
¿Para qué la evaluación?

¿Me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí?, preguntó Alicia.
Eso depende de adónde quieras llegar, contestó el Gato.

A mí no me importa demasiado adónde…, empezó a decir Alicia.
En ese caso da igual adónde vayas, interrumpió el Gato.

…siempre que llegue a alguna parte, terminó Alicia a modo de explicación. 
¡Oh!, siempre llegarás a alguna parte, dijo el Gato, si caminas lo bastante.

LEWIS CARROLL.

 El famoso diálogo entre la ingenua Alicia y el Gato sagaz resulta útil para 
abordar la cuestión de la evaluación en los programas y proyectos sociales.   

Alicia habla de la direccionalidad cuando pregunta, hacia dónde tiene que ir; 
esa pregunta, tan frecuente en la acción social, adopta diferentes formas: ¿cuál 
es la direccionalidad deseable para nuestro proyecto?, ¿nos estamos dirigiendo 
hacia donde nos proponíamos?, ¿en qué medida estamos transitando procesos 
que nos llevan a obtener los resultados que nos propusimos? Y como suele 
suceder con la mayoría de las preguntas, éstas parecen tener más de un 
sentido, y por ende más de una respuesta.

Cuando uno se pregunta por la dirección correcta o deseable-que desde ya son 
cosas diferentes- se planta frente varias alternativas, frente a caminos que se 
dividen; el grado de conocimiento o de incertidumbre que tengamos acerca de 
las dificultades o ventajas que cada camino presenta, tendrá que ver con la 
decisión acerca de cuál tomar; no es sólo la distancia lo que nos inclinará hacia 
una u otra de las elecciones.

Además, Alicia no plantea su pregunta en abstracto sino que dice “desde aquí”, 
o sea desde este punto donde ahora estoy”; eso permite inferir que de algún 
modo ella llegó a ese punto donde en ese momento está parada, hablando con 
el Gato. ¿Fue errónea o correcta su manera de llegar hasta ahí? Pareciera que 
esta perdida, temerosa, y que muchos acontecimientos extraños, que no puede 
explicar bien, le están pasando mientras no se sabe exactamente dónde está. 
Un signo de la ingenuidad de Alicia es que ella no se cuestiona acerca de cómo 
tiene que seguir desde allí. No se ha percatado de que, para seguir, debería 
analizar mejor cómo fue que llegó a donde llegó, para entonces preguntarse 
acerca de cuáles caminos alternativos existen y cómo son.

Una relevante afirmación, sugerida entonces por el texto de Alicia, vinculada a 
la cuestión de la evaluación en los programas sociales es que para hacer algo, 
para introducir cambios en una situación no deseable o que no nos conforma -
para ir a alguna parte- hay que tener objetivos claros y explícitos y hay que 
saber de qué manera lograrlos, por cuál camino ir, es decir, hay que saber la 
direccionalidad deseable. Incluso eso es así para quedarse donde uno está, 
para decidir no hacer cambios.



Para que eso esté claro, previamente debimos planificar, programar nuestras 
acciones en pro de objetivos expresos, es decir, debimos formular un plan de 
trabajo.

También se necesita saber desde dónde partimos, dónde estamos parados; es 
decir, realizar un diagnóstico de la situación problemática que se intenta 
resolver mediante la intervención. Si no, ¿de qué forma sabremos luego si 
cumplimos con lo que nos propusimos, si no podemos comparar confiablemente 
el estado posterior con el anterior? Obviamente, podemos llegar a cualquier 
parte, sólo se trata de caminar lo bastante, diría el Gato.  

La evaluación como momento o función de la gerencia

De lo que se trata es de identificar, corregir, poner “bajo control”, la máxima 
cantidad de eventos que puedan oponerse a nuestra acción  o dificultarla, de 
modo de obtener los cambios deseados en la situación que encontramos 
inicialmente como desfavorable. No cabe duda que para eso debemos cumplir 
con procesos meticulosos de reconocimiento de la realidad y de programación 
de acciones en plazos definidos de tiempo, contando con recursos accesibles.
 
La Planificación o programación, puede sintetizarse como la “reflexión que 
antecede y dirige la acción” (Mathus,1987, citado en Nirenberg, Brawerman, 
Ruiz 2005). En verdad, puede decirse que esa reflexión continúa, a medida que 
la acción se desarrolla, es propiamente la evaluación, la que alimenta con sus 
hallazgos la planificación y gestión de los proyectos.

Visto así, se trata de un proceso que solo conceptualmente es separable, pues 
en la práctica el proceso de planificación / ejecución / evaluación es una 
integralidad indivisible, conformada por momentos –funciones- en continua 
retroalimentación. Los teóricos de las ciencias de la administración engloban 
ese proceso en el concepto de “gerencia”, y también se usa el término 
“gestión”.

Pero aún sabiendo que resulta complicado, si no reflexionamos sobre la acción 
que desarrollamos mientras los programas o proyectos se realizan, si no 
cuestionamos o miramos críticamente cómo llegamos a donde llegamos, 
difícilmente podamos responder a la pregunta de Alicia: ¿cómo seguir desde 
aquí?, y a la otra, previa que aquí agregamos: ¿cómo fue que llegamos hasta 
aquí?

Una misión relevante de la evaluación en el proceso de gestión es justamente 
ésa: permitir a los conductores de programas o proyectos, y a los otros actores 
estratégicos, tomar decisiones acertadas, confiables y fundamentadas acerca de 
cómo seguir, de cómo dar a sus acciones la direccionalidad deseable, basados 
en las apreciaciones valorativas sobre lo que se vino haciendo y logrando. No 
en vano se llaman “conductores” a los que dirigen proyectos: porque orientan 
el camino, imprimen la dirección.



Desde esta perspectiva se dice que el proceso de la evaluación viene a ser 
como la imagen en un espejo del proceso de la planificación: mientras la 
planificación mira hacia delante, plantea previsiones de la acción en los 
escenarios posibles y deseables, la evaluación enfatiza la mirada hacia atrás-
más lejos o más cerca, pero siempre hacia atrás-, buscando aprender de lo 
hecho, de los errores y  los aciertos, valorando lo positivo y lo negativo, para 
poder recomendar giros o refuerzos en la acción futura. Hay un momento en el 
cual la planificación y la evaluación tienen su intersección: es justamente en el 
punto de las recomendaciones evaluativas para la acción futura, las que 
deberán retomarse en el momento de la reprogramación.

En este sentido, el propósito de la evaluación según la OPS (1990) es saber 
cuánto se avanzó y cuánto falta, para identificar cuáles son los logros y cuáles 
las limitaciones y decidir qué modificar y cambiar para mejorar o para disminuir 
los fracasos.

La evaluación proporciona una base a partir de la cual se puede medir la 
relevancia (relación entre necesidades reales y sentidas), el proceso (control de 
las actividades durante el programa), la efectividad (en qué medida los 
resultados alcanzados están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 
planteados), la eficiencia (relación entre el costo-beneficio) y el impacto (logros 
o efectos alcanzados en un plazo de tiempo determinado) (OPS 1990).

De acuerdo a Nirenberg, Brawerman y Ruiz (2005), se entiende por evaluación 
de programas o proyectos sociales una actividad programada de reflexión sobre 
la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e 
interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios valorativos 
fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de 
esos proyectos o programas, y formular recomendaciones para tomar 
decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura.

A continuación se analizarán detalladamente cada uno de los elementos que 
presenta la definición anterior:

 Actividad programada: Quiere decir que la evaluación con todas las 
tareas que ella implica debe ser prevista tal como las otras acciones del 
proyecto o programa, puesto que es una actividad más. De ahí que en 
muchas guías de formulación de proyectos, en los últimos tiempos, se ha 
incluido como ítem a formular el de la evaluación. Decir que la 
evaluación es programable, significa, entre otras cuestiones, que deben 
atribuírsele recursos específicos (personas idóneas, momentos y lugares 
específicos, equipos adecuados, insumos, dinero).

 Reflexión sobre la acción: Ya se dijo que la evaluación consiste en 
“detenerse” no en el sentido absolutamente literal sino en el de 
distanciarse para analizar qué es lo que se está haciendo (o se hizo), de 
qué modo, si ello se orienta según la direccionalidad deseable, cuáles 
escollos y qué oportunidades se presentan, y cuáles logros se han 
obtenido.



 Basada en procedimientos sistemáticos: Supone una metodología y 
técnicas para la recolección y el análisis de la información relevante que 
alimentará la reflexión y fundamentará los juicios valorativos que se 
emitan acerca de las actividades, los resultados y los impactos de los 
recursos de acción implementados.

 Emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables: Es el 
núcleo de toda evaluación, e implica atribuir un valor, medir o apreciar si 
se ejecutan las actividades de acuerdo a lo programado, si los resultados 
obtenidos corresponden a los objetivos y las metas propuestas, así como 
en qué medida ha mejorado la situación de los destinatarios de las 
acciones como producto de nuestra intervención. De lo dicho se 
desprende que para evaluar siempre es necesario hacer comparaciones 
sobre la base de las cuales se emitirán los juicios; cualquiera que sea el 
objeto de la evaluación se le contrastará con un parámetro que 
constituye lo deseado, lo previsto, lo correcto, en suma, la 
direccionalidad o las metas que habremos definido previamente.

Esas son comparaciones contra estándares sea como sea que se los haya 
definido; pero también hay una comparación contra sí mismo en el tiempo, 
que es la que se realiza cuando se comparan situaciones u estados actuales 
de grupos poblacionales, contra sus situaciones o estados pasados, para 
saber qué cambió y poder emitir un juicio acerca de si la situación está 
mejor, peor o igual. Esa comparación contra sí mismo en el tiempo es a 
veces (sobre todo en los primeros tramos de la ejecución de un programa o 
proyecto) más relevante que la otra, contra estándares, pues aunque se 
concluya que se está lejos aún de lo deseable (el estándar), la situación 
puede haber mejorado mucho debido a la gravedad de la situación inicial o 
punto de partida (línea base), y eso es en sí altamente valorable y muy 
estimulante para los que ejecutan las acciones, ya que la evaluación les 
demuestra los logros obtenidos y les permite programar sobre mejores 
bases. La fundamentación de nuestros juicios valorativos dependerá de la 
consistencia y confiabilidad de la información (cuantitativa y cualitativa) que 
recojamos, al estilo de las (evidencias) que corroboran los testimonios en un 
juicio frente a un tribunal. Los juicios valorativos deben poder comunicarse a 
las audiencias identificadas, lo que significa que se deben redactar informes 
comprensibles y programar devoluciones de los hallazgos en las 
modalidades adecuadas para la mejor comprensión por parte de los actores 
involucrados.

 Formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan 
ajustar y mejorar las acciones: La evaluación tiene múltiples 
aplicaciones y puede perseguir diferentes propósitos, pero de modo 
general interesa destacar que se trata de pensar sobre el hacer, para 
identificar errores y problemas que dificultan la acción para perfeccionar 
la gestión de un proyecto o programa, para aprender de lo hecho (haya 
sido acertado o erróneo), para introducir correcciones, e incluso para 
comprobar que nuestro proyecto produce efectos no previstos, algunos 
de ellos no deseados; y finalmente, ¿por qué no?, para el reconocimiento 
social del esfuerzo realizado y de los actores participantes que lo llevaron 



a cabo. Sistematizar las lecciones aprendidas y brindar, a partir de ellas, 
las recomendaciones pertinentes constituye uno de los meollos de la 
evaluación, según nuestra perspectiva. Mediante los procedimientos de 
la evaluación reconocemos los logros y las fortalezas de la acción 
desarrollada así como los obstáculos y las debilidades; las 
recomendaciones en general deben sugerir apoyarnos en las fortalezas, 
a modo de palanca, para superar o saltar las dificultades. Y deben servir 
a todos aquellos que toman decisiones en los diferentes niveles, no sólo 
a los “gerentes” o directores de los programas o proyectos, sino también 
a aquéllos que en la tarea cotidiana, en el escenario donde se hacen las 
cosas, deben tomar decisiones operativas. Ya se dijo: el momento de las 
recomendaciones es la intersección entre la evaluación y la 
reprogramación; de la profundidad y pertinencia de las recomendaciones 
que se formulen dependerá la utilidad de la evaluación y, por ende, la 
viabilidad de su aplicación posterior en la toma de decisiones y en la 
acción.

La evaluación de un programa sólo es factible si cumple con la existencia de un 
modelo que explique la relación entre los beneficios y las intervenciones, es 
decir, que describa las relaciones entre los componentes del proyecto y que 
ayude a distinguir entre los resultados atribuibles al proyecto y los cambios que 
pudieron haber ocurrido sin la intervención de éste. De esta manera, para la 
interpretación y evaluación de los resultados obtenidos se debe de partir desde 
la teoría del proyecto, además de los resultados de otros proyectos similares, de 
las opiniones de los diversos actores relacionados con el proyecto y de la 
experiencia y conocimientos del evaluador sobre el tema. (Román, 1999).

Existen diferentes tipos de evaluación, por lo que no existe un modelo único y 
universal para llevar a cabo las evaluaciones. De acuerdo a los métodos que se 
utilizan suelen diferenciarse en evaluaciones cualitativas, cuantitativas o mixtas; 
de acuerdo al tiempo en que se realiza la evaluación se pueden clasificar en-ex 
-ante y ex -post; de acuerdo a quien realiza la evaluación se dividen en internas 
o externas; y de acuerdo al objeto se clasifican en evaluaciones de proceso, 
efectividad, impacto, entre otras (ibid).

A continuación se hace referencia del Modelo CIPP (Contexto, Insumos, Proceso 
y Producto) propuesto por Stufflebeam y Shinkfield, el cual analiza la relación 
entre conceptos como el contexto, los insumos, los procesos y los resultados 
del programa con la finalidad de describirlo y explicarlo a partir de elementos 
centrales como la coherencia, la pertinencia, la relevancia, la eficiencia y el 
costo-beneficio (ibid).

Este modelo organiza el proceso de la implementación de la evaluación según 
cuatro dimensiones:



CONTEXTO: Esta dimensión se nutre de los datos globales de la población con 
la que se pretende trabajar: problemáticas que se presentan, nivel 
socioeconómico y sociocultural, entre otros.

INSUMOS: Identifica y valora los recursos disponibles tanto humanos como 
materiales y financieros antes del programa, los objetivos y las estrategias 
planteadas según los recursos disponibles, las estrategias implementadas, las 
intervenciones previas realizadas y el soporte normativo del escenario en el que 
se intervendrá.

PROCESO: Incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa 
y los diversos actores.

PRODUCTO: Los resultados e impacto obtenido en relación a los objetivos 
planteados. Dichos resultados se pueden caracterizar en indicadores tales 
como:

 Eficacia: Medida de los logros en un tiempo determinado.
 Eficiencia: Medida de los logros en un tiempo determinado, según los 

recursos utilizados.
 Cobertura: proporción entre la población que accedió participar en el 

programa y el total de ésta que permaneció hasta el final del mismo.
 Pertinencia: Grado de satisfacción de las necesidades específicas de los 

beneficiarios del programa.
 Adecuación: correlación entre los objetivos y los recursos disponibles.
 Coherencia: grado de correspondencia entre los objetivos y los 

dispositivos.
 Imputabilidad: Medida de causalidad o de fuerte asociación entre los 

dispositivos y los resultados.

La relación entre éstos se presenta en la siguiente gráfica:

NECESIDADES

OBJETIVOS

RESULTADOS
RECURSOS

EFECTOS-IMPACTO

PERTINENCIA

RELEVANCIA
EFICACIA

EFICIENCIA



Las cuatro dimensiones del modelo CIPP se relacionan con cuatro niveles de 
decisión, que a su vez corresponden con cuatro etapas de evaluación:

DIMENSIÓN NIVEL DE DECISIÓN ETAPAS DE 
EVALUACIÓN

DATOS A RECOGER Y 
ANALIZAR

CONTEXTO
(Diagnóstico)

Decisiones de 
programa

• Objetivos
• Evaluación de 

contenidos o 
contexto.

Datos globales que 
proporcionen los 
fundamentos para los 
objetivos del programa 
(indicadores 
socioeconómicos, 
sociolaborales, 
problemáticas 
presentes, etc).

INSUMOS
(Planeación y 

elaboración del 
programa)

Decisiones de 
planeación

• Procedimientos 
planeados

• Evaluación de 
insumos.

Datos que proporcionan 
el fundamento para la 
elección del modo de 
utilización de los 
recursos disponibles 
(humanos, materiales y  
financieros) para lograr 
los objetivos.

PROCESO
(Implementación del 

programa)

Decisiones de 
implementación

• Procedimientos 
planeados y reales.

• Evaluación de 
proceso.

Datos de la marcha del 
programa:
• Relación entre lo 

programado y lo 
real.

• Interacción entre 
los actores 
involucrados y los 
roles 
desempeñados.

• Dinámica del 
grupo.

PRODUCTO
(Análisis de los 

resultados)

Decisiones de 
relevamiento

• Resultados.
• Evaluación de 

productos o 
impacto.

Datos sobre los logros 
reales y su relación 
entre los objetivos del 
programa: impacto.

El modelo CIPP desentraña el entretejido y las inter-relaciones de la totalidad 
de los componentes, en un enfoque sistémico, con adecuaciones permanentes. 
Su representación en el espacio podría corresponder a una imagen espiralizada 
helicoidal de complejidad y perfeccionamiento crecientes, en los que todas las 
dimensiones se relacionan posibilitando la readecuación de cada etapa del 
programa (ver siguiente gráfica).



MODELO CIPP
Interrelación de las etapas de evaluación

De acuerdo a la fundamentación teórica anterior, se presenta la siguiente 
propuesta operativa para evaluar los programas elaborados en la modalidad de 
Práctica Integrativa. En dicha propuesta se pretende que se evalúen dos niveles 
dentro de cada dimensión del portafolio de evidencias: el primer nivel referente 
a la fase operativa de las dimensiones, el cual corresponde a las actividades 
que se encuentran descritas en el portafolio; y el segundo nivel referente a la 
calidad con que se realizaron cada una de dichas actividades.

 Problematización y Confrontación con la Realidad (Evaluación Diagnóstica):
En lo referente al primer nivel, en este apartado no es necesario incluir 
ningún otro aspecto, pues los ya descritos en la guía de la elaboración del 
portafolio de evidencias para estas dimensiones son los pertinentes, de 
acuerdo a la fundamentación teórica anteriormente expuesta.

Para el segundo nivel, se propone evaluar la calidad del trabajo operativo 
realizado, para lo que se sugieren las siguientes preguntas orientadoras:

⇒¿Los elementos contemplados en el plan de acción facilitaron la 
organización y ejecución de las actividades? 

⇒¿Las técnicas etnográficas para la recolección de la información fueron las 
pertinentes?

⇒¿La búsqueda de información fue pertinente y suficiente para describir la 
problemática?

CONTEXTO

PRODUCTOS

Identificación de un problema

Formulación de objetivos

Valoración de los insumos disponibles

Estrategias para la acción

Proceso de implementación

Procedimientos empleados



⇒¿La descripción de las conductas clave fue claramente explicada?
⇒¿La pertinencia, relevancia y viabilidad justifica claramente la 

problemática?
⇒¿Se siguieron los principios éticos durante la recolección y análisis de la 

información?
⇒¿Tomó en cuenta los elementos mínimos necesarios para la elaboración 

del diagnóstico (delimitación geográfica del escenario, características 
sociohistóricas y económicas, contexto sociofamiliar, factores de riesgo y 
protectores)?

⇒¿En el análisis de intervenciones previas describió métodos, estrategias y 
resultados que facilitara identificar la de mayor valor científico?

⇒¿La información fue sistematizada e integrada adecuadamente?
⇒¿Utilizó las estrategias pertinentes para el análisis de la información?
⇒¿Presenta la información en forma de diagnóstico psicológico?

 Confrontación con la teoría y Diseño del plan de intervención (Evaluación de 
insumos):
En lo referente al primer nivel, en este apartado no es necesario incluir 
ningún otro aspecto, pues los ya descritos en la guía de la elaboración del 
portafolio de evidencias para estas dimensiones son los pertinentes, de 
acuerdo a la fundamentación teórica anteriormente expuesta.

Para el segundo nivel, se propone evaluar la calidad del trabajo operativo 
realizado, para lo que se sugieren las siguientes preguntas orientadoras:
⇒ ¿Identificó claramente los eventos o procesos psicológicos que forman 

parte de la problemática evaluada (intra e inter relaciones)?
⇒ ¿El modelo teórico explicó claramente la problemática evaluada?
⇒ ¿Generó una hipótesis explicativa fundamentada a partir de los 

resultados de la evaluación diagnóstica y de la teoría elegida?
⇒ ¿Existió congruencia interna entre el diagnóstico, la fundamentación 

teórica y los objetivos, metas y estrategias del programa?

 Implementación del plan de intervención (Evaluación del Proceso):
En lo referente al primer nivel, en este apartado no es necesario incluir 
ningún otro aspecto, pues los ya descritos en la guía de la elaboración del 
portafolio de evidencias para esta dimensión son los pertinentes, de acuerdo 
a la fundamentación teórica anteriormente expuesta.

Para el segundo nivel, se propone evaluar la calidad del trabajo operativo 
realizado, para lo que se sugieren las siguientes preguntas orientadoras:
⇒ ¿La estrategia utilizada fue pertinente para el trabajo con la población?
⇒ ¿Se realizaron cambios en las actividades planeadas?
⇒¿Las técnicas de evaluación permitieron recabar adecuadamente la 

información antes, durante y después de la implementación del 
programa?

 Evaluación del Programa:



En lo referente al primer nivel, en este apartado no es necesario incluir 
ningún otro aspecto, pues los ya descritos en la guía de la elaboración del 
portafolio de evidencias para esta dimensión son los pertinentes, de acuerdo 
a la fundamentación teórica anteriormente expuesta.

Para el segundo nivel, se propone evaluar la calidad del trabajo operativo 
realizado, para lo que se sugieren las siguientes preguntas orientadoras:
⇒ ¿Se identificaron fortalezas y limitaciones para la implementación del 

programa?
⇒ ¿De qué manera se cumplieron los objetivos propuestos (cualitativo)?
⇒ ¿En qué medida se cumplieron las metas propuestas (cuantitativo)?
⇒ ¿Se describió el costo-beneficio de la implementación del programa?
⇒ ¿Se describió la apreciación de los diferentes actores sociales (ej.: 

profesores, padres de familia, estudiantes, directivos)?
⇒ ¿Se identificaron las fortalezas y limitaciones del trabajo realizado por los 

facilitadores del programa?
⇒ ¿Se realizaron sugerencias tanto para el manejo de la población en 

general como de casos especiales?
⇒ ¿Se identificaron aprendizajes o cambios conductuales en la población?
⇒ ¿Se presentaron reflexiones de aprendizaje por parte de los facilitadores 

del programa?
⇒ ¿El reporte de evaluación se presentó integrado y redactado 

correctamente (anexos tales como fotografías, gráficas entre otros)?
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