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PRESENTACIÓN 

 

La experiencia evaluativa en Visión Mundial Internacional es incipiente, 

pero existe un esfuerzo por avanzar en este campo. 

En tres oportunidades, funcionarios de esta institución han dedicado 

espacio para la reflexión de este tema. 

Teóricamente se han dado avances, existe una conceptualización de la 

evaluación y una definición de fines y principios. 

No obstante, Visión Mundial Internacional ha querido profundizar en el 

estudio de la “evaluación”. Pretende conocer los hallazgos teóricos y prácticos 

alcanzados en los últimos años. 

Este interés es reflejo de una necesidad latente en los procesos 

impulsados por la institución, y es la justificación del presente trabajo 

investigativo. 

Este aporte se basa en una revisión documental de lo escrito, en 

español, en Costa Rica, Estados Unidos y América Latina. Contempla una 

revisión del material producido en las Oficinas Nacionales de Visión Mundial en 

América Latina. 

Y un análisis de la información obtenida por medio de entrevistas a 

“expertos en evaluación”, y a coordinadores de ONG’s en Costa Rica. 

El documento abarca una ubicación general de la evaluación, una 

reseña histórica del concepto, los distintos enfoques y tipos de evaluación, 

pautas de la evaluación, objetos de la evaluación, principios de la evaluación, 

experiencias evaluativas de Visón Mundial, la evaluación en algunas ONG’s 

costarricenses.  
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LA EVALUACIÓN 

Desde la semántica, evaluar significa “estimular, apreciar, calcular el 

valor de una cosa”. (Real Academia. 1970). 

Otras acepciones consideran la evaluación como el conjunto de las 

actividades que sirven para dar juicio, hacer una valoración o medir “algo”: 

objeto, situación, etc. 

Según Ander-Egg (1988), en su Diccionario del Trabajo Social, el 

“término evaluación aplicado a programas de Trabajo Social, tiene dos 

alcances: como última fase de la estructura básica de un procedimiento 

(planificac ión, ejecución, evaluación), y como técnica de control operacional”. 

Considerar la evaluación como la ultima fase de un procedimiento, como 

una secuencia formal, induce a dejar las tareas de evaluación para un actividad 

“ex-post”, o sea, evaluar el programa después de finalizado. Pretende 

comprobar si se han alcanzado las metas y objetivos propuestos. Esta 

concepción tradicional deja de lado el carácter educativo y correctivo de la 

evaluación. 

La otra acepción planteada por Ander-Egg considera que la evaluación 

como proceso permanente de control operacional, permite “comparar” o 

“constatar”, lo planeado con lo realizado, con el propósito de proponer las 

correcciones o reajustes necesarios. Mediante un proceso que permita 

determinar la pertinencia, la temática, la eficiencia, eficacia y el impacto de las 

actividades de los programas evaluados. 

Flores Forni (1983), incluye en el proceso de formulación de proyectos 

sociales, el componente del Diagnóstico o evaluación ex-ante, sin llegar a 

denominarla de esta manera. 

Con ello pretende anticipar, dentro de la medida de lo posible, las 

características que tendrá el desarrollo de un proyecto. 
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De manera acertada Forni propone, que aunque la evaluación se 

conciba como un acto final, o ligeramente posterior a la ejecución, debe tenerse 

presente, desde el momento en que se formula el proyecto o programa. Esta 

previsión permite un adecuado control del proceso y recabar a priori la 

información necesaria para efectuar las correcciones pertinentes. 

Kisnerman (1984), señala que la evaluación es un proceso de 

investigación, en el que se precisan las consecuencias producidas por la 

ejecución de determinados programas y proyectos en determinadas 

condiciones. Al ser una investigación, se constituye en una operación de 

análisis, que implica recolectar información cuantitativa y cualitativa en forma 

sistemática. Para Kisnerman es además una operación de síntesis en tanto 

explica el comportamiento de ciertas variables en una situación concreta. 

Diferencia la evaluación del análisis sumatorio de actividades 

independientes, pues la presenta como un enfoque global de la “totalidad 

interactiva” de acciones y actividades secuenciales. Ese todo, a su criterio, le 

otorga significado y racionalidad. 

En su enfoque, Kisnerman brinda otro aporte específico, y es, establecer 

la diferencia entre evaluación y medición. 

Define la medición “como la operación de registrar el número de veces 

que una unidad queda comprendida, en una situación. A diferencia, la 

evaluación implica, esta cuantificación y una cualificación de los hechos y 

procesos. 

Lo cuantitativo y lo cualitativo, configuran una unidad en el proceso 

evaluativo, cuyo énfasis está determinado, por los objetivos específicos de la 

evaluación que se realiza. 

Picado Xinia (1991), denomina a la evaluación de programas sociales 

como “investigación evaluativa de programas”, considera que es la forma más 

apropiada para producir información confiable, que oriente la toma de 

decisiones. 
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La presenta como un esfuerzo para analizar sistemáticamente la 

información sobre las actividades, características y resultado de los programas 

sociales. 

Picado, incluye en su enfoque conceptual, la diferencia existente entre 

investigación e investigación evaluativa. Para ella, la primera tiene como razón 

de ser la contribución al conocimiento y a la formación de teorías, mientras que 

la segunda tiene como fin la obtención de información para la toma de 

decisiones, que contribuyen al enriquecimiento de un programa o política 

determinada.  

Por ultimo, Picado (1991), brinda la s iguiente definición para los fines de 

la planificación. 

“Evaluar es el análisis que se realiza para determinar: 

a) ¿Cuáles son los problemas? 

b) ¿Cómo se pueden enfrentar? 

c) ¿Cuáles son los logros? 

d) ¿Cómo se pueden consolidar? 

e) ¿Cuál es el impacto de las actividades desarrolladas 

en el marco de los proyectos?”. 

 Desde esta perspectiva la evaluación es considerada como un proceso 

dinámico y permanente. 

Todos los autores citados, coinciden en ver la evaluación, como un 

carácter concurrente, sistemático y planificado, que contribuye a aportar la 

información necesaria para la toma de decisiones oportunas, que aseguren el 

enriquecimiento de los programas y proyectos. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS (*) 

La evaluación de programas evoluciona a la par de los grandes 

acontecimientos mundiales, y su evolución responde a los cambios en las 

políticas sociales nacionales e internacionales, que surgen como respuesta a 

hechos de trascendencia mundial: Revolución Industrial, Guerras Mundiales, 

crisis de los principales sistemas económicos mundiales. 

I Etapa. La Reforma: Período anterior a 1900.  

Se ubica según la autora, dentro de los acontecimientos históricos, como 

la Revolución Industrial y la aparición de poblaciones masivas de trabajadores. 

Se establecen las COMISIONES REALES en Inglaterra, y las ASOCIACIONES 

que se dedican al estudio de problemas sociales. 

II Etapa de la Eficiencia: De 1900 a 1930. 

Coincide con el desarrollo industrial. Se brinda atención a la evaluación 

de resultados en especial programas de educ ación. Se inicia el auge de la 

evaluación administrativa, producto de situaciones coyunturales, como la 

depresión de 1929. 

III Etapa de Expansión: 1958-1972. 

Responde a la expansión de programas sociales, que se dictan como 

respuesta a las secuelas de las dos guerras mundiales. Se brinda apoyo 

gubernamental para desarrollar instrumentos y técnicas de evaluación. La 

evaluación se tecnifica; mediante el impulso del análisis de sistemas, se 

introdujo el método CIPP(**). 

 

                                                 
(*) Esta reseña corresponde a la evolución que ha presentado la evaluación de programas, en 
los países desarrollados, fue realizada por la MCc. Xinia Picado -1991. En su descripción la 
autora señala seis etapas, pero desarrolla sólo cuatro etapas.  
(**) Esta sigla comprende las palabras: Context, Imput, Process y Product (Contexto, Insumo, 
Proceso y Producto). Para mayores referencias véase a: STUF.FLEBEAM, D.L., The 
Stufflebeam y Seriven M, Programan Evaluation. An historial overview. Boston: Klower -Nijhoff. 
1983. 
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IV Etapa de Profesionalización: De 1973 a la actualidad. 

La evaluación para las ciencias sociales adquiere una connotación 

global, interdisciplinaria. Surgen las asociaciones de profesionales para la 

evaluación. 

Según la autora de esta cronología en América Latina el campo de la 

evaluación apenas empieza a desarrollarse. Tradicionalmente la evaluación le 

corresponde a los organismos internacionales. 

Picado propone que se analicen los aportes en investigación evaluativa 

de Suchman, Campell, Carol Weiss, Freeman Peter Rossi, Chemlisky, Wilda 

Wsky (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(*) Ver detalle de las citas en Picado Xinia, 1991. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

No existe, entre expertos e investigadores, un acuerdo acerca de cuáles 

deben ser los métodos y procedimientos en el campo de la evaluación. 

Hasta la década de los 80, se hablaba de dos paradigmas: la evaluación 

cuantitativa y la evaluación cualitativa. 

A finales de esa década, entran en voga tres tipos de evaluación: ex-

ante concurrente y ex–post, tipología que enfatiza el momento de la evaluación. 

Simultáneamente y desde Suramérica devienen otros enfoques, 

relacionados  con la calidad de la participación, y se habla de evaluación 

tradicional, versus, evaluación participativa. 

Así sucesivamente, se introducen y se amplían las diferentes tipologías 

a razón de los productos que se esperan obtener, la ubicación geográfica, la 

procedencia del evaluador y el tipo de experiencia que se evalúa: individual, 

conjunto de experiencias, etc.  

A continuación se intenta presentar una tipología, de acuerdo al 

referente bibliográfico consultado. 

Para efectos didácticos la tipología tiene como matriz un conjunto de 

preguntas orientadoras. 

I ¿Qué enfoques teórico-metodológicos se utilizan? 

Algunos enfoques teórico-metodológicos le dan énfasis a aspectos 

cuantitativos o cualitativos, no obstante la tendencia actual es considerar la 

complementariedad de ambos enfoques. 

A. Enfoques con énfasis cuantitativo: 

La evaluación cuantitativa: 
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Da énfasis al análisis de hechos y datos cuantitativos. Utiliza técnicas e 

instrumentos de análisis financiero. Los hechos se convierten en datos 

numéricos y prevalecen los análisis estadísticos. 

1. La evaluación de impacto: 

Esta evaluación, tiene una base estadística, emplea modelos 

experimentales o cuasi experimentales(*). Requiere de la existencia de metas e 

indicadores de éxito claramente definidos. Estudia los cambios reales efectivos 

que ha producido el programa o proyecto en el ambiente, en las condiciones 

económicas y sociales de la población beneficiaria. 

La evaluación de impacto contempla varias modalidades  

a. Análisis Costo / Beneficio (**) 

Mide la eficacia(***) de un programa, compara los costos y los beneficios. 

Traduce los costos y beneficios a términos monetarios (****), y con ello, realizan 

un análisis de la viabilidad del programa. Se utiliza en la fase de planeamiento 

o posterior a la ejecución del programa. Es una evaluación estrictamente 

cuantitativa, evalúa la viabilidad económica, mediante un estudio de 

prefactibilidad. 

Este enfoque tiene como idea central la eficiencia(*****), y su propósito es 

maximizar la inversión. 

                                                 
(*) Modelos experimentales: -Con un grupo experimental y otro de control- con más de un grupo 
de control- con grupo de control sin medición antes. Modelos casi-experimentales- Series 
temporales (con o sin grupo de control)- con grupo de control no equivalente - con grupo de 
control no equivalente y medición después. 
(**) Algunos autores la denominan “Evaluación Social de Proyectos”, otros lo llaman “Análisis 
económico”. 
(***) Eficacia: Cumplimiento efectivo de los programado. 
(****) Incluye el concep to costo de oportunidades utilizado para referirse al valor de las 
oportunidades, que se dejaron de realizar, debido a que se optó por la ejecución del programa 
o proyecto. Puede incluir el concepto precios-sombra, que es el costo estimado o asignado a 
determinados bienes y servicios, cuando estos no están valorados en el mercado. Incluye el 
concepto de externalidades, que son las consecuencias, que son las consecuencias, los 
efectos colaterales que genera el programa. 
(*****) Involucra la racionalidad en el uso de los recursos para el cumplimiento de objetivos y 
metas. 
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Pichardo, argumenta que la relación costo / beneficio es una variante del 

VAN(*) (valor neto actualizado). La diferencia está en que relaciona los flujos de 

os beneficios con los costos actualizados: incluyen inversiones, depreciaciones, 

variaciones de inventarios, prestamos y otros. Los beneficios se refieren a la 

venta de productos, a la oferta de servicios, los subsidios, variaciones de 

inventario, ganancias netas, intereses, etc. La sumatoria de estos flujos 

representa el beneficio neto del proyecto.  

Cuando los costos-beneficios de un proyecto son difusos, la alternativa 

es atribuir precios en situaciones hipotéticas, bajo el supuesto de determinar 

las posibles evoluciones de la situación, con o sin la presencia del proyecto.  

b. Evaluación Financiera Privada o Empresarial.  

Corresponde a la evaluación privada desde el punto de vista 

empresarial, busca la maximización de las ganancias. La evaluación cumple el 

papel de brindar la información, que permite tomar la decisión de invertir o no 

en proyecto, y en qué condiciones se debe efectuar la inversión. 

Se realiza a partir de los precios de mercado asignados a los bienes y 

servicios producidos. 

Los impuestos se incluyen como costos y los subsidios como beneficios. 

Los indicadores más utilizados son el TIR (Tasa Interna de Retorno)(**) y 

el VAN, y generalmente, se usan en estudios de pre-factibilidad. 

 

                                                 
(*) VAN – Es un criterio económico, con el cual se trata de establecer una equivalencia de flujo 
de costos brutos actualizados, respecto a los beneficios, a una tasa de descuento apropiada. 
Se parte del principio de que existe una razón inversa entre el transcurso del tiempo y el valor 
del dinero invertido. La inversión que se hace hoy tiene un valor mayor que un año más tarde. 
El criterio para tomar decisiones al usar este indicador es que, al final de la vida útil del 
proyecto, el VAN debe ser positivo - Pichardo (1991). 
(**) Su función es establecer el nivel de rendimiento de la inversión, para establecer 
comparaciones con la tasa de interés, o el costo de oportunidad del capital, representa  la tasa 
promedio de la ganancia que se obtenga de la ganancia del capital invertido, durante el tiempo 
de ejecución del proyecto (el procedimiento para calcular el TIR puede verse en Picardo) 
(1991, pág.37) 
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c. Análisis Costo / Efectividad(*) 

Al igual que las dos anteriores puede ser ex-ante o ex-post. Se utiliza en 

programas en los cuales se hace difícil la cuantificación. Generalmente se 

utiliza para realizar comparaciones entre programas con características 

similares. 

Pretende vincular el logro y el alcance de las metas con los costos 

invertidos o el valor de los recursos empleados. 

Se utiliza en programas sociales que presentan factores difíciles  de 

cuantificar. Parte de la cuantificación de los costos del programa y los 

beneficios se expresan en términos de resultados. Su interés fundamental es la 

comparación entre lo programado y ejecutado. Busca el cumplimiento de metas 

cuantitativas y se vincula al manejo presupuestario. Este tipo de evaluación es 

el que se aplica en las instituciones estatales, y se dirige a medir la cobertura 

de los servicios ofrecidos. Mide y compara los resultados obtenidos, analiza las 

variaciones y determina sus causas, identifica e introduce medidas correctivas.  

Los indicadores de medición más utilizados son: coeficiente de 

rendimiento (comparación de resultados y recursos utilizados), medidas 

estándar (resultados comparados con patrones de comportamiento pre-

establecidos), series de tiempo (se establecen parámetros de producción en 

función de series de tiempo Ejs.: días, meses), indicadores comparativos (se 

utilizan indicadores de otros proyectos que supone tienen características 

similares).  

d. Evaluación de Control. 

Es complementaria al enfoque anterior. Se refiere a la evaluación que se 

aplica para valorar el control con que se administra un programa. Identifica las 

debilidades y logros del programa. Evalúa el proceso administrativo que regula 

el funcionamiento del programa: canales de información, acciones correctivas, 

a quienes detectan el poder y a quienes ejercen el control, etc. 

                                                 
(*) Es también denominada evaluación experimental. 
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2. Evaluación Sumativa. 

Se utiliza para evaluar el cumplimiento de las metas de un programa. 

Se lleva a cabo en programas que tiene años de funcionamiento. 

Responde a las interrogantes ¿Qué estamos haciendo? Y ¿Cuánto estamos 

haciendo?. Contempla dos tipos de evaluación de cumplimiento y la evaluación 

sumativa de impacto. 

 a) La evaluación de cumplimiento: 

Se determinan criterios cuantitativos para determinar el cumplimiento del 

programa o proyecto. Ejs: número de casos sociales que se deben atender y 

atendidos, número de ayudas alimentarias otorgadas, etc. 

b) La evaluación sumativa de impacto: 

Se ocupa de conocer las consecuencias que genera el programa. 

Reconoce la necesidad de identificar y manejar cuantitativa y empíricamente 

los factores económicos, ambientales, sociológicos y psicológicos que afectan 

los resultados del programa. 

El desarrollo de este enfoque es reciente y cada vez cobra más 

importancia. Se refiere a los cambios o variaciones observables en los 

destinatarios; y en el contexto “situacional”, en que se ubican los programas y 

proyectos y que pueden ser atribuibles a su presencia. 

3. Evaluación Formativa: 

Es por naturaleza exploratoria, da énfasis al descubrimiento de ideas y 

perspectivas para mejorar el programa. Se utiliza al inicio de un programa 

social o cuando tiene poco de haberse iniciado. Forma parte integral de la 

ejecución del proyecto. Emplea procedimientos de Investigación Social, para 

identificar si se ha desarrollado en la forma planeada. 

Generalmente incorpora la evaluación de control, el análisis de coso/ 

beneficio y el de costo / efectividad. 
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Es también denominada “evaluación de proceso”, debido a que no es 

necesario llegar a la finalización de la ejecución del proyecto para evaluar su 

impacto. 

Los indicadores de evaluación no se definen de antemano y per se, sino 

de acuerdo a las condiciones y características del programa (proyecto). 

Pretende la trascendencia social de los proyectos. 

Este enfoque contempla los tres momentos de la evaluación, pues 

pretende determinar si la concepción del proyecto que se maneja podrá 

generar el mayor impacto posible, pretende además determinar si la forma en 

que se está ejecutando permite buscar el impacto social planeado y por último 

determinaría su impacto real y efectivo. 

En general los métodos / enfoques cuantitativos de evaluación 

establecen a priori las variables de investigación y los aspectos del programa 

que se desean evaluar. 

B. Enfoques con énfasis cualitativos. 

Ubica al programa a evaluar en su contexto global y comprende además 

su desenvolvimiento propio. Penetra los problemas del programa y el 

significado de éste para los participantes, no establece concepciones previas. 

Identifica las distintas interrelaciones, contextualizándolas, pues 

contempla os cambios propios de la complejidad de la realidad social se parte 

de la observación, las variables más significativas parten desde la experiencia, 

se evalúa sin imponer criterios pre-existentes. 
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ENFOQUES DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 Existen tres enfoques o concepciones: 

− Holística:  

Se analizan los fenómenos y las situaciones de forma global. Exige los 

análisis de contexto. Es abierta a todas las posibilidades de reflexión, no pre-

fija variables, sino que las construye en el proceso, debidamente 

conceptualizadas. 

− Inductivo: 

Es de carácter empírico, se hacen referencias de los resultados de la 

observación de los hechos. 

− Naturalístico: 

Se comprenden los hechos en su contexto natura l; minimiza la pre-

concepción de variables. 

Según Picado, este enfoque pretende seguir paso a paso el desarrollo 

del programa y define los siguientes componentes del enfoque naturalista. 

- “Relativismo: ... no existe una sola realidad 

- La verdad se alcanza a trave4s del proceso de investigación. 

- Los hechos y los valores son interdependientes. Los hechos no tienen 

sentido si no son ubicados en un marco de valores. 

- Los fenómenos adquieren significado dentro de su contexto. 

- El cambio es un proceso, continuo, no lineal, no requiere de estímulos 

externos. Los cambios impulsados desde el exterior pueden a menudo 

impedir, más que promover las bases para la interpretación. 

- Dentro de este enfoque los evaluadores forman parte de un proceso de 

negociación, que culmina a través de sucesivas etapas, en la obtención de 

un consenso. (Picado: 1991, pág.34) 
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TIPOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

La inexistencia de bibliografía sobre evaluación cualitativa, se constituye 

en un reto para reforzar la sistematización de experiencias relacionadas con 

este enfoque. 

El diagnóstico organizacional, que se basa en la teoría sistémica. 

Estudia a profundidad la relación de los hechos a nivel micro y macro 

contextual. Hace uso de técnicas como los eco-mapas, en lo cuales se 

establecen las relaciones intra y extra organizacionales. Desde luego que este 

enfoque contempla el análisis del ecosistema en el que se dan los hechos, 

responde a la teoría de sistemas. 

El otro tipo lo constituye la evaluación etnográfica, prácticamente 

desarrollado por antropólogos y etnógrafos. Se constituyen en monografías de 

la realidad, en la cual se estudia de manera detallada, a un hecho. 

Es de análisis micro, contextual, de carácter sincrónico, pues estudia un 

hecho en determinado espacio y tiempo. La usa el diagnóstico a pequeña 

escala, prevalece el exhaustivo análisis de los detalles de un hecho. 

Un ejemplo de la utilización de la evaluación etnográfica, es la que 

realiza el CIDE: Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (Chile), 

en 1983. 

El CIDE parte de que debe existir una relación estrecha entre el enfoque 

evaluativo y la concepción educativa. Por ello, señala para la evaluación de 

programas de educación popular, la utilización del método iluminativo o 

hermenéutico-dialéctico. 

Señala que este método tiene tres pasos: 

− La Observación: primer acercamiento a la realidad. 

− Profundizar aspectos relevantes del programa: mediante entrevistas 

etnográficas, la imagen verbal, la triangulación y los estudios paralelos (ver 

CIDE: 1983). 
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− La preparación del informe : contempla hechos concretos, citas, referencias 

personales, actuaciones, interpretaciones psicológicas y sociológicas. Y el 

estudio de costos del proyecto.  

 ¿Qué interesa conocer desde este enfoque? 

La experiencia de los participantes, los procedimientos que se utilizan; 

los materiales que se emplean, el lugar donde se realizan los encuentros, las 

intervenciones de los agentes externos, la experiencia de los mismo, las 

características de la institución o grupo patrocinante, la intencionalidad de 

quienes conducen, las características del medio geográfico y social, los 

problemas que se han presentado, las formas que se han adoptado para 

solucionarlos, los logros reconocidos. (CIDE: 1983 pág. 26) 

Desde este Enfoque ¿Para quién evalúa? 

La evaluación hermenéutico-dialéc tica, va dirigida en primer lugar a los 

participantes, incluye a los agentes externos. También va dirigida a los que 

toman decisiones políticas o presupuestarias (CIDE: pág. 28). 

¿Quién evalúa? 

La evaluación es fundamentalmente realizada por un evaluador externo, 

“ajeno” al programa, a la Institución y a la cultura del grupo. 

¿Qué se evalúa? 

El enfoque hermenéutico, se interesa por el proceso, da mucha 

importancia a la participación de los sujetos. Se distancia del enfoque 

sistémico, cuyo énfasis esta puesto en evaluar el cumplimiento de los objetivos 

en función de los resultados (CIDE: pág. 40).   

¿Cómo se dan a conocer los resultados? 

Informes con lenguaje sencillo y cotidiano, incorpora muchas citas 

textuales. Puede incluir diaporamas para personas analfabetas. 
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C. Enfoques que articulan lo cuantitativo y lo cualitativo: 

De hecho, los enfoques cuantitativo / cualitativo no son excluyentes, en 

las evaluaciones prevalece uno de ellos, pero siempre se da la existencia de la 

otra tendencia. 

Los tipos de evaluac ión cualitativa requieren de análisis cuantitativos 

complementarios, para poder tomar decisiones oportunas. 

Los tipos de evaluación cuantitativa: la evaluación de impacto, la 

Sumativa y la formativa, de por sí, contemplan aspectos cualitativos, aunque el 

énfasis que se le ha dado es eminentemente cuantitativo. Una evaluación 

“formativa” debería contemplar un 50% de elementos cualitativos, para 

alcanzar su fin formativo. Mal se hace en pensar que una “evaluación de 

impacto” y una de carácter sumativa, son es trictamente cuantitativas. Una 

evaluación debe tener un carácter integral y se debe diseñar de tal forma que 

contemple tipos y enfoques cuantitativos y cualitativos. 

II ¿Cuál es la naturaleza de la evaluación? 

De acuerdo a los objetivos planteados para la evaluación del programa o 

proyecto, su naturaleza puede ser: exploratoria-descriptiva, analítica reflexiva. 

A. Exploratoria-descriptiva 

Es una primera aproximación, cuya información recopilada permita 

decidir la incorporación de medidas correctivas, para lograr el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

B. Analítica-reflexiva 

Plantea el análisis e interpretación de la información recopilada para 

cambiar o reforzar situaciones existentes. Aluden generalmente al desarrollo de 

actitudes, mentalidades, motivaciones de las personas, y a la modificación de 

las estructuras institucionales. 
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III. ¿Quién evalúa?  

A. Evaluación Externa: 

Tradicionalmente esta evaluación se realiza en dos momentos, a mitad y 

al finalizar el proyecto. Es ejecutada por una o más personas  ajenas al 

proyecto, generalmente corresponden a solicitud de las agencias financieras. 

Cumplen dos funciones: brindarle información a la agencia financiera, 

presentarle recomendaciones y sugerencias a la institución ejecutora. Han 

tenido un énfasis eminentemente cuantitativo. 

Generalmente la evaluación externa es realizada por “expertos” 

profesionales con un amplio manejo teórico sobre evaluación y sobre el área 

específica de intervención: salud, desarrollo rural, niñez, etc. Además, se 

prefiere que estos profesionales tengan una amplia experiencia como 

evaluadores. 

Los organismos internacionales como el FIDA, ONU, OEA, etc., son los 

que más recurren a este tipo de evaluación.  

Los organismos internacionales recurren a las “misiones”: grupos de 

evaluadores que ejecutan una evaluación de uno o varios programas de 

desarrollo. La selección de los evaluadores responde a las diversas áreas de 

intervención que se evalúen (capacitación, organización productiva, 

organización de mujeres, etc.). 

Unas son evaluaciones ex –ante, y otras son programadas  para valorar 

los alcances de los proyectos y programas, para proceder al giro de los 

desembolsos de dinero. 

 El procedimiento seguido es: 

1- Los evaluadores reciben de la institución los “términos” de referencia”: 

puntos específicos que abarca la evaluación, tiempos, recomendaciones 

metodológicas y un detalle de productos que se quieren alcanzar con la 

evaluación, aspectos remunerativos. 
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En la mayoría de las ocasiones estos términos de referencia son 

discutidos y/o elaborados con funcionarios de las agencias ejecutoras que van 

a ser evaluadas. 

2- El evaluador (o equipo evaluador) recibe y analiza los documentos del 

proyecto y/o programa y con base en ellos hace una planeación preliminar del 

proceso evaluativo que va a llevar a cabo. Con base a ese análisis hace un 

primer diagnóstico de posibles problemas. 

3- El evaluador convoca a los funcionarios, que considera conveniente, de la 

institución ejecutora, con quienes discute su plan de evaluación, lo 

retroalimenta para llevarlo a la práctica. 

4- Generalmente al menos un funcionario de la institución ejecutora se 

incorpora a tiempo completo en el proceso evaluativo. 

5- Se ejecuta el plan de evaluación: análisis documental, entrevistas 

individuales (dirigentes funcionarios de campo) entrevistas colectivas, 

entrevistas a profundidad, estudios de casos, entrevistas no estructuradas, etc. 

6- Se visitan experiencias concretas, para corroborar la información de los 

funcionarios de las instituciones ejecutoras y/o dirigentes o informantes claves, 

beneficiarios directos del programa o de los proyectos. Se hace la entrevista no 

estructurada para recoger o constatar información de tipo cualitativo. 

7- Antes de terminar la evaluación se realiza una reunión con funcionarios de la 

institución ejecutora de los programas evaluados, para discutir los resultados y 

las recomendaciones. 

8- Se elabora el informe final con el desarrollo metodológico y los resultados de 

la evaluación. Se incluyen además, los resultados y observaciones de la 

reunión con los funcionarios de la institución y/o organización ejecutora. 

La calidad de la evaluación externa depende de la calidad del organismo 

contraparte o ejecutor. De su capacidad para sistematizar las experiencias, de 

su apertura a la evaluación y su espíritu critico. 
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La otra cuota la aporta el evaluador al propiciar un clima de confianza, al 

identificarse como alguien que quiere “ayudar”, “apoyar” los procesos. De su 

respeto y valorización al trabajo que realizan los ejecutores de los programas 

evaluados. Y sobre todo, el respeto a las soluciones que ellos plantean. 

Es relevante la “calidad humana” que demuestre el evaluador, su 

convicción hacia su credibilidad en el trabajo que evalúa. Desde esta 

perspectiva el evaluador requiere de una alta capacidad negociadora. 

B. Evaluación Interna: 

Se realiza por personas pertenecientes a la institución u organización 

ejecutora del programa o proyecto. Puede ser realizada por una personas o por 

un equipo interdisciplinario. La información producida permite tomar decisiones 

para alcanzar los objetivos propuestos o para cambiar situaciones. 

C. Evaluación Mixta:  

Se combinan las dos formas expuestas anteriormente. 

D. Autoevaluación: 

La evaluación es realizada por los responsables directos de los 

proyectos. Pretende una reflexión crítica sobre la realidad en que se actúa. 

Toda actividad cotidiana que se ejecute debe contemplar la acción evaluativa. 

La Autoevaluación debe ser de carácter permanente. Tiene como objetivo 

hacer explicito el proceso que se desarrolla en la institución y con los 

beneficiarios o participantes. Pretende determinar los logros y obstáculos pero 

también cómo se llegó a esos logros y obstáculos. 

E. Evaluación Participativa: 

Es la evaluación en la que participan los destinatarios de los proyectos. 

Algunos autores la denominan investigación interactiva o iluminista. 

Según Pichardo, este tipo de evaluación sólo puede realizarse cuando 

los destinatarios han participado en las diferentes etapas del proyecto 
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evaluado, de lo contrario la evaluación asume un carácter simbólico o corre el 

riesgo de utilizar a los destinatarios como fuente de legitimación del trabajo 

realizado (Pichardo: 1991). 

La evaluación interactiva es planteada como un proceso de investigación 

participativa que analiza la organización, el funcionamiento y el desarrollo de un 

programa en relación con sus objetivos, las expectativas de sus participantes y 

los resultados obtenidos (Kisnerman: 1988). 

Debe tener un carácter focalizador, basado en la jerarquización de los 

problemas de acuerdo a su complejidad y efectos diferenciales. La aparición y 

desaparición de problemas significa que la focalización es un proceso continuo 

que redefine constantemente los recursos, estrategias y técnicas utilizadas.  

Es fundamental reconocer que la evaluación participativa es un proceso 

de creación o construcción de conocimientos y experiencias. Pasa 

necesariamente por la conformación de un significado colectivo y un 

aprendizaje individual(*). Debido a que la interiorización de conocimientos, no es 

mecánica, se parte de la experiencia, del conocimiento adquirido y a partir de 

allí se construye. De tal manera que las diferencias educativas, culturales y 

sociales tendrán una incidencia directa. 

Es interesante resaltar que la investigación participativa puede integrar 

lo cualitativo y lo cuantitativo, es un proceso de Autoevaluación permanente y 

se pretende sea de naturaleza analítica-reflexiva. 

Las siguientes recomendaciones para una autoevaluación de proyectos, 

surge del estudio de ocho organizaciones de distinto nivel (1er y 2do grado) y 

distinta composición (de mujeres, campesinos, etc), “frágiles” y dedicadas a la 

supervivencia. Son grupos con experiencias productivas, que se inician por su 

propia iniciativa o con apoyo de agentes externos, y que necesitan de él para 

funcionar. Con claros problemas de tipo estructural (comercialización, créditos, 

etc.), organizativos (dependencia, concentración de cargos, polarización 

dirigencia / base), económicos (deficiente capacidad de gestión, incapacidad 
                                                 
(*) Profundizar sobre técnicas de construcción del conocimiento en “Aprendiendo a Aprender” 
de Joseph D. Novak y D. Bob. Gowin. Ver anexo No. 1. 
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para plantear proyectos autosustentables, necesidad de consolidar el consumo 

familiar), educativos (insuficientes conocimientos técnicos, ausencia de 

conocimientos administrativos, ausencia de espacios de reflexión colectiva). 

Ante este panorama une quipo de funcionarios de varias ONG’s (*) 

presenta los siguientes pasos metodológicos: 

I. Surgimiento de Nuestra Organización. 

Recoge las condiciones, causas e intereses que motivaron el 

surgimiento: 

- ¿Qué nos llevó a organizarnos? 

- ¿De quién fue la iniciativa? 

- ¿Qué nos proponíamos realizar?  

- ¿Qué problemas teníamos y cómo pensábamos que nuestra 

organización podía ayudar a resolverlos? 

- ¿Qué tipo de grupo formamos, cuántos y quiénes éramos? 

- ¿Cómo participó cada uno en las primeras tareas de la organización? 

- ¿Con qué recursos contábamos para llevar a cabo nuestros propósitos? 

- ¿Quiénes nos ayudaron entonces, cómo lo hicieron y por qué? 

- ¿Con qué problemas nos enfrentamos en ese momento? 

- ¿Con qué otros grupos nos relacionamos, al iniciar nuestra organización 

y por qué? 

- ¿Cómo veía la demás gente nuestra organización? 

- ¿De los aspectos que hemos considerado, qué nos llama más la 

atención y por qué? 

II. Luchas y proyectos que han dado vida a nuestra organización. 

Por luchas se refieren a movilizaciones realizadas para enfrentar una 

situación. Por proyectos, conjunto de acciones, que la organización emprende 

para producir bienes y servicios. Contempla: recursos humanos, materiales, 
                                                 
(*) Comité Promotor de Investigaciones para el Desarrollo Rural A.C, Centro de Estudios 
Educativos A.C, Cen tro de Estudios sobre la Universidad, México 1987. En “Proyecto de Apoyo 
Metodológico en Diagnóstico y Evaluación de los procesos seguidos por los grupos y 
organizaciones campesinas. 
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obstáculos, facilitadores, logros, fracasos, impactos, aspectos relevantes para 

el avance o retroceso de la organización. Se requiere hacer análisis 

comparativos entre las luchas y los proyectos. 

III. Situación actual de la organización. 

Análisis de lo que somos, nuestros proyectos, nuestras luchas actuales. 

- ¿Qué propósitos compartimos actualmente? 

- ¿Qué problemas buscamos solucionar? 

- ¿Cómo hemos llegado a definir los problemas y las acciones a 

emprender? 

- ¿Quiénes han intervenido en estas definiciones? 

- ¿Hemos podido avanzar en la solución de nuestros problemas? ¿Qué 

tanto? ¿Por qué? 

- ¿Con qué recursos contamos para llevar a cabo nuestros propósitos y 

afrontar los problemas? 

- ¿Qué otros recursos necesitamos? 

- ¿Qué hemos logrado para nosotros y para otros a través de las acciones 

de la organización? 

- ¿En qué hemos fracasado? 

- ¿Quiénes nos apoyan? 

- ¿Qué y quiénes obstaculizan nuestras acciones? 

- ¿A quiénes apoya nuestra organización? 

- ¿Qué reconocimiento tiene la organización en la comunidad y en la 

región? 

- ¿Qué conflictos internos tenemos? 

- ¿Participamos todos activamente en el desarrollo de la organización? 

- ¿En qué aspectos ha avanzado la organización y en qué debemos 

avanzar sus miembros? 

- ¿Con qué contamos? ¿Qué nos hace fuertes? ¿Y qué nos hace débiles? 

- ¿Cómo podemos aprovechar nuestras fortalezas y superar nuestras 

debilidades? 

- ¿En qué medida nuestra organización ha avanzado por el camino de la 

autonomía? 
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- ¿En qué medida hay una participación activa de todos los miembros? 

- ¿En qué medida hemos avanzado en el desarrollo de la conciencia y 

voluntad necesarias para impulsar las transformaciones que buscamos? 

- ¿En qué medida hemos desarrollado una capacidad de negociación? 

- ¿En qué medida nos hemos podido vincular a grupos y movimientos 

significativos? 

- ¿En qué medida nuestras acciones han tenido un impacto favorable a 

nuestra situación de campesinos? 

IV. Perspectivas de nuestra organización. 

Valorar hacia dónde apunta el desarrollo de la organización. Establecer 

la diferencia entre: hacia dónde vamos y el hacia dónde queremos ir. 

- Nuestros proyectos económicos pueden contribuir a superar las 

relaciones desiguales que enfrentamos como campesinos? 

- El conjunto de nuestras acciones como organización, nos permitirá 

ganar espacios de negociación ante las distintas instancias con las que nos 

relacionamos? 

- Qué posibilidad tenemos para constituirnos en una instancia capaz de 

representar y salvaguardar nuestros intereses como campesinos. (Ibid: 

pág.48). 

Del análisis de perspectivas se desprende la definición de alternativas 

de éxito y de fracaso, del accionar futuro de la organización. 
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IV. ¿Cuándo se evalúa? 

Las evaluaciones pueden efectuarse al inicio, al final o durante todo le 

proceso de ejecución de un proyecto. 

A. La evaluación que se realiza al inicio, es llamada ex–ante, se utiliza para 

determinar la viabilidad de los proyectos. Es fundamental en la formulación de 

proyectos? 

B. La evaluación de proceso o concurrente pretende analizar la organización 

de los medios disponibles, que aseguren el cumplimiento de los objetivos y 

metas planteadas. Contempla las acciones de seguimiento y supervisión 

permanentes. 

C. Incluye la evaluación final y la evaluación ex –post. Realizar la evaluación 

final en la ejecución del proyecto, pretende determinar el cumplimiento efectivo 

y eficiente de los objetivos, en relación a la asignación de recursos y del 

impacto real logrado. La evaluación ex –post es la que se efectúa dos o tres 

años después de concluido el proyecto y/o programa para valorar su impacto. 

Los resultados muchas veces no se observan inmediatamente después de 

finalizado un proyecto, los efectos se ven con el transcurso del tiempo. 

V. ¿Qué tipo de experiencias se evalúan? 

A. Evaluación de experiencias individuales. 

En esta modalidad están involucrados los ejecutores del programa, 

utilizan la autoevaluación. También pueden desarrollarse evaluaciones 

externas o internas, y por medio de diferentes enfoques. Se utiliza con mayor 

frecuencia en la evaluación de programas de educación popular. 

B. Evaluación de un conjunto de experiencias. 

Tiene como propósito el diseño de una tipología de programas, y la 

definición de metodologías adecuadas. Responden a campos específicos: 

Educación (Educación popular), Salud, etc. 
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La modalidad individual, y la colectiva no son antagónicas, ambos 

esfuerzos se complementan. 

Es muy utilizada por Organismos Internacionales y ONG’s, con 

proyectos de cobertura regional. 

VI. ¿Dónde se evalúa? 

Las evaluaciones de acuerdo a la ubicación espacial, pueden ser: 

institucionales, locales (comunales), zonales, regionales y nacionales. 

Actualmente debido a la tendencia impulsada en los países 

desarrollados y sub-desarrollados, hacia la formación o integración de bloques, 

es que también se da el auge de evaluaciones multinacionales, ejs. Programas 

de carácter regional centroamericano. 
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ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación como proceso sistemático y permanente debe 

considerarse, como un proceso de “aprendizaje”. El propio proceso de 

evaluación es tan importante como los resultados que produzca. Un proceso 

evaluativo es en sí mismo educativo, permite la reflexión para juzgar las 

acciones y tomar las decisiones requeridas. Desde esta perspectiva, la 

evaluación es “poder”, el cual puede estar en pocas o en muchas manos, ello 

depende de los niveles de participación que se generen. 

Si el objetivo es indagar sobre la gestión administrativa, las prácticas 

financieras, se utilizarán métodos de medición y/o valoración del impacto 

social, costo efectividad, costo -beneficio podrán ser los más apropiados. 

Los avances educativos, los procesos de transformación social, 

requerirán de métodos cualitativos dirigidos a evaluar el desarrollo y cambio de 

actitudes, la creatividad, la capacidad de relación y a los productos (objetivos 

terminales). 

Desde 1989(*) V.M., concibe la evaluación como un proceso 

participativo, permanente, educativo, con componentes cuantitativos y 

cualitativos. Valiosa valoración pero a la vez insuficiente. 

La evaluación forma una unidad con la planificación, la ejecución, la 

sistematización, por lo tanto para que sea participativa, la participación debe 

estar presente en los otros componentes de esa unidad. 

Para que sea permanente, la evaluación debe estar presente en todos 

los componentes de la unidad, e inclusive en la misma evaluación: evaluación 

de la evaluación. 

El carácter educativo requiere de la participación de los involucrados en 

la creación de conocimiento, porque de lo contrario seria una educación 

bancaria; en palabras de Paulo Freire. 

                                                 
(*) V.M.I. “Propuesta Inicial: Evaluación función clave del Ministerio” Guatemala 1989. 
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No es una simple apropiación de conceptos, es la resignificación y la 

reconstrucción de sus propios conceptos, para construir cambios “sólidos” y 

“positivos” en los individuos y en la colectividad. Es educativa en la medida en 

que permite el aprendizaje desde la “prueba-error”. Aparte del aprendizaje el 

corregir los errores es otra de sus finalidades. 

Desde luego que la evaluación como proceso permanente requiere de la 

sistematización permanente, porque la evaluación analiza y sintetiza los datos 

e informaciones, de todo el proceso, desde el diagnostico, la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los proyectos, programas y/o planes, de lo 

contrario la evaluación se convierte en una actividad terminal. 

Sistematización no es sinónimo de “informes” pues los informes muchas 

veces carecen de análisis y pertinencia. 

La evaluación por sí sola no es transformadora, ella arroja información 

que permite la toma de decisiones, las cuales pueden o no ser 

transformadoras, esto depende de la filosofía institucional u organizacional y de 

la flexibilidad existente en la planificación, ejecución y evaluación misma de las 

experiencias. 

No obstante, la evaluación no debe confundirse con la inspección y la 

auditoría, pues éstas son formas de “control” o “examen” organizativo, su fin 

es la “comprobación”, no lleva implícito el “aprendizaje” ni la presentación de 

alternativas. 

La dimensión del quehacer evaluativo, su versatilidad y dinamismo, los 

cambios micro y macro contextuales, que se presentan de manera vertiginosa 

en los ámbitos nacionales e internacionales, obligan a pensar en la existencia 

de equipos de profesionales especialistas en evaluación, metodólogos e 

ideólogos, que permiten diseñar y concretar experiencias evaluativos en forma 

conjunta con los ejecutores y/o planificadores de los programas y/o proyectos.(*)  

 

                                                 
(*) Ante este requerimiento, como apéndice de este trabajo, se presenta un listado de 
profesionales con experiencia en distintos tipos de evaluación. 
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PROCESO EVALUATIVO, PAUTAS GENERALES 

- Selección adecuada de los facilitadotes (“expertos”) del proceso 

evaluativo y de otros participantes. 

- Definición de los objetivos del proceso evaluativo. Estos objetivos son lo 

que se indican ene. Diseño del proyecto, y que supuestamente definen 

el para qué de la evaluación, desde el momento de la evaluación ex-ante 

o diagnostica, hasta la evaluación final al concluir el proyecto, incluye 

además, la ex-post (años después de su conclusión). 

- Determinación de las necesidades de información y la definición de 

indicadores. Los indicadores deben ser pertinentes, significativos y 

objetivos, deben quedar debidamente explicitados en el diseño del 

proyecto, para ser monitoreados a lo largo del proceso de la experiencia 

evaluada. una definición precisa de los indicadores permite, además, 

facilitar los procesos de auto evaluación. Los indicadores pueden ser 

reemplazados durante el proceso de ejecución. Los datos y la 

información que se recabe, debe responder a los indicadores 

formulados. 

- Estructurar las técnicas e instrumentos con los cuales se recogerá, de 

acuerdo a los indicadores formulados y/o replanteados. 

- Planificación de la ejecución y evaluación del proceso evaluativo. 

- Recolección de la información, lo óptimo es no recurrir a los datos 

primarios, sino a las matrices o bases de datos, por medio de las cuales 

ya se ha hecho un primer ordenamiento y análisis de la información. 

- Análisis de los datos. Se deben establecer correlaciones entre los datos, 

comparaciones, comprobaciones. Establecimiento de recomendaciones. 

- Comunicación de los resultados y recomendaciones. La socialización de 

los resultados se hace con poblaciones o funcionarios no involucrados 

en el proceso evaluativo, y sobre todo se dirige a las instancias que 

toman las decisiones. 

La generalidad de esta pautas permite su utilización, en una auto-

evaluación, en una evaluación de enfoque cualitativo, o cuantitativo, en una 

evaluación ex –ante, ex –post, o bien, en una evaluación externa o interna.  
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¿QUÉ SE EVALÚA? 

Los principales objetos de evaluación son: 

a) Los objetivos y/o metas del programa: claridad, coherencia, jerarquización, 

pertinencia. 

b) El contexto en el cual se desarrolla el programa o proyecto (factores 

ambientales, coyunturales). 

c) Organización y funcionamiento (dinámica interna, relaciones, niveles de 

participación, estructura orgánica, sistemas de información, comunicación). 

d) Los recursos económicos / financieros. 

e) Metodología, estrategia, tecnología (materiales, métodos, enfoques, 

técnicas, instrumentos). 

f) Los procesos desarrollados 8formas de articulación de los distintos 

procesos de diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, 

sistematización, supervisión). 

g) Los resultados obtenidos por el programa (productos conocimientos, 

actitudes, conductos sociales, productos tangibles cambios en los 

indicadores socio económicos, dotación de infraestructura, equipos). 

h) Problemas y limitaciones presentadas durante los procesos de diagnóstico, 

planificación, ejecución, evaluación, sistematización y supervisión del 

proyecto o programa. 
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PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

VALIDEZ: Revela información de forma demostrable y controlable. 

CONFIABILIDAD O FIABILIDAD: La información es confiable y segura. 

OBJETIVIDAD: Se evalúan los hechos tal y como  se dan en la realidad. Se 

deben controlar las formas de pensar, los valores y la ideología de los 

evaluadores. 

PRACTICIDAD: Debe brindar información útil, las recomendaciones deben ser 

prácticas. 

OPORTUNIDAD: Se realiza en el momento en que se requieren los cambios, 

sobre todo, este principio es válido para evaluaciones externas, de impacto 

social. 
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EXPERIENCIAS EVALUATIVAS EN V.M.I. 

Desde 1989, Visión Mundial Internacional, concretamente la 

Vicepresidencia para América Latina, definió la evaluación como: 

“Proceso educativo, sistemático y permanente de participación 

conciente e investigación que genera conocimiento, 

pretendiendo juzgar evidencias cualitativas y cuantitativas 

verificables, y apoya el logro de cambios a través de procesos 

de acción reflexión-acción, para contribuir al desarrollo integral 

hacia la transformación, en todas sus dimensiones”. (pág. 

5/op.cit.) 

Con esta referencia se procede a revisar el material escrito en 7 oficinas 

nacionales de Visión Mundial. 

Todas las experiencias evaluativas responden a acciones concretas, 

puntuales, no a procesos permanentes y sistemáticos. Sólo en una experiencia 

nacional se concibe la evaluación como “participativa”, aunque no se dan 

detalles de cómo se concreta, sus alcances y limitaciones. Llama la atención 

otra experiencia, desarrollada en uno de los países suramericanos, en donde 

se presenta una experiencia de “evaluación cualitativa”, de tipo “etnográfica”. 

La misma pretende la evaluación del impacto cultural, para determinar los 

cambios en las condiciones de vida, mediante técnicas como: “Las historias de 

vida” y la “observación participativa”.  

Las demás experiencias presentan una tendencia cuantitativa, de 

evaluación de impacto. 

En general, adolecen de: 

− Articulación con los procesos de planificación, ejecución, evaluación y 

sistematización. 

− Indicadores previamente establecidos precisos, pertinentes y objetivos. 

− Claridad y precisión en la terminología empleada. Se confunden momentos, 

con naturaleza, tipos de evaluación, etc. 
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− Técnicas e instrumentos apropiados a los indicadores de la evaluación. 

Ejm.: se plantea como indicador el cambio en los niveles de participación, 

pero no se establece en qué nivel estaban al inicio de la intervención 

institucional, para compararlo con el nivel que manifiestan en el momento de 

la evaluación. Además no se presentan las técnicas y los instrumentos que 

permitan evaluar y registrar esos cambios. 

− Los procesos de análisis de la información, las formas de sistematización y 

de socialización de la información. 

− Un fin educativo, de aprendizaje, como proceso de búsqueda de soluciones 

y se convierten en censos de poblaciones involucradas. 

LA EVALUACIÓN EN ALGUNAS ONG’s COSTARRICENSES(*) 

La evaluación no ha sido suficientemente abordada en las ONG’s. 

Prácticamente no existe literatura sobre evaluación producida por estas 

entidades. 

La evaluación más utilizada ha sido la de impacto social, y la de costo-

efectividad, generalmente con características externas, practicadas por las 

agencias financieras, por medio de consultores o evaluadores externos. 

Cinco ONG’, consultadas, tienen dentro de su práctica institucional el 

uso de la educación popular como un medio de alcanzar la transformación 

económica, social de los sectores sociales involucrados. Ante esto se 

encuentran en la búsqueda de una evaluación alternativa que permita valorar y 

“juzgar” de manera conjunta los avances en la constitución y en la 

resignificación de conocimientos, la contextualización de los mismos, para 

construir o recrear alternativas de intervención viables y a la vez retadoras.  

CENTRO DE EDUCACION POPULAR ALFORJA 

Las evaluaciones realizadas responden a las actividades puntuales de 

organización, comunicación, investigación y educación. 

                                                 
(*) ONG’s: Organismo no Gubernamental 
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Se efectúan al final de las actividades, mediante el uso de variados 

instrumentos. 

Alforja en Costa Rica, se ha desempeñado como sede regional, y sus 

labores han estado encaminadas a la coordinación y al soporte de los ONG’s 

integrantes de la “Red Alforja”. 

En esta año están desarrollando una nueva experiencia, una 

autoevaluación, para ello, diseñaron el proceso y lo presentaron a un consultor 

externo que funge como facilitador. El facilita sesiones de reflexión y realimenta 

los aportes escritos de los equipos de trabajo del Alforja. 

Ese consultor es de origen mexicano, trabaja en ITESO- Jalisco y su 

nombre es Miguel Bazdresch, Profesor de la Maestría de Educación. 

Aparentemente es una persona con amplia experiencia en educación 

popular y en la educación en general. 

Funcionarios de Alforja consideran que la sistematización de 

experiencias evaluativas y el avance en experiencias de evaluación alternativa, 

son débiles e incipientes. 

Recomiendan contactos con ITESO e IMDEC, Instituto de Educación 

Comunitaria, este último con una escuela metodológica de más de diez años. 

Por considerar que la experiencia en Costa Rica, no ha estado vinculada 

a la ejecución de proyectos, consideraron que no procede dar respuestas a la 

guía de entrevista (ver anexo No.2). 
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JUSTICIA Y PAZ 

Es una ONG católica, trabaja con laicos con compromisos pastorales. 

Pretende acompañar y fortalecer procesos formativos de los laicos. Trata de 

contrarrestar el dualismo Tierra-hombre / Fe. 

Utilizan la “metodología de Educación Popular”, específicamente los 

talleres de reflexión. 

Guillermo Chaves, responsable de trabajos educativos en la zona norte 

del país, señala que la experiencia le ha demostrado la necesidad de partir de 

la fe de los laicos, pues ellos andan en busca de herramientas para enfrentar la 

vida, y de un encuentro espiritual. 

Ante estas necesidades, él considera no apropiado, iniciar con aspectos 

de análisis de la realidad (macro-contextual), con diagnósticos socio-

económicos o psicológicos. 

En su experiencia en la Cruz, Zona Norte, inicia con el análisis de una 

Parábola. Y desde allí, facilita un análisis de la realidad, un diagnóstico de 

necesidades, a la luz de la Biblia y llega a formular acciones de transformación 

integrales: individuales-colectivas, espirituales, económicas políticas, sociales y 

culturales. 

Considera que como es un proceso reflexivo, participativo, la evaluación 

es permanente, lo que la hace en este caso, eminentemente cualitativa. El 

instrumento más utilizado es la “crónica textual” (*) la cual debe ser procesada 

por los técnicos y/o profesionales. De ellas se derivan informes, mapeos de 

conflictos y el escenario contextual de la experiencia. 

Efectúan un “perfil” el cual es desarrollado por los participantes al inicio y 

la final del proceso. Ese “perfil” se constituye en un instrumento de 

sistematización cuya información podría convertirse en soporte de futuras 

evaluaciones. 

                                                 
(*) Documento en el cual se transcribe textualmente, lo dicho por los participantes en las 
actividades. 
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El perfil contempla los siguientes componentes: 

− Auto conocimiento: Evaluación del “yo”. Detalle de rasgos deseables y no 

deseables. 

− Percepción de los demás: Percepción del trabajo grupal. Incluye rasgos 

deseables y no deseables: chismes, cariño, solidaridad, competencia, etc. 

− Percepción de la realidad: Evaluación de aspectos contextuales. Con sus 

rasgos deseables y no deseables: desarticulación de acciones, ingenuidad, 

pesimismo, paternalismo, dependencia, etc. 

− Acciones de transformación: Evaluación de acciones concretas, de 

procesos auto -co o gestionarios. Cambios individuales y colectivos, cambios 

espirituales, económicos, sociales, políticos y culturales. 

− Religiosidad popular: Rescate de formas cotidianas y autóctonas de 

definir y vivir su religiosidad. Rescate y valoración de esas formas. 

El perfil de entrada es generalmente más global y general, el de salida 

es más específico y concreto, muy atinente a lo local. 

A su criterio estos son procesos de por lo menos tres años; no son de 

carácter puntual y requieren de un acompañamiento y una evaluación 

permanente. Este proceso es acompañado con actividades de capacitación en 

áreas como: -Animación de comunidades, -Formación común (grupos 

pequeños), -Formación especializada (catequistas y delegados de la palabra).  

Justicia y Paz no ha logrado procesar la información obtenida de las 

“crónicas textuales”, de las actividades realizadas. Ello limita la reflexión, la 

sistematización y la evaluación de los procesos seguidos. 

No se han efectuado evaluaciones ex-post que permitan visualizar 

elementos de sostenibilidad y auto desarrollo. 

De la entrevista se puede concluir que la evaluación se percibe como 

una debilidad teórica y metodológica, en el actuar de esta ONG. 
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CEFPAS CENTRO ECUMENICO DE FORMACIÓN PASTORAL  

La información que se presenta, responde al desarrollo de la guía de 

entrevista, aplicada al señor Isaac Mora, Coordinador General de esta ONG. 

Una evaluación alternativa, debe responder a un modelo de desarrollo 

alternativo. El problema es que no existe actualmente un modelo de desarrollo 

alternativo. 

CEFPAS utiliza evaluaciones de tipo cuantitativo, sobre todo 

evaluaciones de costo / beneficio. A solicitud de las agencias financieras ha 

combinado evaluaciones internas y externas. 

En estas últimas, funcionarios de la ONG, participan en la elaboración 

de términos de referencia. Un agente externo se encarga de facilitar el proceso, 

el cual se describe a continuación: 

- I Análisis Documental. 

- II Trabajo de campo: observaciones de proyectos, recolección de 

opiniones (imagen verbal), entrevistas a profundidad. 

- III Reflexión: se promueven espacios de reflexión, para determinar 

conclusiones y alternativas futuras. 

- IV Devolución a los beneficiarios mediante reuniones con los 

involucrados. 

- V Elaboración del Informe para la Agencia y la ONG. 

CEFPAS realiza jornadas de evaluación anuales. El tipo de evaluación 

que les ha brindado más resultados cualitativos, es la “evaluación estratégica”, 

que consiste en la confrontación de objetivos, logros y metodología de 

aspectos específicos (productivos, educativos, efecto multiplicador, etc.). Esta 

evaluación se realiza con “signos de esperanza”. 

Parte de una etapa exploratoria para definir recursos, potencialidades y 

articulaciones contextuales. La segunda etapa es el diagnostico con el grupo, 

de carácter participativo, que lleva a la priorización de problemas. Por último se 

plantean y se priorizan alternativas mediante reflexiones colectivas. 



 40 

Esta es la evaluación más rica pero la más difícil de alcanzar, debido a 

posibilidades de tiempo y costos económicos. 

Cada actividad productiva, o educativa, lleva dentro de su diseño de 

planificación y ejecución, el componente evaluativo. 

Generalmente son los mandos medios los que participan en el diseño y 

ejecución de estas evaluaciones. 

CEFPAS, desde su coordinador, conceptualiza la evaluación como: “una 

actitud desde la cual se evalúa a diario, colectiva e individualmente, lo que se 

hace”. (Mora: 1993) Parten “del juicio de los cristianos, uno mismo debe 

juzgarse”. “EL juicio de las Naciones” Mateo 25. 

Consideran que la evaluación cualitativa es complementaria con la 

cuantitativa, porque brinda indicadores sobre los procesos sociales. 

Señala que CEFPAS no ha realizado ninguna evaluación cualitativa en 

los campos administrativo/financiero. 
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ILPEC INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PEDAGOGIA Y 

COMUNICACION 

Cruz Prado, funcionaria de ILPEC, inicia con una crítica a la educación 

popular, pues en ella ha estado ausente el componente pedagógico. 

Considera que la evaluación permite ir identificando los avances ene l 

logro de los objetivos propuestos. Si no hay avance permite determinar cuales 

son los elementos que inciden negativamente. 

Señala que para evaluar se requiere de objetivos “claros” y de una 

“buena” planificación. Considera que los objetivos deben ser más técnicos, más 

concretos. La planificación debe estipular los productos concretos que se 

pretenden lograr, para poder evaluarlos de manera objetiva y conc reta. 

A su criterio, ideológicamente no acepta la evaluación cuantitativa, como 

concepción. Pero reconoce que tiene instrumentos valiosos que complementan 

la evaluación, en otras palabras “productos concretos”. 

Critica a las ONG’s porque confunden o traslapan los objetivos de las 

ONG’s con los objetivos de las organizaciones populares. 

Asume que el ILPEC, no cuenta con experiencias evaluativos y éstas 

están dentro de los retos futuros. 
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ONG’s VISITADAS PARA REGISTRAR INFORMACION ESCRITA VERBAL 

SOBRE EVALUACION 

 

§ ALFORJA 

§ CENAP 

§ CEDECO 

§ ALFALIT INTERNACIONAL 

§ PRODES 

§ PROCAL 
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PERSONAS CON EXPERIENCIA EN EVALUACION 

Dra. Laura Guzmán  
(Esc. Trab. Social -U.C.R.) 

- Evaluaciones en el campo de la 
Mujer. Estudios de casos (Evaluación 
cualitativa) 

MSC. Armando Campos  
(Esc. Psicología -U.C.R.) 

- Evaluación cualitativa  
(Interactiva) 

MSC. Gina Valituti 
(Esc. Antropología -U.C.R.) 

- Evaluaciones Etnográficas 

MSC. Arlette Pichardo - Evaluación de Impacto Social – 
Diagnóstico – Organizacional. 

Prof. Francisco Gutiérrez 
(ILPEC) 

- Evaluación Pedagógica 

Prof. Daniel Prieto Castillo  
(ILPEC) 

- Evaluación Pedagógica  

MSC. Ma. Eugenia Vargas  
(Fac. Educación – U.C.R.) 

- Evaluación Educativa  

MSC. Xinia Picado 
(Esc. Trab. Social -U.C.R.) 

- Evaluación cuantitativa  

Sr. Guillermo Chaves 
(Ex–sacerdote – Justicia y Paz) 

- Evaluación Filosófica 

MSC. Carlos Sandoval García 
U.C.R., Tel. 34-6881 

- Master en Comunicación, Instituto 
Tecnológico de Estudios  Superiores 
de Occidente, México Guadalajara – 
Profesor Teoría  de la 
Comunicación/Planificación de la 
Comunicación. 
 

Dr. Warren Crowther - Experto en la Investigación Acción 
en la Administración  

Miguel Bazdresch 
Apartado 31175 
Código Postal 45051 
Zapopa-Jalisco México  
Maestría en Educación 
(Profesor) 
Fax: 366 93435 
Teléfono: 366 93434 

- Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente, Jalisco, 
México.  

Lic. Marcello Gaette 
Antropólogo 
“Alforja” 
Tel.: 53-1015 

- Evaluación Etnográfica, Educación 
Popular. 

Lic. Alfredo Aguilar 
Coordinador CENAP 
Tel. : 27-8080       27-5332 
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ANEXO No. 1 

“LA EVALUACION DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA” -CELATS 

(este anexo aparece en el segundo informe entregado  V.M.I) 
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ANEXO No. 2 

- ¿Qué experiencias evaluativas ha desarrollado la ONG? 

- Desde su experiencia ¿Cómo define la evaluación? A grandes rasgos, 

¿cuál ha sido el proceso metodológico seguido? 

- ¿Cuál es el mayor beneficio que ha obtenido de las evaluaciones? 

¿Para quién ha sido ese beneficio? 

- ¿Cuál tipo de evaluación es el mayor satisfacción le ha dado y por qué? 

- En su experiencia ¿Cómo se han utilizado los resultados de la 

evaluación en procesos de planificación? 

- En las evaluaciones ¿Cómo participan los mandos superiores, medios y 

los comunitarios? 

- En términos de beneficiarios ¿Cuáles han sido los tipos de evaluación 

más útiles? 

- ¿Qué modelos de evaluación cuantitativa conoce? 

- ¿Cómo define usted la evaluación cuantitativa? 

- ¿Qué modelos de evaluación cualitativa conoce, y ha utilizado? 

- ¿Cómo define usted la evaluación cualitativa? 

- ¿En qué casos y en qué momentos le ha resultado utilizar modelos de 

evaluación cualitativa? 

- A su criterio, ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la evaluación 

cualitativa? 


