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1. Que se entiende por evaluación (I) 

 Una evaluación es una valoración, lo más sistemática e 
imparcial posible, de un proyecto, programa, estrategia, 
política, etc. incluyendo su diseño, implementación y 
resultados (de productos a impactos) 

 

Comprehensiva (todos los logros y aprendizajes de lo no 
logrado y la influencia en el entorno) 

“Objetiva”/Independiente: reconociendo la subjetividad de 
todo ser humano esforzarse por un análisis basado en 
“evidencia”  y en múltiples percepciones antes que en un 
marco explicativo determinista 

visión multi-actores mas el aporte externo como uno mas y no 
el superior (la opinión del experto) 

 



1. Que se entiende por evaluación (II) 

 Analiza la cadena de resultados para entender su causalidad 

(incluyendo también factores del contexto y resultados 

positivos y negativos no esperados)  

  

 Como y Por que se han logrado ciertos resultados 

 

 Busca determinar la relevancia, el impacto, la efectividad, la 

eficiencia y la sostenibilidad de los resultados de las 

intervenciones y contribuciones de los actores involucrados  

  

 Criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC-OCDE en ingles) 

 



1. Que se entiende por evaluación (III) 

 Una evaluación debe suministrar información basada en 
evidencia que sea creíble, fiable y útil 

  

Metodología sólida, valida para los actores interesados y  aplicable 
(conclusiones y recomendaciones deben ser específicas y realistas) 

  

 Propósitos: aprendizaje, accountability 
(responsabilización/rendición de cuentas), mejorar la 
implementación, y contribuir al conocimiento de la realidad de 
la temática de la intervención 

  

 Pero una evaluación no es una auditoria o sistematización o 
investigación. 

 



2. Tipos de evaluación según el momento 

y el enfoque 

 
 Según el momento: ex ante (prospectiva) , 

[continua/interna, intermedia] = formativa, final 

(sumativa) y ex post 

 

 Según el enfoque: desde la autoevaluación a la  

evaluación externa según los grados de participación 

de los actores (de lo extractivo al empoderamiento) 

 

 Evaluación de impacto: un caso particular con un 

propósito especifico y requerimientos metodológicos 

 



3. Proceso de desarrollo de una 

evaluación 

 
 Conducido por un responsable de la evaluación por parte de la 

institución (preferiblemente no parte del equipo del proyecto) 

 

1. Evaluabilidad del proyecto (idealmente al inicio del proyecto) 

2. Identificación de expectativas de actores interesados: objetivos y 
preguntas a responder, como (metodología) y productos 

3. Preparación y validación de TdRs 

4. Selección del consultor/equipo evaluador 

5. Implementación el la evaluación: revisión de documentos, informe de 
arranque (plan de la evaluación), entrevistas, observación en campo, 
encuestas, taller final de validación de  hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones 

6. Preparación del informe (borrador para revisión y versión final) 

7. Uso: aplicación de los resultados por los ejecutores y otros actores 
interesados (respuesta  gerencial/plan de mejoras y otros) 

 



4. Temas de reflexión en la evaluación de 

proyectos y programas 

 Uso de la evaluación mas allá del envío del informe al donante: 
 Mejoras institucionales, mejora del proyecto, aprendizaje en al 

institución y otros actores relacionados  
 necesidad de planificarlo 

 

 Evaluaciones temáticas o estratégicas o tipo cluster  
 aumentando la efectividad de la evaluación 

 

 Articulación de monitoreo y evaluación  
 no hay buena evaluación sin un buen sistema de M&E desarrollado y 

ejecutado por el proyecto. 

 

 Resultados a nivel de efectos e impactos: que capturar, los 
cambios iniciales o indicios de estos 

 


