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 Situar la política o intervención pública (el tema) objeto de la 
evaluación. Importancia, alcance, trayectoria previa, evolución… 

 Situar los tipos de actores implicados:
 policy entrepreneurs, 
 veto players, 
 actores del entorno

y sus dinámicas en red:
 número de actores, 
 ámbito de actuación, 
 estructura y estabilidad de las relaciones entre actores, 
 distribución de poder (recursos) y
 estrategias (favor/contra/neutro)

 Identificar la resistencia al cambio.

Situar los parámetros para definir la estrategia de 
impulso de la evaluación 



1.- Resumen ejecutivo: Objeto; utilidad; responsable de la evaluación. 

2.- Introducció: Descripción del programa; justificación de la necesidad; destinatario de 
la evaluación. 

3.- Presentación del equipo de analistas: Participantes; formación funciones; 
experiencia previa. 

4.- Marco conceptual: Variables independientes y dependientes clave; relaciones 
esperadas; teoría del cambio. 

5.- Marco metodológico: Descripción de la población a estudiar; fuentes de datos para 
cada variable; diseño metodológico:

- Tipo evaluación; cuanti o cuali; grupo comparación; métodos concretos; enfoque 
objetivo o pluralista; validez del diseño (fortalezas y debilidades), otros modelos 
alternativos y porqué se descartan.

Propuesta técnica de evaluación I



6.- Datos: responsabilidad en la extracción. 

7.- Análisis: Modelos de análisis estadístico o cualitativos.

8.- Ética y protección de datos: Consentimientos necesarios; protección; riesgos. 

9.- Resultados: Informes parciales y finales previstos; seguimiento y control de la 
evaluación; presentación de datos; audiencias; mecanismos de difusión; para que se 
espera que se usen los resultados. 

10.- Programación y calendarización: Cronograma; atribución de responsabilidades.

11.- Presupuesto y recursos: Presupuesto; recursos humanos o materiales para cada 
fase; desglose de impuestos y cánones.

Propuesta técnica de evaluación II



Consejos para definir el modelo de evaluación



1.- Se requiere la implicación de la más alta dirección, pero son los directivos de 
segundo nivel (y sucesivos) los que más tienen que ver con el proceso. Todos los 
niveles de Dirección participan en mayor o menor medida en el proceso de gestión e 
implementación.

2.- Pensar en todas las funciones de la organización, La evaluación es una 
herramienta que tiene su valor agregado en la interrelación de todos los ámbitos de la 
organización. Resulta conveniente que todas las áreas se involucren y den su  opinión 
sobre ámbitos que a priori no son el propio.

3.- Inicialmente se debe aclarar la estrategia de la organización, es básico invertir el 
tiempo necesario, aunque sea largo, en obtener visión compartida sobre la estrategia.

4.- El proceso es dinámico, tiene una importante vertiente de flexibilidad para su 
revisión, mejora, adaptación, entre otros. Es un proceso de mejora continua y se debe 
de comenzar a poner en práctica sin pretender la perfección.

Consejos para la implantación



5.- Debe ser una herramienta hecha a medida para cada organización, no existen 
recetas genéricas. Se debe diseñar a medida de cada organización y de cada 
programa y con participación e implicación de los profesionales y directivos de la 
misma. 

6.- Evitar recurrir exclusivamente a los indicadores “clásicos”, la imaginación y el 
conocimiento de la organización son la mejor ayuda para obtener e identificar 
"termómetros" de aspectos que inicialmente nos parecieron "intangibles". 

7.-Garantizar que los objetivos estén definidos claramente antes de pensar en el 
modelo concreto

8. - No intentar muchas metodologías en paralelo o muy complejas y no buscar 
la perfección absoluta

Consejos para la implantación



 Qué no hacer...
 utilizar la evaluación para incrementar el control top-

down desde la dirección.
 copiar un modelo estandarizado de evaluación.
 subestimar la necesidad de formación y comunicación 

para el desarrollo de la evaluación.
 incrementar la complejidad para alcanzar la 

“perfección”.
 subestimar los costes y el esfuerzo de desarrollar la 

propuesta evaluativa.

Qué no hacer…



 Qué hacer...
 utilizar la evaluación como una vía para potenciar los 

objetivos estratégicos.
 asegurarse que los objetivos estratégicos están 

claramente definidos antes de implementar la 
evaluación.

 asegurarse que el máximo nivel directivo apoye el 
modelo y que los directivos de línea se impliquen en el 
proceso.

 realizar una aproximación concreta a cada unidad antes 
de implementar la evaluación.

Qué hacer…



Resistencias ante la evaluación



Reacción negativa que ejercen los individuos o grupos  que pertenecen a una 
organización ante la modificación de algunos parámetros organizativos

 Falta de información: 
 Sustituir una situación conocida por ambigüedad o incertidumbre
 Miedo a lo desconocido
 Beneficios no percibidos

 Factores históricos:
 Experiencias pasadas
 Expectativas incumplidas
 Proyectos no desarrollados

 Amenaza al status quo:
 ¿Quien gana y quien pierde?
 ¿Qué antigüedad tiene el modelo que se quiere cambiar?

 Amenaza al poder:
 Poder formal / Poder informal
 Sistemas de generación de influencia

Resistencia



 Situación de la organización y clima organizativo
 Deficiencias en las variables psicosociales que generan el clima 

organizativo: momento de la organización, contenido del trabajo, carga 
mental, estrés, formación, sistema de promoción, incentivos, dirección

Miedo al fracaso y resistencia a experimentar
 Variables : edad, formación, conocimientos, experiencia
 Incidencia especial en el directivo: mayor responsabilidad, mayor 

repercusión mediática 

Resistencia



 Presión del entorno y cómo es percibida: los referentes externos. 
¿Quién pide la evaluación?

 Experiencias anteriores del cambio: la memoria y los referentes 
pasados. Aprender de la experiencia. 

 Identificar a los actores y diagnosticar los motivos de la resistencias 
al cambio: grado de cohesión de grupos, fuerza de movilización, 
apoyos externos, perdedores y ganadores 

 La gestión de expectativas en relación al modelo de evaluación:

Estrategias de gestión del cambio



La sobre valoración del cambio al 
inicio origina expectativas irrealistas 
que pueden dar lugar al desencanto
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Tanto a la dirección como a los 
empleados les acostumbra a sorprender 
la realidad en la parte la baja de la curva

Muchos programas de cambio se 
consideran finalizados antes de 

demostrar una mejora clara

Frecuentemente los  programas de 
cambio no llegan a la fase de 

“relanzamiento” para conseguir aportar 
los beneficios esperados

Cambio gestionado

Cambio sin  gestionar

Gestión del cambio



 Tipo y alcance del cambio (contenido de la evaluación) y realidad de la organización. 
El acuerdo con las instituciones o reglas del juego vigentes (¿evaluación ajena?).

 Organizar la gestión del cambio. Clarificar fases, recursos y logros a obtener. 
Identificar y gestionar los apoyos internos y externos, dinámicas organizativas, plazos 
y mecanismos de seguimiento. La presión interna y externa para la evaluación.

 La comunicación del cambio: modular tipos de mensaje y destinatarios. 

 Negociación y contraprestaciones o incentivos: contenido del trabajo (amplitud-
profundidad), carga mental, estrés, formación, sistema de promoción, incentivos, 
estilo de liderazgo

 La integración del cambio (la evaluación) en la organización.

Estrategias de gestión de las resistencias



Estrategias de gestión de las resistencias

Los 8 pasos de la gestión del cambio 
(John Kotter)

1) Establecer un sentido de urgencia

2) Formar coaliciones

3) Desarrollar una visión clara

4) Comunicar la visión

5) Eliminar obstáculos

6) Asegurar éxitos a corto plazo

7) Construir sobre el mismo cambio

8) Asentar el cambio en la cultura 
organizativa



“Pues debe considerarse que no hay nada más difícil de 
emprender, ni mas dudoso de hacer, ni triunfar, ni más peligroso 
de manejar, que el introducir nuevas leyes. Se explica: el 
innovador se transforma en enemigo de todos los que se 
beneficiaban con las leyes antiguas, y no se granjea sino la 
amistad tibia de los que se beneficiarán con las nuevas. 

Tibieza en éstos, cuyo origen es, por un lado, el temor a los que 
tienen de su parte a la legislación antigua, y por otro, la 
incredulidad de los hombres, que nunca fían en las cosas 
nuevas hasta que ven sus frutos”.

Maquiavelo, N.: “El Príncipe”. Capítulo VI, “De los principados nuevos que 
se adquieren con las armas propias y el talento personal”

Algunas referencias a considerar



Como decía Peter Druker: 

The greatest danger in times of turbulence is not
the turbulence – it is to act with yesterday’s logic

(el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es 
la turbulencia, es actuar con la lógica de ayer)



¿Y al final?

Y como diría Albert Einstein 

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