Conozca los servicios públicos de la
comunidad ya que la financiación y el
soporte pueden provenir de ellos.
Escoja un tema o aspecto que la gente
lo viva muy intensamente.
Sea flexible y esté dispuesto a cambiar
su plan de evaluación a medida que
va avanzando.
Dele suficiente tiempo y recursos al
proceso de evaluación.

La evaluación participativa involucra a la comunidad
en la recopilación de información como parte del
plan, acción y revisión en el ciclo del proyecto. Esta
ficha de trabajo proporciona una guía en los aspectos
claves a considerar en este proceso.

Identifique los socios y los miembros del equipo del
proyecto que tienen habilidades para trabajar con
comunidades y evaluaciones.
Identifique personas de la comunidad que están dispuestas
a ayudar a obtener información y forme un grupo de
consulta comunitaria.
Ofrezca a la comunidad formación y soporte para
realizar esas tareas – proporcione al grupo herramientas
y modelos y hágalo de una forma divertida.
Planee diferentes tipos de actividades de evaluación
Reúna los resultados y agrupe las
principales conclusiones.
Comparta la información con la comunidad y el
grupo motor como parte del plan, acción y revisión
del ciclo del proyecto.

Ayuda y consejos
Las ONGs, servicios públicos, trabajadores
comunitarios, ayuntamientos, pueden
proveerle de formación o herramientas
en actividades de evaluación.

Piense en…

… qué información quiere
reunir, y como le ayudará a
planear, hacer y revisar el ciclo del
proyecto. Esta puede ser sobre:
Las creencias u opiniones de
las personas sobre un tema en
particular que les afecte.
Monitorizar la información acerca
de cómo las actividades se llevaron
a cabo y el número de personas
que estuvieron involucradas
en ellas.
Evaluar la información a través del
feedback de la gente sobre como
se han sentido con el proyecto y
como les ha influenciado.

http://www.publicengagement.ac.uk/case-studies/quality-streetsparticipatory-research-stoke%E2%80%99s-uniq

Una guía
rápida para
la evaluación
participativa

Los mejores consejos
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