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Sobre el concepto de evaluación

Al principio, creó los cielos y la tierra y vio Dios ser muy bueno cuanto había 
hecho, y hubo tarde y mañana, día sexto.

Descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera. 

Su Arcángel vino a Él y le preguntó: “Dios, ¿cómo sabes que lo que creaste es 
‘muy bueno’? ¿Cuáles son tus criterios? ¿En qué datos basaste tu juicio? ¿No 
estás demasiado cercano a la situación como para hacer una evaluación justa e 
imparcial?” 

Dios reflexionó en esas preguntas todo el día y su descanso se vio gravemente 
perturbado. 

Al octavo día, Dios dijo: “Lucifer, ¡vete al diablo!”.

Y así fue creada la evaluación, en una llamarada de gloria.

Patton, M. Q. (1997): Utilization-focused evaluation: The new century text 
(3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
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Evaluación de políticas y programas públicos: 
el concepto

 Recopilar y analizar sistemáticamente una información para poder determinar el 
valor o mérito de una intervención  

Joint Committee Standard Education

 Producción de información que sirva a los gestores públicos para tener una idea 
sobre la calidad de los servicios que están produciendo, en función de lo que se estime 
como valor.

 Evaluación como técnica que busca producir información útil a las 
Administraciones públicas para mejorar:

 Los procesos de decisión y planificación
 El funcionamiento y la gestión de las operaciones diarias
 Los resultados finales en relación a los recursos invertidos

Xavier Ballart



Evaluación de políticas y programas públicos:
el concepto

La valoración de las actuaciones de los organismos públicos 
atendiendo a sus resultados e impactos en relación a las 
necesidades que pretenden satisfacer. 

Se trata de una herramienta sistemática que proporciona una base 
rigurosa de información basada en evidencias para la toma de 
decisiones. 

Documento SEC/2007 213, de la European Comission, 
Responding to strategic needs: reinforcing the use of evaluation.



Evaluación de políticas y programas públicos:
el concepto

Si evaluar significa emitir un juicio de valor…

… En relación a una política pública, la evaluación es una de las fases 
clave para poder valorar si se han alcanzado los objetivos y con qué nivel 
de calidad, si se han facilitado aprendizajes, y rendir cuentas sobre ello.

Sobre los objetivos alcanzados, en relación a los planteados inicialmente, y en 
qué condiciones se han conseguido (calidad en términos de necesidades y 
percepciones).

Sobre los aprendizajes para mejorar las capacidades de la Administración para 
afrontar nuevas políticas, controlando incertidumbre y riesgos.

Sobre el rendimiento de cuentas, atendiendo al carácter público de la actuación y 
a la necesidad de ser transparentes al exponer los resultados de la política pública. 
Pero ajustando contenidos y formatos a los diferentes grupos objetivo. 



Propósitos y condicionantes: 
un sistema de evaluación



Propósitos de la evaluación de 
políticas y programas públicos

Sabiendo qué significa… ¿para qué se puede querer evaluar?

Ilustración, comprensión (enlightenment)
Evaluar para saber y comprender qué está pasando y cómo funciona la política 
pública, identificando nuevos significado sobre la realidad de la intervención. 

La retroalimentación o mejora (improvement)
Con una orientación más operativa y orientada al cambio, evaluar para obtener 
información sobre las acciones, intervenciones o programas que se llevan a cabo en 
el marco de la política pública. La evaluación como proceso de aprendizaje de la 
propia intervención.

El control de responsabilidades y rendimiento de cuentas (accountability)
Rendir cuentas de la actividad desarrollada por los poderes públicos, en una 
acepción que no se restringe a los aspectos económicos sino también a la 
responsabilidad social y política que justificaban la intervención pública.



Un sistema de evaluación 

Sistema de evaluación entendido como:

 aquel en el que la evaluación forma parte del ciclo de vida de 
las políticas y programas públicos, 

 llevándose a cabo de forma sistemática y metodológicamente 
rigurosa y 

 donde es utilizada de forma efectiva y verificable por parte de 
decisores y gestores públicos y 

 sus resultados son accesibles a la ciudadanía.



Un sistema de evaluación: factores clave

Los factores clave para el desarrollo de un sistema de evaluación:

 Que exista una demanda y una utilización efectiva de la 
evaluación. ¿Quién demanda? ¿Quién y cómo la utiliza?

 Que exista una oferta de conocimiento suficiente –en términos 
de cantidad, calidad e interdisciplinariedad- para la evaluación. 
¿Dónde se ubica? ¿Qué perfiles?

 Que existan reglas del juego para potenciar, facilitar y regular el 
uso y la producción de evaluaciones. ¿Reglas del juego para qué? 
¿Quién decide? ¿Quién realiza la evaluación? ¿Incentivos?

 Que exista una cultura organizativa y ciudadana orientada a la 
transparencia y al rendimiento de cuentas.



Los actores de la evaluación



Sobre los actores de la evaluación

 Diseñadores y decisores de la política
 Patrocinadores o promotores de la política
 Patrocinadores de la evaluación
 Beneficiarios de la política
 Dirección de la política
 Personal de la política
 Evaluadores
 Competidores de la política
 Actores contextuales
 Comunidad de evaluadores



¿Quién debe hacer la evaluación?

Los agentes impulsores a nivel político. Los directivos profesionales. Los técnicos
internos con capacidades profesionales para realizar las diferentes actividades del 
proceso de evaluación.

Un equipo interno que debe actuar con objetividad e imparcialidad, por lo que se 
recomienda que éste sea de una unidad ajena a la que ha desarrollado el proyecto 
o la política (potenciar órganos centrales con capacidad de evaluación).

En el caso de optar por la externalización:

1) Determinar qué tipo de evaluación se propone

2) Definir el alcance de la intervención externa y asegurar que se comunica al evaluador externo

3) Seleccionar al evaluador adecuado, que cuente con las capacidades que supone el encargo.

4) Prever que los evaluadores presten apoyo y formación al equipo interno y a la dirección

5) Incluir el gasto derivado de la evaluación en el coste del proyecto o política

Sobre los actores de la evaluación



Tipos, tradiciones y modelos 
de evaluación de políticas y programas públicos



Tipos de evaluación según su finalidad y momento: 
ex-ante, intermedia y ex-post

Avaluació prèvia o ex-ante
Es realitza abans de prendre la decisió d'emprendre un programa i té a veure amb la 
identificació del problema, el disseny del programa i la seva planificació.
Avaluació de necessitats
Avaluació de el disseny / conceptualització de el programa d'intervenció
Avaluació de la avaluabilitat

Avaluació intermèdia
Permet dur a terme un seguiment del programa, subministrant informació sobre la seva 
marxa.
Avaluació de la implementació
Monitorització i seguiment

Avaluació ex-post:
Es realitza a l'acabar la intervenció (o al culminar una fita de la política pública) per 
valorar l'assoliment dels resultats generals, determinar en quin grau els efectes són 
atribuïbles a el programa o a la intervenció i adquirir ensenyaments i experiències



Sobre la teoría del cambio de la política pública

La razón de ser de 
la intervención. 
Problema o 
situación social 
insatisfactoria que 
motiva la 
intervención

Ej.: la mortalidad 
infantil  a causa de 
enfermedades que 
pueden prevenirse

Ej.: el fomento de la 
I+D+I facilitará el 
desarrollo de 
empresas de 
tecnología punta

Lo que se 
necesita para 
llevar a cabo las 
actividades 
previstas en la 
intervención

Ej.: médicos, 
vacunas, vehículos, 
financiación.

Ej.: presupuesto 
público, 
presupuesto 
privado 
(colaboración), 
Agencia impulsora

Lo que hace la 
intervención 
con los 
recursos

Ej.:  campaña de 
vacunación en una 
región 
determinada.

Ej.: Convocatoria 
de subvenciones 
para cofinanciar 
proyectos I+D+I. 

Los productos 
de las 
actividades de la 
intervención

Ej.:  número de 
niños vacunados.

Ej.: Proyectos 
público-privados 
financiados.

Beneficios a corto, 
medio y largo plazo 
para participantes o 
para la sociedad

Ej.:  Reducción de la 
mortalidad infantil.

Ej.: Incremento 
patentes, incremento 
facturación empresas 
tecnológicas (viables), 
mantenimiento puestos 
de trabajo calificados, 
retorno público vía 
impuestos.

PROBLEMA

RECURSOS ACTIVIDADES
PRODUCTOS
(OUTPUTS)

IMPACTOS
(OUTCOMES)



Clasificación que conecta con el ciclo de políticas públicas y que parte de 
relacionar los diferentes componentes de la “teoría del cambio” implícitos en la 
intervención pública.

Tipos de evaluación según su enfoque



Sobre qué evaluar
1) La necesidad del proyecto o política: previo al inicio del programa o política, según 

origen de la misma, contexto en el que se desarrolla, instrumentos para afrontarla, etc. 
2) La evaluabilidad del proyecto o política: según definición de objetivos y actividades, 

temporalización, recursos disponibles, etc.
3) La planificación, según las previsiones y según su ejecución, valorando desviaciones 

en relación a su impacto sobre los resultados y sobre el aprendizaje. 
4) Los procesos de trabajo a nivel más operativo, considerando cómo funcionan las 

entradas en cada actividad que conforma la política, sus tiempos de ejecución, los 
errores que se producen, la adecuación de criterios para actuar en cada estadio, el uso 
de recursos y la obtención de resultados. 

5) Los resultados del proyecto o política, diferenciando:
 Inmediatos o outputs: resultados de la ejecución de los procesos/actividades (ej. Número de 

sesiones de sensibilización sobre reciclaje de residuos, número de asistentes, etc.).
 Efectos de los resultados u outcomes sobre la necesidad que se pretendía cubrir (ej. Mejora en 

la sensibilización de los asistentes a las sesiones)
 Impactos finales o impacts, sobre la resolución de las necesidades que justificaron el programa 

o política (ej. Mejora de las tasas de reciclaje)
Pero difícil diferenciar efectos e impactos, factores “contaminantes”, efectos no previstos, etc.

6) La evaluación económica, considerando la gestión y resultados presupuestarios pero 
también la eficiencia y la economía del programa o política.

7) La calidad del proyecto o política a partir de la combinación de indicadores objetivos y 
de percepciones de los actores implicados. 



Tradiciones en evaluación (I)

1.- TRADICIÓN FILOSÓFICA
Idea del juicio de valor
 Evaluador-juez finalista 
 Evaluar en base a necesidades sociales y no en función de los objetivos de 
la Administración (“Goal-Free” evaluation)

2.- TRADICIÓN POSITIVISTA
Evaluación como “técnica” para el análisis de causalidad básica
 Evaluador-metodólogo
 Evaluar efectos/objetivos para los financiadores (en base a diseños que 
incluyen series temporales –antes/después de la intervención -y grupos de 
comparación).

3.- TRADICIÓN DEL CONTROL DE GESTIÓN
Idea de gestionar por resultados
 Evaluador –controller interno
 Evaluar es contar actividad, producto, y su relación con recursos (en base a 
indicadores y sistemas de control de gestión) 



4.- TRADICIÓN CONSTRUCTIVISTA
Idea de prestar un servicio a los principales actores implicados en un 
programa o política
 Evaluador –consultor -mediador –animador –relator
 Evaluar es compromiso:

 Mediar entre las distintas visiones que puedan tener sobre un mismo 
programa o política distintos actores
 Fortalecer la capacidad de autoevalaución de los participantes

5.- TRADICIÓN DE LA EVALUACIÓN BASADA EN LA TEORÍA DEL PROGRAMA
Idea de avanzar más allá del positivismo y de los indicadores 
 Evaluador –analista 
 Evaluar es comprobar que la teoría del programa se realiza en la práctica (en 
base a recopilar datos con el propósito de comprobar relaciones causales 
necesarias para alcanzar el resultado previsto).

Tradiciones en evaluación (II)



Las 5 tradiciones se pueden asociar a dos modelos de 
evaluación:

1. Evaluación por objetivos
2. Evaluación pluralista

De las tradiciones a los modelos de evaluación



La evaluación por objetivos

Implica determinar los efectos atribuibles a una política o intervención y examinar 
hasta qué punto sirve para la realización de los objetivos que se planteaba.

Etapas:
 Especificación de objetivos de la política. Jerarquización y medición.
 Selección o elaboración de los instrumentos de medición.
 Recopilación de la información.
 Análisis comparativo y conclusiones.

Pero… (inconvenientes):
Objetivos generales, abstractos y confusos
Existencia de una multiplicidad de objetivos para una misma intervención
El entorno, las necesidades y las propias actividades de los programas suelen 
estar en permanente cambio
No tiene en cuenta las consecuencias o efectos inesperados



Ajustar los ámbitos de evaluación a los objetivos de la misma en relación a 
los objetivos del propio programa o política. 

Objetivos que deberían ser SMART: 
eSpecíficos, 
Medibles, 
Alcanzables, 
Relevantes y 
Temporalizados. 

Ejemplo: realizar una feria sobre turismo, que alcance 3.000 asistentes, no 
suponga un gasto municipal superior a 30.000€ y aporte ingresos por valor 

de 900.000€.

Pero… ¿y si no existen objetivos SMART?.

La evaluación por objetivos



La evaluación pluralista

Parte del reconocimiento de la naturaleza política de la evaluación (evaluador como 
mediador):

 Los valores y las opiniones de la pluralidad de actores importan
 La evaluación se realiza con el propósito de influir en el proceso de toma de 
decisiones políticas. Preocupación por la utilidad efectiva de los resultados
 La evaluación misma tiene un peso político y adopta implícitamente una 
posición política
 Utilización de métodos que se adaptan a la naturaleza de los programas

Pero… (inconvenientes):
 La adopción de este enfoque puede comprometer la calidad de la 
investigación (críticas a la “objetividad”)
 Es necesario que el evaluador posea una gran habilidad negociadora y una 
importante capacidad de gestión política
 Se requieren tiempo y esfuerzos suficientes



Más allá de tipos, tradiciones y modelos:
Una evaluación válida y creíble

Una evaluación válida y creíble debería ser:

Objetiva, esto es, fundamentarse en datos objetivos y demostrables (sean 
cuantitativos o cualitativos).

 Imparcial en el tratamiento de datos y presentación de resultados

Válida, garantizando que los datos son fidedignos y contrastables

Útil, permitiendo que las partes interesadas puedan acceder a la información en la 
qué se basa y puedan realizar una valoración del proyecto o política. Evitar 
evaluaciones excesivamente complejas o resultados presentados en lenguaje poco 
adecuado al público al qué se dirige.

Eficiente, para que el proceso de evaluación quede justificado por los aprendizajes 
y aportes que facilite



¿Y al final?

Y como diría Albert Einstein 

"Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo."
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