Recursos Generales

Aquí, encontrarás una variedad de recursos, tales como seminarios web, manuales sobre como
llevar a cabo una evaluación de las necesidades y la forma de como recoger datos. Además,
encontrarás información general sobre algunas organizaciones privadas que ofrecen servicios y
productos específicos en evaluación.
Organización

Descripción

Sitio web

Spark Policy Institute:
Farm to School Evaluation
Toolkit

Como parte del conjunto de herramientas
desarrolladas para innovadores sociales, esta
herramienta ofrece información amena y
útil sobre cómo llevar a cabo una evaluación
del programa “de la granja a la escuela,”
sin embargo, algunas de las herramientas
se pueden adaptar fácilmente a otras
circunstancias.

http://sparkpolicy.com/tools/
overview-introducing-ftsevaluation/

Rural Youth Development:
Youth Leading Community
Change: An Evaluation
Toolkit

Diseñada para ser utilizada con jóvenes y
adultos facilitadores en áreas rurales. Esta
herramienta juvenil ayudará a sus usuarios
a medir el impacto de sus proyectos
comunitarios.

http://www.ruralyouth.org/
evaluation-toolkit/

Instructional Assessment
Resources University of
Texas

Este sitio web proporciona orientación y
http://www.utexas.edu/
ejemplos acerca de la evaluación de programas academic/ctl/assessment/iar/
educativos.
programs/plan/types/

University of Arizona

Este sitio web ofrece herramientas, conceptos
básicos, ejemplos específicos y enlaces a
otros recursos para apoyar la evaluación y el
programa de planificación.

http://extension.arizona.edu/
evaluation/

University of Kansas:
Community Tool Box

Este conjunto de herramientas es uno de los
recursos en línea más completo y disponible
para el público en general. Aquí encontrarás
guías, vídeos, secciones centradas en temas
específicos, y muchos ejemplos de todo el
mundo.

http://ctb.ku.edu/en

Better Evaluation:
Plan and Manage an
Evaluation

Este sitio web fue diseñado para evaluadores/
as o aquell@s interesad@s en aprender
sobre las últimas teorías, enfoques, métodos,
procesos y herramientas para llevar a cabo
evaluaciones.

http://betterevaluation.org/
start_here/plan_manage_
evaluation
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University of Wisconsin
Extension: Program
Development and
Evaluation

Diseñado para el campo educativo, este
sitio web ofrece ideas sobre cómo planificar,
implementar y evaluar programas.

Strengthening Nonprofits:
A Capacity Builder’s
Resource Library

http://www.
Este sitio web ofrece una impresionante
strengtheningnonprofits.org/
colección de e-learning lecciones y guías
sobre una variedad de temas, incluyendo la
evaluación. Está disponible al público como un
recurso para las organizaciones no lucrativas.

Health Disparities Toolkit

Este conjunto de herramientas fue diseñado
para proporcionar a los trabajadores de la
salud (enfermeras, médicos, clínicos, etc.) con
herramientas y orientación de cómo hacer
preguntas acerca de la raza, el origen étnico y
el idioma natal/principal de los pacientes.

http://www.hretdisparities.org/
Howt-4176.php

Basic Guide to Program
Evaluation

Este sitio web ofrece información sobre
una variedad de temas relacionados con la
evaluación de resultados, y que fue diseñado
para organizaciones sin fines de lucro.

http://managementhelp.org/
evaluation/program-evaluationguide.htm

Community Solutions:
Planning and Evaluation

Esta organización ofrece servicios,
herramientas y consultoría para el trabajo en
evaluación.

http://communitysolutions.ca/
web/resources-private/
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http://www.uwex.edu/ces/
pdande/evaluation/index.html

