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Introducción: 
 
La evaluación es razonamiento, es discernimiento, es la identificación del 
mérito.  Es la   generación  de los  criterios acertados  para valorar, es el 
estudio de las causas y los efectos de un problema y su  reducción atribuibles 
al programa o proyecto evaluado. 
 
En evaluación la definición del problema de investigación, la identificación de 
criterios, la formulación de interrogantes y la selección del enfoque 
metodológico son caras del mismo prisma y su correcta aprehensión incide 
directamente en la calidad del diseño metodológico. 
 
Son muchos los enfoques que se han planteado para apoyar el  diseño y 
planificación de la evaluación.  Son también muchas las discusiones 
generadas sobre cuáles son los elementos a los que debe darse prevalencia 
al conducir una evaluación. 
 
La tarea que nos proponemos realizar aquí, es indagar sobre la conformación  
de las interrogantes de evaluación en conexión con la identificación del 
problema de investigación y los criterios. 
 
Ya sea que emplee metodologías cuantitativas,  cualitativas o costo efectivas, 
el evaluador de manera implícita o explícita,  define  el problema, formula los 
criterios y las interrogantes de evaluación para orientar el diseño 
metodológico. 
 
 En evaluación, como en  cualquier tarea científica e independientemente del 
enfoque metodológico en el que se apoye, el evaluador  siempre   diagnostica 
la situación  evaluada. 
 
Si  partimos del concepto de que evaluar es sopesar el mérito, identificar el 
valor,  semejante tarea  tiene mucho que ver con el conocimiento del objeto 
evaluado.  Una forma de conocer el objeto evaluado tiene que ver con su 
elaboración  diagnóstica. Diagnosticari implica identificar, determinar, 
reconocer, interpretar, realizar una caracterización del  objeto evaluado, de los 
problemas que presenta y de las causas que los generan. 
El evaluador siempre arriba al diagnóstico, con el diagnóstico explica y valora 
la situación, identifica cuán bueno es el objeto evaluado.  Al diagnosticar, hace 
suya  esa función explicativa inherente al ejercicio científico.   
 
Mucho de esa  función explicativa se apoya en el planteamiento del problema 
de investigación : ¿qué es lo que vamos a investigar ? ¿qué características 
observamos ? ¿la situación observada reúne las condiciones de un problema 
de investigación, amerita ser investigada? ¿Ser evaluada ? 
Otro campo que  consideramos poco investigado en evaluación, es el empleo 
de criterios. En evaluación, tenemos a veces la tendencia a sobrevalorar  las 
metodologías, pero finalmente las metodologías tienen un carácter 
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instrumental, mecánico.  En la tarea evaluativa, el  evaluador   utiliza criterios 
de manera constante y es lo más juicioso y lo  menos mecánico que hace. 
 
El evaluador emplea criterios para seleccionar el mejor enfoque metodológico,  
acude a los criterios para entender mejor la problemática que va descubriendo 
con los resultados de la evaluación, utiliza criterios para seleccionar cuál es la  
información que realmente necesita  sobre el programa o proyecto evaluado.    
 
El propósito de  este trabajo tiene por así decirlo dos fases : 1) la primera    
explorar la utilidad del planteamiento del problema de investigación, los 
criterios y la formulación de las interrogantes buscando captar el vínculo de 
estos tres elementos para fortalecer la coherencia en el  diseño  evaluativo.   
 
2)La segunda fase busca identificar las características de las interrogantes de 
evaluación que puedan denominarse interrogantes acertadas. ¿Qué 
características tienen estas  interrogantes de evaluación ?¿ cuál es su 
importancia ? ¿por qué si se las considera centrales en el diseño de la 
evaluación existe ambigüedad sobre cómo formularlas ?  
 
Son pocos los trabajos publicados sobre la formulación  de las interrogantes 
de evaluación.  Este hecho, como también la circunstancia de compartir con 
otros colegas, la responsabilidad de dirigir los trabajos finales de graduación 
en la Maestría de Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo en  la 
Universidad de Costa Rica, nos anima a emprender esta tarea. 
 
El primer capítulo resume los aportes de distintos autores en lo que a 
interrogantes de evaluación se refiere.  El segundo explora el vínculo 
Problema, Criterios e Interrogantes en la evaluación.  El tercero expone 
algunos diseños con ejemplos acertados y erróneos sobre el  Problema, los 
Criterios y las Interrogantes y el cuarto resume las lecciones aprendidas sobre 
la formulación de interrogantes de evaluación. 
 
No pretendemos ni aspiramos a la creación de ningún enfoque ni metodología 
novedosa, solamente buscamos generar reflexión en un campo que nos 
apasiona. 
 
Nuestra pasión por la evaluación, tiene más que ver con lo que nosotros 
llamamos la misión social de la evaluación, con la inspiración de  Ernest 
House de la evaluación y la justicia social, y la de Michael Scriven de 
evaluación y necesidad social, valor y mérito. Con Jennifer Greene y su 
defensa del estudio de los valores en las evaluaciones,  con la relación que  
Melvin Mark, Gary Henry y George Julnes encuentran entre la evaluación y el 
mejoramiento social.  Son muchos los puntos de conexión que vamos 
encontrando y que aumentan nuestra esperanza del rol promisorio de la 
evaluación para una sociedad más humana. 
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Capítulo 1. 
LAS INTERROGANTES DE EVALUACION SEGÚN DIFERENTES AUTORES 
 
 
1. Cronbach L. “Diseñando evaluaciones paraii 
     programas sociales y educacionales” 
 
Antes de exponer la contribución de este autor, queremos señalar que entre 
sus muchos legados a la evaluación, consideramos que el aporte de Lee 
Cronbach en lo que a formulación de interrogantes de evaluación se refiere, no 
ha sido superado por ninguno otro. 
 
De Lee Cronbach, apreciamos primero que todo, esa imaginación profunda y 
versátil  de investigador, en conjunción con su sagacidad  y su inteligencia 
penetrante para no dejar de lado, la dinámica política que el  
evaluador no puede soslayar.  Con extraordinaria visión este autor nos ha  
legado  reflexiones que siguen gravitando en la tarea evaluativa, en frases  
tales como  “históricamente, la evaluación de programas sociales ha sido 
vinculada a la reforma dentro del sistema, es difícil que la evaluación y la 
revolución duerman juntas”iii  
 
Asimismo, Cronbach es uno de los mayores y mejores exponentes teórico-
prácticos en el campo de la evaluación. Por ejemplo su propuesta de la 
Cadena de Eventos, que entre otros recursos, propone para la generación de 
interrogantes,  es desde nuestra perspectiva,  precursora de la Teoría del 
Programa.  Transcribimos a continuación algunas de sus principales 
acotaciones en lo que a interrogantes de evaluación se refiere. 
 
La identificación de las interrogantes relevantes y el énfasis que a cada una se 
otorgue, es una tarea central en el diseño de la evaluación. A diferencia del 
investigador tradicional que realiza su trabajo con  un número definido y 
delimitado de interrogantes, contestándolas paso a paso, al evaluador no le 
está permitido el planteamiento parsimonioso de interrogantes por el puro 
placer de investigar. Su reto mayor es  iluminar una situación, un problema en 
un programa o proyecto en un plazo relativamente corto de tiempo y brindar la 
información  esperada.  
Esta situación no libera al evaluador de identificar las interrogantes acertadas, 
partiendo primero de un  rango muy amplio de preguntas.  Para ello Cronbach 
propone la realización de una fase divergente y de una fase convergente para 
la selección de las interrogantes de evaluación y                                               
paralelamente la comunicación y la negociación cuidadosa del evaluador con 
el contratante para la selección final de estas interrogantes. 
 
 
La fase divergente 
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El primer paso señala Cronbach, es que el evaluador abra su mente a 
interrogantes que puedan ser consideradas prospectos de la evaluación. 
 
Este acto es un acto evaluativo en sí mismo, ya que requiere la recolección de 
datos, análisis y juicio.  Muy poca de esta información es cuantitativa y la 
mayor parte se obtiene de conversaciones informales, de la observación y de 
la revisión de documentos.  La aplicación de los métodos naturalísticos y 
cualitativos, es especialmente apropiada en esta fase para que el evaluador 
pueda identificar aspectos que  no necesariamente salen a la superficie pero 
que son claves para la investigación. 
 
Las fuentes a las que el evaluador puede acudir para formular las 
interrogantes, son muchas y muy variadas.  Es importante que consulte 
personas con puntos de vista totalmente diferentes para que contrastando 
opiniones, pueda calibrar mejor su percepción evaluativa y evitar sesgos. 
Es importante asimismo reflejar en estos cuestionamientos los valores de las 
personas, los temores y esperanzas de los grupos que no tienen voz política. 
 
Lo que este autor nos anima en esta fase, es explorar acuciosamente  los 
distintos ángulos del problema de investigación, examinar distintas 
perspectivas.  A mayor número de preguntas, mayor será la posibilidad de 
obtener mayores perspectivas y mayores  las posibilidades de descubrimiento. 
 
Para la generación de interrogantes de evaluación, Cronbach aconseja 
también imaginar el proceso del programa.  Esto es plantear  el problema 
social, concebir los efectos de la intervención del programa para reducir ese 
problema, en una cadena de actividades.  Apoyándose en lo que Wholey, 
llama el modelo lógico, propone la cadena de eventos esperados o sea las 
actividades mediante las cuales el programa producirá el servicio planeado y 
generará los efectos esperados para reducir el problema social.  En torno al 
problema social y el resultado que generará el programa, Cronbach propone 
formular hipótesis de trabajo.  Con esta nueva perspectiva, considera el autor,  
se podrán  formular nuevas interrogantes de evaluación y consecuentemente 
medir más resultados y efectos del programa. 
 
Otro recurso al que puede acudir el evaluador propone Cronbach, es  realizar 
lo que él denomina la auditoría social. Bajo esta modalidad se realiza un 
seguimiento de la administración de los recursos desde su fase inicial hasta 
que son entregados al último receptor o beneficiario. En este proceso  podrían 
detectarse dos posibles causas de  inefectividad de los recursos :  1) que los 
recursos no estén generando ningún cambio y 2) o que esos recursos se 
administren de una manera que los recursos no lleguen al último beneficiario 
conforme al proceso planeado. Todo esto formaría de la planificación de la 
evaluación y la formulación de interrogantes en la fase divergente. 
 
Asimismo, Cronbach considera que el evaluador debe anticiparse a las 
contrainterpretaciones.  El escepticismo en una parte integral del proceso 
científico señala Cronbach y el evaluador al  planear un  estudio, debe 
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anticiparse tanto  a los resultados del programa, como también a las 
interpretaciones opuestas que pueden darse a esos resultados.  De estas 
hipótesis rivales se pueden generar interrogantes de investigación dentro de la 
cadena de razonamiento. 
 
 
La Fase Convergente 
 
La fase convergente tiene como propósito identificar lo que es va lioso y  lo que 
es prioritario investigar dadas las restricciones de tiempo y recursos que tiene 
el evaluador.   Cronbach proporciona cuatro pautas orientadoras para 
seleccionar las interrogantes : 
   
1. cuando existe un gran incertidumbre sobre la respuesta 
2. cuando el estudio promete reducir una buena proporción de incertidumbre 
 
3. cuando los costos de investigación son comparativamente reducidos 
 
4. cuando la información que vaya a proporcionar la respuesta  tenga un alto 

grado de influencia de la selección de las políticas o en las  
    decisiones operativas. 
 
Estas cuatro pautas deberían combinarse con un cálculo de los costos 
económicos en los que se incurriría al contestarlas.  En  relación a la 
influencia que pueda tener una respuesta de evaluación, Cronbach señala que 
esto requiere que se reflexione sobre el contexto político y social, por ejemplo, 
un asunto que sea muy importante desde la perspectiva comunal tiene una 
gran influencia, como también si un grupo de presión le asigna mucha 
importancia.  
 
Asimismo, respuestas que proporcionen información sobre las razones por las 
que un programa tiene éxito o no también tendrán también mucha influencia, 
como lo puede tener un descubrimiento positivo.   
 
Al seleccionar las interrogantes el evaluador explícitamente  considerará las 
preguntas que son más valoradas por los participantes aún cuando al hacerlo, 
traiga a colación situaciones  que el contratante preferiría que no fueran 
ventiladas. Haciendo referencia a House, Cronbach aconseja también 
considerar la selección de preguntas,  en las que  el evaluador abra la puerta a 
los valores dejados al margen, como podrían serlo los provenientes de los 
grupos en desventaja económica y social. 
 
Cronbach pregunta  ¿cuán lejos puede llegar el evaluador en la  formulación 
de preguntas que podrían incomodar  al contratante ? A los gerentes no les 
gustan las malas noticias pero usualmente ellos son lo suficientemente 
inteligentes como para reconocer que la ignorancia no es la mejor política.iv. 
En todo momento lo que Cronbach propone es una relación inteligente entre el 
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evaluador y la compañía o persona que lo contrata, de manera que el 
evaluador pueda por decirlo así negociar la formulación de interrogantes de 
evaluación que sean realmente trascendentes para el conocimiento y el 
impacto que vaya a generar la evaluación. 
 
     
2. Rossi P., Freeman H. y Lipsey J. “Evaluación : un enfoque  
    sistemático”v 
  
Para estos autores, la esencia de la evaluación, su misión principal es generar 
respuestas que tengan credibilidad sobre el cumplimiento de un programa 
social.   
 
Ellos sostienen que las preguntas acertadas en evaluación son aquellas que 
identifican los aspectos clave del programa y que son significativas y tienen 
relación con la naturaleza del programa y sus usuarios.  Ellos proponen : 
 
1) que antes de formular las interrogantes de evaluación se identifique 

claramente a los participantes y grupos interesados en el programa. Que 
el evaluador  interaccione y negocie con ellos, cuáles son los aspectos 
cruciales  que más les preocupan sobre el programa para derivar de ahí 
las interrogantes de evaluación. 

 
2) que las interrogantes  respondan a los aspectos cruciales y a los  criterios 

por medio de las cuáles se determina el cumplimiento satisfactorio del 
programa. 

 
3) Que las interrogantes puedan ser respondidas por medio de las técnicas 

de investigación accesibles al evaluador. 
 
4)  que se tome en cuenta la teoría del programa o sea el cómo se supone 

que debería de ser el cumplimiento del programa, las premisas en las que 
éste se apoya y los aspectos críticos relativos a su funcionamiento. 

 
 
En relación al primer elemento, destacan los autores,  que la  interacción del 
evaluador con los interesados y participantes en el  programa,  facilitará su 
colaboración  y contribuirá a asegurar la utilización de los resultados de la 
evaluación. 
 
Sin embargo, son enfáticos en señalar que la participación de los interesados, 
no libera al evaluador de focalizar y conformar la  estructura metodológica de 
la evaluación.  Es  responsabilidad del evaluador incorporar en el diseño 
evaluativo,  aquellos aspectos que podrían pasar inadvertidos a los 
participantes y que son fundamentales  para  realizar una evaluación rigurosa.  
 
Consideran estos autores, que la identificación de los aspectos cruciales del 
programa (segundo elemento), antecede a la formulación de las interrogantes 
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de evaluación. Algunas de las fuentes de donde pueden identificarse estos 
aspectos cruciales son : 
 
• las necesidades y deseos de la población beneficiaria 

• los objetivos y metas del programa 

• los estándares profesionales aplicables al programa 

• las normas de rendimiento fijadas para otros programas 

• los requerimientos legales 

• los valores éticos y morales; justicia  social, equidad 

• datos históricos sobre el cumplimiento del programa en años anteriores 

• las metas fijadas por los gerentes y niveles directivos del programa 

• la opinión de expertos 

• los resultados y condiciones esperadas en ausencia de la intervención del 

programa 

• los costos económicos (los costos relativos) 

 
En el capítulo 2 retomamos de éstos y de otros  autores  las principales 
lecciones derivadas en torno a la formulación de las interrogantes de 
evaluación. 
 

Las interrogantes de evaluación determinan y orientan el   diseño 
metodológico.  Rossi et al, destacan que uno de los principios  básicos que el 
evaluador debe tener en cuenta al formular una interrogante de evaluación es 
asegurarse de que pueda dársele respuesta. (tercer elemento). 
 
La elaboración de las  interrogantes de evaluación conlleva a  la derivación de 
criterios, como ya se señaló.  Esta derivación de criterios  debe conducir  a la 
identificación de las  dimensiones y estándares por medio de las cuales se 
pueda dar respuesta a esas interrogantes.  
Por ejemplo en un programa estatal de Comedores Escolares para menores  
de escasos recursos , si la interrogante de evaluación es :  ¿está el programa 
llegando a los niños que más necesitan de sus servicios ? 
 
Para poder responderla el evaluador requiere : 
 
a.  Definir el grupo de escolares meta identificando edad, condición nutricional, 

condición socioeconómica y ubicación geográfica. 
 
b. Conceptualizar la dimensión necesidad que incluiría entre otras : la 

identificación del  ingreso anual de poblaciones en pobreza, las 
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características sociales de las familias pobres : uniparentales, nivel 
educativo, acceso a capacitación, etc.  

 
c.  precisar el tipo de resultado que se podría obtener al responder la 

interrogante de evaluación, por ejemplo : “60% de los menores  servidos  
responden a las características de la población meta del programa”.  

d. estipular los criterios evaluativos deseables para el resultado que se busca 
alcanzar con el programa : “al menos un 90% de los menores servidos debe 
corresponder a las características de la población meta”. 

 
e.  Lograr una respuesta afirmativa  por parte de los interesados e involucrados 

en el programa, de que los aspectos anteriormente indicados (a-d) 
contribuyen  a responder satisfactoriamente la interrogante de evaluación.  

 
El cuarto elemento es el análisis de la teoría del programa.  La teoría del 
programa puede definirse como el conjunto  de beneficios sociales que  el 
programa está supuesto a generarvi y las estrategias y tácticas que adopta el 
programa para alcanzar sus metas y resultados.  Dentro de la teoría del 
programa, se  distinguen tres componentes : 
 
- el componente organizacional,  resorte de los niveles gerenciales y  que 
abarca las funciones, actividades y recursos humanos, materiales y 
financieros requeridos para el funcionamiento del programa.  
 
- el componente de la utilización del servicio la secuencia de eventos por 
medio de los cuales se espera que la población meta esperada reciba los 
servicios esperados.  
De manera conjunta, el componente organizacional y el componente de la 
utilización del servicio. conformarían  la teoría procesal del programa cuya 
descripción sintentizaría los supuestos y las expectativas de la manera cómo 
se espera que funcione el programa. 
 
- el componente de la teoría del impacto, el cambio social que se espera 
que el programa produzca y los beneficios que este cambio generará en el 
mejoramiento de  la población meta y de  la sociedad.  
 
Obsérvese que todos estos componentes descansan en supuestos de cómo 
deberían funcionar el programa, responder la clientela o población meta y los 
beneficios sociales que se espera generar.  El análisis de estos 
componentes : el plan organizacional, el plan de utilización del servicio y la 
teoría de impacto,   ayudará a  dilucidar los supuestos, las expectativas, los 
beneficios y resultados que se espera alcanzar con el programa. 
 
En relación a estos supuestos de la teoría del programa,  Rossi, Freeman y 
Lipsey, destacan que  naturalmente el programa deberá estar organizado de 
tal manera que pueda verdaderamente proveer los servicios planeados para 
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obtener los resultados esperados.  Por lo tanto deberá contar con los recursos 
necesarios para lograr el  funcionamiento requerido. OJO CITA 
 
Algunas observaciones sobre el aporte de Rossi, Freeman y Lipsey 
 
El trabajo de estos autores es de gran utilidad  y además es  uno de los pocos 
que se ocupan de sistematizar y exponer el conocimiento generado sobre la 
formulación de interrogantes, señalando que : 
 
-las interrogantes de evaluación se derivan de los aspectos cruciales del 
programa y de  los criterios por medio de los cuales se mide el cumplimiento 
satisfactorio del programa. 
 
-el evaluador deberá asegurarse de que  las interrogantes de evaluación que 
formule, puedan efectivamente ser respondidas con la evaluación. 
 
-el planteamiento de estas interrogantes de evaluación, se facilita con la 
incorporación de la Teoría del Programa y sus componentes sobre la  
Utilización del Servicio, la Teoría del Impacto y el elemento  Organizaciónal.  
El análisis de estos componentes facilita el  análisis del programa o proyecto y 
la identificación de sus aspectos clave. 
 
1)A nuestro parecer, los autores enfatizan un poco demasiado, la temática 
sobre la teoría del programa que tiene mucho más que darle a los 
administradores, a los planificadores y a los niveles gerenciales, que a los 
evaluadores.  
 
Lo que queremos decir es que el evaluador al examinar el programa no debe 
centrar su trabajo, solamente en  valorar si el plan organizacional y los 
objetivos de utilidad e impacto del programa, se están cumpliendo de acuerdo 
al plan establecido. El juicio evaluativo debe abarcar y profundizar otras 
dimensiones ya que la realidad y el contexto social cambian constantemente.   
 
2)En la teoría del impacto del programa, los autores  señalan que la 
identificación del impacto deseado del programa, lleva al evaluador a estudiar 
la cadena de causas y efectos y a generar interrogantes de evaluación que 
pueden ser muy necesarias y significativas. 
 
No obstante nuestra reserva sobre la Teoría del Programa, es que si se apoya 
mucho en esa teoría,  el  papel del evaluador pudiera quedar reducido a 
señalar el cómo debieron haberse hecho las cosas en el programa de acuerdo 
a los planes y resultados esperados, y no tanto en realizar el juicio valorativo 
de acuerdo a la realidad misma del programa.  Este juicio valorativo incluiría 
un análisis comprensivo por parte del evaluador de la dinámica política, de  
los valores de los participantes, de la problemática de poder, de los intereses 
de los grupos de presión y de  los resultados realmente alcanzados. 
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La lectura de la teoría del programa, nos causa a veces la sensación de una 
supuesta realidad desde la cual se intenta calcar  la dinámica del programa y 
de alguna manera rigidizarla.  No queda claro por ejemplo, qué aconsejan los 
autores al evaluador, para enfrentar las contradicciones inherentes al sistema 
social, como son estos aspectos de la dinámica de poder que son el pan de 
cada día en la ejecución y evaluación de los programas sociales. 
 
Los aportes que hacen estos autores en relación a la generación de 
interrogantes son muy valiosos, sin embargo al darle un peso tan grande a la 
Teoría del Programa,  distraen el contenido del capítulo tres de la obra ya 
mencionada,  cuyo título va referido a la “Identificación de los aspectos clave 
y la formulación de interrogantes”  Sin embargo, es nuestro criterio que se 
requiere mayor orientación para los evaluadores  sobre  cómo generar 
interrogantes de evaluación acertadas. 
 
 
3. MARK M.,  HENRY  G.Y JULNES G. 

“EVALUACION : UN MARCO INTEGRADO PARA LA             
COMPRENSION, GUIA Y MEJORAMIENTO DE LAS POLITICAS Y LOS 
PROGRAMAS PUBLICOS Y NO LUCRATIVOS.”vii 

 
Este texto de publicación muy reciente (julio 2000) es un  buen aporte a la 
teoría de la evaluación.  Una de sus mayores ventajas es que busca 
encontrarle el sentido al quehacer de la evaluación.  Los autores proponen que 
el fin principal y la razón de ser de la evaluación es el mejoramiento social y 
que la evaluación puede ayudar a fortalecer, expandir y corregir la manera en 
que las personas, individual y colectivamente le encuentran sentido a la 
políticas y programas creados para satisfacer necesidades humanas.  Ellos 
buscan crear una teoría comprensiva de la evaluación y de este aspecto no 
nos vamos a ocupar aquí.  Tomaremos de ellos las cuatro modalidades de 
indagación  que proponen para la evaluación. 
 
De estas modalidades de indagación derivaremos las interrogantes de 
evaluación que ellos presentan, para que el lector las utilice en su diseño 
evaluativo y finalmente realizaremos algunas observaciones sobre el aporte de 
estos autores sobre estas modalidades.  
__________________________________________________________ 
 
CUATRO MODALIDADES DE INDAGACION PARA LA PRACTICA DE LA 
EVALUACION 
 
1. Descripción : los métodos que se utilizan para medir eventos o     

experiencias, tales como las características de los clientes, los servicios 
que se prestan, los recursos, y los resultados potenciales desde el  punto 
de vista del cliente.  
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2. Clasificación : los métodos que se utilizan para agrupar y para investigar 
las estructuras subyacentes, tales como el desarrollo y la aplicación de una  
taxonomía de un programa. 

 
3. Análisis causal : los métodos utilizados para explorar y probar las 

relaciones causales(entre los servicios que brinda el programa y los efectos 
en los usuarios) o para estudiar los mecanismos que generan tales    
efectos. 

 
4. La indagación de los valores : los métodos utilizados para valorar los  
    procesos, identificar los valores existentes, o examinar las posiciones  
    valorativas utilizando el análisis formal o crítico. 
 
Fuente : Mark M. et al. Evaluation. An Integrated framework for Understanding, 
Guiding and Improving Public and Nonprofit Policies and Programs. San 
Francisco, Jossey Bass.2000.p.15. traducción libre por X.Picado. 
___________________________________________________________ 
 
1. El aspecto central de la Descripción es brindar información que enriquezca 

el análisis del programa.  En este sentido la descripción se ocupará de 
describir los servicios que ofrece el programa, los recursos, las 
características de sus participantes, el contexto y los resultados que se 
espera alcanzar con el programa. 

 
En la representatividad  debe sopesarse con cuidado  la  idoneidad de esta  
representatividad,  en el sentido de si realmente  puede  atribuirse a la  
descripción.  Los autores denominan a esta situación  la crisis de la 
representatividad, señalando que principalmente se ha presentado en los 
métodos cualitativos y en donde “la conclusión generada es que no hay 
descripción correcta y no hay claridad sobre como  diferenciar la calidad de 
representatividad viii   de una descripción sobre otra.  
 
 
2.  La Clasificación 
 
El propósito principal de la clasificación es la identificación de tipologías y 
categorías que se obtendrían por inferencia al observar las características de 
los políticas, de los programas.  El propósito principal de semejante cometido 
es desarrollar un sistema de clasificación, de categorización en el que sea 
posible ubicar a las políticas, los programas y los proyectos o cualquier 
entidad objeto de evaluación con el propósito no solo de ubicarlos de acuerdo 
a su naturaleza sino también de encontrar para ellos posibles soluciones que 
sistemáticamente les sean aplicables. 
 
Una parte de esta búsqueda de taxonomías y tipologías y su aplicabilidad en 
la evaluación se deriva de las ciencias naturales referida por ejemplo a la 
clasificación de los vertebrados, los invertebrados y de las miles de jerarquías 
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de los seres vivientes  y en la búsqueda del ser humano- al menos esa es 
nuestra interpretación-  de encontrar el hilo invisible que une e integra esos 
grupos y sistemas y de esta manera por decirlo así- comprender su dinámica, 
su comportamiento en forma sistemática-.    Este tipo de clasificaciones han 
sido especialmente valiosas en la estadística aplicada a las ciencias sociales 
pero presentan muchas debilidades al querer aplicarlas en el campo de la 
evaluación aspectos en los que concordamos con los autores y que pueden 
ampliarse en el capítulo ocho de la obra en referencia.  
 
 
 
3. El análisis causal 
Los autores señalan que el análisis causal es una parte vital del instrumental 
metodológico de la evaluación y en este sentido como ellos mismos acotan 
hay literatura y metodología abundante : los diseños  
 cuasiexperiementales y los experimentos naturales, los diseños de pre-test y 
post-test, las series de tiempo, los diseños con grupos no equivalentes, los 
experimentos aleatorios son algunos los enfoques a los que hacen referencia. 
 
Los autores destacan que un elemento a tener en cuenta en el análisis causal, 
es que los diseños  cuantitativos no deben ser los que orienten las decisiones 
y la razón de ser del ejercicio evaluativo.  Esta orientación de la  
tarea evaluativa encuentra su cometido en la indagación misma de los valores, 
perspectiva a la que nos referiremos seguidamente.  
 
4.  La indagación de los valores 
 
Partiendo de la consideración de que el ser humano ha ingeniado 
mecanismos sofisticados y diversos para identificar sus propias valoraciones, 
esta   modalidad de indagación tiene como propósito central   el  
fortalecimiento de  las habilidades naturales  que tienen las personas para 
identificar los valores  que les son  más significativos. 
 
Los autores presentan diversas perspectivas sobre los valores. Hacen 
referencia a la valoración natural y después a la primacía de una sabiduría 
práctica.  El ser humano realiza valoraciones cotidianamente, la valoración es 
una actividad natural, adaptativa y la dictomía hechos y valores es artificial ya 
que existe una interpenetración de hechos y valores en el mundo real y para 
ello refieren al lector a las publicaciones de Thompson, Ellis y Wildavsky.2 
 
Propulsan además la indagación de valores  en servicio a la democracia 
señalando y de esta forma las evaluaciones que toman en consideración las 
perspectivas valorativas de las mayorías y las minorías pueden contribuír a 
fortalecer las instituciones democráticas y a la protección de los intereses de 

                                                   
2 Thompson, M., Ellis, R,.&Wildavsky, A. Cultural theory. Boulder, CO :Westview Press.1990.citado 
por Mark M. et al op.cit. p293 
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las minorías. Para esto enfoque refieren al lector a los trabajos de House, 
House y Howesix  inspirados en parte en enfoque filosófico de Rawlsx   
 
Hacen también una referencia interesante en relación al contexto señalando 
que en las valoraciones que realizan los seres humanos tienen mucho peso 
los valores contextuales  pero que esto no debe confundirse con la 
relativización de los valores. 
 
En el campo de la evaluación, la indagación de los valores puede brindar un 
servicio importante  en la identificación del mérito y del valor del objeto 
evaluado.  Pueden ser además de mucha utilidad para avanzar en el 
conocimiento de los problemas sociales, las necesidades y las valoraciones 
que las personas hacen de esos problemas. 
 
Bajo estas perspectivas, los autores citan los aportes de Michael Scriven en 
ambos componentes de tarea evaluativa. La indagación valorativa puede ser 
abordada utilizando  diversas técnicas :  cuestionarios para identificar los 
valores predominantes, los cuestionarios públicos, los grupos focales, los 
procesos de simulación deliberativa y  los enfoques de revisión crítica.  
Diversas técnica estadísticas como ANOVA y ANCOVA entre otros pueden ser 
aplicados para identificar las opiniones y sus rangos de distribución valorativa. 
 
Observaciones 
 
El aporte de los autores es novedoso principalmente en la orientación, en la 
misión que encuentran para el ejercicio evaluativo : el mejoramiento social. La 
contribución a la sociedad que la evaluación puede hacer es verdaderamente 
inspiradora y esclarecedora. 
 
Asimismo, la propuesta de cuatro modalidades de indagación : descripción, 
clasificación, análisis causal y valorativa contribuye a una mayor dilucidación 
de las funcionalidades de la tarea evaluativa.  Examinadas más a fondo, de 
estas modalidades de indagación solamente dos -y esta ya es opinión 
nuestra- solamente dos, resultan de verdadera utilidad metodológica para la 
evaluación : el análisis causal y la indagación valorativa. 
El primero porque  de este enfoque requieren insumos todas aquellas 
evaluaciones que buscan indagar las causas y los efectos de la problemática 
evaluada.  Asimismo, la indagación valorativa,   trasciende todos los actos 
humanos y por lo tanto todas las evaluaciones que el hombre haga. 
 
Las modalidades de indagación denominadas Descripción y Clasificación  
merecen comentarios separados.  La Descripción siempre será una tarea que 
va a acompañar la labor de la investigación, y que va a apoyar la realización de 
una evaluación,  pero la Descripción -no es una tarea que 
conlleve en sí misma el ejercicio de evaluar-, queremos decir, uno puede estar 
describiendo pero no necesariamente evaluando.  Cuando empleamos  las 
indagaciones valorativas y el análisis causal estaremos siempre evaluando.  
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La Descripción es una tarea esencial en cualquier investigación y en cualquier 
evaluación pero esencialmente no es una tarea evaluativa. 
 
La Clasificación es un buen intento en la búsqueda del conocimiento de la 
dinámica que rige las agrupaciones de los hechos naturales y sociales.  Su 
perspectiva es interesante porque si efectivamente el ser humano pudiera 
probar que existen mecanismos subyacentes que rigen los hechos sociales, el 
conocimiento de la dinámica social se simplificaría muchisímo.  Los autores  
mismos señalan las limitaciones de esta modalidad de indagación y le 
reconocen sus  restricciones, pero aún así lo presentan como una modalidad 
de indagación, lo que resulta de poco fundamento para la solidez de una 
construcción teórica en  evaluación.  
 
Hechas estas observaciones de manera general, pasemos ahora a ver de qué 
manera estas modalidades de indagación, pueden ser útiles en la formulación 
de las interrogantes de evaluación.  Para ellos nos basaremos en el mismo 
cuadro de los autores sobre las cuatro modalidades de indagación,  que 
traducimos en las páginas anteriores  y del cual derivaremos interrogantes 
para la generación del acto evaluativo : 
 
1.Descripción ¿cuáles son características de los clientes ? ¿el tipo de 
servicios   que ofrece el programa, los recursos de los que dispone ?     
2.Clasificación ¿existen estructuras subyacentes cuya identificación permita 
agrupar o clasificar por grupos o características la población del programa o 
proyecto evaluado ? ¿facilita esta clasificación el conocimiento de la dinámica 
y el  comportamiento de la población evaluada ?¿es posible mediante el 
conocimiento generado por esta clasificación mejorar e intervenir 
sistemáticamente los problemas sociales que se busca resolver con los 
programas o proyectos ? 
 
3.Análisis causal ¿son atribuibles los resultados a los programas o proyectos 
evaluados ? 
 
4.Indagación valorativa ¿ cuáles son los resultados del programa o del 
proyecto que son mejor valorados desde la perspectiva individual y comunal ? 
  
Observaciones a las interrogantes planteadas : 
 
La interrogante 1  busca describir las características del objeto y de la 
población evaluada.  Una acertada  descripción del objeto es parte de la tarea 
de la investigación.  Si bien la descripción es una de las fases de la 
investigación y de la evaluación no es esencialmente una tarea que por sí 
misma logra el cometido final de la evaluación, cual es valorar, identificar el 
mérito, alcanzar el mejoramiento social.  Como modalidad de indagación no 
es esencialmente evaluativo como si lo pueden ser el análisis causal y la 
indagación valorativa.  Para nosotros, la descripción  es más pre-evaluativa 
que un  acto esencial de la tarea de  evaluar. 
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2. La interrogante 2 explora estructuras subyacentes que permitan 
identificar si las poblaciones evaluadas son susceptibles de ser clasificadas 
en categorías para permitir su intervención sistemática.  Dado que estas 
categorizaciones no se han podido lograr de manera global en el campo 
sociológico ni en las ciencias políticas  ni en otras disciplinas sociales, resulta 
difícil pensar que siendo la evaluación apenas un campo que emerge, y que 
de acuerdo a Ernest Housexi todavía no alcanza todas las características de 
una disciplina, es difícil que esta modalidad de indagación pueda servir de 
fundamento a la formulación de una interrogante de evaluación. 
 
La interrogante 3 explora las causas y los efectos que genera el objeto 
evaluado.  Es esencialmente evaluativa porque como explicamos en el 
anteriormente, su respuesta llevará al evaluador directamente a  identificar, a  
sopesar, a dar una respuesta de un hecho desconocido.  La indagación de 
causas y efectos es un  proceso del que no puede prescindirse en el ejercicio 
evaluativo. 
 
Una interrogante tipo 3,  aunque tenga sus limitaciones cuenta con un arsenal 
metodológico importante que se ha venido desarrollado en las últimas 
décadas en las ciencias sociales y en otros campos. Esta modalidad de 
indagación conducida adecuadamente, estará  generando interrogantes 
evaluativas que proporcionarán   información fundamentada y significativa en 
el campo de la evaluación.  
 
La interrogante 4 busca identificar las valoraciones humanas.    Esta 
interrogante  es también esencialmente evaluativa porque se ocupa de 
evaluar, valorar, sopesar elementos que aún no se conocen y que tienen  
mucha significación desde la perspectiva humana.  Su mayor reto es que e no 
existen todavía avances científicos suficientes como para poder fundamentarla 
totalmente, pero es una modalidad de indagación que no puede obviarse en el 
campo evaluativo. 
 
4.LAS INTERROGANTES CLAVE 
 
House y Howe(1999 :113) proponen diez interrogantes críticas para la 
aplicación de su enfoque democrático.  Este enfoque o perspectiva evaluativa 
propone que el evaluador incorpore a su  modelo evaluativo las siguientes 
preguntas : 
 
1- ¿Los intereses de cuáles grupos están representados en la evaluación ? 
2- ¿están representados los principales grupos afectados por el programa o 

proyecto? 
3- ¿hay algún grupo que ha sido excluido ? 
4- ¿se presentan en  la situación evaluada serios desequilibrios de poder entre 

los distintos grupos afectados por el programa o proyecto ? 
5- ¿de qué manera participan dichos grupos en la evaluación ? 
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6- ¿cuán auténtica es su participación ? 
7- ¿en qué medida han sido tomados en cuenta los puntos de vista de estos 

grupos en el diseño y orientación de esta evaluación ? 
8- ¿la realización de la evaluación está permitiendo una reflexión deliberativa  ?   
9- ¿con qué espacio y extensión  ha podido llevarse a cabo esta reflexión 

deliberativa ? 
 
PRIMERA APROXIMACION A LAS LECCIONES SOBRE LA FORMULACION 
DE INTERROGANTES DE EVALUACION  
 
A continuación resumimos las lecciones derivadas de los autores estudiados 
en lo que a formulación de interrogantes de evaluación se refiere. 
 
Tanto Cronbach como Rossi, Freeman y Lipsey, consideran que la 
identificación de las interrogantes relevantes es una tarea central en el diseño 
de una evaluación.  Ambos concuerdan también en que las interrogantes 
relevantes se derivan del conocimiento de los aspectos cruciales3 del 
programa. 
 
Para Cronbach, el evaluador no debe abandonar jamás su actitud  
investigativa.  Al formular las interrogantes debe abrir su mente a todas las 
ideas, recursos, informantes clave que le permitan sopesar ángulos muy 
diversos del objeto de evaluación.   
 
Para la generación de interrogantes de evaluación, Cronbach propone dos 
fases : la Fase Divergente para el levantamiento de una lista exhaustiva de 
interrogantes de evaluación y la Fase Convergente para la selección de esas 
interrogantes. 
 
En la Fase Divergente, Cronbach recomienda que el evaluador consulte  
muchas y muy variadas fuentes : los beneficiarios, los grupos de presión, los 
contratantes, en otras palabras examinar el programa con ojos y la visión de 
participantes muy diversos. Asimismo recomienda acudir a  distintos recursos  
para generar interrogantes de evaluación : 
 
n imaginar el proceso del programa desde su inicio hasta los resultados  y los 

cambios sociales que se espera generar. 
n examinar cómo se administran los recursos en el programa desde que son 

entregados en su fase inicial hasta que son recibidos por el último 
beneficiario, realizando lo que Cronbach denomina una auditoria social. 

                                                   
3  Nota de la autora  : Es importante destacar aquí que en evaluación en la literatura escrita en inglés 
un vocablo muy utilizado es el término “issue” que nosotros traducimos acá como “aspecto 
crucial”, “elemento clave” pero que en ingles tiene más acepciones.  Los “issues” son las 
“cuestiones sociales”  aquellos aspectos dinámicos en la formulación de políticas y de programas 
que se convierten en focos de atención y tensión social.  Por eso en inglés es común oír decir que un 
asunto x se convirtió en un “issue” y en el vocabulario inglés para la evaluación tiene una 
utilización muy frecuente. 
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n analizar las visiones contrapuestas que los participantes tengan del 
programa 

n examinar los resultados esperados del programa y generar interrogantes de 
evaluación 

n plantear hipótesis de trabajo sobre el posible impacto del programa y 
generar de ahí interrogantes de evaluación. 

n adelantarse a las contrainterpretaciones, esto es plantear hipótesis rivales 
sobre los resultados del programa y generar de ahí nuevas interrogantes de 
evaluación. 

n generar una lista exhaustiva de interrogantes de evaluación en lo que 
Cronbach denomina la fase divergente. 
 
Para la selección de las interrogantes de evaluación o  fase convergente este 
autor recomienda : 
 
• seleccionar la incertidumbre prioritaria o sea escoger aquellas interrogantes 

cuyas respuestas contribuyan a despejar esas 
    incertidumbres. 
 
• escoger aquellas interrogantes cuyos costos de investigación sean 

comparativamente reducidos.  
 
• priorizar  aquellas interrogantes de evaluación cuya respuesta vaya a tener 

un alto grado de influencia en las decisiones  que se vayan a tomar sobre 
las formulaciones de políticas o sobre decisiones operativas. 

 
• seleccionar aquellas interrogantes que identifiquen por qué un programa 
    es exitoso. 
 
• seleccionar aquellas interrogantes que indaguen sobre los valores de los 

participantes 
 
De Cronbach derivamos la enseñanza del enorme cuidado que hay que poner 
en la elaboración y en la selección de las interrogantes.  “La    escogencia de 
las preguntas se realiza en base a consideraciones prácticas, políticas y 
también sustantivas.  Este tipo de juicios no pueden  realizarse en términos 
puramente lógicos,  el diseñador debe sopesar las oportunidades que deja ir, 
si adopta un diseño particular.(...).  El costo de responder una pregunta debe 
sopesarse contra el costo de no responder otrasxii, teniendo en cuenta también 
si esto aumentará o reducirá la incertibumbre”. 
 
Para la formulación y depuración de las interrogantes en evaluación,  
Cronbach propuso el proceso de fases divergente y convergente.  En la fase 
divergente se realiza una formulación extensa  de interrogantes en base a un 
rango amplio de informantes.   En la fase convergente el evaluador busca 
identificar y detectar  lo que es valioso de ser investigado, se depuran y 
seleccionan las interrogantes de evaluación 
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Cronbach recomienda que el evaluador mantenga siempre  una actitud 
investigativa, conservando escepticismo propio del científico. 
 
Esta actitud científica, deberá acompañarla a la vez de un sentido práctico 
aplicando  su juicio profesional y las ventajas de su conocimiento técnico 
especialmente al negociar con el contratante las interrogantes de evaluación 
que serán investigadas. 
   
Así ante la evidencia  de los resultados y anticipándose a las reacciones tanto 
de los defensores como de los oponentes del programa. 
 
 
EL APORTE DE ROSSI, FREEMAN Y LIPSEY 
 
Estos autores brindan los siguientes lineamientos para la formulación de las 
interrogantes de evaluación : 
 
n interaccionar  y entrevistar a los informantes clave para  identificar sus 

preocupaciones, sus inquietudes. 
n detectar cuáles son las principales preocupaciones del cliente en torno a las 

interrogantes de evaluación que desea investigar elaborar interrogantes 
sobre los aspectos cruciales del programa tales como : 

las necesidades y deseos de la población beneficiaria los objetivos y metas 
del programa 
 
• los estándares profesionales aplicables al programa 
• las normas de rendimiento fijadas para otros programas 
• los requerimientos legales 
• los valores éticos y morales; justicia  social, equidad 
• datos históricos sobre el cumplimiento del programa en años anteriores 
• las metas fijadas por los gerentes y niveles directivos del programa 
• la opinión de expertos 
• los resultados y condiciones esperadas en ausencia de la intervención del 

programa 
• los costos económicos (los costos relativos) 
 

Las interrogantes de evaluación determinan y orientan el   diseño 
metodológico.  Rossi et al, destacan que uno de los principios  básicos que el 
evaluador debe tener en cuenta al elaborar las interrogantes de evaluación 
 
n elaborar interrogantes a las que realísticamente pueda dárseles respuesta 
n formular interrogantes cuyas respuestas generen credibilidad 
n generar criterios que permitan medir los criterios de cumplimiento  en lo que 

a resultados del programa se refiere. 
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n apoyarse en la teoría del programa para emitir interrogantes diversas sobre 
los aspectos organizativos, la entrega de servicios y el impacto del 
programa. 

n aplicar el juicio profesional y la responsabilidad metodológica del evaluador 
en la selección final de las interrogantes de evaluación. 

respuesta. 
n identificar criterios para determinar las dimensiones y estándares para dar 

respuesta a las interrogantes. b)conceptualizar las    dimensiones utilizadas 
tales como : necesidad social,  y  c) precisar concretamente los resultados 
que se busca alcanzar. 

 

 
 
 
 
 
 
CAPITULO 2 
 
EL VÍNCULO ENTRE EL PROBLEMA, LOS CRITERIOS Y LAS 
INTERROGANTES  DE EVALUACIÓN  
 
En este capítulo exploraremos la  relación   vinculante que tienen el Problema, 
los Criterios y  las Interrogantes en el diseño de la evaluación y destacaremos 
algunas de sus características con el propósito de alcanzar una mayor  
comprensión de la importancia de esta fase de la planificación evaluativa. 
 
1. El Problema en evaluación 
 
Para diseñar y ejecutar la evaluación, el evaluador emplea criterios que 
constantemente deriva de fuentes como : 
 
1)el análisis del programa o proyecto  evaluado 
2)el  problema social que le dió origen 
3)las necesidades y demandas sociales planteadas 
4)su misma capacidad de discernimiento y juicio crítico. 
 
Como señala Babbiexiii una cuidadosa formulación del problema, incluyendo 
las mediciones relevantes y los criterios de éxito y de fracaso, son esenciales 
en la investigación evaluativa.  
 
En el campo de la evaluación de programas y proyectos, una de las 
situaciones  con las que frecuentemente nos encontramos, es que no se 
considera un imperativo la definición del problema.   
 
La tarea de  evaluar conlleva una responsabilidad social y científica de 
envergadura.  Al evaluar asignamos valoraciones positivas o  negativas o de 
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otra índole al objeto evaluado y con ello afectamos situaciones y vidas 
humanas.  Al evaluar generamos conocimiento. Para que este conocimiento 
pueda considerarse científico ha de generarse sistemáticamente. 
 
La evaluación  generará conocimiento científico, cuando esté en capacidad de  
describir y explicar su objeto de estudio y explicar las causas que lo rigen.  
Para desarrollar esa capacidad de generar  conocimiento de manera rigurosa, 
debe acudir al método científico ya sea mediante la evaluación cuantitativa, 
cualitativa o ambas. 
 
Apoyarse en el método científico conllevará al evaluador a la construcción 
paulatina de una teoría.  La teoría constituye un cuerpo de conocimiento que 
organiza, categoriza, describe, predice, explica y facilita el entendimiento y el 
control de una temática.xiv  La validación o no de las teorías propias del 
conocimiento científico, se apoyan en la metodología de construcción teórica. 
Quiere esto decir,  que las teorías y proposiciones que la conforman, están 
sujetos a  procedimientos xv de demostración, validación y comprobación. 
 
En evaluación si queremos ser rigurosos estamos obligados a  comprobar y 
explicar.  Pero no se trata solamente de un querer mostrar rigurosidad solo 
para considerar científico nuestro trabajo.   La utilidad práctica,  es que  
teniendo en cuenta que la evaluación sirve a todas las disciplinas,  tomando 
en cuenta  su  carácter transdisciplinario, pueda la evaluación brindar su 
aporte contribuyendo a la solución de problemas en campos muy diversos.  
 
Para demostrar, validar, comprobar y explicar el conocimiento generado, el 
evaluador agudiza su capacidad de observación y de descripción de los 
hechos sociales y busca mediante la teoría y el método fortalecer su 
capacidad explicativa del objeto evaluado. 
 
Si todo proceso de conocimiento científico empieza con la observación y la 
descripción,  el  evaluador debe observar, describir y definir su objeto de 
conocimiento y de evaluación.   Pero el objeto de conocimiento del evaluador, 
no se centra únicamente en el programa o proyecto que debe evaluar.   
 
El objeto de conocimiento y el objeto de análisis del evaluador debe incluír 
para nosotros dos dimensiones : 
 
-la definición del problema que dio origen al programa  identificando sus 
dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, etc. que ubicaremos 
en lo que denominamos contexto externo de la evaluación, en el cual por lo 
menos para el caso de Latinoamérica,  se ubican los grupos  menos 
favorecidos y que enfrentan problemas económicos y sociales agudos. Es 
para estos grupos  poblacionales para los que  generalmente se promueven y 
crean  los programas y proyectos sujetos a evaluación. 
 
Nuestro punto central en este aspecto, es que en la captación y análisis de 
ese contexto externo, el esfuerzo que tiene que hacer el evaluador es el de 
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asegurarse que verdaderamente está identificando la esencia del 
problema.  Qué es lo que queremos decir con esto ? que si no se 
investigan  las causas de un problema, el programa creado para 
reducirlo siempre estará “tomando el rábano por las hojas”, es decir no 
estará atacando la causa central y principal del problema.   
 
¿Qué queremos decir con captar la esencia del problema ? El esfuerzo estará 
centrado en identificar esa causa central generadora del problema, sus 
condicionantes estructurales.  Por ejemplo, es común observar en proyectos 
de cooperación internacional con campesinos en condiciones precarias, que 
en la concepción del problema que las  origina, puede existir una diversidad 
muy grande entre los puntos de vista de los financiadores y de los 
beneficiarios y de otros grupos interesados. 
Así, en un caso de en un proyecto de siembra de arroz, los financiadores 
imponen  la  introducción de fertilizantes agroquímicos para incrementar  los 
niveles de productividad,  el proyecto podría a la larga, traer más problemas 
que soluciones, si los precios de los fertilizantes después de la etapa de 
subsidio, no están al alcance económico de los campesinos y si no se 
analizan otras consecuencias de tipo económico, cultural y ambiental.  
 
De ahí nuestra insistencia en que el evaluador investigue  y sintetice  la 
esencia del problema. El evaluador captará esta esencia,   señalando sus 
características, buscando identificar los elementos que lo condicionan, las 
causas y efectos que en una primera aproximación parecen regir su dinámica.  
Apoyándose en datos de diversa fuente, entrevistando informantes clave, 
analizando el contexto social, las fuerzas políticas y económicas que lo 
condicionan, encontrará los elementos necesarios para describirlo y definirlo 
como problema.  
 
Se preguntará el lector ¿qué  vamos a ganar en evaluación al  demostrar el  
problema ? Pues la  respuesta es que al hacerlo, al  examinarlo como objeto 
de conocimiento, los esfuerzos por evaluar se van a orientar en la dirección 
científicamente correcta,  con lo que evitaremos el desperdicio de esfuerzos y 
tiempo y realizaremos un trabajo serio como evaluadores.  
 
Al   plantear el problema, el evaluador lo describe  de manera tal que 
demuestre que los hechos señalados en torno al problema, ameritan una 
evaluación rigurosa.  Lo que el evaluador hace en esta fase, es tornar el 
problema  en uno de carácter científico. 
 
De ahí la importancia de que el evaluador se tome el tiempo para analizar 
cuidadosamente la complejidad del problema y de cara a esa complejidad,  
formule las interrogantes con precisión y rigurosidad.  En esta fase de 
definición del problema, son muy útiles las obras de Rossi, Freeman y Lipsey 
(1999)xvi capítulos 4 y 5 y el libro de Martinic (1997)capítulos 3 y 4, el trabajo 
de Méndezxvii sobre Metodología, entre otros. 
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Es precisamente la identificación de la esencia del problema, lo que facilita al 
evaluador evitar el estudio de  problemas que pueden ser  síntomas o 
consecuencias de un problema más profundo.  De esta manera, el problema 
pasa a ser la brújula que orienta al evaluador en la valoración de la efectividad 
del programa o del proyecto. 
 
Lo que queremos señalar aquí es que estamos mirando el Problema de un 
modo diferente, a lo que Rossi et al plantean como la identificación de las 
causas y los efectos en la Teoría del Problema.  Nosotros enfatizamos que el 
evaluador verdaderamente debe profundizar el estudio del Problema ya que el 
trazo de un diagrama de influencia no siempre es suficiente porque no le 
permitirá la profundidad analítica requerida .   
 
¿Cuál es la diferencia que vemos de  nuestro punto de vista con el de Rossi 
Freeman y Lipsey?.  Para nosotros, estos autores trabajan con una versión 
idealizada del programa. Al trabajar con un modelo ideal, corremos el riesgo 
de no captar la riqueza de la realidad y la interacción dinámica entre el 
Problema y el Programa. 
 
El contexto externo, necesita por parte del evaluador un análisis profundo.  No 
se puede pretender que el Programa trabaje con un modelo ideal si ese va a 
ser el único punto de comparación de lo bien que debería funcionar el 
programa.  Consideramos que es básico que el evaluador escriba una 
síntesis interpretativa del Problema en la que destaque su juicio analítico  
sobre la problemática observada.  
 
Con ello el evaluador : 
 
1) valorará de una manera  menos normativa los problemas observados 
porque para analizarlos no utilizará  como marco referencial  la Teoría del 
Programa. Para nosotros, la Teoría del Programa es una idealización que 
incide en que el evaluador  no  siempre abra  su mente a otras formas inéditas 
de la comprensión de la realidad y de las vías plausibles para la reducción del 
problema. 
 
2)Utilizará la Teoría del Programa con todos los lineamientos que señalan 
Rossi et al, para profundizar el análisis del programa o proyecto evaluado pero 
la Teoría del Programa no será su única guía. 
 
Este proceso empezará con la definición y delimitación  del problema. El 
problema o demanda social se definiría como aquél que afecta las 
condiciones de vida y la integración social de los sectores más pobres de la 
sociedad,  generalmente debido a  carencias objetivasxviii . Estas carencias  en  
salud, vivienda, ingresos, educación y otros  factores,   inciden en la capacidad 
de estas poblaciones de  integrarse equitativamente  a la sociedad. La 
definición anterior es de Martinic, quien  destaca que al realizar un diseño 
evaluativo, se debe realizar un diagnóstico del contexto social del programa o 
proyecto evaluado en donde : 
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n se describan los problemas que afectan a la población meta del programa          

o proyecto. 
n se analicen estos problemas y se planteen hipótesis sobre las causas y 
    efectos de estos problemas.  
n se identifique la importancia de los distintos actores y grupos de interés 

relacionados con el  problema objeto de intervención del  programa o 
proyecto evaluado. 

n se analicen las estrategias y las soluciones que se plantearon para 
enfrentar el problema y los recursos utilizados. 

 
Desde nuestra perspectiva, al definir el problema de investigación en un 
programa o en un proyecto, siempre vamos a estar haciendo referencia a 
necesidades sociales. Nos referimos aquí a dos  niveles de necesidad :  1) la 
situación problemática que dio origen a la intervención social o sea al  
programa o proyecto que se quiere evaluar, y a la que llamaremos demanda 
social  y 2) la necesidad de conocer si este  programa o proyecto ha 
contribuido realmente a reducir esa problemática y a la que llamaremos 
respuesta institucional.    Para nosotros, esta respuesta institucional es lo que  
Shadish, Cook y Levinton denominan “Social Programming” en lo refererido a 
los aspectos externos que condicionan el programa  y el efecto del mismo en 
la reducción del problema.  
 
Al realizar su trabajo, el evaluador se ocupa tanto de entender la 
necesidad  que demanda  la sociedad, como de valorar si la respuesta 
institucional (programa o proyecto)  satisface apropiadamente  esa 
demanda. Del estudio de ambos niveles se deriva el problema de 
evaluación, que se  formula como interrogante.   
 
Por ejemplo, en un programa estatal de Comedores Escolares(CE) para 
menores de escasos recursos,  el problema  se expresaría  como ¿en qué 
medida el programa de CE está contribuyendo a satisfacer las necesidades 
nutricionales de la población meta ?  
 
El  plantear el problema bajo la modalidad de interrogante tiene la ventaja de  
expresar de manera sintética la situación problemática que se quiere 
investigar y evaluar.  Sin embargo ello no quiere decir que  se  haya definido 
integralmente el problema de evaluación. En la descripción del problema 
central, el evaluador buscará relacionar este problema con otros problemas 
conexos como lo señalaremos en las próximas páginas.  Para esta fase,  son 
muy útiles las contribuciones de Rossi et al ya citadas y las de Chenxix sobre la 
teoría del programa. 
 
El esfuerzo en esta etapa, es encontrar las conexiones causales y los efectos 
generados por el problema, estableciendo las hipótesis que son las 
interpretaciones que hace el evaluador sobre las  causas probables del 
problema estudiado.  Para ello el evaluador utilizará las investigaciones y 
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datos existentes, la opinión de expertos, de los beneficiarios e interesados y 
otras fuentes conocedoras del programa y del problema evaluado.  
 
Las causas se definirían como los condicionantes que tienen una incidencia 
directa en la generación del problema y los efectos como   las consecuencias 
del problema estudiado. El  evaluador deberá entonces ocuparse de  probar la 
validez de esas relaciones causa-efecto acudiendo para ello tanto a enfoques 
cuantitativos como cualitativos o de otra índole.  
 
Para el evaluador será difícil tener la profundidad y la amplitud de 
conocimiento sobre el problema, el programa y sus condicionantes.   Para ello 
es conveniente que el evaluador defina el problema con la colaboración de los 
beneficiarios e interesados en el programa, utilizando  también la consulta  a 
expertos y gerentes de  programas similares al que se está analizando.  De 
esta manera, el evaluador adquirirá una visión más integral y objetiva del 
problema analizado. 
 
En esta fase de definición del problema, es importante que el evaluador 
comprenda que este no es un procedimiento mecánico.  Deberá de 
utilizar toda su capacidad de discernimiento  y acudir a todas las fuentes 
posibles (beneficiarios, expertos, grupos de interés) para identificar los 
elementos clave del problema, las  conexiones causales y darle la mayor 
solidez  posible a las hipótesis que paulatinamente irán surgiendo con la 
definición del problema.  
 
En las páginas anteriores hemos  destacado la importancia de identificar el 
problema considerando diferentes ángulos.  A continuación vamos a exponer 
sucintamente la exposición del problema.  Basándonos en distintos  autores,xx  
y en lo que ellos aportan para el Problema en investigación,  proponemos tres 
fases en la definición del Problema en evaluación: 
 
1)el planteamiento del problema, 2) la formulación del problema y 3)la 
sistematización del problema. 
Planteamiento del problema : 
 
El propósito principal en esta etapa es expresar el problema en términos 
concretos y explícitos.  El evaluador describirá los hechos observados que son 
susceptibles de investigar, de evaluar, de comprobar y que responden a una 
determinada problemática social en la que ha intervenido un programa o un 
proyecto.  El esfuerzo mayor que debe realizar el evaluador, es el de analizar y 
sintetizar  el problema  y los hechos sociales relevantes que lo conforman,  
relacionándolos con las causas que pueden estar generándolo, destacando 
finalmente su juicio profesional valorativo sobre el Problema. 
 
Para ello el evaluador podrá acudir tanto a la Teoría del Programa como a la 
observación misma del problema identificado.  Méndezxxi señala que el 
planteamiento del problema equivale a lo que es “objeto de conocimiento 
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científico”.  Por lo anterior, la palabra “problema” no se refiere a que el 
investigador deba identificar situaciones desfavorables o negativas. Eventos o 
situaciones de carácter positivo pueden ser descritas y presentarse con la 
denominación “problema de investigación”.   Señalará las manifestaciones del 
problema presentando los hechos relevantes. En el planteamiento del 
problemaxxii, es importante destacar : 
 
• La existencia del problema :  demostrar que existe un problema que amerita 

ser evaluado, valorado. Ya hemos venido reiterando la necesidad de que en 
evaluación profundicemos en el análisis del Problema, de sus aspectos 
causales, de su esencialidad, de realizar un análisis más comprensivo del 
problema para poder responder ¿estamos focalizando el problema 
real ?¿sus causas ?. Dentro de sus dimensiones conviene destacar : El 
universo : el volumen de población, unidades, empresariales,  en otras 
palabras la magnitud del problema en términos poblacionales o de 
unidades de investigación, el espacio o área geográfica y el tiempo o 
período abarcado en el estudio. 

 
• la demanda o petición por parte de los actores afectados por el problema, 

por ejemplo el esfuerzo que han realizado las comunidades afectadas por 
encontrar alternativas de solución al problema. 

 
• la importancia otorgada en el campo de la investigación social y el 

conocimiento acumulado sobre el tema, por ejemplo, estudios científicos 
que se hayan ocupado de investigar y correlacionar los efectos nutricionales  
y rendimiento escolar en comidas servidas a escolares pobres. 

 
• la preponderancia asignada por el Estado que se visualiza en el quehacer 

de políticas sociales de ese tipo y la experiencia generada (el avance del  
conocimiento institucional en este campo). 

 
• la perspectiva institucional en el enfoque causal del problema y los recursos 

humanos y materiales con los que pretende reducir el problema. 
 
 
La formulación del problema 
 
El esfuerzo en esta fase es resumir  el problema de investigación, mediante  
una interrogante en la que se busca reflejar qué es lo que centralmente 
interesa investigar.  Esta pregunta de investigación debe ser formulada de 
manera clara y concreta y referirse únicamente a un solo problema de 
investigación y ser coherente  en tiempo y espacio. Veamos el siguiente 
ejemplo : 
 
¿En qué medida el Programa de Comedores está contribuyendo a mejorar el 
rendimiento escolar de su población meta ?  
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La sistematización del problema  
 
En esta etapa lo que se busca es descomponer la interrogante central de 
investigación en distintas preguntas que en conjunto cubran todas las áreas o 
aspectos clave que interesa investigar.  Para ello se deberá tener en cuenta 
las distintas dimensiones del problema teniendo en cuenta que las respuestas 
a estas preguntas deben permitir al investigador responder integralmente a la 
pregunta central de investigación. 
 
Problema formulado : ¿En qué medida el Programa de Comedores está 
contribuyendo a mejorar la condición nutricional de la población meta ?  
 
La condición nutricional de la población meta depende de distintas variables :   
-la selección adecuada de beneficiarios :  si los beneficios del programa no se 
otorgan a los menores que más lo necesitan, el impacto nutricional no podrá 
ser identificado. 
-la provisión regular de alimentos y su calidad nutricional   
-el apoyo logístico para la elaboración de alimentos y la  infraestructura 
mínima necesaria para brindar el servicio 
-la colaboración de los maestros  para apoyar la ejecución y dar seguimiento 
al programa. 
-el impacto nutricional del programa en los menores seleccionados en lo que a 
talla y peso se refiere.  
 
Teniendo el cuenta estas variables, la sistematización del problema se puede 
plantear con las siguientes preguntas : 
 
Problema sistematizado: 
 
1. ¿En qué medida los menores beneficiados por el programa tienen las   
características especificadas para su población meta ? 
2. ¿Bajo qué normas de calidad, con cuáles procedimientos y recursos se 

realiza la provisión de cuáles alimentos para los menores ? 
3. ¿Cómo puede calificarse la colaboración docente para apoyar la ejecución y 

el éxito del programa ? 
4. ¿Cuáles han sido los resultados en lo que a impacto nutricional se refiere, 

en los menores que han participado en el programa en un período mínimo 
de nueve meses ? 

 
Esta manera de formular el problema mediante una interrogante central y 
sistematizarlo, descomponiendo la interrogante en distintas preguntas, facilita 
al evaluador una mayor claridad, tanto en la definición como en los propósitos 
mismos de la evaluación.  En lo que se refiere propiamente  al planteamiento 
del problema,  algunas de las obras que podrán ser utilidad al lector para esta 
fase son los trabajos de Selltiz, de Babbie, de Méndez y otrosxxiii cuyas 
referencias se citas en las notas finales.  
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En nuestra opinión, si bien la delimitación del problema, de los criterios y de 
las interrogantes son parte necesaria en el diseño de la evaluación, esta fase 
de diseño debe conservar la necesaria flexibilidad para cambiar tanto el 
Problema, los Criterios y las Interrogantes, conforme la información generada 
en el trabajo de campo, del contexto o de los usuarios del programa,  vaya 
requiriendo  modificaciones  en estos componentes para hacer más efectivos 
los resultados de la evaluación.  
   
Hasta aquí hemos venido hablando del  planteamiento del Problema. Desde 
nuestro punto de vista, uno de los aspectos más capciosos del diseño de la 
evaluación, tiene que ver con los criterios que se utilizan para evaluar y en el 
vínculo que se establece entre el Problema, los Criterios y las Interrogantes de 
evaluación.  Pasamos ahora a destacar algunos aspectos relacionados con 
los criterios de evaluación.xxiv 
 
2. Los criterios en evaluación 
 
Como señalábamos en las páginas anteriores, el evaluador debe acudir 
constantemente a la utilización de criterios, para orientar su trabajo.  Este 
aspecto de la definición de criterios se vuelve especialmente crítico en la fase 
de planificación de la evaluación, pero es un referente continuo a lo largo de 
toda la ejecución de la evaluación.  
 
Cada situación que evaluamos es única y esta singularidad obliga  al 
evaluador a adquirir familiaridad y destreza en la identificación de criterios, por 
medio de los cuales emitir el juicio evaluativo. Al hacer estas afirmaciones 
estamos dando por sentado que en evaluación es imposible aplicar 
mecánicamente los métodos. 
 
Al evaluar entonces lo que más empleamos es el discernimiento.  
Entendemos por discernimiento el análisis de una situación para identificar 
sus distintas partes o componentes.xxv  Se define discernimiento como el juicio 
por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varios 
casos. 
 
Si tenemos en cuenta que como señala Michael Scrivenxxvi , la evaluación 
tiene un carácter intradisciplinario, esto significa que la evaluación atraviesa a 
todas las disciplinas, su misión se torna entonces especialmente compleja.  
La evaluación sirve a todos los campos pero no hay situación evaluada que se 
repita en condiciones exactas. Pueden existir evaluaciones similares pero no 
idénticas, porque cada situación a evaluar es única. 
 
Esta situación de singularidad que conlleva la tarea de evaluar, torna en un 
imperativo la identificación del problema y la derivación de criterios que se 
desprenden  del análisis del problema de investigación.    
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Rossi et alxxvii señalan que lo que caracteriza y distingue a las interrogantes de 
evaluación  en relación al desempeño, es que se cuente con algunos criterios 
por medio de los cuales se pueda juzgar ese desempeño. 
 
Refiriéndose a este tema, ellos  señalan que este asunto sobre los criterios no 
puede ser evitado y hacen referencia a distintas maneras de obtener esos 
criterios, como pueden serlo por ejemplo las metas, los resultados y los 
estándares establecidos para el desempeño y la consulta continua con los 
usuarios del programa para clarificar y precisar estos criterios.”xxviii  Sin 
embargo, su referencia general sobre lo que debe entenderse por criterio la 
basan en los aportes de Scriven a los que hacemos mención  más adelante.  
 
Rossi y sus coautores, utilizan indistintamente el concepto de criterio y el de 
estándard.  Si bien recomiendan la consulta con los contratantes del evaluador 
y con los usuarios del programa para precisar de manera conjunta los criterios 
de evaluación, destacan también  que es al evaluador, al que le corresponde 
con su experiencia y capacidad de juicio,  focalizar el problema de evaluación, 
y definir esos criterios.  
  
Apoyándose en Scriven, estos autoresxxix señalan  que la lógica del 
razonamiento evaluativo, se basa en cuatro pasos :  
 
1) El establecimiento de los criterios de mérito, o sea la precisión de  las  
dimensiones por medio de las cuales se ¿juzgará  cuán bueno es el objeto 
evaluado, o cuál es su mérito ? 2)¿la construcción de estándares para 
establecer cuán bueno es su cumplimiento en relación a esos criterios de 
mérito, 3)la medición del cumplimiento contra los estándares establecidos y 4) 
la síntesis e integración de los datos dentro de un juicio evaluativo para 
determinar el mérito del objeto evaluado. 
 
En el seminario que impartió en Costa Rica en l998, Scrivenxxx  hizo la 
distinción entre criterios de mérito y estándares de mérito.  “Los estándares 
son :  ¿cuántos de aquellos elementos debe tener algo para ser descrito,  
como, en  general,  -muy  bueno, -bueno, pobre, etc. ?  Para mí (Scriven),  los 
estándares se refieren a una valoración general, la valoración global que se  
expresa en el lenguaje de escalas de calificación : muy bueno, excelente, 
satisfactorio, insatisfactorio. Los criterios de mérito son los componentes que 
nos llevan- luego de realizar mediciones y ponderaciones apropiadas-hasta el 
punto de sacar conclusiones sobre estándares que se cumplen.  Imaginen por 
ejemplo un profesor de inglés corrigiendo ensayos.  Los criterios de mérito son 
las expresiones, el uso del lenguaje, la construcción del ensayo, la 
originalidad, quizá el esfuerzo puesto en la redacción del trabajo.  Esos son 
criterios de mérito. Los estándares de mérito son las calificaciones generales 
de pobre, bueno, sobresaliente. Yo (Scriven) uso de manera distintas ‘criterios’ 
y  tiene diferentes acepciones”.  
 
En este trabajo, no vamos a entrar en la discusión sobre criterios y estándares.  
Estamos totalmente de acuerdo con Scriven que el razonamiento en 
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evaluación se apoya en la identificación de los criterios de mérito y los 
estándares contra los cuales se va a juzgar el desempeño del objeto evaluado. 
 
Nuestra inquietud es ahondar más sobre el concepto de criterio,  desde una 
perspectiva que nos permita comprender más qué son los criterios evaluativos  
y cómo se formulan.  
 
En evaluación utilizamos el discernimiento para analizar la situación  del 
objeto a evaluar y derivamos criterios para valorar la situación.  El criterio se 
define como la norma para conocer la verdad, el juicio o discernimientoxxxi.  
También se define criterio  como el elemento que se utiliza para  fundamentar  
una decisión o emitir un juicio.     
 
Los criterios son aquellos elementos críticos que utilizamos para discernir, 
para analizar,  para tomar decisiones y también para especificar los resultados 
que se quiere alcanzar con el programa, proyecto u objeto evaluado. 
 
Para nosotros, los criterios tienen una función iluminativa y acompañan la 
acción de discernir. Discernimiento y criterio se acompañan, se 
complementan. 
 
Es conveniente y necesario definir y explicar los criterios que se van a utilizar 
en la evaluación.  Los criterios orientan el razonamiento e imprimen 
racionalidad a la evaluación.  
 
Los criterios constituyen un marco orientador para la evaluación del programa, 
pero debemos tomar el tiempo necesario para su elaboración. 
 
Los criterios expresan con claridad las expectativas sobre los resultados, en 
este sentido norman la conducta, señalan el marco de lo deseable.  La 
definición de los criterios fortalece la especificidad de los cometidos y facilita 
la transparencia.  De esta manera la definición de criterios contribuye a reducir 
la ambigüedad, la incertidumbre. 
 
Existe una relación cercana entre criterios y  principios, pero mientras que los 
principios enuncian los fines, los criterios explicitan el cometido. Los criterios 
tienen la función de iluminar tanto en la fase de la planificación como en el 
análisis de los resultados y constituyen una referencia escrita para juzgar una 
situación. 
 
Al definir el problema de investigación, identificamos sus aspectos cruciales.  
Una vez que tenemos identificados los aspectos cruciales empezamos a 
derivar criterios de estos aspectos cruciales. Esos aspectos cruciales se 
derivan del  Problema de Investigación  y también del análisis de su  
superación.  Donde es posible preveer la  generación de  evidencias y 
cambios, es posible también derivar criterios para reconocerlos.  
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La derivación de criterios nos brindará un marco normativo y orientador  para 
analizar el desempeño del programa. Los criterios son normas que nos 
ayudan a a orientar nuestros juicios valorativos y también nuestras decisiones.   
 
El esclarecimiento de los criterios puede facilitar al evaluador el  demostrar la 
relaciónxxxii  entre  razonamiento,   evidencia y  conclusión. El evaluador deberá 
estar en capacidad de explicar la manera en que las evidencias apoyan los 
resultados, descubrimientos y conclusiones de la  evaluación. Esta es una 
característica inherente del ejercicio evaluativo. 
 
A continuación presentaremos algunas formas diferentes de utilizar los 
criterios en la evaluación. 
 
 
La importancia de definir y explicar el Criterio 
 
Es común al realizar una evaluación que  encontremos las metas formuladas y 
especificadas por lo menos en dimensiones cuantitativas.  Pero pocas veces, 
al evaluar  encontramos criterios explícitamente definidos que  sirvan como 
marco orientador para evaluar el programa.  Especialmente cuando se trata de 
programas nuevos, es conveniente tomar el tiempo para definir los criterios de 
evaluación.  Al definir los criterios no solo enunciamos el criterio sino que 
también lo definimos y lo explicamos. 
 
Veamos el siguiente ejemplo en un diseño que se creó para evaluar la 
Reserva de Biosfera de la UNESCO en Alemaniaxxxiii. Los criterios se crearon 
de manera que pudieran aplicarse a la designación de nuevas  
bioesferas y para evaluar las  existentes en otras partes del mundo y se 
tomaron  como base los documentos y las políticas promulgadas por la  
UNESCO, los descubrimientos científicos y especializados en este campo.   
 
Se designaron dos tipos de  criterios : los criterios estructurales y los criterios 
funcionales.  Cada criterio se enunció y se explicó separadamente, 
destacándose que tanto el criterio como su explicación debían 
considerarse  una unidad.  
 
Este aspecto de enunciar y explicar el criterio es algo que nos parece muy útil 
en el diseño evaluativo y que proponemos aplicar a la evaluación de 
programas y proyectos. Es especialmente útil cuando se trata de orientar un 
programa o un proyecto nuevo, pero también al evaluar un programa que 
tenga varios años de ejecución, es importante el análisis de los criterios que 
orientaron tanto la obtención de resultados como el diseño de evaluación 
empleado.   
 
Para el caso en mención de la bioesfera en Alemania, los criterios se 
clasificaron en : criterios estructurales y criterios funcionales. Los estructurales 
tenían que ver con aspectos como representatividad, tamaño, zonaje, 
protección legal, administración y organización.   Los criterios funcionales con  
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sostenibilidad y desarrollo, gerencia de los ecosistemas energéticos y 
apreciación del paisaje, seguimiento integral, educación ambiental, relaciones 
públicas y comunicación.  Ambos tipos de criterios se utilizaron para orientar e 
identificar los requerimientos nacionales e internacionales  que debía cumplir 
un área designada  como reserva de bioesfera en el corto o en el mediano 
plazo.  
  
En las siguientes páginas, exponemos el  ejemplo en mención tanto del 
Criterio como de su explicación, del que transcribimos apenas una pequeña 
parte por lo extenso del material. 
_________________________________________________ 
 
 
Criterios para la designación y la evaluación de las Reservas de  
Bioesferas de la Unesco en Alemania. 
Criterio estructural y Explicación 
 
Representatividad 
 
El propósito de la  Red  Internacional  de Bioesferas  es la catalogación 
sistemática de todas las regiones biogeográficas de la tierra incluyendo 
movimientos de mareas,y  biotipos marinos en las regiones costeras tanto en 
su condición natural como en las situaciones causadas por  cambios 
generados por el hombre(UNESCO 1984,p.12f.). 
 
Las bioesferas representan extensiones naturales y culturales de paisajes.   
En ellas deberán aplicarse  de manera ejemplar los conceptos de protección, 
mantenimiento y desarrollo en cooperación con las comunidades humanas 
que habiten y trabajen en ellas.   Deberá por lo tanto contarse con 
conocimiento riguroso sobre las fuerzas naturales y artificiales que intervienen 
y alteran el ambiente y la capacidad  que tienen los recursos naturales para 
poder resistirlos, si se quiere que las personas cuiden su ambiente 
responsablemente.  Datos relevantes provenientes de la investigación,  
seguimiento y control integral y con representación regional deben generarse 
de manera correcta y precisa.  Solamente cuando todos estos requerimientos 
se cumplan los resultados se podrán extrapolar a áreas más extensas allende 
las bioesferas (cf. Schröeder et al.l991). 
 
Tamaño(Área) 
 
La reserva de bioesfera deberá tener como requerimiento obligatorio al menos 
30,000 hectáreas y no deberá extenderse más allá de las 150,000 hectáreas.  
(...). Una bioesfera deberá tener  un cierto tamaño mínimo si se quiere que sea 
capaz de contener una diversidad de los ecosistemas de las especies de  
animales y plantas que viven en ella.  Un cierto tamaño mínimo es requerido si 
se quiere que la bioesfera se desarrolle como un área en la cual la gente 
pueda vivir, trabajar y recrearse.   
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Fuente :UNESCO. Criterios para la designación y evaluación de las 
Reservas de Bioesferas de la Unesco en Alemania. 1995. (información 
recuperada en  la WEB. Universidad de Quebec, Hull). (traducciòn libre 
por X.Picado) 
__________________________________________________________ 
 
Criterio Funcional y  Explicación 
Relaciones Públicas y Comunicaciones 
 
(37) La bioesfera debe desarrollar relaciones públicas eficientes realizadas 
sobre la base de una conceptualización clara de este aspecto. 
(38) Como parte de las relaciones públicas de una bioesfera, las compañías, 
las fábricas y los consumidores deben ser motivados a apoyar  su desarrollo y 
su sostenibilidad. 
 
Un factor clave del éxito de la bioesfera es el  grado en el cual sea aceptada 
por la población. Los conflictos pueden generarse por requerimientos 
contradictorios entre los propósitos de conservación y los  objetivos 
económicos a corto plazo y por entrar en divergencia con las concepciones 
locales sobre el uso de la tierra.  Asimismo, los intereses locales, nacionales e 
internacionales pueden entrar en confrontación.   Se requiere un planeamiento 
y una orientación muy cuidadosa, como también un diálogo permanente y ese 
diálogo debe realizarse con gran sensibilidad, entendimiento e imaginación 
(UNESCO 1984, p.20). 
 
El desarrollo de una moderna sociedad industrial depende del consenso 
social.  Las decisiones políticas y administrativas serán aceptadas y apoyadas 
por la población, a largo plazo, únicamente  si están en armonía con los 
valores y expectativas de  nuestra sociedad.  El uso de nuevas tecnologías y 
de innovaciones contarán con un apoyo mayoritario solamente mediante el 
diálogo y la comunicación abierta.  La  comunicación  por lo tanto, es el medio 
de asegurar la sobrevivencia a largo plazo.   El diálogo cooperativo, más que el 
confrontativo es el requerido(cf.DRL 1995,p.31). 
 
El público está compuesto de grupos diferentes y los intereses de estos 
grupos sobre la bioesfera están basados en motivos y expectativas diferentes.  
Como resultado, la definición de los grupos meta relevantes es una parte 
indispensable del desarrollo del concepto de relaciones públicas en las 
bioesferas.  Un rango de formas y diferentes y complementarias sobre 
relaciones públicas, abarcando los diferentes enfoques y métodos para los 
distintos grupos meta, deberá ser empleado en la reservas de bioesfera en  
Alemania.  
 
Fuente :UNESCO. Criterios para la designación y evaluación de las 
Reservas de Bioesferas de la Unesco en Alemania. 1995. (información 
recuperada por la WEB. Universidad de Quebec, Hull). traducciòn   libre   
por  X.Picado. 
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Una vez que se han conceptualizado y precisado los criterios, se facilita la 
formulación de las interrogantes de evaluación.  Sin embargo, como ya hemos 
venido señalando, nos es que debe existir una rigidez de anteponer los 
criterios a las interrogantes, sino que se trata de un proceso 
complementario y reversible.  Algunas veces serán los criterios los que 
nos lleven a las interrogantes y en otras ocasiones será lo contrario, sin 
embargo la lección que aprendemos, es que no debemos obviar la definición y 
explicación de los criterios y este paso se aplica tanto al diseño como a la fase 
misma de la evaluación del programa o proyecto.  
 
 
El criterio como el resultado esperado : examinando su racionalidad 
 
Existen distintas formas de explicitar criterios y una manera de hacerlo es 
como ya señalamos,  precisando el tipo de resultados que se busca obtener.  
En el ejemplo al que seguidamente vamos a hacer referencia, el evaluador 
utilizó los “resultados esperados” como criterios que le permitieron valorar   el 
éxito del programa, pero fue más allá y examinó con agudeza la racionalidad 
de esos resultados. 
Hamid Khan de la Universidad de Ball State evaluó el Programa de Ingeniería 
y Manufacturación Tecnológica .(MANUFACTURING ENGINEERING 
TECHNOLOGY PROGRAM).  Este programa prepara a los estudiantes para 
que entiendan las aplicaciones de la computación  a la ingeniería, a la 
tecnología y a la  manufacturación.  El programa enfatiza  el diseño, análisis y 
aplicación de metales y  plásticos a la manufacturación. 
__________________________________________________________ 
 
Criterios de evaluación y Resultados 
En base a investigaciones y a consultas realizadas con anterioridad a las 
compañías empleadoras,  se especificaron para el  programa de ingeniería  
siete criterios o áreas en las cuales se esperaba producir  resultados 
significativos.  Debe agregarse aquí que el concepto de resultado deseable se 
definió de acuerdo a la Taxonomía de Bloom (Cronbach 1983). De acuerdo a 
esta perspectiva las habilidades se observan y se visibilizan como resultados 
de conducta que se comprueban en términos del progreso hacia resultados 
que evidencian el cambio conductual deseado”.  
Los criterios de evaluación y los resultados esperados 
Criterio    Resultado esperado 
 
B.Materiales y Procesos  El estudiante demostrará conocimiento 

     acerca de los materiales básicos
       

1. El graduado seleccionará materiales costo-efectivos. 
2. El graduado probará correctamente  las propiedades de los materiales. 
3. El graduado empleará  los materiales    apropiados. 
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F.Dirección de la manu-  Los estudiantes cumplirán con los criterios 
facturacion, calidad     de calidad esperados desde la primera vez 
y productividad              que sean examinados. 
 
1. El graduado interpretará correctamente el panel de control o el diagrama. 
2.  El graduado detectará las partes defectuosas. 
3.  El graduado prescribirá los límites de  capacidad de las máquinas.  
___________________________________________________________ 
 
Los criterios de evaluación y los resultados esperados 
G.Criterio : Orgullo en el desempeño, ¿cuán bien se siente usted sobre 
su trabajo ?                                          
 
1. Los estudiantes demostrarán una actitud positiva tanto de manera individual 
como      el trabajo en equipo, asumiendo responsabilidades de  cooperación 
asociadas con una conducta afectiva.  La conducta afectiva es una conducta 
compleja resultado de una combinación de los dominios cognocistivo y 
psicomotor. Para decirlo más claramente, es una persona que asume 
responsabilidades con una capacidad para  demostrar que realiza un trabajo 
ejemplar, con un  alto grado de actividad cognocitiva y psicomotora 
demostrando una conducta superiormente coordinada.  
___________________________________________ 
 
Resultados esperados 
1.El graduado disfrutará sus habilidades para resolver problemas   
   técnicos. 
2. El graduado asumirá  responsabilidad para la realización de un  
    buen trabajo. 
3. El graduado  demostrará capacidad de trabajo en equipo. 
  
Observaciones del evaluador : 
1. Las evaluaciones de los estudiantes y sus respuestas estuvieron muy bien. 

Los estudiantes estuvieron siempre deseosos de participar en el proceso de 
evaluación.  Los graduandos siempre se mostraron entusiastas en narrar 
sus experiencias con el programa.  Estaban ademàs deseosos de iniciar su 
vida profesional y se mostraban muy satisfechos de y que su inversión se 
había realizado conforme el programa se había 

    venido realizando. 
       
2. Las perspectivas de los estudiantes son realmente cruciales en la     
evaluación sumativa.  ¿Cuánta habilidad tienen ellos para juzgar el éxito del 
programa ?-  es incierto para mí.   Como los estudiantes son nuestros clientes, 
sus opiniones son muy importantes para nosotros. 
     
3. Aún cuando hayamos sido muy exitosos con nuestros estudiantes, yo  
tengo las siguientes reservas sobre las respuestas de los estudiantes. El     
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departamento pone un énfasis muy fuerte en la percepción satisfactoria del 
estudiante, y se considera que las evaluaciones de los estudiantes son 
extremadamente importantes para nuestro éxito. 
   
Los “itemes” en el instrumento pueden implicar  que cualquier  estudiante en 
el programa es un experto en juzgar criterios de éxito del desempeño del 
programa que son aspectos complejos como por ejemplo el  término  
“integración”  (..) o “apertura del programa a las necesidades de la industria”, 
etc. 
 
4. Estos itemes requieren un enjuiciamiento por parte de los estudiantes de  
    cómo perciben ellos estos aspectos. 
 
Estos itemes podrían interpretarse a la luz de que toda la responsabilidad del 
desarrollo del estudiante, yace en el programa. 
 
5. La escala (de itemes) sugiere e implica niveles de precisión en hacer 
juicios, que no necesariamente poseen los estudiantes.  
Fuente : Khan H. “Procedural steps for designing and implementing an 
evaluative reseach using outcome based program evaluation. Ball State 
University.1995. Traducción libre por X.Picado. 
 
Observaciones : 
 
En la evaluación de programas, una manera de generar criterios evaluativos 
puede derivarse del análisis y la comparación de los  resultados deseados.  Al 
emplear esta modalidad el evaluador debe asegurarse de que examina 
críticamente el resultado  deseado.  Penetrar críticamente ese resultado 
conllevaría al evaluador a hacer  lo que  Hamid Khan hizo.  Hamid  
desenmascaró la racionalidad subyacente al sistema de evaluación que en 
este caso resultó descansar en dos supuestos :  a) que la mayor evidencia del 
éxito del Programa de Ingeniería radicaría en la opinión que los  estudiantes 
emitieran  como usuarios del mismo  y b) suponer que los estudiantes 
tendrían suficiente criterio como para emitir este tipo de juicios sobre aspectos 
complejos y c) la adquisición de competencias, si bien constituye una 
evidencia aceptable, no garantiza necesariamente que esas competencias 
serán utilizadas efectivamente, una vez que el estudiante esté empleado.   
 
Una de las enseñanzas que derivamos de este ejemplo es que debemos 
examinar críticamente el resultado y preguntarnos :  
 
-¿bajo cuáles criterios de evaluación  podemos afirmar,  negar o poner en 
duda que este resultado constituye una evidencia confiable ? 
 
-¿hay claridad en la conceptualización de los criterios que se utilizaron para 
enunciar el resultado ? ¿se presentan contradicciones o ausencia de  
sincronización entre la enunciación del Problema de Evaluación, las 
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Interrogantes,  los Criterios y  los Resultados que se busca alcanzar con el 
programa evaluado ? 
 
-¿en las responsabilidades de quienes yace la obtención de los resultados ?   
¿estas responsabilidades y resultados, pueden ser   diferencialmente  
atribuibles a quienes? ¿cuentan estas personas con las condiciones de 
madurez y experiencia necesarias como para emitir opiniones sustentadas 
acerca de los resultados atribuibles al programa o proyecto? 
 
Como observamos en el ejemplo de Hamid Khan más que la aplicación 
mecánica de criterios de evaluación, lo que el evaluador debe hacer es 
analizar cuidadosamente la situación evaluada, diagnosticar cuál es el 
problema principal y derivar criterios de evaluación que realmente se puedan 
aplicar a la especificidad del caso. 
 
No  todos los criterios son igualmente aplicables a todas las evaluaciones y lo 
que más se requiere aplicar es el discernimiento y el  juicio profesional   
aplicado a cada situación.  
 
Una vez que se han conceptualizado y precisado los criterios, se facilita la 
formulación de las interrogantes de evaluación.  Sin embargo, como ya hemos 
venido señalando, no se trata de defender  una rigidez de anteponer los 
criterios a las interrogantes sino que se trata de un proceso 
complementario y reversible.  Algunas veces serán los criterios los que 
nos lleven a las interrogantes y en otras ocasiones será lo contrario, sin 
embargo la lección que aprendemos, es que no debemos obviar la 
definición y explicación de criterios tanto al diseño como a la fase misma 
de la evaluación del programa o proyecto. 
 
3. LAS INTERROGANTES DE EVALUACION 
 
La interrogante de evaluación acertada es una expresión de la reflexión crítica 
que hacemos sobre el acontecer de un programa o proyecto.   
 
Un documento  de la General Accountant Office xxxiv de Estados Unidos del año  
l991,   que a su vez hace referencia al trabajo realizado por Rist y Wisler en 
1984,   destaca cómo la calidad de un diseño de evaluación empieza con : 
 
-la manera como se definen y proponen las interrogantes de evaluación 
-el desarrollo de un enfoque metodológico para responder a esas interrogantes 
y 
-un plan detallado de la recolección de información para responder a esas 
interrogantes, que anticipe y analice los problemas que pueden presentarse 
para responder a las interrogantes con los datos apropiados. 
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En este documento se  destaca que las descriptivas, normativas interrogantes 
de evaluación pueden ser de tres tipos : descriptivas, normativas y causales  y 
apoyarse en diversos enfoques evaluativos dependiendo de su especificidad. 
 
Señalan estos autores que las interrogantes descriptivas brindan información 
sobre condiciones específicas o eventos en el diseño de la evaluación, tales 
como la cantidad de beneficiarios de un programa, el tipo de personal 
atendido, los resultados obtenidos, etc. 
 
Las preguntas normativas se centran en el análisis del cumplimiento del 
programa por ejemplo, el estudio de los resultados obtenidos en un programa 
de capacitación de orientadores juveniles de acuerdo a las metas 
establecidas.  
 
Las interrogantes que indagan causas y efectos ayudan a identificar si las 
condiciones y resultados identificados en la evaluación pueden ser atribuidos 
a la intervención generada por el programa o el proyecto. 
 
A continuación expresamos algunas de las ideas que hemos venido 
elaborando en torno a la formulación de las interrogantes de evaluación. 
La formulación de las interrogantes de evaluación puede ser un proceso 
paralelo al establecimiento de hipótesis que expliquen la existencia del 
problema.  Es importante para el evaluador entender  el problema social que  
dió origen al programa, su dinámica de poder,  su dimensión  política,  las 
demandas de la población beneficiaria y de los grupos de interés, y las zonas 
de influencia donde se cruzan la problemática social y los esfuerzos del 
programa por reducir esta problemática.  
 
Una vez delimitado el problema, habiendo detectado sus puntos álgidos, el 
evaluador puede empezar a generar las interrogantes de evaluación.  Estas 
interrogantes de evaluación se desprenden del análisis del problema y de la 
"teoría" que en torno al problema y al programa  vaya generando el evaluador. 
 
A partir del conocimiento de los  distintos individuos y grupos de interés, de 
sus demandas y  de la problemática económica y social en la que interviene el 
programa, de la racionalidad burocrática y técnica que también condiciona su 
ejecución, y de un conocimiento cercano de su  funcionamiento, es que 
podemos iniciar la fase de generación de interrogantes de evaluación. 
 
Como todo problema de investigación, la evaluación formula interrogantes que 
buscan la explicación del problema observado y la exploración de sus posibles 
soluciones.  
 
En el siguiente acápite se destacan algunas características de las 
interrogantes de evaluación cuyo buen planteamiento está fundamentado  
entre otras cosas, en la congruencia que las interrogantes tengan  con el 
problema y los criterios identificados.  
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 Las características de las interrogantes de evaluación  
 
Las interrogantes de evaluación constituyen la columna vertebral del diseño 
evaluativo y  son materia clave del ejercicio evaluativo.  
 
De la generación de interrogantes acertadas dependerá en gran medida el 
éxito del diseño evaluativo. Si formulamos preguntas obvias obtendremos 
respuestas poco relevantes y  desperdiciáremos tiempo y recursos.  
 
Como señala Grizzle "el trabajo más delicado no es el análisis de la 
información, el mayor esfuerzo está en la  formulación de las preguntas, en lo 
que necesitamos saber y en los datos que necesitaremos para responder a 
estas interrogantes".xxxv 
 
 Para  Scriven, la interrogante central en una evaluación  es aquella  que 
busca  identificar el mérito del objeto de evaluación; ¿cuán bueno es?  ¿cuál 
es su valía?  ¿cuáles de sus componentes son buenos?¿cuán bueno es 
comparado con otras alternativas ?  Scriven favorece los métodos que 
conducen a respuestas confiables  para que se demuestre mediante la 
evaluación, que los efectos identificados solo pueden ser razonablemente 
atribuidos al tratamiento o beneficio generado por el  programa objeto de 
evaluación.  
 
Tal vez la tarea más difícil para el evaluador es diseñar buenas interrogantes.  
La formulación de las interrogantes de la evaluación acertadas, es una de las 
tareas que requieren más análisis.  (Stake, 1995, 15)  
 
En evaluación hay una enorme necesidad de plantear las orientaciones 
correctas para formular acertadamente las interrogantes de evaluación.  Las 
preguntas correctas nos llevan a: 
 
-identificar los aspectos sustantivos del por qué es necesaria  la evaluación;  
 
-acercarnos a una visión integral, holística del programa o proyecto y de la  
problemática social que le dio origen. 
 
-seleccionar correctamente el enfoque metodológico que será empleado en la 
evaluación, ya que antes de hablar de muchos o pocos enfoques de 
evaluación hay que asegurarse de tener definido el problema,  los criterios y 
las interrogantes de evaluación;   
 
-identificar los aspectos sustantivos, los que son claves para el programa 
social y el problema que éste busca reducir. Estos elementos claves, a 
menudo están sumergidos dentro de una compleja trama de intereses 
políticos y económicos y sociales  muchas veces en conflicto. Una manera de 
lograr la aprehensión de estos elementos claves.    
 
Se señalan a continuación algunos de los elementos que las distinguen: 
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• la interrogante de evaluación es clara, concisa y evita la ambigüedad.  
 
• no conduce a respuestas dicotómicas (si, no) si con ello limita la 

capacidad exploratoria de la respuesta. 
 
• la interrogante de evaluación valora, sopesa la situación, programa o 

proyecto evaluado 
 
• la interrogante de evaluación ayuda a focalizar y precisar la  situación y 

problemática a evaluar 
 
En el proceso de delimitar el problema, identificar los criterios,  depurar y 
seleccionar las interrogantes  de evaluación es conveniente ensayar la 
relación: 

 
problema 

 
                      criterio 

                                    
interrogante 

                           
 
En la formulación de interrogantes observamos xxxvila secuencia :  
 
                           .  identificación de aspectos cruciales del problema 
                           .  derivación de criterios 
                           .  formulación de interrogantes  
 
La relación criterio-interrogante : 
 
Si bien los criterios generalmente anteceden a las interrogantes, en la medida 
en que ahondamos en el análisis de una situación,  la relación puede  ser 
inversa, ya que nuevas interrogantes podrían conducirnos a nuevos  criterios y 
viceversa. 
 
Los aspectos cruciales se derivan de la definición del problema, como 
transcribimos en el siguiente ejemplo. 
      
Aspectos cruciales                   Criterios                            Interrogantes 
          Evaluativas 
Participación  
de la comunidad  Metas y estrategias  De qué manera se                    
de las escuelas para para                                  se selecciona,  
un programa   atraer participantes  se escucha y se 
educativo distrital  comunales   aprende de 

 un rol activo   los participantes 
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                            comunales ? 
 
Fuente : Illinois State Board of Education(ISBE), School District Technology Plan 
Blueprint. September 1997.Traducción libre por X.Picado 
 
La relación Problema-Interrogante  
 
Interrogantes de Evaluación- Reserva de Biosfera en Alemania 
Re(29) En las reservas de la bioesfera en Alemania, la investigación debe 
contestar a la interrogante de cómo diseñar el uso sostenible.  Las 
interacciones entre los ecosistemas energéticos, el uso de la tierra y los 
parámetros socio-económicos son el foco central del estudio. Estos se reflejan 
en el contenido de la investigación y los métodos(AGBR 1995).  Como 
resultado, se formulan las siguientes interrogantes relacionadas con la 
protección, mantenimiento y desarrollo de las reservas de bioesfera en 
Alemania : 
 

• ¿en cuáles áreas hay ecosistemas que desempeñan un rol significativo  
      en la protección de los recursos energéticos y genéticos que      
       particularmente se encuentran en peligro por los cambios generados ? 
•   ¿cuáles parámetros socioeconómicos en la región están causando estos                  

cambios ? 
 
• ¿qué tipos de ecosistemas son compatibles con los propósitos de un 

uso sostenible de la tierra y cuáles no ? ¿Qué cambios deben introducirse en 
el uso de la tierra para proteger el ecosistema ? 
 
•  ¿cuáles parámetros socio-económicos regionales se requieren para  
       optimizar el uso para la protección de los ecosistemas energéticos 
       y los recursos genéticos, y cómo se pueden crear estos parámetros  
       (AGBR 115) ? 
 
Fuente :UNESCO. Criterios para la designación y evaluación de las Reservas de 
Bioesferas de la Unesco en Alemania. 1995. (información recuperada en  la WEB. 
Universidad de Quebec, Hull). traducciòn libre y adaptación propia por X.Picado) 
_________________________________________________________ 
 
 
Anexo al Capítulo II- EJEMPLOS DE INTERROGANTES 
 
Interrogantes acertadas : 
 
1)   ¿Cuáles son las dimensiones, aspectos críticos,  naturaleza y magnitud 
del problema que el programa evaluado busca reducir ? 
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2)¿De qué manera y en qué proporción el programa evaluado está 
contribuyendo a reducir  la problemática social económica o de otra índole 
para la cual fue creado ? 
  
3) ¿En qué medida  los servicios que brinda el programa están satisfaciendo 

las necesidades de la población meta ? 
 
4) ¿Cuáles son los  niveles de calidad de los recursos humanos y técnicos 

con los que el programa atiende las necesidades de su población meta ? 
 
5) ¿Cuál es la calidad de los procedimientos utilizados para identificar a la 

población meta y para  asegurar que los servicios propuestos lleguen a 
quienes los necesitan ?  

 
Observaciones : 
 
Aún cuando todavía pueden precisarse más las interrogantes que el ejemplo 
presenta como acertadas, éstas tienen como característica común que no son 
descriptivas, sino que buscan explorar y explicar elementos claves en el 
proceso evaluativo. 
 
Interrogantes equívocas : 
 
1-¿Por qué la sociedad considera que las adolescentes embarazadas, reciben 
más apoyo de la familia que los hombres ? 
R/ Esta interrogante es poco precisa y además presenta un sesgo valorativo.  
 
2-¿Por qué es necesaria la coordinación de servicios y otros aspectos de 
apoyo en la atención de la población meta ? 
R/ Esta es una interrogante obvia que no se centra en aspectos claves, 
sustantivos a la evaluación. 
 
3- ¿Cómo son las condiciones de vida (económicas, sociales, afectivas de las 
adolescentes embarazadas ? 
R/  Interrogante descriptiva, pre-evaluativa. 
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Conclusiones 
 
Lecciones aprendidas sobre la elaboración de Interrogantes de 
Evaluación 
 
1) Las interrogantes de evaluación expresan la reflexión crítica que hacemos 

sobre el acontecer del programa o proyecto evaluado. 
 
2) Las interrogantes de evaluación constituyen la columna vertebral del 

diseño y son materia clave del ejercicio evaluativo. 
 
3) De la generación de interrogantes acertadas dependerá en gran medida 

el éxito del diseño evaluativo.  Si formulamos preguntas desacertadas 
obtendremos respuestas poco relevantes y desperdiciáremos tiempo y 
recursos.  

 
4) Tal vez la tarea más difícil para el evaluador es diseñar buenas 

interrogantes.  La formulación de interrogantes de evaluación acertadas, 
es una de las tareas que requieren más análisis. (Stake, l995, 15). 

 
5) Las preguntas correctas nos llevan a identificar :  a) los aspectos 

cruciales  del programa o proyecto, b)    la problemática económica, 
social o de otra índole que le dio origen al programa o proyecto,  c)   las 
necesidades sociales y los valores de los usuarios, d)  los aspectos 
sustantivos del por qué es necesaria la evaluación, e)el enfoque 
metodológico que mejor se ajusta a la problemática analizada. 

 
6) Para identificar los  aspectos cruciales del programa o proyecto, es 

conveniente que el  evaluador se apoye  en la modalidad propuesta por 
Cronbach de la Fase Divergente y la Fase Convergente para el inventario 
y depuración de las interrogantes de evaluación.(referirse al capítulo 
primero de este trabajo y a las obras originales de este autor). 

 
7) En un proceso que no es mecánico, sino analítico y depurativo, el mayor 

esfuerzo que debemos hacer los evaluadores en la fase de diseño, es la 
formulación y sistematización del Problema en evaluación.  Este 
Problema condensará los aspectos claves de análisis identificados en la 
Fase Convergente de las interrogantes de evaluación. 

 
8) El evaluador se ocupará tanto de entender la necesidad que demanda la 

sociedad, como de valorar si la respuesta institucional (programa o 
proyecto), satisface apropiadamente esa demanda.  Del estudio de 
ambos niveles se deriva el Problema (de evaluación).(veáse capítulo 2). 

 
9) La identificación del Problema no es un procedimiento mecánico.  El 

evaluador deberá utilizar toda su capacidad de discernimiento y acudir a 
todas las fuentes posibles (beneficiarios, expertos, grupos de interés, 
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otros) para identificar los elementos clave, las conexiones causales para 
darle sustentación al Problema. Esta fase se denomina Planteamiento 
del Problema. La Teoría del Programa es un valioso recurso auxiliar para 
la generación de interrogantes de evaluación pero el evaluador debe 
cuidar que no sea su única fuente.  

 
10) Como cada situación que se evalúa es diferente, el planteamiento del 

Problema y la identificación de criterios evaluativos deben formularse  de 
acuerdo a la singularidad de cada caso. 

 
11) Esta situación de singularidad que conlleva la tarea de evaluar, torna en 

un imperativo la identificación del problema y la derivación de criterios 
que se desprenden del análisis detenido del Problema. La elaboración de 
Criterios en un paso crítico en el diseño evaluativo. 

 
12) En evaluación utilizamos el discernimiento para analizar y derivamos 

criterios para valorar la situación.  El criterio es el elemento que se utiliza 
para fundamentar una decisión o emitir un juicio y también para 
especificar los resultados que se quiere alcanzar con el programa o 
proyecto. Los criterios tienen una función iluminativa y acompañan la 
acción de discernir.  Discernimiento y Criterio se acompañan, se 
complementan. 

 
13) El esclarecimiento de criterios puede facilitar al evaluador el demostrar la 

relación entre razonamiento, evidencia y conclusión.  La identificación del 
Problema, las Interrogantes y los Criterios de evaluación constituyen un 
todo concatenado que dará fundamento al  trabajo del evaluador.  Esta 
fase de análisis precede la escogencia del enfoque metodológico y 
acompaña de principio a fin  el ejercicio evaluativo. 

 
14) Al elaborar el diseño de la evaluación y como una fase previa y a la vez 

concurrente con la elaboración de las interrogantes, el evaluador 
identificará claramente el Problema, los Criterios y las Interrogantes de 
evaluación y sobre esta  plataforma  apoyará el diseño evaluativo. 

 
15) En el planteamiento del Problema el evaluador lo describirá de manera 

que demuestre que los hechos señalados ameritan ser investigados y 
evaluados.  Los aportes de Martinic y Méndez a los que se hace 
referencia  en el capítulo dos, son  puntos de apoyo para esta fase. 

 
16) En el análisis e identificación del Problema,   no se puede obviar el 

análisis de  la trama de intereses, los problemas de poder, la agenda 
oculta del programa siguiendo a Weiss, la dinámica política (Weiss y 
Cronbach), la distribución presupuestaria como corolario de la 
distribución de poder (Wildawsky), los puntos álgidos  y acuerdos 
tácitos(Picado).xxxvii Estos y otros elementos críticos, pueden contribuir a 
generar interrogantes de evaluación que analicen la problemática 
burocrática y de poder en el programa o proyecto evaluado. 
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17) En muchas ocasiones las interrogantes seleccionadas tocarán puntos 

álgidos que podrían llegar a incomodar al contratante.  Es importante que 
el evaluador abra la puerta a valores dejados al margen, como podrían 
serlo los provenientes de los grupos en desventaja económica y social. 
Lo aconsejable es una relación inteligente en la que el evaluador negocie 
la formulación de las interrogantes que sean realmente trascendentes 
para el conocimiento y el impacto que pueda generar la evaluación.  

 
18) Indagar los valores humanos tanto a nivel de expectativas como  su  

influencia en los resultados del programa o proyecto evaluado es una 
tarea central en el ejercicio evaluativo.  

 
19) en la identificación de los valores humanos es conveniente que el 

evaluador utilice las diez interrogantes críticas propuestas por House y 
Howe(1999 :113) para una mejor incorporación de este elemento en su 
diseño evaluativo. 

 
20) el cometido final de la evaluación es valorar, identificar el mérito del 

objeto evaluado. Las interrogantes de evaluación deben incorporar este 
cometido.  

 
21) las interrogantes evaluativas no se ocupan de describir sino de explorar y 

explicar.  Para nuestros efectos, las interrogantes descriptivas son pre-
evaluativas. La descripción es una de las fases de la investigación pero 
en sí misma, no es una acción evaluativa, sino un medio para el ejercicio 
de valorar.  

 
22) el prestar atención al vínculo entre el Problema, los Criterios y las 

Interrogantes puede facilitarnos el darle una mayor solidez  a nuestra 
argumentación y a lograr mayor persuasión . Asimismo, si hay 
coherencia entre el Problema, los Criterios y las Interrogantes y el informe 
de resultados, la evaluación fortalecerá su capacidad de demostración y 
convencimiento. 

 
23) El evaluador siempre deberá definir el problema de investigación, 

formular los criterios y  las interrogantes de evaluación como un paso 
previo a la selección del enfoque evaluativo. 

 
24) Si el problema de evaluación no se identifica y define con claridad no se 

podrán generar  criterios ni interrogantes de evaluación acertados. 
 
25) La formulación acertada de las interrogantes de evaluación facilitará al 

evaluador una mejor investigación y valoración del objeto evaluado.  
Podrá  el evaluador, de esta manera,  avanzar en el conocimiento de  la 
conexión lógica de las causas y efectos del objeto evaluado,  
fortaleciendo su capacidad  explicativa de los hechos evaluados. xxxviii. La 
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definición del problema  es un imperativo en la fase de planificación y 
diseño de la evaluación. 

 
26) Los criterios señalan el marco de lo deseable. 
 
27) Los criterios expresan con claridad las expectativas y en ese sentido 

norman la conducta humana y en el campo de la evaluación facilitan el 
discernimiento y orientan el razonamiento. 

 
28) El evaluador emplea criterios   que le permiten sopesar la información 

generada y que le faciliten formular interrogantes de evaluación para una 
comprensión acertada del objeto de evaluación. Emplea también criterios 
para  valorar la relación causa-efecto de lo que observa.  De nuevo 
emplea criterios para hacer el juicio evaluativo y valorar   integralmente el 
desempeño del objeto evaluado. Es importante entonces, que el 
evaluador se tome el tiempo para crearlos, definirlos y  explicitarlos. 

 
29) La lógica general de la evaluación incluye los siguientes pasos : 1) el 

establecimiento de los criterios de mérito o sea las dimensiones en las 
que el objeto de evaluación (programa o proyecto) debe desempeñarse 
bien.  2) La construcción de los estándares o sea el establecimiento de 
los parámetros de precisión de desempeño del objeto evaluado, 3) La 
medición y cumplimiento del desempeño contra los estándares 
establecidos y 4)El juicio o mérito del objeto evaluado mediante una 
síntesis e integración de los datos que permita responder ¿cuál es el 
mérito o valor del objeto, programa o proyecto evaluado ? (Scriven M.)xxxix.  

 
El evaluador decidirá si sigue o no la propuesta de Scriven sobre el 
establecimiento de los Criterios y Estándares de mérito, pero lo que el 
evaluador  no podrá dejar de demostrar, es su capacidad de 
razonamiento lógico desde el Diseño (Problema, Criterios, Interrogantes, 
Enfoque Metodológico) hasta las conclusiones en el Informe Final,  como 
un todo coherente en su juicio evaluativo.   

 
Las interrogantes de evaluación se caracterizan  por : 
  
30)  explorar y buscar la comprobación de las relaciones causales de la 
problemática central identificada. La investigación de causas y efectos es un 
proceso del que no puede prescindirse en el proceso evaluativo. 
31) las interrogantes evaluativas no se ocupan de describir sino de explorar 

y explicar.  Para nuestros efectos, las interrogantes descriptivas son pre-
evaluativas. La descripción es una de las fases de la investigación pero 
en sí misma no es una acción evaluativa, sino un medio para el ejercicio 
de valorar. 

 
32) la interrogante de evaluación es clara, concisa y evita la ambigüedad. 
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33) la interrogante de evaluación no conduce a respuestas dicotómicas (sí, 
no), si con ello limita la capacidad exploratoria de la respuesta. 

 
34) la interrogante de evaluación valora, sopesa la situación, programa o 

proyecto evaluado. 
 
35) la interrogante de evaluación ayuda a focalizar y precisar la situación y 

problemática a evaluar. 
 
36) En el proceso de análisis y diseño evaluativo observamos la secuencia : 

a) identificación de los aspectos cruciales del problema; b)derivación de 
criterios y c) formulación de interrogantes. 

 
37) Si bien los criterios generalmente anteceden a las interrogantes, en la 

medida en que ahondamos en el análisis de una situación, la relación 
puede ser inversa, ya que nuevas interrogantes podrían conducirnos a 
nuevos criterios y viceversa. 

 
38) las interrogantes de evaluación deben ser razonables y apropiadas. Al  

formular una interrogante, el evaluador identificará los criterios,  
dimensiones  y estándares por medio de las cuales formulará la 
respuesta.(Rossi P. et al).xl    

   
39) La interrogante de evaluación indaga pero no juzga, contribuye al   

análisis y a la comprensión del problema observado pero no sesga el 
proceso. 

 
40) Al formular una interrogante, el evaluador debe asegurarse de que 

efectivamente pueda dársele respuesta,  por medio de técnicas de 
investigación que le sean accesibles. 

 
41) Finalmente, el evaluador formulará sus interrogantes de manera que 

éstas mismas constituyan la brújula y la columna vertebral de su diseño 
metodológico : Problema, Criterios e Interrogantes. Asimismo, en el 
informe  de evaluación, -sin dejar de lado los valores de los usuarios 
(stakeholders), demostrará su capacidad de emitir un juicio 
independiente exponiendo de manera lógica su razonamiento 
evaluativo.      
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