
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Teoría de evaluación Doctorado  

4. Prerrequisitos 
Ninguno  

5. Área de Formación 
Optativa/Especializante 

6. Departamento 
Estudios regionales-INESER 

7. Modalidad 
Presencial 

8. Tipo de Asignatura: 
Seminario/Curso 

9. Carga Horaria 

Teoría: 40 hrs Práctica: 40 hrs Total: 80 hrs Créditos: 7 

10. Trayectoria de la asignatura 
El curso de Teoría de Evaluación pretende fortalecer el conocimiento de los estudiantes del 
doctorado en el área de política públicas, particularmente en materia de evaluación de políticas 
públicas. Para el desarrollo del curso se requiere que el alumno posea nociones sobre las distintas 
etapas de la política pública así como conocimiento sobre los instrumentos cualitativos y 
cuantitativos para realizar análisis de política pública 

Contenido del Programa 

11.Presentación 
La teoría de evaluación como campo de estudio tuvo sus orígenes en la década de los años cincuenta 
del siglo pasado como respuesta a la necesidad de conocer los resultados de aquellas acciones y 
programas instrumentados como parte de la reconstrucción posterior a la segunda guerra mundial. 
En la actualidad existe una amplia variedad de métodos y enfoques a partir de los cuales es posible 
realizar procesos de evaluación que sean rigurosos y proporcionen información útil para la toma de 
decisiones. Bajo esta perspectiva, el curso de Teoría de Evaluación pretende proporcionar los 
fundamentos básicos para entender el campo de la evaluación de política públicas en el ámbito 
internacional y nacional. 

12.- Objetivos del programa 

1. Estudiar las principales teorías de evaluación generadas dentro de este campo de estudio. 

2. Analizar los elementos necesarios para crear diseños de evaluación de política pública. 

3. Identificar los obstáculos y ventajas de relacionar la teoría con la práctica de la evaluación. 

4. Reconocer la situación actual de la teoría de la evaluación en Latinoamérica y México. 
 
Objetivo General  
El objetivo del curso es proporcionar los fundamentos básicos de la Teoría de Evaluación a partir 
de la revisión de sus principales exponentes y modelos teóricos así como analizar el desarrollo de 
la práctica de la evaluación a partir de las teorías estudiadas. Asimismo, el curso pretende 



reconocer los elementos necesarios para diseñar evaluaciones de política pública y entender la 
evolución de este campo de conocimiento en Latinoamérica y México 

13.-Contenido 

Contenido temático  
Unidad 1. Fundamentos básicos de la evaluación 

Objetivo particular de la unidad:  
Proporcionar los fundamentos conceptuales para comprender la evaluación de políticas públicas 
y el propósito de estas acciones en sus distintos espacios de interacción. 

Contenido desarrollado  

• Introducción 

• Conceptos y componentes 

• Propósitos de la evaluación 
 

Contenido temático  
Unidad 2. Antecedentes de la evaluación en México y América Latina  

Objetivo particular de la unidad:  
Conocer el desarrollo del campo de la evaluación en el contexto internacional y nacional, así 
como las estructuras de los sistemas nacionales y locales de evaluación para reconocer sus 
fortalezas y debilidades.  

Contenido desarrollado  

• Contexto internacional 

• La evaluación en México y Latinoamérica 

• Situación de los sistemas de evaluación y monitoreo nacionales y locales 

Contenido temático  
Unidad 3. La evaluación como campo profesional  

Objetivo particular de la unidad:  
Estudiar la relación entre teoría y práctica de la evaluación con la intención de  reconocer los 
retos a los que se enfrentan los evaluadores en el desarrollo de su profesión. 

Contenido desarrollado  

• Vinculación entre teoría y práctica 

• Estándares de la evaluación 

• Participación del evaluador 

Contenido temático  
Unidad 4. La evaluación como campo de estudio  

Objetivo particular de la unidad:  
Conocer las aportaciones de los principales exponentes del campo de la evaluación, así como las 
clasificaciones existentes sobre los diversos enfoques de evaluación. 

Contenido desarrollado  

• Principales exponentes de la evaluación 



• Clasificación de teorías y enfoques 

Contenido temático  
Unidad 5. Enfoques de evaluación  

Objetivo particular de la unidad:  
Estudiar los principales enfoques de la evaluación con la intención de reconocer sus fortalezas y 
limitaciones. 

Contenido desarrollado  

• Evaluación libre de objetivos (Goal-free evaluation) 

• Evaluación responsiva (Responsive evaluation) 

• Evaluación de impacto 

• Evaluación orientada a la teoría (Theory-driven evaluation) 

• Evaluación enfocada al uso (Utilization-focused evaluation) 

• Modelo CIPP 

• Evaluación de empoderamiento (Empowerment evaluation) 

• Evaluación ex ante  

• Evaluación sensible al contexto/contextual 

• Evaluación participativa práctica 

• Values-engaged evaluation 

• Evaluación realista emergente 

• Metaevaluación 

Contenido temático  
Unidad 6. Diseño e implementación de procesos de evaluación  

Objetivo particular de la unidad:  
Conocer los principales elementos y decisiones involucradas en los procesos de diseño e 
implementación de la evaluación.  

Contenido desarrollado  

• Selección de enfoque de evaluación 

• Principales elementos a considerar en el diseño de la evaluación 

• Técnicas e instrumentos de evaluación 

• Aspectos políticos, técnicos e institucionales 

Contenido temático  
Unidad 7. Resultados y uso de la evaluación  

Objetivo particular de la unidad:  
Identificar la importancia de la presentación de los resultados y los elementos que incrementan 
el uso de la evaluación. 

Contenido desarrollado  

• Presentación de los resultados 

• Uso de la evaluación 

14. Actividades Prácticas 



Durante el curso los alumnos elegirán un programa o política como caso de estudio y 
desarrollaran diseños de evaluación a partir de los distintos enfoques de evaluación estudiados 
en las distintas sesiones 

15.- Metodología 
El curso de Teoría de Evaluación seguirá distintos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje 
con la intención de desarrollar una dinámica más activa y participativa. De manera general se 
considera el uso de los métodos “flipped learning” y estudio de casos, así como las técnicas de 
lluvia de idea, mesa redonda, entre otros.  

16.- Evaluación 
La evaluación del curso está conformada por tres rubros. El primero se relaciona con la 
participación de los alumnos en la discusión y presentación de casos. El segundo rubro de 
evaluación se relaciona con el diseño de las evaluaciones que respondan a los diferentes 
enfoques analizados en clase y, por último, al finalizar el curso el estudiante deberá realizar la 
evaluación de un programa o política pública de su elección.  

• Participación en discusión:         30% 

• Diseños de evaluación:               40% 

• Evaluación de política pública:  30% 
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Otros materiales 

18.- Perfil del profesor 
Grado de doctor en áreas relacionadas con las políticas públicas así como experiencia en el 
campo de la evaluación de políticas públicas 

19.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dra. Jarumy Rosas Arellano 

20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización) 
Zapopan, Jalisco, Junio 2020 

21.- Instancias que aprobaron el programa  
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