
Matriz definición de objetivos 

FASE OBJETIVOS DE FASE  Actividades   OBJETVOS INVESTIGACION   Actividades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE UNO:   
CONTEXTUALIZACIÓN 

Y AMBIENTACION 
 

 
 

1. Identificar la población 
objeto de estudio 

(actores participantes) 
 

2. Definir contexto 
institucional 

 
3. Reconocer procesos, 

lógicas de 
procedimientos,  

unidades involucradas 
en el  diseño y 

desarrollo de la Política 
de Flexibilidad 

Curricular, identificando 
los elementos de 
diagnóstico y los 

fundamentos teóricos    
para su 

contextualización. 
 

 
 
 
 

Inspeccionar y  hacer  
revisión de documentos 

base para el diseño y 
desarrollo Política de 
Flexibilidad Curricular  

 
Ubicar diagnósticos  de   

problemas  relacionados 
con la  Política de 

Flexibilidad Curricular 
 

Ubicar los objetivos 
propuestos (coherentes 

con las necesidades 
valoradas) 

 
Elaborar mapa Política de 

Flexibilidad Curricular 

 
 

 
Reconocer el estado de la 

construcción teórica y 
documental de Política de 

Flexibilidad Curricular,  propuesta 
por la Universidad a partir del 

año 2005 
 

 
  Generar el proceso de 
ambientación  institucional que 
permita iniciar la evaluación de la 
política de Flexibilidad curricular 
de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas  
 

 

 
PRODUCTO 

 
-Documento sobre los 
antecedentes de la Política de 
Flexibilidad Curricular (libros, 
artículos, Planes ) 
 
Documento de consolidados 
estadísticos sobre población 
estudiantil 
 
Documento de análisis y 
sistematización de  los 
diagnósticos que sirvieron de 
base para el diseño de la Política 
de Flexibilidad Curricular política 
de flexibilidad curricular, en 
relación con las categorías 
investigativas (documento) 
 
-  Matriz de Identificación de 
necesidades y oportunidades de 
la Política de Flexibilidad 
Curricular  (satisfacer las 
necesidades) 

 
 
 
 

FASE DOS: DISEÑO E  
INTRODUCCIÓN  DEL  

PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

 
Diseñar  la estrategia de 
planeación  para la 
evaluación de  
la de la Política de 
Flexibilidad Curricular   en 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas  
 
 

 
Identificar la capacidad  
de la institución para  

definir la estrategia de 
implementación de los 
procesos (categorías) 

implicados en la Política 
de Flexibilidad Curricular  

valorando sus 
limitaciones y alcances  

 
 Definir y caracterizar la política 
de Flexibilidad curricular de la 
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, identificando   los 
procesos y elementos 

característicos  a nivel curricular  
 

Diseño  de las fases que 
determine con claridad  los 

objetivos y procedimientos  de las 
distintas etapas  

 
Especificación de las actividades 

que se llevarán a cabo 
Cronograma para cada una de las  

actividades, los recursos 
necesarios y el  presupuesto para 



  su ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE TRES :  
IMPEMENTACIÒN  

 
Identificar y valora la 
capacidad, acciones 
concretas   y el  alcance  de  
la de la Universidad 
 
Valorar  la estrategia de 
planeación  para la 
evaluación de  
la política de Flexibilidad 
curricular de la Universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas  
 
Valorar  los aspectos 
curriculares característicos  
en relación con las acciones 
concretas   de  la política de 
Flexibilidad curricular de la 
Universidad 
 
 
 
 

 
Hacer inventario de los 
recursos disponibles  a 
nivel institucional para la 
puesta en marcha  de la 
política de Flexibilidad 
curricular de la 
Universidad 
 
Reconocer  la pertinencia  
de los procedimientos,  
los  defectos y 
deficiencias del proceso 
de planificación de la 
política de Flexibilidad 
curricular de la 
Universidad 
 

Describir y juzgar los 
aspectos evaluados de 
acurdo con los criterios 

planificados  e 
implementados (política 
(áreas, cátedras, número 
de créditos identificando 

objetivos , etapas, etc)  
 

Recopilar los juicios y 
resultados de la 

implementación  , los 
resultados y las 

problemáticas del 
diagnóstico  

  
Examinar las relaciones entre la 
política de flexibilidad curricular 
propuesta y la implementada en 
los programas de pregrado y  el 
Sistema de Créditos en la 
Universidad  en  relación con la 
función misional de la 
Universidad  

 
Diseño  de evaluación   e 

instrumentos que determine con 
claridad las distintas etapas  

 
- 

Elaboración de una agenda y 
Cronograma para cada una de las  

actividades  de la fase (política, 
estrategia de planeación, 

procedimiento )  especificando  
de las actividades que se llevarán 

a cabo,  
los recursos necesarios y 

el  presupuesto para su ejecución 

 
 
 

FASE CUATRO:  
IMPACTO  

Identificar  los efectos 
esperados e  inesperados,  
así como    la magnitud del 
efecto de  la política de 
Flexibilidad curricular de la 
Universidad    

Comparar los resultados y  
aspectos definidos en 
cada proyecto y su 
relación  la el razón de 
implementación de  la 
política de Flexibilidad 

Reconocer el nivel de impacto de 
la política de Flexibilidad 

curricular de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 

en relación con el razón de 
implementación de la misma  a 

 
Cotejar objetivos, aspectos 

característicos de la política  y   
efectos esperados e  inesperados  

de  la política de Flexibilidad 
curricular de la Universidad    



curricular de la 
Universidad 
 

nivel  Institucional  

 

La investigación evaluativa es un tipo de evaluación caracterizada por su rigurosidad y sistematicidad, de esta forma podría quedar definida como “la recolección 

sistemática de información acerca de actividades, características y resultados de programas, para realizar juicios acerca del programa, mejorar su efectividad, o 

informar la toma futura de decisiones” (Patton, 1996:, pàg.13). 

Es un modelo integral que combina la perspectiva por fases  y evalúa de manera novedosa cada proceso desde sus objetivos propuestos; considera la creación y 

diseño hasta la aplicación con cuatro tipos de diseño de evaluación global; en ese sentido se evalúa  en relación con la naturaleza del objeto, su fundamentación,  

contexto, puesta en funcionamiento, recursos puestos a disposición y  resultados.  

“la evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la 

realización y el impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam y Schiklield, 1987, pàg. 183) 

Hasta  mediados del siglo 20 las evaluaciones eran sumativas, centraban en los resultados de los procesos educativos;  a  de  Scriven  (1967), hace distinción 
entre evaluación sumativa y evaluación formativa, centrada en el proceso educativo de inicio a fin para incidir en su mejora. Además se identificó otro tipo de 
evaluación, la diagnóstica, que tiene como objetivo diagnosticar de forma previa aspectos que permiten tomar decisiones incluso antes del inicio de los procesos 
educativos.  
 
Existen varios  tipos de evaluación según su función, así se encuentra  la evaluación  diagnóstica; Se centra en un diagnóstico previo al proceso educativo, con el 
objetivo de adaptar el programa a los niveles iniciales o a las expectativas del alumnado.  La evaluación sumativa en donde  se realiza al finalizar el proceso 
educativo comprobando los resultados del mismo, de forma que comprueba si se han alcanzado los objetivos marcados.  
Y la evaluación Formativa,  que se  lleva a cabo durante todo el proceso educativo, lo que permite adecuar el proceso que se evalúa a través de la obtención de 
datos que nos aporten suficiente información. 
 
El modelo de Stufflebeam hace referencia a aspectos habituales dentro de los sistemas de evaluación en relación con la naturaleza del objeto a evaluar, su 
fundamentación, contexto, puesta en funcionamiento, los recursos puestos a disposición y los resultados o productos logrados. Es un modelo integral que 
combina la perspectiva por fases y áreas con la perspectiva global y que aporta como novedad a modelos evaluativos anteriores su propuesta de evaluar el 
proceso, lo cual permite observar como las instituciones llegan a alcanzar sus objetivos, aunque tiende a fijarse en aspectos de tipo psicosocial.  
Stufflebeam firma que el propósito de la evaluación es el perfeccionamiento de los programas y propone este modelo, que tiene en cuenta cuatro ámbitos:  
 
Contexto, Input (entrada o diseño), Proceso, Producto:  
- La evaluación del contexto consiste en definir el contexto institucional, identificar la población objeto de estudio y valorar sus necesidades, identificar las 
oportunidades de satisfacer las necesidades, diagnosticar los problemas que subyacen en las necesidades y juzgar si los objetivos propuestos son los 
suficientemente coherentes con las necesidades valoradas. Para ello se recurre a métodos como la revisión de documentos, entrevistas, test diagnósticos y la 
técnicas Delphi. Las decisiones que se toman con respecto al contexto se deciden en referente al marco que debe ser abarcado, las metas relacionadas con la 



satisfacción de las necesidades o la utilización de las oportunidades y los objetivos relacionados con la solución de los problemas, por ejemplo, la planificación de 
los cambios necesarios. Y proporcionar una base para juzgar los resultados. Responde a la pregunta; ¿qué necesitamos hacer?  

- La evaluación del input o diseño pretende identificar y valorar la capacidad del sistema en su conjunto, las estrategias alternativas del programa, la 
planificación y los presupuestos del programa antes de ponerlo en práctica. La metodología más apropiada consiste en inventariar y analizar los recursos 
humanos disponibles, así como la aplicabilidad y economía de las estrategias previstas en el programa; también se recurre a bibliografía especializada, visitas a 
lugares dónde se han aplicado programas ejemplares, grupos de asesores y ensayos piloto. Las decisiones de mejora se aplican básicamente al diseño del 
programa (recursos, estrategias, planificación, estructura, etc.)   Responde a la pregunta: ¿podemos hacerlo?  

- La evaluación del proceso se lleva a cabo para identificar y corregir los defectos de planificación mientras se está aplicando el programa. Se debe obtener 
continuamente información específica del proceso real, contactando con los agentes implicados y observando sus actividades. Las decisiones ayudan a 
perfeccionar la planificación y los procesos del programa y a interpretar los resultados obtenidos  
- La evaluación del producto consiste en recopilar descripciones y juicios acerca de los resultados y relacionarlos con los objetivos y la información 
proporcionada por el contexto, por la entrada de datos y por el proceso e interpretar su valor y su mérito.  
 
FASE UNO:   CONTEXTUALIZACIÓN Y AMBIENTACION: El objeto a evaluar es  Tiene como propósito Identificar la población objeto de estudio  (actores 
participantes). En la propuesta de evaluación se hace se necesita definir contexto institucional  en el sentido de reconocer procesos, lógicas de procedimientos,  
unidades involucradas en el desarrollo de la política de flexibilidad curricular, identificando los elementos de diagnóstico y los fundamentos teóricos  que 
permitieron su contextualización. 
FASE DOS: DISEÑO E  INTRODUCCIÓN  DEL  PROCESO DE EVALUACIÓN.  Para cumplir con el diseño propuesto se necesita diseñar  la estrategia de planeación  

para la evaluación de  la política de Flexibilidad curricular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

FASE TRES: IMPEMEMTACIÒN, la fase central del trabajo evaluativo se refleja en los procesos para identificar y valora la capacidad, acciones concretas   y el  

alcance  de  la política de Flexibilidad curricular de la Universidad, valorar  la estrategia de planeación  para la evaluación de  la política de Flexibilidad curricular 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en la misma línea valorar  los aspectos curriculares característicos  en relación con las acciones concretas   

de  la política de Flexibilidad curricular de la Universidad. 

FASE CUATRO: IMPACTO este proceso d se relaciona con  la identificación  de  los efectos esperados e  inesperados,  así como    la magnitud del efecto de  la 

política de Flexibilidad curricular de la Universidad ; para ello se hace necesario  comparar los resultados y  aspectos definidos en cada proyecto y su relación  la 

el razón de implementación de  la política de Flexibilidad curricular de la Universidad 

 

Instrumentos :  

Entrevistas  

Grupos focales  

Rúbricas de procesos y aspectos curriculares  



 

Tipos de Evaluación de Programas  
   

• Monitoreo de Performance • Evaluaciones de Impacto: • Evaluaciones de Costo 

y Costo-Beneficio 

• Evaluaciones de Procesos: 

evaluación comprensiva de 

programas debiera incluir distintos 

tipos de evaluación, cada una de las 

cuales responde a distintas 

preguntas que el evaluador realiza. 

Algunas de las actividades que 

constituyen una evaluación de 

programas son: 

cómo opera un programa; el grado 

en que los objetivos del programa 

se están logrando. Ejemplos de 

indicadores de performance son: 

proporción de participantes del 

programa que están empleados, 

ingresos mensuales de los 

participantes del programa, costos 

del programa, entre otros. 

 

se enfocan en la causalidad. 

¿Tiene el programa los 

efectos esperados? ¿Cuál es 

la magnitud del efecto? 

¿Tiene el programa efectos 

inesperados? Estas 

evaluaciones cuando se 

realizan correctamente, 

pueden comparar los 

resultados del programa con 

alguna medida de lo que 

hubiera ocurrido sin la 

realización del programa. 

 

 

Miden los costos del 

programa, en relación a 

los usos alternativos de los 

mismos recursos y los 

comparan con los 

beneficios del programa. 

 

Cómo opera un programa; se 

documentan los procedimientos y 

actividades realizados en la entrega 

de un servicio. Ayudan a identificar 

problemas en la entrega de 

servicios y estrategias para 

solucionarlos  

 

 

 


