticiasrelac.ning.com/group/estandares-de-evaluacion-en-america-latina 

! Estándares de Evaluación en América Latina 

noticiasrelac.ning.com 

Este grupo es una iniciativa de la Red de Evaluación, Monitoreo y Sistematización de 
América Latina y el Caribe (ReLAC) y del Proyecto Fomento a las Capacidades 

! American Evaluation Association- AEA: Guiding principales 
http://www.eval.org/p/cm/ld/fid=51 

 

! United kingdom Evaluation Society  

UKES:https://www.evaluation.org.uk/index.php/news-resources/ukes-
publications/77-ukes-capabilities-framework 

! UKES Evaluation Capabilities Framework - UKES - the UK ... 

www.evaluation.org.uk 

This document outlines the UKES Evaluation Capabilities Framework for the conduct 

of quality evaluation. It is a further step (following on from the UKES Guidelines  

 

! AEA - American Evaluation Association : Guiding Principles ... 

www.eval.org 

American Evaluation Association Guiding Principles For Evaluators. Below you will find 

the Guiding Principles for Evaluators in their entirety.  
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4. Más sobre el Programa  

Una vez finalizados los talleres, reservaremos un espacio para la renovación de cargos y 

presentación de cuentas, atendiendo todas las preguntas y opiniones que consideréis 

oportunas. (de 18:00 – 18:30) 

Por último, para finalizar el día, estamos preparando un AfterEval, en el que queremos 

presentaros el relanzamiento de  Evaltokia, y animaros a que participéis como referentes 

territoriales.  

El espacio está aún por confirmar, pero mandaremos información actualizada una vez 

dispongamos de ella. (19:30 a 21:00) 

 

 

Aproeval, como siempre, quiere agradeceros 

vuestra participación, y que sigáis haciendo 

crecer la comunidad evaluadora, sumando en 

cada aventura que emprendemos. 

 

 

 


