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INTRODUCCIÓN 
 

Tradicionalmente, el Estado costarricense se ha caracterizado por una fuerte 
expansión de las políticas sociales1. Así, desde décadas atrás, el gasto público en 
programas en este campo ha venido incrementándose en forma notoria. 

Paralelo a este crecimiento en el gasto social, su efectividad real ha venido 
siendo cuestionada2. Se ha planteado que esta cuantiosa inversión, ha sido en 
algunos casos subutilizada y en otros desperdiciada3. Surge entonces la necesidad 
de conocer con mayor precisión la efectividad de estos programas como también el 
alcance de sus resultados. 

En el ámbito costarricense son realmente escasas las publicaciones sobre le 
tema de evaluación de programas sociales. Con la idea de ampliar esta perspectiva 
y facilitar esta vía, es que se realizó el presente trabajo. Su propósito principal es el 
de brindar a los interesados una introducción general en el campo de la evaluación 
de programas sociales. Como objetivos específicos se pretende: 1) Brindar una 
visión global sobre las teorías y distintos enfoques empleados en la evaluación de 
programas sociales y 2) Sugerir lineamientos prácticos para su ejecución. 

El libro consta de cuatro capítulos. En el primero se plantean los distintos 
enfoques que existen para evaluar programas sociales y se destacan algunas 
características de la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa, como 
paradigmas dominantes en los últimos años. El segundo capítulo, brinda elementos 
para el análisis del programa social y la tarea del evaluador. Con el tercer capítulo se 
aportan lineamientos para el planeamiento de la evaluación y aspectos 
concernientes a su competencia. Finalmente, el capitulo cuatro se refiere a la 
preparación del informe de evaluación. 

Como señalamos al principio del trabajo realizado busca sobre todo aunarse a 
las escasas contribuciones realizadas en el país en esta temática, y a estimular el 
interés en la evaluación. 

No pretendemos de ninguna manera la importación de teorías foráneas, sino 
más bien el nuestro es un intento de enlazar y utilizar los avances en este campo, 
para un mayor provecho en la ejecución y desarrollo de los programas sociales en el 
país. 

                                                   
1 Por ejemplo “en un período de diez años (1975 a 1984) la globalidad del subsidio social fue casi de 
68.000 millones de colones”, Véase: MIDEPLAN: Sistema de Indicadores Sociales: EL Gasto Público 
en los Sectores Sociales. San José: MIDEPLAN, Documento de Trabajo No.9, 1985, p. 11b. 
Para una información global sobre las tendencias y evolución en el gasto estatal, véase: DE la O, J. 
“Administración Pública. No.6. ICAP. San José. 1984. 
2 Véase Villasuso J.M. Evolución de la crisis económica en Costa Rica y su impacto sobre la 
distribución del ingreso. IICE. Documento de Trabajo No.40. Universidad de Costa Rica. San José. 
1982. pp 9-10. 
Sauma, P. Los programas estatales de alimentación y nutrición: su impacto redistributivo en 1982. 
IICE. Documento de Trabajo No.96. Universidad de Costa Rica. San José. 1987. 
3 Picado G. X. El programa de comedores escolares: análisis evaluativo de una política social. IICE. 
Documento de Trabajo No.105. Universidad de Costa Rica. San José. 1987 
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CAPÌTULO I. ES LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE 
PROGRAMAS Y LOS DISTINTOS ENFOQUES DE EVALUACIÓN 

 
En las últimas décadas los programas sociales se han expandido 

notablemente. Se hace necesario para los formuladores y ejecutores de programas, 
identificar si el programa está alcanzando el propósito para el cual fue creado, o 
hasta qué punto debe ser modificado, expandido o reducido. Si intentamos 
responder a estas preguntas de una manera intuitiva, asistemática, las respuestas 
que obtendremos simplemente no serán válidas. La investigación evaluativa de 
programas, se presenta entonces como una de las formas más apropiadas para 
reducir información confiable. 

 
La investigación evaluativa de programas, es el esfuerzo por analizar 

sistemáticamente la información sobre las actividades, características y resultados 
de los programas sociales. La mayor diferencia que se presenta entre los campos 
que podríamos denominar de investigación e investigación evaluativa, es que la 
primera tiene como razón de ser la contribución al conocimiento y a la formación de 
teorías, mientras que la segunda, tiene como fin fundamental la obtención de 
información para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de un 
determinado programa. Si bien la investigación tiene como fin general el 
conocimiento de la verdad, la investigación evaluativa de programas se orienta más 
hacia la acción para la toma decisiones. El propósito principal de la investigación 
evaluativa es brindar información válida sobre la manera como está operando el 
programa para los usuarios de distintos niveles, ya se trate de los administradores y 
directores del programa, como también de sus beneficiarios. 

 
La investigación evaluativa es la aplicación sistemática de los procedimientos 

de investigación social en la conceptualización y diseño, implementación y empleo 
de los programas sociales4. Para otros autores, puede ser definida también como “el 
proceso de aplicación de procedimientos científicos para obtener información 
confiable y válida sobre los efectos y resultados producidas por actividades 
especificas”5. La investigación evaluativa puede verse también como la aplicación 
del método científico a los programas públicos para valorar el resultado de sus 
actividades6. Se evalúan programas sociales para poder tener información más 
precisa sobre el impacto que el programa tiene en sus beneficiarios, para conocer 
hasta dónde cump le sus metas, para examinar la relación de sus recursos y sus 
resultados y para poder diferenciar los efectos que son propiamente del programa, 
de otros factores y causas que también podrían afectar sus resultados. 

 

                                                   
4 Rossi P., Freeman H., “Evaluation a Systematic Approach. Sage Publications. California. 1982, p.20 
5 Rutma L., Evaluation Research Methods: a Basic guide. Sage Publications. California. 1977, p.16 
6 Cfr. Hoole, F. Evaluation Research and Development activities. Sage Publications. California. 1978, 
p.17 
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I. LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

La evaluación de programas puede relacionarse con el momento en que 
empieza a surgir un interés gubernamental por conocer la efectividad d de los 
programas sociales. Si bien este interés ha existido siempre tanto por parte de los 
organismos públicos como privados, la convergencia de ciertos hechos históricos 
apunta un mayor impulso estatal por la investigación en este campo. 

 
Para algunos autores7 en el desarrollo de la evaluación, se distinguen seis 

etapas históricas que van desde lo que ellos denominan Etapa de la Reforma, 
anterior a 1990 hasta la presente que ellos consideran la Etapa de la 
Profesionalización de la evaluación. 

 
Etapa de la Reforma: 
 

Acontecimientos históricos como la Revolución Industrial y la aparición de 
poblaciones masivas de trabajadores desatendidas en sus necesidades sociales, 
conllevó al establecimiento de Comisiones Reales para le estudio de estas 
situaciones. En años posteriores empiezan a aparecer asociaciones que se dedican 
al estudio de problemas sociales y que generan con sus aportes polémicas y 
discusiones sobre estas situaciones. Publicaciones derivadas de estos estudios 
constituyen por ejemplo la investigación sobre la condición sanitaria de la población 
trabajadora en Gran Bretaña en 18428 y el conducido por Rice9 en Estados Unidos 
en 1897 que trata de un estudio comparativo del sistema educativo en distintas 
escuelas públicas. 

 
La etapa de eficiencia que se ubica entre los años 1900 y 1930 coincida ya 

con el desarrollo industrial de algunos países y la atención que paulatinamente se le 
brinda a la evaluación de resultados, ene l caso de los programas educativos. Estos 
estudios se concentraron más en niveles locales que nacionales, como fue el caso 
de los Estados Unidos. La depresión económica mundial en los años treinta, marcó 
para los gobiernos, la necesidad de administrar eficientemente los recursos 
invertidos en los programas sociales. 

 
En Estados Unidos cabe citar, el impulso dado por la administración 

Roosevelt10 a la evaluación de programas de amplia cobertura. Posteriormente 
cientistas sociales como Lippett y White, y también Lewin con su conocido estudio 
de Hawthorne brindaron contribuciones importantes sobre el estudio del 
                                                   
7 Véase Madaus, G.; Stufflebeam, D. y Scriven, M. Program evaluation: A historical overview. Boston: 
Klower-Nijhoff. 1983. 
8 Para una referencia más amplia consúltese Pinker, B. Social Therory and Social Policy. London. 
Heinmean Educational Books. 1971. 
9 Rice, J. M. the People’s goverment: Efficient, bassless, graftless. John C. Winston, Philadelphia. 
1915. 
10 Cfr. Evaluation Models. Madaus M., Scriven M. and Stufflebeam. Op. cit. 
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comportamiento humano en las organizaciones, favoreciendo también el avance en 
le campo de la evaluación. Durante la segunda guerra mundial países como Gran 
Bretaña y Alemania se interesaron también en el estudio de la evaluación para poder 
brindar un mayor apoyo logístico a sus operaciones. El período posterior a la 
posguerra enfrentó a muchos países, a la necesidad de poner en funcionamiento 
programas sociales de amplia cobertura, en los campos de salud, nutrición, vivienda 
y otros para los que era necesario desarrollar técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
La etapa de expansión 1958-1972 representó para el caso de Estados 

Unidos, un cambio decisivo en el campo de la evaluación. Como consecuencia del 
envío del satélite ruso Sputnik en 1957 el gobierno de ese país, consideró que debía 
incentivar el mejoramiento de nuevos programas educacionales en todos los campos 
y los idiomas. Por inspiración de políticos como Hubert Humphrey y Lyndon 
Johnson, los programas sociales se expandieron fuertemente en distintos campos. 
Se sentía también en esos años, la necesidad de evaluar el mérito de los recursos 
invertidos. 

 
En 1964 por iniciativa de Robert Kennedy y otros congresistas se incluyeron 

códigos especiales en la Ley de Educación, que estipulaban la necesidad de 
estudios evaluativos. Al tener los centros educativos que ajustarse a estos 
requerimientos surgió la conciencia de lo poco desarrollados que estaba los 
instrumentos  y técnicas de evaluación y se invirtieron más recursos 
gubernamentales para superar esa carencia. 

 
Así, a finales de los sesenta y los setenta ocurre lo que podríamos llamar un 

crecimiento pleno en la búsqueda de la tecnificación de la evaluación en ese país. 
Surgen autores como Cook, que impulsó la utilización del análisis de sistemas para 
la evaluación, o también como Scriven considerado como clásico en el campo de la 
evaluación y que facilitó grandes avances con su obra. Stufflebeam fue también otro 
innovador con el denominado método CIPP en le que combina cuatro diferentes 
tipos de enfoques evaluativos creando un modelo propio. La sigla CIPP comprende 
las palabras “CONTEXT, INPUT, PROCESS Y PRODUCT”. La evaluación bajo esta 
metodología busca integrar el examen del contexto, los recursos, el proceso y el 
producto o resultados del programa o programa que va a ser evaluado11 

 
Los años sesenta representan para el caso de los países latinoamericanos, 

no solamente una época de crecimiento estatal, favoreciendo e impulsado por 
empréstitos y convenios internacionales, sino también un acatamiento formal a 
planes de desarrollo que funcionaron más como requisito para la obtención de 
financiación exterior que como una planificación real por parte de los gobiernos. Bajo 
la Alianza para el Progreso se impulsaron programas de salud, alimentación, 

                                                   
11 Para mayores referencias véase: Stufflebeam, D. L. The C.I.P.P. model for program evalution. En 
G. F. Madaus, M. Scriven y D.L. Stufflebeam. Evaluation models, Boston: Kluwer-Nijhoff. 1983 
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desarrollo comunal, nutrición que usualmente eran evaluados por técnicos 
extranjeros. A finales de la década del sesenta y durante los setenta, organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas favorecieron la 
proliferación de estudios de evaluación de un alto costo económico, sobre distintos 
programas especialmente en América Latina y Asia12. 
 
 
 
El campo de la evaluación en la actualidad: 
 

Paralelamente, conforme fue creciendo el interés, y la necesidad de realizar 
evaluaciones sobre los programas públicos, el avance en las investigaciones y 
publicaciones en este campo ha sido notorio. Los trabajos de Suchman13 constituyen 
una revisión de metodología en la investigación evaluativa, como también los 
avances de Campbell sobre diseños cuasi-experimentales. Carol Weiss es 
considerada una de las clásicas en este campo; asimismo autores como Howard 
Freeman, Peter Rossi, Chemlisky, Wildawsky, por nombrar algunos, han venido 
brindando aportes sustanciales. 

 
Se ha denominado etapa de la profesionalización la que abarca desde 1973 

hasta el presente. Especialmente en Estados Unidos la evaluación para las ciencias 
sociales ha adquirido una connotación global: no se habla específicamente de 
evaluación en el campo psicológico, psiquiátrico, de trabajo social, o de enseñanza 
especial, sino que los cientistas sociales se han agrupado en asociaciones 
profesionales para la evaluación. Anualmente se realizan simposios en los distintos 
estados, en donde se reúnen a discutir sus problemas, avances y limitaciones en las 
distintas áreas.  

 
En el caso de los países latinoamericanos el campo de la evaluación empieza 

apenas a desarrollarse. Tradicionalmente, como habíamos apuntado, el rol de 
evaluación le correspondía principalmente a los organismos internacionales. 

 
Conforme ha ido aumentando la capacidad técnica del Estado se han venido 

facilitando mayores condiciones para realizar evaluaciones en nuestros países. Sin 
embargo, se requeriría una investigación amplia para identificar el estado de los 
procedimientos y métodos evaluativos que son empleados por el sector público en 
America Latina. 

 
                                                   
12 Cfr. Klein, R.E., Freeman, H.E., Kagan, J. Yarbrough, C. y Habicht, J.P. “Is big smart? The relation 
of growth to cognition.” Journal of Health and Social Behavior. 1972 
13 Suchman, E. Evaluative Research. Russell Sage Foundation. 1967- Campbell, D.T. and Boruch, 
R.F. “Making the case for randomized assignment to treatments by considring the alternatives: Six 
ways in wich quasiexperimental evaluations in compensatory education tend to underestimate effects” 
C.A. Bennett and A.A. Lumsdaine. Evaluation and experiment. New York. 1975. 
- Weiss, C. Evaluation Research. Englewood Cliffs, N.J.: Prentich 1977 
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La hipótesis inicial, no comprobada todavía, es que en ciertos niveles de la 
acción pública existe resquemor y resistencia a los métodos evaluativos y que de 
éstos se consideran más sus desventajas, que sus bondades. Desventajas en el 
sentido de que representan un riesgo potencial al ponerse en tela de juicio la 
eficiencia del funcionario público. Esta creencia podría constituir en algunos casos, 
un verdadero factor de entrabamiento para el avance y mejoramiento de la gestión 
publica.  

 
En un trabajo que esperamos realizar en el futuro, nos proponemos identificar 

el estado y los procedimientos de evaluación empleados en los países 
centroamericanos. 
 
 
II. LOS DISTINTOS TIPOS DE EVALUACION EXISTENTE 
 

No existe hoy en día entre los distintos investigadores y expertos en 
evaluación, un acuerdo único sobre cual es el mejor método y el mejor 
procedimiento para realizar una evaluación. Hasta hace muy pocos años los 
avances en este campo destacaban la existencia de dos paradigmas: la evaluación 
cuantitativa y la evaluación cualitativa. 

 
Cuando se hablaba de investigación cuantitativa se hacía referencia a 

modelos de evaluación que empleaban diseños experimentales o cuasi 
experimentales y técnicas estadísticas, teniéndose como representantes del campo 
de la evaluación cuantitativa a estudiosos como L. Guttman, P. Rossi y D. Campbell, 
entre otros. 

 
Como se mencionaba la evaluación cualitativa, se relacionaba este campo 

con autores como Margaret Mead, Max Weber y Erving Goffman que ampliaron con 
su obra la perspectiva de este enfoque. 

 
Por algunos años se considero que estas dos perspectivas eran antagónicas 

y se llego a veces al extremo de mirar como integrantes de bandos opuestos a 
aquellos que apoyaban un enfoque o el otro. Hoy día se considera que esta actitud 
es propia de una que podría denominarse la edad oscura de la evaluación. Se da 
por entendido y como un hecho que las dos perspectivas no son opuestas sino 
complementarias14. Se considera entonces que el evaluador puede emplearlas 
según convenga al tipo de evaluación a realizar y a las características del programa 
en estudio. 

 

                                                   
14 Extracto de una conferencia brindada por el Cr. Michael Quinn Patton, Presidente de la Asociación 
Americana de evaluación, Tallahassee. 2 de octubre de 1987. 
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Realizar una clasificación de los distintos tipos de evaluación empleados hoy 
día, es una meta compleja y podría terminar siendo también un ejercicio inútil, 
porque, como ya señalamos, no existe un marco teórico integral que abarque y 
diferencie todas las metodologías existentes. En parte esta circunstancia se explica, 
por el hecho de que la evaluación sea un campo relativamente nuevo, en constante 
cambio y búsqueda, y en el que convergen numerosas disciplinas (psicología, 
antropología, sociología, economía, administración y otras). En la actualidad y de 
una manera constante se estudia y experimenta la aplicación de nuevas 
metodologías evaluativas, de manera que el campo es muy amplio y algunas veces 
hasta controversial. El cuadro que presentamos en la siguiente página retoma 
algunos de los aspectos de las clasificaciones hechas por Worthen y Patton15 
imprimiendo algunas modificaciones que creemos se adaptan más al ambiente 
costarricense. Se agrega también a esta clasificación la evaluación de control, al 
cual ha sido experimentada y empleada en Costa Rica tanto en el ejercicio 
académico como en la investigación de campo16. 

 
Existen distintas clases de evaluación dependiendo del aspecto que se quiera 

evaluar del programa. Para cada interrogante se utilizan procedimientos 
metodológicos que facilitan la obtención del conocimiento. En el desarrollo de este 
capitulo nos referimos a algunos de los más importantes. Es importante aclarar que 
la clasificación expuesta en el cuadro No. 1. no pretende ser exhaustiva sino más 
bien ilustrativa, y que no todos los enfoques mencionados en el cuadro están 
incluidos en este trabajo. 

 

                                                   
15 Quinn Patton M. Utilization Focused Evaluation. Sage Publications. California. 1986. 
- Worthen B. y Sanders J. Edcational Evaluation Longmandne. New York. 1987. 
16 Véase: Crwther W., Picado X. El control en el sector público. Revista Centroamericana de 
Administración Pública. No. 6. ICAP. 1984. 
-Picado G.X. Análisis de Políticas, Publicas. El programa de Comedores Escolares. Tésis de 
Maestría. ICAP. 1982. 
- Picado G. X., Romero C. M., Chacón I., Análisis Técnico Administrativo de los campamentos de 
refugiados. ACNUR-CASP. Doc. Int. San José. 1986. 
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Cuadro No. 1 
 

TIPOS DE EVALUACION 

Enfoque Interrogantes  

Evaluación de proceso: Cuál ha sido el desarrollo del programa 

desde su inicio? Qué variables económicas, 

sociales y políticas son las que afectan su 

funcionamiento? Cuáles  son sus 

debilidades y mayores logros? Cuáles sus 

obstáculos? 

- Analisis  costo/beneficio: Cuál es la relación entre los costos y los 

beneficios (expresados en valor monetario) 

generados por el programa? 

- Analisis costo/efectividad: Qué relación existe entre los resultados 

(metas alcanzados) y los costos generados 

en el programa? 

Evaluación Cualitativa: Cómo puede mejorarse la calidad de los 

servicios que brinda el programa? Cuáles 

son los principales variables del programa 

que mayormente afectan sus resultados? 

- Evaluación Formativa: Cómo puede mejorarse el programa en el 

proceso de ejecución? 

- Evaluación Sumativa: El programa ha sido realmente efectivo? 

Vale la pena que continúe? 

- Evaluación de Control: Existe claridad sobre cuáles con los factores 

que deben ser controlados en el programa.  

Evaluación de la Efectividad: Hasta que punto el programa esta siendo 

efectivo en alcanzar metas? 
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Evaluación de la Eficiencia Pueden disminuirse los recursos y obtener 

aún a pesar de esto los mismos resultados? 

O pueden mejorarse los resultados sin tener 

que aumentar los recursos? 

Evaluación de Recursos Cuáles son los recursos del programa en 

términos de personal, directores, materiales 

y otros indicadores? 

Evaluación Centrada en la Utilidad Qué información es necesaria para el 

personal que debe tomar las decisiones y 

orientar la marcha del programa? 

Evaluación según los indicadores 

sociales 

Qué datos económicos y sociales son 

necesarios para asegurarse el impacto del 

programa? 

- Evaluación del producto: Qué valor tiene el mercado o en el contexto 

ambiental el producto que el programa 

genera?  

Evaluación del método Cuál enfoque evaluativo es el más 

conveniente de emplear? 

Fuentes: Adaptación propia en base a la tipología expuesta por Quinn Patton. Utilización Focused 
Evaluation. Sage Publications. Beverly Hills. 1986. 
- Worthen B. y Sanders J. Educational Evaluation. Longman Inc. New York. 1987. 

 
2.1 LA EVALUACIÓN DE PROCESO: 

 
La evaluación de proceso consiste en un análisis secuencial del programa 

empleando procedimientos de investigación social para identificar si éste ha venido 
operando en la forma planeada, como también para conocer con precisión si ha 
beneficiado a la población que realmente requería sus servicios. 

 
Por muy distintas razones de orden político, social y administrativo, muchos 

programas no se implementan ni ejecutan de la forma como se planearon17. Algunas 

                                                   
17 Subyacente a estos aspectos, son las distintas racionalidades (técnicas y políticas) los que 
entrecruzadamente afectan la ejecución del programa. Véase: 
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veces esto sucede porque no se cuenta con los recursos humanos y materiales 
necesarios; en otros casos, son las presiones políticas las que modifican el curso de 
acción de los programas. Sucede también que el personal a cargo del mismo no 
siempre tiene los conocimientos y habilidades requeridos para administrarlo, o 
simplemente no tiene la motivación necesaria. 

 
La evaluación de proceso se ocupa principalmente de responder a las 

siguientes preguntas: 
 

1- ¿Ha sido el programa dirigido y administrado para alcanzar las metas 
establecidas y para beneficiar a la población meta? 

2- ¿Los procedimientos utilizados en la implementación se derivaron de 
acuerdo al planeamiento original del programa? 

 
Una variación de la evaluación de proceso, con mayores niveles de 

sofisticación en el plano del análisis político es la de Ozlak y O’Donnell, el modelo de 
estos autores18 se refiere a una evaluación en la que se puede estudiar una política 
pública desde su inicio hasta su última etapa de ejecución. Los autores proponen la 
captación y análisis de las principales variables intervinientes en el programa, las 
presiones políticas, los principales actores del programa y la manera como el 
entremezclamiento dinámico de estos elementos afecta el proceso de ejecución de 
la política. 

 
El análisis costo-beneficio y el análisis costo-efectividad 
 

La evaluación de impacto es aquella que estudia que cambios reales y 
efectivos ha producido el programa en el ambiente, en la población beneficiaria o en 
las condiciones económicas y sociales que pretende transformar. Básicamente la 
evaluación de impacto se ocupa de responder a las siguientes preguntas: 

 

- Esta el programa alcanzado las metas establecidas? Está llegando a la 
población o al área meta? 

                                                                                                                                                               
- Marquez V. y Codau R. “Burocracia y políticas publicas; respectivas desde America Altina”, en G. 
Flores y J. Nef, comp. Administración Pública: Perspectivas Críticas, San José, ICAP, 1984. 
- Picado G. X. “Información y descontrol en un programa público”. Revista Centroamericana de 
Administración Pública No. 11. ICAP. San José. 1986. 
Acúdase también al capítulo II en la parte relacionada con la naturaleza del programa. 
18 Para un mayor detalle de este enfoque metodológico véase Ozlak O., y O’Donnell, J. Estado y 
Políticas estatales en América Latina. Hacia una estrategia de investigación. Documento CEDES-
CLACSO No. 4, Buenos Aires, 1976. 
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- Los procedimientos de intervención e implementación se están realizando 
de acuerdo a las necesidades que el programa debe atender?19 

 
Las evaluaciones de impacto se ocupan de investigar hasta donde el 

programa ha promovido cambios en la dirección deseada. La identificación de este 
aspecto requeriría la existencia de una serie de condiciones que no siempre son 
fáciles de obtener, por ejemplo, metas e indicadores de éxito claramente definidos. 
Se requiere además utilizar procedimientos científicamente validos para demostrar 
que los cambios producidos son causados por el programa y no por ningún otro 
factor o circunstancia. En las evaluaciones de impacto se utilizan muy 
frecuentemente los diseños de evaluación con una fuerte base estadística, 
empleando los modelos experimentales y cuasi-experimentales y utilizando también 
el análisis costo-beneficio y el costo-efectividad entre otros métodos. Las mediciones 
del impacto que un programa pueda tener estarán siempre referidas a los cambios 
en el ambiente o en la población que éste busca generar y uno de los aspectos 
importantes, es que el evaluador puede demostrar que estos cambios son realmente 
producidos por el programa. Citamos a continuación algunos indicadores de 
impacto:  

- En un programa de vacunación contra el sarampión, la evaluación de 
impacto se ocuparía de identificar el cambio producido por el programa en relación a 
la reducción de deficiencias de salud derivadas del sarampión. 

- Número y porcentaje de reducción de casos de alcoholismo alcanzado por 
un programa. 

- Reducción del índice de casos de tuberculosis atribuibles a un programa. 

Pero existen además otros efectos de naturaleza cualitativa que son más 
difíciles de medir, por ejemplo. 

- El bienestar general para la familia y la sociedad por paciente que 
abandonan la drogadicción. 

- Actos delictivos evitados a la sociedad en un programa dirigido a menores 
delincuentes. 

 
Estos aspectos cualitativos representan siempre un enorme reto para el 

evaluador, especialmente si está empleando únicamente métodos cuantitativos. 
Dentro de la metodología cuantitativa como señalábamos anteriormente, en análisis 

                                                   
19 Rossi P., Freeman H. Evaluation a Systematic approach. Sage Publications. Beverly Hills. 1982 p. 
37 
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costo/beneficio y el análisis costo/efectividad son enfoques que se emplean para 
medir el impacto del programa.  
 
 
EL ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 
 El análisis de costo/beneficio se ocupa de medir la eficacia de un programa 

comparando los costos y los beneficios generados y traduciéndolos a términos 
monetarios que permiten analizar la viabilidad del programa. 

 
El análisis costo beneficio empezó a aplicarse en Inglaterra para evaluar 

inversiones en el sector público. En los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, el Banco Mundial promovió el estudio de este tipo de análisis para 
proyectos específicos como también a programas nacionales en países 
industrializados y en proceso de desarrollo. Para juzgar la viabilidad de las 
inversiones públicas. 

 
El análisis costo/beneficio que como ya señalamos, en un estudio de impacto 

en el que se emplea la evaluación cuantitativa. Este tipo de estudio puede ser 
aplicado durante la fase de planeamiento del programa o proyecto o posterior a su 
ejecución. 

 
Este enfoque se utiliza principalmente para analizar la viabilidad del proyecto 

económico, en los que mediante un estudio de prefactibilidad se determina la 
rentabilidad del proyecto y se analizan las diferentes alternativas de inversión. 

 
El ABC presenta serias limitaciones para su aplicación a proyectos sociales 

por la dificultad ya mencionada, de cuantificar beneficios y en algunos casos los 
costos sociales. Por esta razón se emplea poco en programas y en proyectos 
sociales. 

 
Examinemos ahora algunos de los conceptos que se emplean en el análisis 

de los costos en esta metodología. 
 
Los costos de la cuantificación monetaria de los recursos con que cuenta el 

programa como también de las actividades en que éste incurre para la realización de 
los objetivos. Los costos resultan más fáciles de calcular y pueden estar referidos a 
los salarios devengados por el personal directivo y ejecutor del programa, al valor 
del equipo, mobiliario y a otros recursos materiales. En el concepto de costos debe 
incluirse el término costo de oportunidad, utilizado en economía para referirse al 
valor de las oportunidades que se dejaron de realizar debido a que se optó por la 
ejecución del programa en estudio. 
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Por ejemplo, si en un programa de nutrición se opta por contratar personal 
para que prepare los alimentos, el costo de oportunidad estaría referido a la 
posibilidad del haber formado grupos voluntarios de madres que se encargaran de 
realizar esta tarea. 

 
Otro concepto que se utiliza en el análisis de costo beneficio, es el de Precios 

Sombra. El precio sombra es el costo estimado o imputado a determinados bienes y 
servicios cuando estos no están valorados en el mercado. En el análisis Costo 
Beneficio se emplea también el concepto de Externalidades. Las externalidades son 
aquellas consecuencias que el programa genera que pueden ser consideradas como 
efectos colaterales y no los resultados directos que el programa busca producir. Las 
externalidades pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo en un programa de 
Educación Vial para conducir bicicletas dirigido a escolares, una externalidad 
positiva podría ser el que los participantes del curso difundan sus conocimientos 
entre sus amigos y familiares. Un ejemplo de externalidad negativa sería en un 
programa de industrialización de la madera, la generación de gases contaminantes 
en el ambiente. Las externalidades resultan difíciles de medir y precisar pero es 
importante incorporarlas en los cálculos del análisis costo beneficio. Los beneficios 
se definen dependiendo de la perspectiva que se utilice, ya sea la institución que 
dirige el programa o la comunidad que recibe sus beneficios. Debido a la actividad a 
la que se dedica el programa, resulta muchas veces difícil diferenciar los costos 
monetarios de los beneficios que genera el programa, porque estos no pueden ser 
valorizados al precio corriente del mercado. 

 
 
EL ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD (ACE) 
 

El análisis costo efectividad tiene historia común con el análisis costo 
beneficio y se busco aplicarlo básicamente para aquellos programas sociales que 
presentan factores difíciles de cuantificar. Por ejemplo resulta difícil cuantificar los 
beneficios que se generan cuando se trata de proyectos en que el elemento humano 
es el factor preponderante. Cuantos beneficios genera el proyecto de educación o el 
proyecto de salud en los próximos años? Qué efectos tendrá el programa de 
promoción comunal? aspectos como estos generalmente presentan una gama de 
factores a considerar, que no siempre son fáciles de medir. El análisis costo 
efectividad requiere únicamente que se cuantifiquen los costos del programa y los 
beneficios se expresen en términos de resultados. 

 
Por ejemplo, en el caso del programa de Comedores Escolares del que 

veníamos hablando, los resultados de haber brindado almuerzo diario a escolares de 
las áreas urbanas y rurales se podría expresar en la siguiente forma: por cada 
cuatrocientos mil colones invertidos se redujo en un 14% la desnutrición de segundo 
grado en Costa Rica. En otras palabras se trata de relacionar el logro y alcance de 
las metas con los costos invertidos o el valor de los recursos empleados en el 
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programa. El análisis costo efectividad puede considerarse una extensión del 
análisis costo beneficio y se utiliza especialmente para realizar comparaciones entre 
programas con características similares. La debilidad de este tipo de análisis radica 
en que como los beneficios no se pueden reducir a un común denominador, como se 
hace en el análisis costo beneficio es más difícil identificar el valor o el mérito de un 
programa dado. 

 
No vamos a profundizar en el desarrollo de casos y ejemplos de la 

metodología del ACE porque el objetivo de este capitulo es aportar al lector, un 
panorama de las distintas metodologías que se han venido empleando para evaluar 
programas sociales y la tarea mencionada esperamos realizarla posteriormente. 

 
Sin embargo, es importante destacar los lineamientos metodológicos 

principales que se emplean en este enfoque. 
 
Como se mencionó anteriormente el ACE trata de identificar la efectividad de 

un programa comparando costos con resultados. El ACE puede aplicarse antes de 
efectuar el programa (evaluación ex-ante) o posterior a su ejecución (evaluación ex–
post) y es conveniente especificar las distintas alternativas que serán evaluadas 
para finalmente identificar cuál es la más apropiada. 

 
En cualquiera de las dos modalidades los pasos principales son: 

 
1) Operacionalización de objetivos: 
 

Los objetivos deben expresar en metas los resultados que se deseen 
alcanzar (evaluación ex–ante), o la cuantificación de los resultados obtenidos 
(evaluación ex –post). 
 
2) Selección de alternativas: en la evaluación ex-ante se procede a comparar las 
diferentes alternativas posibles de ejecución del programa o proyecto. Al tratar de 
establecer estas comparaciones, el cuidado que hay que tener es el de escoger una 
unidad de medición común. Siguiendo el ejemplo que veníamos citando del 
programa de comedores Escolares, al unidad de medición para la comparación 
podrían ser los niveles de desnutrición superados mediante el programa de 
comedores o de programas de alimentación complementaria similares, en los que el 
peso y al talla de los menores es el parámetro común para medir el grado de 
desnutrición. 
 
3) identificación de los costos: una vez seleccionadas las alternativas que se van a 
comparar y la unidad de medición común, se procede a realizar un análisis de los 
costos de cada alternativa. 
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4) Medición de los resultados: Al efectuar esta etapa lo que se hace es identificar los 
resultados alcanzados atribuibles al programa o a los programas de estudio. Es 
conveniente además identificar los factores que condicionaron el logro de los 
resultados. Se aconseja también aplicar la tasa de descuento que es le esfuerzo por 
actualizar el valor de los beneficios y costos futuros para abreviar el problema de los 
efectos del tiempo de estos factores. Al calcular la tasa de descuento se toma en 
cuenta también el costo de oportunidad. 
 
5) Análisis de las alternativas: Para casa alternativa estudiada se procede a analizar 
la relación costo/resultado. Generalmente se selecciona la opción de costo más bajo 
para maximizar el resultado más eficaz. 
 

Observemos el siguiente ejemplo, se trata del programa de comedores que 
tiene 400,000 beneficiarios en todo el país. 

 
Se desea analizar cual modalidad es la más efectiva en la entrega y 

distribución de alimentos, teniendo en cuanta los requerimientos calóricos proteicos 
que el programa tiene como meta. 
 
Programa de Comedores Escolares 
 
Objetivos: 
 
Atender las necesidades nutricionales de los escolares mediante la alimentación 
complementaria en los comedores escolares. 
 
Operacionalización del objetivo: 
 
-Proporcionar más de la mitad de los requerimientos calóricos-proteicas necesarios 
a los escolares mediante comidas servidas en los comedores escolares20 
 
Descripción de alternativas 
 

Antigua modalidad (1975-1978) 
 
La distribución de los alimentos se hacía en forma centralizada a través de los 

expedientes  del Consejo Nacional de Producción (CNP), correspondiéndole a éste 
la compra y distribución. 

 
El director de la escuela era el responsable de administrar el comedor y retirar 

los alimentos. 
 

                                                   
20 Requerimientos necesarios diarios 1.115 calorías por niño/día, 24 gramos proteínas por niño/día 
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Modalidad plan Piloto (1978) 
 

Este plan se inició con carácter experimental en 1978. En esta modalidad la 
participación de la comunidad era una de sus pilares fundamentales. 

 
Las autoridades o nivel central enviaban un cheque al comedor escolar de 

acuerdo al número de beneficiarios. La idea era que las compras se hicieran 
localmente y estimulara el mercado local. 

 
El estudio fue realizado21 basándose en una comparación de menúes 

recomendados por el Ministerio de educación Pública (menúes 1-12) y otros 
elaborados por la dirección general de Desarrollo Social, Asignaciones Familiares 
(menúes 15-26), los que se detallan en el anexo. 

 
Identificación de los costos y escogencia de alternativas 
 

En el cuadro A se detalla el costo promedio por niño por día en los dos tipos 
de alternativas. Sin pasar a considerar los demás costos como transporte, salario de 
loas cocineras, pago a empleados administrativos, lo que harían sumamente 
extenso al ejemplo, se discute seguidamente las ventajas y desventajas de ambas 
modalidades. 

 
Como se puede apreciar, la primera alternativa es la más económica ya que 

el costo por niño por día es de 2,25. Sin embargo se hace necesario no guiarse 
únicamente por éste criterio sino también considerar otros factores concomitantes 
que pueden estar afectando la situación. 

 
En relación al valor nutricional, las metas del programa señala que pretende 

cubrir por lo menos la mitad del requerimiento nutricional: 

- 1.115 calorías por niño por día. 

- 24 gramos de proteína por niño por día. 

 
La alternativa I cumple las metas nutricionales en lo que a niveles proteicos 

se refiere, no alcanzándolos en los niveles calóricos superando en un 20% el 
presupuesto asignado. 
 

                                                   
21 Véase Centro de Investigación Tecnología de alimentos (CITA). La problemática de los alimentos 
en el programa de comedores escolares. Programa cooperativo MAG-UCR.CNP. Dan José, 1979  
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Cuadro A. Características de los menúes de MEP (primera alternativa) y DESAF (segunda alternativa) según su valor 
proteico, calórico, costo y relación/presupuesto. 

 

Proteínas 

(Promedio por niño/día) 

Calorías 

(promedio por niño/día) 

Costo 

(promedio por niño/día) 

 
 
Descripción 

 
 

Grs. 
% sobre nivel 
de adec 

Calorías 
% sobre nivel 
de adec 

Colones 
% sobre nivel 
de adec 

1ª. Alternativa 
Menúes MEP 
(Recetas No.1- 12 en 
anexo) 

24.89 104 969 87 2,250 120 

2ª Alternativa 
Menúes DESAF 
(Recetas No.15 -20 en 
anexo) 

27.89 

 

116 

 

1.070 

 

96 

 

3,050 

 

162 

 

 
Fuente: Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA). “La problemática de los alimentos en el programa de Comedores Escolares”. 
Programa Cooperativo MAG-UCR.CNP. San José. 1979. 
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La alternativa II sobrepasa la meta en valores calórico-proteico y excede en 
un 62% el costo presupuestado por el programa. 

 
Factores adicionales a considerar 
 

En la primera alternativa la distribución de los alimentos es centralizada. La 
toma de decisiones en relación al valor nutricional le corresponde a las autoridades 
del programa. 
 
- En la alternativa II, con la entrega en efectivo para la compra de los alimentos, se 
permite mayor posibilidad de escogencia en el menú, sin embargo, como se 
comprobó en el estudio la toma de decisión era realizada generalmente por las 
cocineras que no siempre se regían por criterios nutricionales. En este hecho influía 
en que bajo esta modalidad la administración de l comedor era realizada por el 
Patronato Escolar de manera voluntaria y decisiones como éstas muchas veces 
quedaban a cargo de las cocineras. 
 
- En la II alternativa los productos eran adquiridos a precios de consumidor en el 
comercio local. En la primera alternativa se aprovechaban las economías de escala 
a través del Consejo Nacional de Producción. 
 
- El sistema de distribución de alimentos en la alternativa I es más compleja y 
muchos alimentos se perdían por no contar con buenos sistemas de coordinación y 
control. 
 

Por las razones apuntadas se selecciona la alternativa I como la más viable. 
 
EVALUACIONES FORMATIVAS Y EVALUACIONES SUMATIVAS 

 
En la década del sesenta y setenta empieza a consolidarse la investigación 

evaluativa como campo de estudio en los Estados Unidos. Los norteamericanos 
emplearon muchos los términos evaluación formativa y evaluación sumativa 
(Formative and Summative evaluations). Todavía hoy día estos términos son 
empleados aunque se tienden a usar también los conceptos de evaluación de 
proceso y de impacto y otros. 

 
 La evaluación formativa es aquella que se realiza cuando un programa social 

va a iniciarse o tiene muy poco tiempo de haberse implementado. Este tipo de 
evaluación se utiliza para preveer información que sea util para desarrollar un 
programa y viene a ser una parte integral de su proceso de desarrollo y 
consecuentemente se lleva a cabo conforme avanza su ejecución. La evaluación 
formativa es por naturaleza exploratoria y pone un mayor énfasis en el 
descubrimiento de ideas y perspectivas para el mejoramiento del programa. 
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El empleo de datos como censos, material para aplicar tests y estudios de 
factibilidad son empleados para realizar la evaluación. En el ambiente académico y 
profesional latinoamericano no empleamos los términos evaluaciones formativas y 
sumativas. La evaluación formativa puede entenderse también como el estudio 
inicial que se realiza cuando un programa va a ser implementado y ejecutado; en 
algunos casos es un análisis de factibilidad, pudiendo también constituir un análisis 
de costo beneficio o un análisis de costo efectividad. Estas evaluaciones pueden ser 
simples o complejas y son importantes de realizar en la medida en que antes de la 
implementación y ejecución de un programa, se requiera conocer y proyectar cual 
será la probabilidad de éxito del programa, los obstáculos principales que pueden 
surgir y que soluciones alternativas pueden proveerse. Muchos programas no 
alcanzan el éxito requerido en gran parte debido a la ausencia de un estudio de este 
tipo. En términos ideales esta clase de estudios debería ser realizado conjuntamente 
por planificadores y evaluadores que puedan preveer las eventualidades que 
pudieran surgir en el programa y establecer las posibles soluciones. 

 
LA EVALUACION SUMATIVA 
 

La evaluación sumativa se lleva a cabo en programas que tienen años de 
funcionamiento y se realiza para identificar cuán bien esta cumpliendo el programa 
su cometido. Se establecen criterios para evaluar el éxito del programa, estos 
aspectos denominados criterios de cumplimiento podrían estar referidos por ejemplo 
a numero de casos sociales atendidos, numero de niños referidos en el programa de 
salud, numero de ayudas alimentarias otorgadas, etc. Los criterios de cumplimiento 
se evalúan cuantitativamente y generalmente se expresan en estos términos 
cuantitativos. 

 
La evaluación sumativa comprende dos categorizaciones: la evaluación de 

cumplimiento y la evaluación de impacto del programa. La evaluación de 
cumplimiento emplea básicamente los conceptos expresados en el párrafo anterior. 
La evaluación de cumplimiento trata de contestar la interrogante “Qué estamos 
haciendo y cuán bien lo estamos haciendo” y se ocupa de conocer las 
consecuencias que genera la actividad del programa. “Las evaluaciones de impacto 
reconocen la necesidad de identificar y manejar empíricamente los factores 
económicos, ambientales, sociológicos y psicológicos que afectan el impacto del 
programa”22 

 
LA EVALUACION CUALITATIVA 

 
Una de las características principales de la evaluación cualitativa es que 

intenta comprender el programa que esta analizando desde una perspectiva global, 
es decir, captándolo dentro de su contexto y en su desenvolvimiento propio. Así, a 

                                                   
22 Lynn Lyons M. y Taylor Fitz-Gibbon. Evaluator’s Handbook. P.24. 
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diferencia del método cuantitativo de evaluación que establece previamente las 
principales variables de investigación y los resultados del programa que se desean 
investigar, la metodología cualitativa trata de penetrar la problemática del programa 
y lo que éste significa para sus participantes sin concepciones previamente 
establecidas. 

 
El método cualitativo al intentar penetrar más profundamente en la esencia 

del programa, emplea distintos procedimientos para la recolección de la información. 
Estos procedimientos se basan tanto en la observación participante, entrevistas, 
estudios de caso, y otras técnicas que contribuyen a facilitar el análisis de la 
situación23. 

 
Como explicamos en la primera parte de este capitulo, hasta hace muy poco 

tiempo se consideraba que los métodos cuantitativo y cualitativo en el campo de la 
evaluación eran excluyentes. Hoy día, se considera que es posible alcanzar una 
convergencia de ambas perspectivas, sin necesariamente anteponerlas sino más 
bien utilizarlas en los distintos campos de investigación que un programa pueda 
presentar. 

 
Aun cuando la metodología cualitativa sea relativamente nueva en el campo 

de evaluación sus bases ontológicas descansan en el legado de notables autores 
como Max Weber en el campo de la filosofía y la sociología y Margaret Mead  en la 
antropología. Asimismo, enfoques metodológicos como el inductivo y la concepción 
holística han contribuido a cimentar sus bases epistemológicas. 

 
Principalmente a partir de la década de los setenta autores como Donald 

Campbell, Lee Crombach, Ernest House24 empezaron a interesarse en la utilización 
y empleo de los métodos cualitativos para la investigación. 

 
Egon Guba de la universidad de Indiana ha venido trabajando en el desarrollo 

de una naturalística de la evaluación, como explicaremos más adelante. 

                                                   
23 Para una mayor referencia véase: 
-Guba, E. G., L Lincoln, y.S (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation 
results throgh responsive and naturalistic approaches. San Frnacisco: Jossey-Boss. 
- Patton, M. Q. (1980). Qualitative evaluation methods. Neuburg. Park Sage Publications. California. 
24 Campbell D. Satnley, Julius C. Experimental and quasi experimental designs for research. Chicago: 
Rand Mc Nally, 1966. 
- Crombach, Lee J. Beyond the two discipline of scientific psychology. American Psychologist, 1975. 
R. The logicof evaluative argument. CSE. Monograph Series in Evaluationn No. 7 Los Angeles: 
Center for the Study of Evaluation. University of California, Los Angeles, 1977. 
- Bruyn, Severyn. The human perspective in sociology; The methodology of participant observation. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966. 
- Patton, Michael Quinn. Alternative evaluation research paradigm. North Dakota Study group onn 
Evaluation Monograph Series. Grand Forks: University of North Dakota, 1975. 
____________. Utilization Focused evaluation. Beverly Hills, Ca: Sage. 1978. 
Pelto<pertti J.& Pelto. G. H. Anthroplogical research: The estructure of inquiry. Cambridge: Cambridge 
University Press. 1978. 
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Asimismo Michael Quinn Patton de la Universidad de Minessota se dedicó a 

la investigación de una alternativa diferente para la evaluación en el campo 
administrativo. Algunos de sus libros como “Utilization Focused Evaluation” y 
“Qualitative Evaluation Methods” publicados por la editorial Sage están dedicados 
específicamente al tema de la investigación cualitativa. 

 
Injusticia sería que solamente nombráramos a estos autores cuando son 

muchos, los que desde distintas áreas han brindado sus aportes a este campo de la 
evaluación. Como veremos más adelante algunas de las bases de la investigación 
cualitativa encuentran sus orígenes en estudios antropológicos y sociológicos en los 
que autores como Bruyn en 1966 y Pelto en 1978 brindaron contribuciones 
fundamentales. Desde muy distintas perspectivas y campos se procuraba crear un 
enfoque que no solamente se basara en los métodos deductivos, estadísticos y 
cuantitativos sino que procurara una diferente aprehensión de la realidad. La 
investigación cualitativa no consiste entonces en una perspectiva teórica única sino 
que más bien cobija distintos enfoques que procuran converger en una nueva 
estrategia de investigación evaluativa. Se detallan a continuación algunas de sus 
más importantes influencias: 
 
Concepción Holística: 
 

Los investigadores que incorporan este enfoque en su metodología procuran 
entender los fenómenos y las situaciones en su globalidad. Le concepto de “Gestalt” 
de que el todo es más importante que la comprensión y descripción del contexto en 
que se desenvuelve el programa es indispensable para comprender lo que es el 
programa (…) que no es suficiente la medición de las situaciones recogiendo datos 
sobre variables aisladas, escalas y dimensiones”25. A diferencia de la evaluación 
cuantitativa que trabaja con variables cuidadosamente seleccionadas, la perspectiva 
holística esta abierta a todas las posibilidades porque se procura captar la dinámica 
social que envuelve el programa. Se trata entonces de identificar las distintas 
interrelaciones que el programa  presenta refiriéndolas al contexto en que este se 
desenvuelve. 

 
El enfoque inductivo: 
 

La investigación cualitativa es inductiva en la medida en que procura estudiar 
la realidad sin imponer expectativas preexistentes en la investigación. Se parte 
entonces de la idea de que a través de observaciones consistentes las principales 
variables van emergiendo por si solas sin que el investigador defina con anterioridad 

                                                   
25 Guba E. “What have we learned about naturalista evaluation”. Sage publications, California, 1978. 
P.12 
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cuales son las dimensiones más importantes. Las variables más significativas se 
derivan directamente de la experiencia que le investigador tiene con el programa. 

 
EL ENFOQUE NATURALISTICO  
 

La evaluación cuantitativa incorpora también la perspectiva naturalística en la 
medida en que intenta comprender la problemática del programa en su contexto 
natural se trata entonces de minimizar la manipulación o pre-concepción de 
variables que el evaluador puede tener del programa. A diferencia de las 
evaluaciones que emplean métodos cuantitativos y que una vez seleccionadas las 
principales variables para el diseño de evaluación presuponen que el programa no 
presentará cambios significativos, el enfoque naturalista pretende seguir paso a 
paso el desarrollo del programa aceptando su complejidad y al realidad social 
cambiante. La información y los datos que se recolectan para la evaluación incluyen 
el registro de los cambios, los patrones de acción e interacción que presenta el 
programa. 

 
No resulta fácil el intentar dar una definición única de lo que es el enfoque 

naturalístico.  Egon Guba, de la Universidad de Indiana26, quien es uno de sus 
principales exponentes señala que no existe acuerdo sobre lo que es la perspectiva 
naturalística. Para autores como Michael Quinn Patton, David Williams, Mary Lee 
Smith27, la perspectiva naturalística es uno de los componentes de la evaluación 
cualitativa. Para Guba, el enfoque naturalístico significa un paradigma 
completamente diferente de lo que constituye el paradigma tradicional de la 
evaluación cuantitativa y aún de la cualitativa. 

 
Algunos de los principales componentes de este enfoque naturalístico son: 

 
Relativismo: en el sentido de que no existe una sola realidad, sino múltiples y 
diversas. 
 

- La verdad o credibilidad se alcanza a través del proceso mismo de la 
investigación con el consenso de los investigadores y sujetos de investigación. 

- Los hechos y los valores son interdependientes. Los hechos no tienen ningún 
valor si no son ubicados en un marco de valores. 

                                                   
26 Guba, Op.Cit. 
27 Williams D.D. “Naturalistic evaluation”. Vol. 30. New directions in program evaluation. San 
Francisco: Jossey-Bass. 1986. 
- Smith, M.L. “The whole is greater: Combining qualitative and quantitative approaches in evaluation 
studies”. G. en D.D. Williams 
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- Los fenómenos incluyendo los problemas que son identificados a través del 
enfoque naturalístico no tienen significado sino dentro del contexto al cual 
pertenecen. 

- El cambio es un proceso continuo no lineal que no requiere estímulos externos 
ni dirección especifica aun cuando en algunos casos la intervención pueda ser 
útil. Los cambios impulsados desde el exterior pueden a menudo impedir más 
que promover el cambio. 

- La evaluación produce datos en los cuales los hechos y los valores están 
inextricablemente ligados. La valoración es una parte intrínseca del proceso de 
evaluación, y provee 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 sobre como opera le programa. 

 
En síntesis podríamos decir que el enfoque naturalístico es una corriente 

teórica que podríamos decir se encuentra en proceso de gestación. Proporciona una 
perspectiva interesante para la evaluación y se hacen necesarios mayores avances 
en su desarrollo teórico y aplicabilidad. 

 
La utilidad de la investigación cualitativa: 
 

La investigación cualitativa resulta oportuna cuando se requiera penetrar la 
dinámica que presenta el programa, sus debilidades y fortalezas y su proceso de 
desarrollo. 

 
Asimismo en aquellos programas que por sus características organizativas 

particulares, la aplicación de cuestionarios y diseños de investigación con grupos 
experimentales y de control no resulte adecuada, la investigación cualitativa resulta 
apropiado porque es menos factible que genere reacciones o presiones entre los 
participantes del programa que si podrían derivarse con la aplicación de métodos 
cuantitativos. La investigación cualitativa resulta también ser útil en aquellos casos 
en que el evaluador este participando como asesor en el programa y se requiera el 
estudio de un problema especifico para la toma de decisiones. En este caso el 
evaluador al focalizar el problema con la evaluación cualitativa puede realizar un 
verdadero seguimiento y profundizar en el análisis. En aquellos programas cuyas 
metas sean vagas, ambiguas, confusas, la investigación cualitativa resulta ser una 
herramienta apreciable para obtener información sobre los efectos que esta 
generando el programa. También en aquellas circunstancias en que la aplicación de 
cuestionarios o procedimientos evaluativos resulten ser rutinarios y se requiera 
vislumbrar nuevos métodos evaluativos es aconsejable aplicar el examen cualitativo, 
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es asimismo oportuna cuando se desea evaluar el programa como un todo y teorizar 
sobre su funcionamiento. 
 
LA EVALUACION DE CONTROL 
 

En nuestra opinión, el concepto principal y básico que puede constituir el 
norte de cualquier tipo de evaluación, está referido al “Control” con que opere y se 
administre el programa. Ya se trate de una evaluación de impacto o de proceso, el 
control es la llave que nos abre las puertas para identificar las habilidades o logros 
que el programa pueda tener. Especialmente en nuestros países latinoamericanos 
en lo que concierne a la administración de nuestros programas públicos, el estudio 
de control que se ejerce en el funcionamiento del programa, es un elemento 
revelador. Quién o quiénes detentan el poder ejercen el control, quién o quiénes 
ejercen el control son los que imprimen la dirección a la administración del 
programa. En muchos casos no se trata de una sola persona o de un solo grupo, a 
veces son situaciones de poder en conflicto que reproducen un estilo en el ejercicio 
del poder político. El estudio del control administrativo es una de las herramientas 
más eficaces que puede utilizar el evaluador, ya se trate de investigaciones de 
proceso o de impacto, este tipo de estudio es impactante. Por supuesto, que, valga 
el ejemplo, en las evaluaciones de impacto el análisis del control no sustituye el 
empleo de los diseños costo efectividad, ni de las técnicas estadísticas, pero resulta 
siempre ser un elemento que le da fundamento a la evaluación. 

  
En las páginas siguientes nos referimos al concepto de control y al 

procedimiento para identificarlo. El análisis que realizamos aquí es principalmente 
conceptual y el procedimiento a emplear es muy sencillo. Fue propulsado por 
Warren Crowther28 y puede ser aplicado en muy distintos casos de evaluación. 

 
El control referido a los programas públicos debe entenderse como el proceso 

administrativo que regula el funcionamiento del programa, imprimiendo por medio de 
canales adecuados de información las acciones correctivas que sean necesarias 
para su mejoramiento. 

 
El control también puede conceptualizarse como el proceso que ayuda a 

circunscribir las conductas de los individuos conforme al plan racional de la 
organización. Una función propia del control es contribuir a la conformación de los 
requerimientos organizacionales para alcanzar las metas propuestas. 

 
El gráfico 1 ilustra lo que constituyen los componentes de control. Estos 

componentes de control son elementos que el evaluador puede convertir en 
interrogantes para examinar como opera el control en el programa u organización 
                                                   
28 W. Crowther, Consultor de Naciones Unidas. Sus estudios sobre el control pueden consultarse en 
los siguientes textos: Los problemas de seguimiento y control de proyecto. Mimeo. San José, 
PNUD/ICAP. 1981.  
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que esta estudiando. Estos componentes están resumidos en el gráfico mencionado 
y se especifican a continuación: 

 
1. Claridad en el objeto de control: 
 

Los directivos del programa y los encargados de ejecutarlo deben tener claro 
cuales son los factores y elementos del programa que se deben controlar. En otras 
palabras debe existir una definición clara del objeto que se va a controlar, debiendo 
especificarse las principales variables de control. El objeto de control se desprende 
de las metas y objetivos del programa, por ejemplo en un programa de ayudas 
alimentarias a los niños indigentes, la meta se centraría en la reducción de la 
desnutrición y enfermedades en los menores. El evaluador deberá primero 
corroborar si las personas que dirigen y ejecutan el programa tienen claro cual es el 
elemento clave a controlar y si existe consenso en este aspecto. Una vez que se 
tiene claro cual es el objeto de control, el siguiente paso es comprobar si ese objeto 
de control ha sido dividido en distintas variables y si a su vez estas han sido 
operacionalizadas. 
 
2. Información: 
 

El segundo elemento de control esta referido a la información con que cuenta 
el programa. La información debe ser de buena calidad y suministrada en forma 
regular. Al información también debe ser discriminada, es decir estar referida a los 
elementos que son más estratégicos e importantes para el programa y que están 
relacionados con el objeto de control. Las fuentes de la información pueden ser los 
clientes o usuarios, los trabajadores, los administradores y otros observadores del 
programa. 

 
Hoy día se utilizan sistemas de información apoyados en procesos 

computarizados para fortalecer la información con que deben contar los programas 
públicos. Con información fidedigna y discriminada los directores de un programa 
están en mayor capacidad para tomar decisiones y orientar mejor la marcha del 
programa. Sin embargo, en la realidad, se observa que en programas públicos en 
los que participan distintas instituciones y aún en programas de una sola institución, 
se crean sistemas de información que a pesar del alto costo económico y equipo 
resultan inoperantes. Se genera información que no es utilizada para la toma de 
decisiones. En algunos casos esto sucede porque el lenguaje que se emplea en la 
generación de la información no resulta accesible a los encargados de tomar las 
decisiones en el programa. Se presentan también casos de descoordinación, y 
desinformación de la información, problemas de poder que lógicamente, afectan el 
acceso a la información. Información clara y pertinente es la base del control. 
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3. Delegación: 
 

El programa debe operar con una clara delegación de responsabilidades y la 
capacitación de personas y equipos para la evaluación de actividad controlada. 

 
4. Criterios: 
 

El evaluador o equipo de evaluación debe examinar los criterios que emplean 
los funcionarios responsables del programa. Estos criterios además de ser precisos 
deberán traducirse en expectativas razonables, estableciendo pautas de 
comparación para confrontar la realización de las metas e identificar las causas que 
puedan estar contribuyendo a que el programa o proyecto no cumpla con sus 
objetivos. 
 
5. Objetivos: 
 

Objetivos claros y estables para la actividad objeto de control, con los cuales 
se registre el avance del proceso. La claridad en las metas y objetivos del programa 
es un factor clave tanto para la programación como para la evaluación del programa. 
Objetivos y metas indefinidas o ambiguas son uno de los primeros obstáculos para 
el seguimiento del control. 
 
6. Hipótesis: 
 

Hipótesis de trabajo o pautas que destaquen los factores que pueden incidir 
en el éxito o fracaso de un programa. Siempre que trabajamos en un programa 
social público o privado, y cuando establecemos objetivos y metas trabajamos con 
base a supuestos que orientan la dirección de nuestro trabajo. Sucede también que 
a veces de una manera intuitiva tratamos de desviar la dirección del programa de 
aquellos factores o circunstancias que podrían contribuir a su fracaso. En la realidad 
siempre estamos orientándonos por supuestos que fundamentan las expectativas 
razonables alrededor de los objetivos, y conviene entonces, tratar de concretar 
cuales son estos supuestos para encauzar la dirección del programa dentro de 
dimensiones realistas. 
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8. Asignación clara de 
responsabilidades para 
las decisiones correctivas

1. Definición clara del 
objeto de control

2. Generación de 
información de calidad 

7. Informes de avance o 
excepción  

GRAFICO 1 
EL CICLO DE CONTROL, LOS 12 COMPONENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Crowther  W. y Picado X. El control en el Sector Público, Rev. Centroamericana de administración Pública N°6. ICAP. San 
José, 1994. 
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7. Transmisión de la información: 
 

Se debería de comprobar también si la información es generada y transmitida 
mediante informes o avances de rutina o si se emplea el procedimiento de 
información por excepción. Esta última se utiliza en los programas que por ser muy 
extensos y proceder con rutinas sistematizadas generan información únicamente de 
aquellos casos que son la excepción a la regla o que constituyen anomalías dentro 
del funcionamiento del programa. 
 
8. Responsabilidad para imprimir las acciones correctivas: 
 

Es importante definir claramente quiénes serán los responsables de tomar las 
decisiones correctivas, estas decisiones correctivas no podrán llevarse a cabo si al 
proceso de evaluación no se incorpora información sobre las previsiones o cambios 
que deben realizarse para la óptima ejecución del proceso. 

 
9. Decisiones correctivas: 
 

Otro aspecto a considerar es el de examinar en que forma se transmiten y 
comunican en el programa las decisiones correctivas ya que no siempre se 
transmiten ni clara ni oportunamente. 

 
La información, además de ser integral y discriminada (es decir pertinente a 

las variables que interesa controlar), deberá ser sometida a un proceso constante de 
actualización de los datos. 
 
Condiciones necesarias para el control: 
 

Examinemos ahora algunas de las condiciones que se requiere para que un 
sistema de control opere en un programa público. 

 
Para el desarrollo y mantenimiento de un sistema de control con todos sus 

componentes esenciales, la organización que lleva a cabo el programa tendría que 
tener en términos ideales condiciones como las siguientes: 

 

1- Un consenso con respecto a los objetivos e hipótesis de trabajo, su traducción en 
indicadores y/o metas y la adaptación de estos criterios de evaluación de acuerdo a 
las nuevas exigencias del programa29. Deben participar en este consenso el 
personal que trabaja directamente en la actividad bajo control y los administradores 
o personal que realiza las decisiones correctivas. Cuando hay cambios de personal, 
el sistema tiene que ser modificado para incorporar sus preferencias, o el nuevo 

                                                   
29 Picado G. Información y descontrol en un programa público. Revista Centroamericana de 
Administración Pública. N° 11. ICAP. San José. 1986 
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personal tiene que estar de acuerdo con la idoneidad de los criterios establecidos 
para la evaluación. 

 

2- La disponibilidad de recursos, tecnología y capacidad humana (tanto de los 
usuarios y fuentes como de los procesadores de la información son necesarios para 
poder implantar todos los componentes  esenciales del ciclo de control. 

 

3- la clara asignación de responsabilidades y la necesaria autoridad, en cuanto a la 
evaluación y las decisiones correctivas. Estas responsabilidades pueden ser 
sistematizadas y automatizadas con la previa traducción de los criterios de 
evaluación. En este sentido debe tenerse en cuenta que la asignación de 
responsabilidades de evaluación o de decisión a un grupo de analistas implica 
siempre una transferencia de autoridad. 

 

4- Otro aspecto esencialmente relacionado con el control es el de la voluntad 
política. La voluntad política es el factor subyacente que determina en muchos casos 
la orientación real del programa. En algunas situaciones la ausencia de voluntad 
política para imprimir control administrativo a un programa es información) son 
necesarios para poder implantar todos los la manifestación de una determinación 
política de favorecer determinados intereses burocráticos y clientelistas. “El hecho 
de que en el funcionamiento de un programa público, el control administrativo, no 
constituya el factor prioritario y muy por el contrario, el desorden y la ineficiencia 
sean factores constantes en su desempeño, sugiere la existencia de una 
intencionalidad política en estos hechos”30. De esta manera, desde un punto de vista 
de viabilidad política del programa o de la institución que lo administra, puede ser 
más importante el mantenimiento de clientelas y sectores de apoyo, mediante la 
generación de empleo, concesiones y beneficios. Pro ejemplo “en un país donde el 
crecimiento demográfico y al pobreza constituyan presiones significativas, el Estado 
se verá compelido principalmente al aumento de la oferta de empleo por medio del 
sector público, más que a centrar su atención en la calidad de los servicios, aun 
cuando ello implique sacrificar la eficiencia de los controles administrativos”31. 

 

 

                                                   
30 Picado G. X. Información y descontrol en un programa público. 
31 Crowther W. y Picado X. “El control en el sector público”. Revista Centroamericana de 
Administración Pública. N°6- San José, 1984. –Marquez V. y Godau R. Burocracia y políticas 
públicas: perspectivas desde America Latina, en Gilberto Flores Jorge NEF, comp.., Administración 
pública: perspectivas críticas, San José, ICAP, 1984, pg. 345-370. 
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Comentarios adicionales 
 

 En realidad las clasificaciones que pueden hacerse sobre los distintos 
sistemas, modelos y perspectivas que pueden emplearse en la evaluación de 
programas, son muy numerosas y difícilmente podría establecerse una 
categorización rigurosa que satisficiera a todos los autores y estudiosos del tema. Lo 
importante antes de decidir el modelo de evaluación que vamos a utilizar, es 
preguntarnos “Qué es lo que queremos saber del programa?”. Como señala 
Grizzle32 lo que usted quiera saber determina el tipo de datos que va a recolectar y 
cómo los va a recolectar. Si por ejemplo lo que se quiere saber es cuán eficiente es 
el programa, entonces se debe disponer de datos sobre los costos totales del 
programa y su producto. Si se desea conocer el impacto de un programa entonces 
debemos contar con suficiente información sobre las condiciones económicas y 
sociales en las que funciona el programa, y qué cambio en estas condiciones es 
atribuible al programa. 

 
La evaluación de un programa social puede incluir uno o varios de los tipos de 

evaluación que hemos venido mencionando. 
 
El mayor esfuerzo y capacidad del evaluador radica en identificar qué es lo 

que realmente interesa conocer del programa, cuál es la pregunta que se va a 
formular y qué información y datos se va a necesitar para responderla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
32 Grizzle G. “Asking the right questions to evaluate programs: a guide state managers”. Handbook 
Series of Productivity. Published by the Center in Policy Science in cooperation with The Institute of 
Service and Public Affairs. Florida State University, Sallahassee, 1979. 
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CAPITULO II. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ANALISIS DEL 
PROGRAMA 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
En este capitulo planteamos algunos procedimientos que pueden utilizarse 

para estudiar el desarrollo del programa. Existe la tendencia entre los evaluadores 
de considerar que las metas del programa son el punto de partida prioritario para el 
planteamiento de la evaluación. Sin embargo, paralelo al examen de las metas y 
objetivos, vale la pena que el evaluador se detenga a analizar su naturaleza y su 
proceso de desarrollo. Captar la naturaleza de un programa significa no el realizar 
un examen mecánico de las metas sino el tratar de comprender la intencionalidad 
que lo orienta, tratando de identificar las principales variables que lo afectan. 
Aspectos como éstos se comentan en una primera parte de este capitulo. 

 
Posteriormente, con el propósito de dilucidar cuáles componentes deben 

considerarse en el análisis de un programa, se plantea el modelo de “Especificación 
de resultados” de Lawrence Mohr 1) Esta técnica puede ser útil para identificar los 
componentes principales del programa. 

 
PASOS QUE FACILITAN EL ANALISIS DEL PROGRAMA 

 
Al analizar el programa con propósitos evaluativos, una parte del esfuerzo 

principal, radica en identificar cuáles son las principales partes o componentes del 
programa que mayormente afectan su ejecución. 

 
El concepto de componente debe entenderse como aquella parte del 

programa que nos interesa segregar analíticamente para comprender cuál es su 
influencia y su comportamiento dentro del programa, y captar a la vez los factores 
que inciden en su dinámica. 

 
Seguidamente especificamos los pasos que pueden seguirse para facilitar el 

análisis del programa e identificar sus principales componentes: 
 

1- Descripción del programa 

2- Aplicación del modelo de especificación de resultados 

3- Captar la naturaleza del programa 

4- Sugerencias cuando el programa es complejo o confuso 

5- El recurso del marco lógico 
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1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

 
La recolección de información sobre el programa y posteriormente el esfuerzo 

por establecer una descripción sistemática de su funcionamiento, facilita la captación 
de la naturaleza del programa que es un paso postanterior. En algunos programas 
sociales, este aspecto resulta sencillo mientras que en otros, la escasa planificación 
e información lo dificulta. 

 
En el anexo del capitulo III, se brindan algunas recomendaciones sobre la 

recolección de información. Es importante tenerlo en cuenta. Una vez que se haya 
procesado la información contenida en documentos y se hayan entrevistado a 
algunas personas claves relacionadas con el programa, se procede a realizar una 
descripción de su funcionamiento, examinando si éste responde en forma coherente 
a los objetivos del programa. Muchas veces en este primer nivel se pueden detectar 
los “cuellos de botella” o las principales disfuncionalidades. 

 
Al realizar la descripción sistemática sobre la forma como opera el programa, 

se procede a identificar en una primera aproximación cuáles son sus componentes 
más importantes. 

 
Dependiendo de los objetivos de la evaluación y del tiempo que se disponga 

para realizarla, se tendrá mayor posibilidad de profundizar en su análisis. 
 

2- EL MODELO DE ESPECIFICACION DE RESULTADOS: 
 
En gran parte el éxito de la evaluación, estriba como ya han señalado algunos 

autores33 en saber hacer las preguntas adecuadas y obtener las respuestas 
correctas. Sin embargo, existe la tendencia en los ejercicios de evaluación en 
centrar la atención en el examen de los objetivos y metas y aun cuando resulta un 
ejercicio útil, es importante para le evaluador examinar con mayor detenimiento dos 
componentes específicos: el problema y los resultados que se espera alcanzar con 
la solución del problema. 

 
Si partimos de que los programas sociales se establecen para solucionar 

problemas que conciernen y afectan a una población de individuos en la sociedad, 
podríamos de acuerdo a Deniston34 definir el problema como “una determinada 
situación que presenta condiciones insatisfactorias y que amerita la creación de un 
programa social”. Así podríamos pensar que situaciones problemáticas referidas a 
desnutrición, enfermedad, alcoholismo, drogadicción, etc. Mejoran gradualmente 
gracias a la intervención del programa. El ejercicio de especificación de resultados 

                                                   
33 Grizzle G. Ob. Cit. 
34 Deniston B. tomado del Moore L. ob.cit.p.12 
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consiste en detallar en una cadena de casualidades, las actividades que deben 
realizarse para lograr los resultados que se espera alcanzar con la intervención del 
programa. En este sentido el resultado se define como la consecuencia de una 
actividad o de una serie de actividades que conducen a una determinada condición 
de bienestar producto de la ejecución del programa35. Ejemplos de resultados son: 
los conocimientos adquiridos pro estudiantes la finalizar un curso, la reducción de 
casos de alcoholismo después de un programa de prevención, la capacidad en el 
manejo de determinados programas computacionales impartidos los cursos, etc. 

 
Una actividad por el contrario es simplemente el trabajo realizado por le 

personal del programa para alcanzar determinados resultados. 
Definición de Actividad: 

 
Ejemplos de actividad son los exámenes médicos realizados para detectar 

una enfermedad, las pruebas cortas y exámenes aplicados a estudiantes para 
comprobar la asimilación de conocimientos de un curso, el entrenamiento a líderes 
comunitarios, etc. 

 
Para realizar el delineamiento de resultados es importante definir el problema 

y tener claro cual es el resultado final que se espera alcanzar y con el cual el 
problema se vería disminuido. 

 
El empleo sistemático de dos interrogantes resulta muy útil para la realización 

del ejercicio. La primera interrogante partiendo de la definición del problema ya 
referida a la especificación de actividades, que tendrían que realizarse para lograr 
los pasos intermedios conducentes a la obtención del resultado. Así trazando los 
lineamientos de izquierda a derecha se van especificando consecutivamente las 
actividades que deben ejecutarse, las respuestas que sucesivamente se van 
generando contribuirán a cerrar la brecha entre el problema planteado y el resultado 
propuesto. 

 
Además otra ventaja que tiene el realizar este ejercicio, es que permite al 

evaluador concentrarse en los aspectos que son realmente importantes de estudiar 
en el proceso evaluativo, permitiéndole examinar de manera realista la factibilidad de 
las actividades conducentes al resultado. Lo básico para la aplicación de este 
ejercicio, es tener claro el resultado final que se quiere alcanzar y hacia el cual todas 
las actividades convergen. Partiendo de la definición inicial del problema se pueden 
desglosar dos o tres su objetivo propuesto para su solución y que deben facilitar la 
consecución del resultado. Un subjetivo es el resultado parcial que debe alcanzarse 
para la consecución del resultado final. De esta manera el subojetivo cumple una 
función vinculante entre el planteamiento original del problema y el resultado final. 

 

                                                   
35 Mohr L. Ob. CIt p:15 
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La manera en como el creador de esta técnica36 recomienda sea realizada, es 
teniendo como meta final el bienestar que se alcanzará con la solución del problema 
que dio origen al programa. 

 
Podría pensarse también que solamente el alcance de un resultado no es 

suficiente para la solución del problema; o que posterior a la definición del problema, 
surjan factores problemáticos que también deban ser considerados al trazarse el 
delineamiento de resultados. Lo importante de tener siempre en cuenta, es que hay 
que concentrar los esfuerzos en una especificación clara de cuál es el problema 
prioritario y cuál es el resultado final al que preponderantemente conducirá al 
resultado deseado. Véase ejemplo adjunto. 
 
3- CAPTAR LA NATURALEZA DEL PROGRAMA 

 
Entendiendo la naturaleza del programa: 

 
Los programas sociales son por naturaleza complejos; en el caso de los 

programas públicos expresan la intencionalidad formal del Estado por alcanzar el 
bienestar de los ciudadanos lo que se traduce en las metas y objetivos. Los 
programas sociales tanto públicos como privados se tornan complejos –primero 
porque están ubicados en un contexto dinámico que es, el ambiente social, 
económico y político que los rodea y segundo porque sus mismos ejecutores y 
beneficiarios son seres humanos sujetos a cambios y a acciones que pueden 
modificar el proceso del programa. 

 
 Es importante tener en cuenta esta complejidad para entender que la tarea 

de evaluar un programa no es sencilla ni fácil. Presenta más complicaciones que la 
realización de un experimento físico o químico en el sentido de que al investigador le 
resulta más complicado controlar las variables de la investigación. El programa 
social esta más sujeto a modificaciones y su naturaleza es esencialmente 
permeable. 

 
Algunas veces la mera descripción del programa no resulta tan difícil como 

captar en  sí su racionalidad. El concepto de racionalidad del programa, como 
señalamos en el capitulo primero, está referido a la orientación que realmente tiene 
el programa, la cual puede ser distinta a lo que predican sus objetivos formales. 

 
Por qué es tan común en nuestros países latinoamericanos que los 

programas sociales presenten desorden, ineficiencia, ausencia de control 
administrativo o técnico? De acuerdo a Márquez y Godau 37 las instituciones 
estatales ejecutoras de un programa público, debe ir adaptando su desempeño a la 
                                                   
36 Idem p 16-17 
37 Márquez, V. y Godau, R. Burocracia y Sociedad: Una perspectiva latinoamericana. Mimeo. 1980. 
p.52. 
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lógica del aparato estatal, lo que puede estas poco relacionado con un concepto 
racional de productividad, por ejemplo, en un país donde el crecimiento demográfico 
y la pobreza constituyan presiones significativas, el Estado se verá mayormente 
compelido al aumento de la oferta de empleo a través del sector público, que a 
centrar su atención en la realidad de los servicios producidos por el programa. 

 
 Por tener el Estado que actuar de mediador entre grupos de intereses 

económicos y sociales heterogéneos, analiza los conflictos que puedan surgir entre 
estos grupos, asumiendo una postura flexible y “adjudicando a cada grupo según su 
fuerza, importancia estratégica y capacidad de regateo, un espacio dentro del 
modelo de desarrollo”38; en un programa público esto puede reflejarse en la ya 
señalada oferta de empleo para determinados sectores de la población y en la 
utilidad que el programa pueda tener para el sector privado, como también para el 
sistema económico general. 

 
 Dentro de esta lógica global, los conceptos de eficiencia y eficacia no son los 

prioritarios, porque existen factores políticos e ideológicos que mediatizan los 
productos generados por el programa. La aparente desorganización que puede 
presentar un programa “es el precio pagado por la función amortiguadora de los 
conflictos sociales que el Estado ha adquirido como responsabilidad principal”39. 

 
Desde esta perspectiva, la ineficiencia y los conflictos burocráticos no son 

sino reflejo de la contraposición de intereses que el Estado tratara de conciliar en la 
búsqueda de un equilibrio que le permite asegurar el mantenimiento del sistema. 

 
En el estudio de ésta –que podríamos llamar tergiversación de objetivos e 

intenciones- el evaluador puede captar la naturaleza del programa. Diríamos 
entonces que la tarea del evaluador es descubrir lo que el programa realmente es y 
no lo que en apariencia parece. Si el evaluador se conforma con aceptar lo que dice 
el discurso formal del programa entonces puede terminar evaluando un programa 
que no existe. 

 
 Captar la naturaleza del programa no es una misión sencilla ni tampoco algo 

que pueda efectuarse siguiendo un procedimiento prescrito. Es una tarea en la que 
el evaluador pondrá en juego su capacidad de análisis. 

 
 
 
 
 

                                                   
38 Marquez y Godua. ob. cit. 
39 Idem 
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4- CUANDO EL PROGRAMA ES OCNFUSO. PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR 
PROGRAMAS DIFUSOS O AMBIGUOS O QUE CONTIENEN MUCHOS 
SUBPROGRAMAS. 

 
Es muy frecuente encontrar que las metas del programa están descritas como 

“Mejorar la salud pública”, “Promover el bienestar de la comunidad” “Contribuir al 
Bienestar de la Infancia” y estos términos resultan tan generales que pueden 
interpretarse de muy distintas maneras. Si realmente no se sabe cuáles son las 
metas del programa, cómo saber si éste tiene éxito o no? Ward, Moore y Schneider 
del Instituto de Dirección Pública de California40 sugieren algunas estrategias para 
desarrollar y clarificar las metas del programa. 
 
EJERICIO No.1 SEPARE LOS SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA: 
 

Se presenta a veces el caso de que un programa social va ampliando tanto 
sus actividades que va creando subprogramas sin que formalmente ni en el plano 
jurídico, esta diferenciación esté especificada. Puede entonces suceder, que la 
actividad principal del programa es mediatizada por el resto de actividades en las 
que le programa va canalizando sus recursos. El programa llega entonces a ser 
como una especie de “paraguas” que cobija muchas actividades diversas; en este 
caso cuando se hace necesario separar los subprogramas del programa. 

 
Lo que procede entonces es levantar un inventario de las actividades más 

importantes que realiza el programa, especificando para cada una sus propósitos y 
resultados. Para cada subprograma deben señalarse las metas. 

 
La siguiente tabla puede utilizarse para realizar este cometido. 

 

                                                   
40 Public Management Institute, Evaluation Handbook, San Francisco, California, 1980. 
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CUADRO No.1 – INVENTARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PARA 
LA IDENTIFICACION DE LOS SUBPROGRAMAS 

 

 
 
EJERCICIO No.2 –DTERMINE LOS PRODUCTOS DE SU PROGRAMA: 

 
Los productos de un programa son sus resultados tangibles, como por 

ejemplo el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes en un programa de 
educación, reducción en el grado de desnutrición, disminución de casos de 
delincuencia juvenil, etc. Si al estudiar el programa se encuentra que sus logros no 
están suficientemente especificados, es conveniente reescribir sus metas para 
especificar claramente los productos que está ofreciendo el programa. La hoja de 
trabajo que se indica a continuación, puede utilizarse para lograr este cometido. En 
algunas ocasiones, dependiendo de las circunstancias del proceso de evaluación, 
resulta muy útil distribuir estas hojas entre el personal directivo del programa para 
que ellos colaboren en la clarificación de las metas y si es necesario su 
reformulación. 

 

 Nombre del programa: 

_______________________________________________________________ 

 Propósito u objetivo central del programa: 

_______________________________________________________________ 

 Características únicas del programa: 

_______________________________________________________________ 

 Descripción de los subprogramas: 

_______________________________________________________________ 

 Caben dentro del programa? 

_______________________________________________________________ 

 Identificación del programa al que podrían pertenecer: 

_______________________________________________________________ 
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Hoja de Trabajo No.1 –DETERMINE LOS PRODUCTOS DE SU PROGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Public Mangement Institute. op. cit. p. 8-23  
 
 
EJERCICIO No.3 –SEPARE LOS OBEJTIVOS DE LAS METAS Y CLARIFIQUE LAS 
METAS CONFUSAS 

 
No existe un acuerdo único entre los distintos autores, sobre la forma como 

debe redactarse un objetivo y una meta. Los objetivos son planes que deberán ser 
alcanzados en un futuro por la población a la cual va dirigido el programa. 

 
Las metas deberían ser establecidas de manera realista, medible y especifica 

en relación a los recursos disponibles y al tiempo límite para realizarlos. 
 

 

Establezca las metas del programa: 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

Cuales son los principales productos de su programa: 

1.                                                          5. 
2.                                                          6. 
3.                                                          7. 
4.                                                          8. 

 

Reescriba las metas relacionándolas con los productos, si es necesario 
redacte nuevas metas: 

1. 
2. 
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La hoja de trabajo que se detalla a continuación puede ser utilizada para 
revisar el contenido de las metas. Para cada meta debe utilizarse una hoja 
separada. Al examinar la meta debe chequearse cada casilla. Las respuestas en 
todos los casos deberían ser afirmativas. En aquellos casos en que las respuestas 
no sean afirmativas se deberá analizar nuevamente los objetivos y las metas 
reformulándolos según sea necesario. Para el examen de objetivos puede 
emplearse la siguiente hoja de trabajo. 
 

Hoja de Trabajo No.2 –SEPARE LOS OBJETIVOS DE LAS METAS Y 
CLASIFIQUE LAS METAS CONFUSAS 

 

 
 

 
R               Contenido de la meta: 
 
  

1. Establece resultados a largo plazo para la población o la comunidad a la 
que se dirige el programa, pero no especifica como lo lograra 

 
 

2. No especifica un indicador de medición por el cual se pueda identificar el 
cumplimiento en esa área. 

 
 

3. No esta limitado por recursos que la institución no esta en capacidad de 
proveer. 

 
 

4. no especifica un marco de tiempo dentro del cual pueda circunscribirse 
el éxito del programa. 
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Hoja de Trabajo No.3 –RELACIONANDO LAS METAS Y LOS OBJETIVOS 
 
__________ 
No. 

 
Metas del programa 

Objetivos derivados de 
cada meta 

 
__________ 
1 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 
2 
3 

 
__________ 
2 
 

 
 
 
 

 
 
1 
2 
3 
 

Fuente: Adaptación del Public Management Institute. op. cit. p. 8 
 
 
ESCRIBIENDO OBJETIVOS CLAROS 
 

Los objetivos son los propósitos de un programa y en la medida en que estén 
escritos con precisión facilitan la redacción y establecimiento de las metas, “Mejorar 
la salud de los estudiantes de Concepción de Alajuelita mediante el servicio de 
comedor”, puede ser un objetivo pero no una meta. “Proveer comidas calientes que 
contengan como mínimo un 20% de proteína menos a un 80% de los estudiantes de 
secundaria de Concepción de Alajuelita, en un período comprendido entre el 22 de 
marzo al 18 de noviembre de 1988”, es una meta. Examinemos entonces cuáles son 
las características de una meta. 
 
1. La meta señala la población beneficiaria. En el ejemplo anterior esta población, 
estaría constituida por los “estudiantes de secundaria de Concepción de Alajuelita”. 
 
2. La meta incluye los indicadores de medición. Cuáles métodos y procedimientos 
son los mejores para medir el cumplimiento de los objetivos. 
Ejemplo: porcentaje de proteína y comidas calientes servidas; porcentaje de 
estudiante de secundaria atendidos, número de días en que se sirvieron las 
comidas. 
 
3. La meta debe establecer también los indicadores de cumplimiento. Qué 
porcentaje puede decirse podría representar su realización? 
Ejemplo: 20% de proteína en las comidas, la menos un 80% del estudiantado 
recibirá almuerzos, los almuerzos serán servidos en el 100% de las escuelas. 
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4. Debe indicar además el espacio de tiempo en que la meta debiera ser realizado. 
Por ejemplo del 22 de marzo al 11 de noviembre de 1988. 
 

Se sugieren a continuación algunas interrogantes que pueden facilitar la 
clarificación y establecimiento de objetivos y metas: 
 

1. ¿Qué aspecto de la realidad social estamos intentando intervenir o modificar 
con nuestro programa? 

2. ¿Qué aceptaría nuestra institución y nosotros mismos como un indicador de 
éxito de nuestro programa? 

3. ¿Cuál es nuestra población meta? 

4. ¿Cuáles serán a corto y mediano plazo los efectos de nuestro programa? 

5. ¿Cuáles son las metas de nuestro programa? 

6. ¿Qué otras personas podrían considerarse beneficiarios potenciales del 
programa además de la población meta? 

7. ¿Qué efectos colaterales puede generar el programa? 

SUGERENCIAS PARA EL ANALISIS DE METAS: 
 

 

1. Especifica un resultado. 

2. Señala un resultado que debe ser logrado. 

3. Especifica cuando debe ser logrado el objetivo. 

4. Enfatiza que deberá ser hecho, cuando deberá ser hecho, pero no 
explica por qué o de qué manera va a lograrlo. 

5. Es realista en lo que a recursos se refiere. 

6. Es claro y se desprende de los objetivos. 

7. Es especifico y medible 

Fuente: Public Management Institute. op.cit. 
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Los ejercicios que hemos descrito son auxiliares que pueden facilitar el 

análisis del programa y contribuir a identificar su estructuración. 
 
 
EL MARCO LOGICO 

 
Cuando se trate de proyectos y también de programas sociales es 

conveniente emplear la técnica de Marco Lógico para dar fundamentación al 
proyecto. El marco lógico es una técnica sencilla que emplea una matriz horizontal y 
otra vertical para sintetizar los objetivos y los fines que se buscan realizar con un 
proyecto. Se especifican también los principales condicionantes o circunstancias que 
afectan la realización de esos objetivos y los indicadores de medición o metas. La 
ventaja principal del Marco Lógico es que facilita mediante su aplicación la 
estructuración del proyecto sobre una base concreta, evitando a la persona que lo 
utiliza el riesgo de plantear objetivos no alcanzables o metas idealizadas. Esta 
técnica es desde nuestro punto de vista, un ejercicio de concreción de ideas para 
que el proyecto cuente con una estructura firme. Mediante su aplicación se diseña lo 
que podríamos llamar la “Columna Vertebral” del proyecto. 

 
El Marco Lógico se empezó a emplear en Estados Unidos en los años 

sesenta por técnicas de la NASA y a partir de ahí se ha venido utilizando como 
instrumento analítico para la programación y control de proyecto y programas 
sociales. 

 
José Luis Álvarez, sociólogo costarricense, ha venido trabajando en Marco 

Lógico, especialmente con fines didácticos. A continuación se transcriben algunos 
de los principales postulados de esta técnica: 

 
“El marco lógico es un instrumento que permite ordenar para efectos de 

diseño, ejecución y evaluación, los componentes más importantes de un proyecto 
(…). La fundamentación del Marco Lógico descansa en las interrelaciones causales 
(medio-fines) que permiten rastrear la transformación de los insumos y recursos en 
cambios planificados (…) la lógica vertical parte de que: 
 

- Si se proveen insumos adecuados, entonces se producirán productos 
planificados. 

- Si estos productos se obtienen, entonces se logrará el propósito. 

- Si el propósito se logra, entonces ocurrirá un grado de progreso 
planificado hacia un fin más amplio. 
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La lógica horizontal persigue establecer indicadores objetivamente 
verificables. Esto sindicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos (…) con 
frecuencia el esfuerzo realizado para establecer indicadores relevantes y prácticos 
lleva hacia una definición más clara del propósito y del fin (…). Se establecen 
además indicadores que constituyen la evidencia de los logros en cada uno de los 
niveles de la lógica vertical. De esta manera la evaluación del logro del proyecto 
dependerá de la evidencia y no de la opinión de la persona o el equipo que está 
administrando el proyecto. 

 
Los medios de verificación empleados en la Lógica Horizontal facilitan la 

consecución de la forma cómo se captará la evidencia”41. 
 
Finalmente los supuestos son aquellas circunstancias o factores que sin estar 

bajo el control del evaluador condicionan el logro del objetivo. 
 
El esquema para el planteamiento del marco lógico se aprecia en los cuadros 

a continuación. Como ya señalamos el marco lógico facilita la estructuración del 
proyecto. En nuestra opinión, es una técnica muy útil, que debe ser además 
complementada con el recurso computacional y con técnicas de control y 
evaluación. Es un instrumento que facilita el análisis de las metas, objetivos y el 
propósito principal que se persigue alcanzar con el programa o proyecto social. 

 
Una vez analizado el programa y depurados sus objetivos y metas, se 

procede a planear la evaluación identificando los interrogantes que orientarán esta 
etapa. Estos aspectos se retoman en el siguiente capitulo. 

 
 

                                                   
41 Álvarez J. L. “El marco lógico”. FOV. San José, 1982. 
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EL MARCO LOGICO SIMPLIFICADO 
 
Consiste en una matriz de la siguiente forma: 
 

 
SINTESIS DE OBJETIVOS 

 

 
 

METAS O INDICADORES 
DE EXITO 

 

 
FACTORES 

CONDICIONANTES 
(SUPOSICIONES) 

 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 

METAS O INDICADORES DEL 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 

 
 
 
METAS O INDICADORES DEL 
OBJETIVO ESPECIFICO 
(DETERMINACION DEL 
PROYECTO) 

 
 
 
PARA CONTRIBUIR AL 
LOGRO DEL OBJETIVO 
GENERAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRODUCTOS 
O 
RESULTADOS 
 
 
 

 
 
 
 
METAS O INDICADORES DE 
LOGRO DE LOS PRODUCTOS 
O RESULTADOS 
 

 
 
 
 
PARA LOGRAR EL OBJETIVO 
ESPECIFICO 
 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 

 
 
 
PRESUPUESTO O CALCULO 
DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Álvarez J. L. Instrumento para la formulación de proyectos. F.O.V. San José, 1985. 
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Los diez pasos señalados quedarán en el siguiente orden: 
 
 

 
SINTESIS DE OBJETIVOS 

 

 
 

METAS O INDICADORES 
DE EXITO 

 

 
FACTORES 

CONDICIONANTES 
(SUPOSICIONES) 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL AL QUE 
CONTRIBUYE EL PROYECTO 
(PASO 6) 
 
 
 
 

METAS DEL OBJETIVO 
GENERAL (PASO 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO DEL 
PROYECTO (PASO 1) 
 
 

METAS DEL OBJETIVO 
ESPECIFICO (TERMINACIÓN) 
(PASO 2) 

 
 
 
PARA CONTRIBUIR AL 
LOGRO DEL OBJETIVO 
GENERAL (PASO 8) 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRODUCTOS 
O 
RESULTADOS QUE GENERA 
EL PROYECTO (PASO 3) 
 
 
 

 
 
 
 
METAS DE LOS 
RESULTADOS O 
PRODUCTOS (PASO 4) 
 

 
 
 
 
PRINCIPALES FACTORES 
CONDICIONANTES PARA 
ALCANZAR EL OBJETIVO 
ESPECIFICO (PASO 5) 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR (PASO 9) 
 
 
 
 

 
 
 
PRESUPUESTO (PASO 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IDEM 
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CAPITULO III. EL PLANEAMIENTO DE LA EVALUACION Y ALGUNAS 
SUGERENCIAS SOBRE EL ROL QUE DEBE DESEMPEÑAR EL EVALUADOR 

 
INTRODUCCION  

 
El propósito de este capitulo es facilitar el planeamiento de la evaluación y 

aportar algunos de los criterios que pueden incorporarse en su ejecución. Se 
plantean además algunos lineamientos sobre el trabajo del evaluador. 

 
En el capitulo primero destacamos algunos de los principales enfoques 

metodológicos que pueden emplearse para realizar una evaluación. Sin embargo, 
antes de proceder a seleccionar cuál enfoque metodológico es más apropiado, es 
conveniente realizar algunos ejercicios de reflexión en torno al propósito de la 
evaluación para finalmente depurar las interrogantes que nos guiarán en este 
trabajo. 
 
DESARROLLO  
 

El autor norteamericano Crombach (1982) propone la aplicación de dos fases 
para la identificación de las principales interrogantes de la evaluación. La primera es 
la fase divergente y la segunda la convergente. Worthen y Sanders42 retoman el 
aporte de Crombach para dar recomendaciones en el planeamiento de la 
evaluación. 

 
En la fase divergente lo que hacemos es aplicar una lluvia de ideas para que 

broten las inquietudes, criterios y aspectos más importantes del programa. Lo que se 
hace aquí es levantar una lista exhaustiva de estos aspectos. Para ello recurrimos a 
diversos recursos tales como: 

 

- Identificar los aspectos primordiales para los principales usuarios del 
programa. 

- Entrevistas a expertos en el tema. 

- La consulta de literatura reciente sobre el campo en el que se desenvuelve 
el programa y campo propio de la evaluación. 

- La utilización de guías elaboradas especialmente para realizar 
evaluaciones. 

                                                   
42 Worthen B. Sanders J. Educational Evaluation. Longman. New York.1987. 
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- La perspectiva de los distintos enfoques evaluativos para plantearse 
distintas interrogantes sobre el programa. Aquí se emplearían estos 
enfoques simplemente como recurso imaginativo. 

 
1- IDENTIFICAR LOS ASPECTOS QUE MÁS INTERESAN A LOS USUARIOS 
 

El éxito de una evaluación en gran parte dependerá de que responda a las 
interrogantes que conciernen más a los principales usuarios. Con esta información 
será más fácil concentrar la evaluación en los aspectos que son realmente más 
importantes. 

 
El primer paso consistirá en identificar los usuarios reales y potenciales del 

programa. Una categoría podría ser ubicada en los niveles gubernamentales, los 
funcionarios encargados de emitir las políticas y legislar las leyes que las amparan. 
Una segunda categoría comprende a aquellos que administran y ejecutan los 
programas que operacionalizan estas políticas. Los beneficiarios directos que 
constituyen la clientela del programa y los beneficiarios indirectos, como las 
comunidades o grupos relacionados directamente con los primeros a quienes afecta 
también el programa. 
 
2- EMPLEAR LOS METODOS EVALUATIVOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE 
PREGUNTAS 
 

Dependerá del equipo de evaluación o del evaluador si es uno o solo, el 
decidir cuál enfoque evaluativo es el más apropiado. Cada enfoque levanta 
interrogantes diferentes y éstas se pueden plantear por la vía de ensayo antes de 
decidir finalmente cuál enfoque se empleará. 

 
Por ejemplo, el enfoque del control nos conduce a identificar si los ejecutores 

del programa están de acuerdo en cuales son los componentes del programa en que 
prioritariamente debe ejercerse más control, para el éxito del programa. 

 
El enfoque gerencial nos conduce a cuestionar si el programa esta 

cumpliendo con las demandas del contexto, si el diseño del programa es el más 
adecuado para la obtención del producto. 

 
El enfoque naturalístico (evaluación cualitativa) plantea la necesidad de 

profundizar con los usuarios sus puntos de interés y preocupación por el desempeño 
del programa. 

 
Es importante además derivar interrogantes de la evaluación de los expertos 

en el campo al que pertenece el programa, ya que ellos podrán aportar puntos de 
vista y sugerencias que indudablemente enriquecerán el proceso evaluativo. 
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El punto de vista profesional del evaluador o del equipo de evaluación es 

también un aspecto importante a considerar. Algunas preguntas que pueden 
plantearse a este nivel son43: 
 

- En la forma cómo está funcionando el programa está atendiendo 
adecuadamente las necesidades de sus usuarios? Hay aspectos 
importantes que el programa no está considerando? 

- Las metas, objetivos y el diseño del programa son consistentes con las 
necesidades que debe satisfacer el programa. 

- Estudiando evaluaciones realizadas en programas similares hay algunas 
interrogantes evaluativos que podrían agregarse al plan de evaluación? 

 
 
 LA FASE CONVERGENTE 

 
En esta fase lo que se hace es seleccionar y depurar las interrogantes que 

guiarán la evaluación. Aunque sean muchas las preguntas que hayan surgido en la 
fase anterior, siempre habrán aspectos prioritarios que deben incluirse en la 
evaluación y además en toda evaluación existen siempre limitaciones de tiempo y 
presupuesto. 

 
Crombach propone tomar en cuenta los siguientes aspectos para seleccionar 

finalmente las interrogantes de la evaluación. 
 

1. Quién o quienes van a utilizar la información? Qué desean saber? Quienes se 
sentirán decepcionados si no se obtiene la información requerida? 

2. La interrogante central que se va a seleccionar para orientar la información 
contribuirá a reducir la incertidumbre que existe sobre el programa y proveerá 
información que no se encuentra actualmente disponible? 

3. La o las interrogantes centrales abarcan aspectos realmente críticos del 
programa u obedecen más a intereses de otro tipo? 

4. El impacto de la evaluación se vería afectado si no se incorpora esta 
interrogante? 

                                                   
43 Crombach, L. J. Designing evaluations of educational and social programs. San Francisco: Jossey-
Bass 
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5. Es posible investigar la respuesta con los recursos humanos, económicos, 
tecnología y tiempo disponible? 

Esta fase de depuración y selección de las interrogantes es esencial para 
delimitar el foco de la evaluación. Como señalábamos anteriormente es importante 
que la institución o el grupo de personas que auspicia la evaluación participen y 
emita sus opiniones. 
 
 
LA TAREA DE EVALUAR 

 
El evaluador es el responsable directo de la calidad y fidedignidad de los 

datos presentados, pero su papel no termina ahí. Una combinación de atributos 
personales tales como facilidad para relacionarse y ganarse la confianza de los 
demás, como también capacidad profesional facilita el éxito de su tarea. 

 
Aunque estas características podrían ser el distintivo del éxito de muchas 

tareas profesionales, es en el campo de la evaluación donde mayormente influyen la 
habilidad y capacidad del profesional que los realice. 

 
Planteándolo en otros términos podríamos decir que el acierto en la toma de 

decisiones, en los niveles directivos de una institución ya sea publica o privada –
depende en gran medida de la calidad de la información de que se disponga. A su 
vez esta información esta determinada por el conocimiento, las habilid ades y 
destrezas, la actitud y el empeño que el evaluador dedique a su tarea. 

 
Esta tarea incluye una gama de actividades variadas, que el evaluador debe 

estar en capacidad de realizar. Estas actividades a su vez dependerán en parte del 
contexto social y político en que se desenvuelva el programa, de sus características, 
las demandas políticas y los recursos disponibles. 

 
De acuerdo a Lyon y Taylor44, el evaluador debería estar en capacidad de:  

 

1. Ser capaz de identificar el problema que concierne al programa, que se quiere 
investigar y evaluar. 

2. Desarrollar un diseño que facilite la evaluación del programa. Este diseño 
debe ajustarse a las características del programa. 

3. Identificar la población meta a la que el programa está dirigido. 

                                                   
44 Lyon L. y Taylor C. Program Evaluation Kit. No.1. Sage Publications. Beverly Hills. 1978. 
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4. Estimar la eficiencia y el impacto del programa. Por eficiencia entenderíamos 
aquí como ya señalamos, la relación costo/beneficio que el programa genera, 
y por impacto la cantidad y calidad de beneficios que el programa aporta a los 
distintos usuarios. Examinemos con mayor detenimiento las tareas que el 
evaluador debe realizar. 

 
1. DEFINIR EL TIPO DE INFORMACION QUE DEBE SER RECOLECTADA. 
 

En coordinación con los directores del programa, y el equipo de evaluación al 
que pertenece, el evaluador debe identificar cuáles son las interrogantes que se 
busca contestar con la evaluación. Una vez que se ha identificado el problema 
principal que se presenta el programa, se derivan las interrogantes específicas que 
se busca responder a través de la evaluación. (Para mayor detalle puede acudirse al 
capitulo anterior). 

 
En base a este planteamiento de interrogantes es conveniente orientar la 

recolección de la información. Es aconsejable además que el evaluador establezca 
en cooperación con los directores del programa y el equipo asesor, una alternativa 
de decisiones que deberán tomarse de acuerdo a los resultados que la evaluación 
genere. Este aspecto facilitará no solamente la toma de decisiones sino también 
contribuirá al control de las acciones correctivas que el programa requiera. 

 
2. ESTABLECER LOS LÍMITES DE LA EVALUACION. 
 

Una vez que se han definido las interrogantes principales que orientarán la 
investigación evaluativo, es importante que el evaluador defina en coordinación con 
los directores del programa cuál deberá ser su tarea y los límites de su desempeño. 
Este aspecto es necesario, porque al definir cuáles serán las tareas del evaluador se 
clarifican las expectativas sobre su trabajo y no se sobrecargan sus 
responsabilidades. Es importante que el evaluador realice una descripción de lo que 
puede y no puede hacer en la evaluación de acuerdo con su capacidad, tiempo y 
presupuesto. Es aconsejable que señale las áreas en las que tiene mayor 
competencia y aquellas en las que requiere asistencia. 

 
Para el personal directivo del programa es importante conocer este aspecto 

para saber en que campo el evaluador es más útil al programa. 
 
En las reuniones iniciales que el evaluador vaya a tener con el personal 

directivo del programa es conveniente tener en cuenta a manera de lineamientos 
generales los siguientes: 
 

- Aun cuando el evaluador tenga en mente un determinado método de 
evaluación debe permitir al personal directivo la posibilidad e seleccionar 
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entre distintas opciones. Una vez que este aspecto se haya discutido y 
definido, el evaluador puede empezar a negociar el tipo de servicios que 
va a prestar. Es importante no entrar en demasiados detalles en una 
primera reunión sino pasar a una descripción de los lineamientos 
generales de lo que serán sus responsabilidades. 

 
Si al analizar el programa el evaluador considera apropiado aplicar un modelo 

especifico de evaluación, es importante que destaque sus ventajas. Si el tiempo lo 
permite puede incorporarse la realización de estudios piloto para identificar en una 
primera aproximación la eficacia y debilidades del programa. Este tipo de estudios 
puede contribuir también a destacar aspectos del programa que requieren mayor 
profundización en la evaluación. 

 
Una vez que exista acuerdo sobre el trabajo que realizará e evaluador, el tipo 

de enfoque evaluativo que se empleará, y los principales interrogantes que 
orientarán la evaluación, es conveniente establecer un plan de trabajo. 

 
El plan de trabajo puede concentrarse en un contrato que describa cuál será 

el trabajo que realizará el evaluador, y también la responsabilidad que la institución 
asumirá en el aporte de recursos. Previos al establecimiento del plan de trabajo, es 
conveniente que el evaluador o el equipo de evaluación haya sondeado con el 
cuerpo directivo los siguientes aspectos: 
 

- Cuáles son los componentes del programa que lo caracterizan como único 
dentro de los de su clase? 

- Qué componentes del programa son los que prioritariamente contribuyen 
al alcance de sus objetivos? Qué componentes, de los que en la 
actualidad del programa carece sería conveniente agregar? Pueden ser 
implementados temporalmente? 

- Cuáles aspectos del programa son los más problemáticos y los que 
requieren mayor control? 

- Existen restricciones económicas y presupuestarias que limitan la 
ejecución y mejoramiento del programa? Esta pregunta puede orientarse 
también en el sentido de explorar la posibilidad de obtención de recursos 
adicionales, pro ejemplo un equipo de computación para mejorar los 
sistemas de información, o contratación de personal adicional para 
aumentar la eficiencia del programa, u otro tipo de recurso que el 
programa requiera. 
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- Cuanta reorganización administrativa puede tolerarse? Hay posibilidad de 
modificar las funciones del personal? O reasignarlo por funciones o por 
ubicación? 

- Hasta que punto pueden cambiar algunos componentes del programa? 

 
El propósito principal que subyace a estas interrogantes no es tanto obtener 

una descripción detallada del programa como EL IDENTIFICAR ASPECTOS DEL 
RPOGRAMA QUE PRESENTAN LA POSIBILIDAD DE MODIFICARSE, en otras 
palabras lo que el evaluador debe tratar de detectar aquí, es la tolerancia hacia el 
cambio que tienen tanto los directores como el personal del programa. Al explorar 
estos aspectos, el evaluador identifica las posibilidades reales de cambio detectando 
los límites que existen para ejecutar esos cambios. 
 
PROCEDIMEINTOS USUALES QUE DEBE UTILIZAR EL EVALUADOR 
 

Anteriormente señalábamos algunos de los atributos y capacidades que 
facilitan al evaluador, la realización de su tarea. Sin la intención de hacer de este 
capitulo un glosario interminable de recomendaciones se destacan a continuación 
algunos de los aspectos que el evaluador debe considerar al ejecutar su tarea. 
 
1. IDENTIFICAR SI EL ESTABLECIMIENTO DE METAS ES CORRECTO. 
 

Sucede a veces que las metas de un programa son difusas, vagas o 
indefinidas. Se presenta también en el caso de que el personal del programa no es 
capaz de definirlas adecuadamente o que los objetivos resultan demasiado 
generales. 

 
Existen por lo general tres recursos básicos de información para identificar las 

metas del programa: 
 
- Los documentos oficiales que contienen el plan o la propuesta. 
 

Por ejemplo en nuestro país es común encontrar en las leyes constitutivas  la 
enunciación de un programa conteniendo de manera muy general sus objetivos y la 
población a la que esta destinado. Este tipo de documento puede constituir una 
fuente para la identificación de las metas y objetivos. 
 
- Las entrevistas estructuradas y diálogos informales con el personal del programa 
pueden servir también como base para conocer las metas y objetivos de una manera 
más realista. Si bien los documentos oficiales (leyes constitutivas, reglamentos) son 
un recurso útil para conocer las metas del programa ya puede darse el caso de que 
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resultan demasiado vagos o difusos y no plantean como se operacionalizará en el 
plano técnico, debido a que esta es una situación que se presenta muy a menudo, el 
evaluador debe ser capaz de identificar cuáles son las metas reales del programa45. 
 
2. ESTUDIAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA Y EL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS. 
 

Una vez que se han identificado las metas y objetivos del programa es 
importante identificar la brecha que podría existir entre las metas enunciadas en los 
documentos oficiales y las actividades que realmente ejecuta. Posterior a un 
cuidadoso estudio de estos documentos oficiales es conveniente que el evaluador 
realice una descripción, registro del proceso, funcionamiento y actividades del 
programa. La información que obtiene al realizar esta actividad puede ser de mucha 
utilidad para: 
 

- Destacar las áreas débiles y fuertes del programa. 

- Plantear tentativamente algunas hipótesis sobre la relación causa-efecto 
entre algunas características que el programa presenta y los resultados 
observados, resulta importante además para el evaluador compartir la 
información obtenida con el personal que participa en el mismo, tratando 
de que este exprese ideas y opiniones sobre los aspectos en que deberían 
de concentrarse la evaluación. 

 
3. PLANEAR LA RECOLECCION DE DATOS 

 
La recolección de la información dependerá de los objetivos, el evaluador 

puede también concentrar la evaluación en aspectos específicos del programa que 
el personal directivo considera particularmente críticos o problemáticos y los 
instrumentos de recolección de información deberán adaptarse a los objetivos que 
se busque alcanzar con la evaluación. 

 
4. IDENTIFIQUE LA RACIONALIDAD DEL PROGRAMA 

 
Identificar la racionalidad del programa significa poder explicar la causalidad 

de su proceso, en otras palabras poder captar porque el programa funciona de una 
determinada manera y no de otra. Pro ejemplo, porque un programa presenta 
procedimientos que desde el punto administrativo no son los más eficientes pero que 

                                                   
45 Lyon y Taylor consideran oportuno que el evaluador determine momentos en que observando 
situaciones que se presentan en el programa permita el surgimiento de preguntas sobre aspectos 
claves que provoquen el análisis y la reflexión. Más que buscar la situación o el tiempo oportuno para 
hacerlo lo que el evaluador debe hacer, es buscar los ángulos del programa que faciliten el 
cuestionamiento, sin perder de vista el sentido de oportunidad. 
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talvez sean los más eficaces desde le punto de vista político? O puede suceder 
también que la escasa eficiencia pueda deberse a la concentración de poder 
burocrático sobre le programa, o que la escasez de recursos este afectando los 
resultados, o también que la influencia de grupos de presión sobre el programa 
desvíen los beneficios que este podría generar. 

 
 Son muchas las variables que pueden intervenir en el programa y que 

contribuyen a crear un vacío entre lo que los postulados del programa proponen y lo 
que realmente se ejecuta. Es por esto que el evaluador, por medio del estudio de 
documentos, entrevistas y observación puede intentar captar las verdaderas razones 
que expliquen las formas de operar del programa. 

 
Cual es la utilidad de todo esto? El conocer la racionalidad del programa 

facilita al evaluador: 
 

- Plantear hipótesis tentativas sobre las distintas variables que afectan el 
funcionamiento del programa. 

- Registrar el proceso de funcionamiento del programa para detectar sus 
debilidades y sus logros. 

- Conocer las reglas del juego que de manera no formal afectan el alcance 
de sus objetivos. 

- Identificar la concentración y distribución de poder en el programa. 

No siempre el lograr la identificación de la racionalidad del programa es una 
tarea fácil ni algo que pueda lograrse en un primer momento. Se requiere por lo 
general el estudio concienzudo del programa, incluyendo la lectura de documentos 
oficiales, revisión de fuentes, entrevistas con sus principales ejecutores, etc. 

 
Como señalamos en el primer capitulo cuando nos referíamos a la evaluación 

de proceso especialmente a la enunciada por Oscar Ozslak46, este enfoque es una 
manera de identificar la racionalidad del programa. La idea central consiste en 
registrar el funcionamiento del programa ubicándolo en su contexto para identificar 
quienes son sus principales actores. 

 
Lo que el evaluador deberá tener en mente al empezar en este proceso de 

conocer la racionalidad del programa, es el de estar preparado para encontrar 
contradicciones, problemas, que forman parte inherente de la naturaleza del 
programa. 
 

                                                   
46 Ozslak Ob.Cit 
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5. ESTABLECER REUNIONES CON EL PERSONAL DIRECTIVO 
 

En el anexo de este capitulo se destacan algunos procedimientos para la 
preparación y presentación de un reporte de evaluación. 

 
El sostener reuniones periódicas con el personal directivo del programa es 

absolutamente indispensable para el evaluador, porque le permite una 
retroalimentación continua sobre su trabajo facilitándole la reorientación necesaria. 

 
 El estilo y los procedimientos utilizados para presentar la información 

dependerán en gran medida de: 
 

- El estilo de trabajo que el evaluador y la institución para las que están 
trabajando consideren más apropiado. 

- El ámbito de diseminación de resultados, las instituciones, comunidades e 
individuos que utilizarán la información. 

- La prontitud con que se deban diseminar los resultados. 

- La utilización de la información. 

Dependiendo de las características de la evaluación que se va a realizar será 
conveniente para el evaluador elaborar en algunos casos reportes verbales o 
escritos. 

 
“La ventaja de los reportes verbales es que consumen una preparación que 

absorba mayor tiempo. Cualquier medida o cambio que se deba tomar se consulta y 
se realiza en un tiempo mínimo. Los reportes verbales son especialmente 
importantes durante las primeras fases de la evaluación cuando hay un mayor 
abundamiento de consultas al personal directivo. Las discusiones, clarificaciones y 
especificaciones detalladas de los aspectos en los que debe concentrarse la 
evaluación, es también un momento oportuno para que el evaluador pueda solicitar 
asistencia para la resolución de problemas logísticos”47. 

 
Los reportes escritos son en primer lugar una de las pruebas más 

contundentes de la calidad del trabajo que el evaluador esta realizando. A la vez el 
reporte escrito constituye una documentación de los hallazgos de la evaluación a los 
que continuamente se puede consultar. 

 
Si bien estos reportes requieren mayor elaboración y esfuerzo y toman más 

tiempo, tienen el mérito de que constituyen una instancia para el análisis de la 

                                                   
47 Lyon L. y Taylor. Ob. Cit P. 35. 
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información. El reporte puede ser el arma del evaluador pero también si no esta 
escrito con la calidad necesaria puede comprometer su imagen profesional con esta 
mira la confección debe ser cuidadosa anticipando el impacto que se desea 
produzca su lectura. 
 
 

ANEXO 
 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL TRABAJO QUE DEBE 
REALZIAR EL EVALUADOR48 

 
1. COLECCIONE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN ESCRITO SOBRE 
EL PROGRAMA. 
 

(Llene la casilla correspondiente si obtiene documentos como los siguientes): 

- Ley constitutiva del programa y sus postulados generales. 

- Reglamento de ley para el programa (generalmente para el caso de Costa 
Rica, este tipo de reglamentos contemplan estipulaciones sobre la forma 
en que el programa va a ser realizado, convenios entre instituciones 
cuando se trata de un programa interinstitucional, y una descripción 
general de responsabilidades y funciones). 

- Reglamento de Personal y de Distribución de Cargos y Funciones de 
Personal en la(s) institución(es) ejecutora(s). 

- Descripción de las metas y objetivos del programa. Especialmente es útil 
tratar de conseguir reportes emitidos por el personal ejecutor del programa 
comentando y evaluando este aspecto. 

- Cartas y correspondencia general, actas de reuniones, artículos 
periodísticos y toro tipo de documentos emitidos por el personal ejecutor 
desprograma u otros autores. 

- Los presupuestos anuales del programa especialmente aquellos en los 
que se incluyen comentarios sobre los logros alcanzados en relación con 
los gastos realizados. 

- Descripciones sobre la historia del programa, o artículos u otro tipo de 
documentos referidos al contexto económico y social en que el programa 
se ha desenvuelto. 

- Estudios o investigaciones realizadas sobre el impacto del programa. 

                                                   
48 Adaptación propia en base a Lyon L. y Taylor C. Ob. Cit. 
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En este punto el evaluador debe proceder como generalmente lo hace el 
investigador. Una investigación exh austiva de las fuentes existentes que arrojen 
mayor información sobre el programa y las variables económicas y sociales que lo 
afectan como también el impacto generado. 

 
Es importante además identificar 

- La filosofía o principales puntos de vista de los planificadores del 
programa. 

- Las necesidades de la comunidad a las que el programa intenta 
responder. 

 
Si estas necesidades se han hecho explicitas en el programa o si más bien 

subyacen en los lineamientos programáticos. 
 

2. IDENTIFIQUE A LAS PERSONAS CLAVES. 
 

Después de haber estudiado diversos documentos se tienen ya una impresión 
inicial del programa. Es importante entonces que se busque entrevistar a las 
personas relacionadas con el mismo para que ayuden a: 

- Localizar más documentos e información. 

- Puedan responder ampliamente a las interrogantes que se tengan sobre el 
programa. 

 
Estas personas pueden ser tanto personal directivo del programa, 

evaluadores y consultores que hayan trabajado para el mismo con anterioridad y 
miembros de la comunidad. Es importante que el evaluador haga un esfuerzo para 
identificar aquellas personas que sin estar trabajando directamente para el 
programa, afectan con sus decisiones su desarrollo tanto a nivel político como 
técnico. 
 
3. ESTIME EL COSTO DE LA EVALUACION. 
 

Estimar los costos de la evaluación no es muy fácil porque siempre surgen 
gastos que no pudieron predecirse desde el principio, pero al menos existen una 
serie de costos que pueden considerarse fijos que conviene calcular. 

 
Costos fijos: 

 



www.ts.ucr.ac.cr 60 

- Transporte y viáticos (si la localización del programa lo requiere). 

- Servicios secretariales. 

- Fotocopiado e impresión. 

- Contratación de consultores. 

- Procesamiento de datos. 

 
Uno de los costos más difíciles de estimar y también uno de los más 

importantes es el pago del personal que trabajará en la evaluación. Es aconsejable 
incluir los siguientes costos: 
 

- Honorarios. 

- Renta y mantenimiento de equipo de oficina. 

- Servicios secretariales y de apoyo. 

- Gastos de electricidad, agua y servicios telefónicos. 

 
Conviene realizar este tipo de cálculos para cada uno de los  especialistas, 

tomando en cuenta además el tiempo que cada uno trabajará en la evaluación. 
Deben someterse estos cálculos a la revisión de un contador o auditor para una 
mejor previsión y posteriormente negociarlos con la institución interesada en la 
evaluación. 

 
Algunas sugerencias que pueden emplearse para la reducción de los costos: 

 

- La contratación de estudiantes de últimos niveles para algunas de las 
tareas técnicas de nivel intermedio como recolección de datos, confección 
de informes, etc. 

- Determinación precisa del tiempo de trabajo de cada especialista. 

- Obtención de cooperación voluntaria por medio de determinados 
organismos nacionales e internacionales. Existen organismos que laboran 
con personal voluntario que podría ser un recurso de gran utilidad para la 
realización de encuestas en zonas rurales o urbanas donde estén 
destacados. 
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- Concentrar el esfuerzo de investigación en determinados aspectos 
reduciendo aquellos que no resultan indispensables. 

- Emplear procedimientos de evaluación previamente utilizados en lugar de 
experimentar nuevos diseños en los que el grado de incertidumbre en 
relación a costo y tiempo es mayor. 

- Utilización información secundaria.  

 
4. DEFINA LOS LIMITES DE EVALUACION Y EL ROL DEL EQUIPO DE 
EVALUACION. 
 

Es importante llegar a un acuerdo sobre lo que consistirá la evaluación. Con 
este propósito el evaluador deberá llegar a una convergencia común de criterios con 
los directores del programa. Las siguientes son algunos lineamientos que pueden 
ser utilizados para alcanzar este acuerdo: 
 

- Qué características del programa se consideran las más importantes para 
lograr el alcance de sus objetivos? 

- Existen componentes del programa que son particularmente problemáticos 
o controversiales y que deberían ser modificados? Podría intentarse esta 
modificación aplicando un proyecto piloto al programa? 

- Cuales son los aspectos o componentes del programa que tienen mayor 
prioridad? 

- Cuales objetivos sociales y políticos del programa deben ser tomados en 
cuenta? 

- Si el programa se esta desarrollando en distintas zonas geográficas cuales 
son las más importantes de evaluar? Quienes son las personas más 
importantes de entrevistar? Tiene el programa en su funcionamiento diario 
algunas horas que son más importantes de evaluar? 

- Qué participación y cooperación le brindará el personal que participa en el 
programa? Asistirán a las reuniones para planear y revisar los alcances de 
la evaluación? 
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CAPITULO IV. EL INFORME DE EVALUACION 
 

Como señalamos en el capitulo III, el evaluador debe hacer un esfuerzo por 
clarificar y precisar las preguntas que orientarán la evaluación y las expectativas que 
los distintos usuarios tienen acerca de su trabajo. El propósito y los objetivos de la 
evaluación afectaran así en gran medida el trabajo que realice el evaluador. 
Asimismo las características y expectativas de los usuarios, como también la 
dinámica misma del programa que se está evaluando son aspectos a tener en 
cuenta a la hora de definir la presentación del informe final de evaluación. 

 
En este capitulo se destacan algunas sugerencias y lineamientos para la 

presentación de los resultados de la evaluación. El trabajo está basado 
principalmente en los aportes Worthen y Sanders49 para la presentación de 
evaluaciones, retomando algunos conceptos de otros autores. 

 
Es aconsejable que el evaluador ajuste y prepare la información de acuerdo al 

tipo de audiencia que leerá el reporte. Por ejemplo, en una organización de 
asistencia social para la autogestión y construcción de viviendas, no es lo mismo 
presentar el informe final de evaluación a los administradores y directores del 
programa, que a las organizaciones que comunales que promueven.  

 
Para cada audiencia deben gestarse diversos aspectos de acuerdo a sus 

intereses. Se comete a veces el error de preparar un solo informe para muy distintos 
tipos de audiencia pretendiendo generalizarlo. Esto conlleva el riesgo de que sus 
resultados se diluyan sin mayor impacto y alcance. Lo aconsejable entonces es que 
al realizar el plan de evaluación y recolección de la información, se especifiquen 
también los puntos de interés que los distintos usuarios consideren prioritarios. 
Diferentes usuarios tienen diferentes necesidades de información. Ignorar este 
hecho es arriesgarse a que no se le dé al informe de evaluación, la atención 
requerida. 

 
La credibilidad del informe dependerá básicamente de dos componentes: 

1) La calidad de la información. 

2) Su utilidad real. 

 
La calidad esta referida a la fundamentación metodológica, al sustento teórico 

y a la seriedad de las conclusiones. Estos aspectos, estrechamente relacionados, 
tienen que ver con la aplicabilidad práctica que pueda darse a los hallazgos de la 
evaluación. Para que resulte interesante la evaluación tiene que ser útil.  

 

                                                   
49 Worthen b. y  Sanders J. ob.cit  
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La sofisticación, complejidad o simpleza de los datos y resultados deberá 
depender de las características de los usuarios y de sus necesidades. Una vez 
definidos los distintos tipos de usuarios, el evaluador deberá decidir qué modalidad 
de reporte presentar: 
 

- Informe escrito. 

- Presentación oral, que puede complementarse con grabaciones, films, 
gráficos, cuadros, diálogos, testimonios, etc. 

 
Otros autores50 sugieren que para captar mayor interés de los usuarios que 

recibirán la evaluación es importante: 
 

- Consultar cuál información es más importante incorporando sus 
sugerencias y recomendaciones. 

 
 

LA IMPORTANCIA DE PRESENTAR EL IFNORME EN EL TIEMPO OPORTUNO 
 

Cuando existan grandes presiones de tiempo, es aconsejable reunirse con los 
directores del programa presentándoles un esquema con los avances y resultados 
principales de la evaluación aunque sea solamente un borrador. Lo que no debe 
hacerse bajo ningún motivo es demorar la transmisión de los resultados de la 
información para esperar acabar o tener más pulida la presentación. El sentido del 
tiempo y la entrega oportuna de información no deben perderse de vista. En algunos 
casos es conveniente en vez de esperar a presentar un informe final con carácter 
definitivo, el presentar informes breves y sustanciosos que permitan la orientación de 
la evaluación. 

 
Dentro de esta perspectiva el evaluador debe procurar mantener una 

comunicación constante con el director y los ejecutores del programa, estando en 
disposición de procurar la información que se le solicite. La imagen de accesibilidad 
que debe presentar el evaluador no debe confundirse con la disponibilidad indefinida 
de tiempo. Lo importante es que el evaluador tenga la suficiente presencia en el 
programa como para que pueda captar su dinámica y los cambios que se vayan 
presentando y esto solo puede lograrse a través de su participación. 

 
Worthen51 sugieren el siguiente contenido para la presentación del informe de 

evaluación. 

                                                   
50 Patton, M. Utilization Focused Evaluation. Beverly Hills, California, Sage Publications.1978. 
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I. El informe ejecutivo. 

II.  INTRODUCCION: 

- Propósito de la evaluación. 

- Usuarios de la evaluación. 

- Limitaciones de la evaluación. 

III. CONTENIDO DE LA EVALUACION 

- Descripción del objeto de evaluación. 

- Interrogantes que constituyen el foco central de la evaluación. 

- Información requerida para completar la evaluación. 

IV. PLAN DE EVALUACION Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 

- Plan de recolección de la información. 

- Diseño de evaluación. 

- Descripción de las técnicas e instrumentos empleados. 

- Resumen y análisis de los datos. 

V. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION.  

- Resumen de los resultados. 

- Interpretación. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Criterios concluyentes para analizar el objeto de evaluación. 

- Comentarios sobre los aspectos más débiles y más sobresalientes de la 
evaluación. 

- Recomendaciones. 

VII.APENDICES 

- Tabulaciones. 

- Procedimientos empleados. 

- Información adicional. 

                                                                                                                                                               
51 Worthen, B. Program Evaluation. Internacional enciclopedia of Education Research and studies. 
Pergamon Press. Oxford, Englando. 1984 
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 A continuación se desglosan algunos comentarios sobre los componentes del 
informe. 
 
Informe Ejecutivo: 
 

El Informe Ejecutivo es realmente un valioso auxiliar porque presenta en 
forma sucinta los resultados de la evaluación. 

 
Es importante que además de destacar los hallazgos más importantes de la 

evaluación se incluyan en él los criterios y  procedimientos empleados como también 
sus principales recomendaciones. Aunque resulta difícil hacer especificaciones en 
cuanto a su extensión, un límite de tres hasta doce páginas es aconsejable. Existe 
también la modalidad de presentar un resumen de dos o tres páginas, cuando se 
trata de informar a una audiencia numerosa. En Estados Unidos denominan a esta 
forma de presentación “Executive Abstract” y generalmente se compone de un 
resumen que contiene los principales aportes y recomendaciones alcanzadas a 
través de la evaluación. Este tipo de informe no se acompaña de anexos. 
 
Introducción: 
 

El propósito principal e la Introducción es dejar claro el motivo, causa principal 
o necesidad por la cual se realizó la evaluación, sus interrogantes y el procedimiento 
que se utilizó para responderlas. Cabe también aquí bosquejar el orden del 
contenido del informe, y señalar sus limitaciones. 
 
Contenido de la evaluación: 
 

Lo realmente importante en este aparte es dejar claro cuál es el objeto de 
evaluación de manera que esto no genere, confusión en los distintos usuarios. 
Conviene especificar además las metas y objetivos de la evaluación aludiendo sin 
entrar en el detalle en las estrategias y procedimientos empleados. Una descripción 
más especifica de las características de los beneficiarios del programa y contexto en 
que éste opera resulta oportuna. 

 
El enunciar la información que va a ser requerida contribuye a sustentar la 

lógica de la metodología empleada y el desarrollo del estudio. 
 

Plan de evaluación y procedimientos  
 
La descripción del plan de recolección de la información y de las técnicas e 

instrumentos empleados debe detallarse de manera que quede claro la lógica del 
análisis. El diseño o método de evaluación seleccionado y las causas que originaron 
su selección. Al especificar el plan de evaluación y los procedimientos empleados, el 
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evaluador está poniendo al descubierto la fortaleza o debilidad metodológica de su 
estudio. Es por esta razón que debe prestar la debida atención a este componente. 
 
Presentación de los resultados de la evaluación: 
 

La presentación de los resultados deberá tener una consecución lógica con 
las interrogantes que orientan la evaluación. Pueden utilizarse distintas categorías, 
gráficos o sumarios; lo importante es que conserve una estructura organizada y 
comprensible. 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
 

En base a los criterios y procedimientos empleados para realizar la 
evaluación y a los resultados alcanzados se procede a emitir recomendar acciones 
correctivas que mejores el funcionamiento del programa. 

 
Al señalar con objetividad las limitaciones y logros de la evaluación, o por 

decirlo en otras palabras, sus debilidades y fortalezas, el evaluador gana 
profesionalismo. Se aconseja por lo general presentar primeramente los logros 
porque más fácilmente los usuarios tenderán a ser comprensivos con las 
limitaciones. 

 
Es importante que las acciones correctivas que se propongan sean el 

resultado del trabajo conjunto del personal que participa en la ejecución del 
programa y del evaluador, porque de esta manera el trabajo tendrá mayor validez y 
aceptación. 

 
 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 
ESCRITOS 
 

Una actitud positiva y constructiva debe caracterizar todo el informe. La 
objetividad y profesionalismo del evaluador se desprenderá no solamente de la 
rigurosidad en la exposición metodológica, sino también de la ausencia de 
valoraciones parcializadas en sus juicios. Si bien es imposible eliminar 
completamente el subjetivismo, debe realizarse un esfuerzo por evitar el sesgo 
valorativo. 

 
El rol del evaluador se legitimará en la medida que su manera de 

comunicarse sea objetiva y persuasiva empleando un estilo directo y constructivo. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la claridad del lenguaje y su 
adaptabilidad al usuario. En ese sentido estamos de acuerdo con lo que señala 
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Martínez52 en el sentido de que si el investigador (en este caso el evaluador) 
presenta la información de una manera no comprensible a los usuarios este es un 
claro indicador de su incapacidad de comunicación, aun cuando la información sea 
correcta. De ahí que sea responsabilidad del evaluador de ajustar la información a 
las características del usuario y su nivel de comprensión. Comunicarse 
adecuadamente es un reto a su creatividad y talento, por ejemplo, cómo hacer 
comprensible resultados de técnicas estadísticas a audiencias que no están 
familiarizadas con este campo. Cómo simplificar un lenguaje sofisticado empleado 
por sociólogos o economistas. 

 
Dentro de esta línea el evaluador puede empezar a cuestionarse a nivel de 

detalle de su exposición. Este aspecto deberá examinarse sobre todo en relación a 
la audiencia que recibirá el informe y sus principales intereses. Por ejemplo el 
personal directivo de un programa escolar estará interesado en aspectos que 
orienten el establecimiento y fijación de políticas, mientras que los ejecutores en el 
análisis del proceso y resultados. Asimismo para los padres de familia, será 
prioritario, conocer los beneficios académicos que han recibido los estudiantes y su 
grado de avance. El evaluador deberá por lo tanto sopesar estas necesidades y 
seleccionar las vías de comunicaron apropiadas. 

 
Bajo esta perspectiva es que el estilo y al forma de redacción deberán 

examinarse. Dentro de términos de claridad y sencillez y evitando un lenguaje 
ampuloso, se recomienda53: 
 

- Empezar con la información más importante no solamente al inicio del 
informe, sino también al inicio de cada sección. 

- Destacar  los aspectos relevantes. 

- Mantener el nivel de comprensión de manera que:  

o Las frases y los párrafos no sean demasiado largos. 

o Se utilicen verbos en forma activa y no pasiva. 

o Si se utiliza un término técnico se debe definirlo claramente. 

o El evaluador debe ‘personalizar’ su trabajo, de manera más que un 
relato parco de los hechos, la redacción trasluzca su 
profesionalismo y capacidad intelectual. 

 

                                                   
52 Martínez M. “Sistemas de información”. Revista de Administración Pública No. 16. México. 1982 
(revísese) 
53 Worthe y Sanders. Ob. Cit. P. 356 
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Se recomienda utilizar un lenguaje directo y llano evitando cualquier tipo de 
‘Jerga’ como también errores ortográficos y gramaticales. 

 
Dos aspectos son importantes de incluir antes de terminar estas 

recomendaciones generales: 
 
1- Al redactar un informe de evaluación, el evaluador se enfrenta a veces a la 
necesidad de informar sobre aspectos negativos encontrados en el transcurso de la 
evaluación. Esto le coloca en la situación de querer efectuar correctivas sin herir 
sensibilidades y crear anticuerpos. Qué es lo más aconsejable en estas situaciones:  
 

- Parece ser más prudente antes de imprimir el informe definitivo, conversar 
con los afectados por la situación, tomarse el tiempo para escucharlos y 
discutir con ellos la situación dentro de un ambiente más personal y 
privado. 

- Otra posibilidad es presentar un informe preliminar dentro de un ambiente 
de cordialidad y comprensión. En este informe pueden dilucidarse los 
aspectos negativos con una actitud constructiva. 

 
Al presentar un informe preliminar lo que el evaluador proporciona es una 

oportunidad tanto para los participantes como para él mismo de revisar percepciones 
y resultados y al hacerlo también motiva a los usuarios hacia la evaluación y les 
hace participes de los resultados. Con ello la responsabilidad no se concentra 
únicamente en el evaluador sino también en los participantes facilitando la 
implementación de las acciones correctivas posteriores. 

 
Para finalizar podemos decir que el éxito de una evaluación dependerá en 

gran medida de la utilidad que se le dé, de la manera en que la información sea 
empleada. Un factor que puede contribuir a asegurar su utilidad, es que en la 
medida de lo posible los usuarios participen en la evaluación, ojala desde que se 
inicia. Un poco la tarea del evaluador es envolver al usuario en su tarea para que 
éste se sienta parte del proyecto evaluativo. Mantenerle informado, darle 
participación en trabajos, hacerle conocer su avance en el trabajo le facilitará no 
solamente su comprensión, sino también creará las condiciones para que el informe 
de evaluación no sea simplemente archivado u ignorado. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 

Como suele decirse, todo entre por la vista. La mayoría de los profesionales 
que se encuentran realizando una evaluación no se detienen demasiado en la 
planeación del informe. Sin embargo, es aconsejable que su presentación sea 
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atractiva y despierte interés. Lo importante es evitar la monotonía. Una sucesión de 
páginas mecanografiadas con párrafos extensos no son precisamente estimulantes. 

 
Pequeños detalles pueden hacer una diferencia, por ejemplo: 
 

- Utilización de subtítulos en imprenta, con párrafos claramente separados. 

- Encabezamientos que quiebran la monotonía de la página. 

- Empleo de frases “italizadas”. 

- Gráficos, esquemas, cuadros, figuras y hasta fotografías. 

- Tabulación de componentes que se desean destacar. 

 
En algunos casos se prefiere presentar el Informe Ejecutivo en páginas de 

diferente color porque esto permite a los usuarios su fácil localización. 
 
A continuación presentamos una guía para revisar la adecuación de un 

informe evaluación. 
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GUIA PARA REVISIÓN DEL INFORME EVALUATIVO 
 
 

CONTENIDO 
 

- Se incluye el Informe Ejecutivo. 

- El contenido del informe se ajusta a las características y expectativas de 

los usuarios. Toma en cuenta sus áreas de interés y puntos de vista. Se 

solicitó e incorporó la participación de los usuarios en el proceso evolutivo. 

- Se señalan los logros y las limitaciones del estudio y se destacan los 

logros adecuadamente. 

- Se provee toda la información técnica necesaria. Se describe 

correctamente la metodología empleada. Se adjunta en anexos la 

información complementaria. 

- Se especifican las interrogantes que orientaron la evaluación. Se detallan 

las variables estudiadas y sus indicadores, como también los criterios de 

evaluación empleados. 

- El nivel de detalle de la información proporcionada es apropiada. 

- Se utilizan ejemplos en forma adecuada, ilustraciones, gráficos. 

- Las recomendaciones están convenientemente destacadas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 71 

PRESENTACION DEL INFORME 
 

- El informe ejecutivo está convenientemente destacado. Encabeza el 

trabajo. Se utiliza un material diferente para su presentación. 

- La estructura del informe es lógica y se encuentra correctamente 

organizada. 

- La redacción y estilo del informe emplea una comunicación efectiva y 

persuasiva. No se puede calificar ni de tendencioso ni subjetivo. No se 

emplean modismo, ni se cae tampoco en lenguajes verborreicos y vacíos 

de contenido. 

- Se incluyen anexos con información complementaria y de interés. 
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