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Hoy en día es lugar común…

Hablar de Evaluación del Impacto Social
(y realizar Estudios de Línea Base)
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Enfoques de Evaluación

Enfoque Contenido Criterios

1.   EVALUACIÓN
PRIVADA

Análisis de Rentabilidad TIR
VAN

2.   EVALUACIÓN 
“SOCIAL” (ABC)

Beneficios derivados en
función de objetivos 
nacionales de desarrollo

Costos (primarios y 
secundarios)
Beneficios (primarios y 
secundarios)

3.   ANÁLISIS COSTO-
EFICIENCIA (ACE)

Similar Beneficios expresados en 
unidades monetarias
(Métodos directos e 
indirectos : valoración 
contingente, capital 
humano, reposición)

4.  EVALUACIÓN 
EXPERIMENTAL

Comparar lo 
programado contra lo 
ejecutado en función del 
cumplimiento de metas.

Volumen de trabajo
Producto Final
Realizaciones
Coeficientes de rendimiento
Medidas estándar
Series de tiempo
Indicadores comparativos: 
Benchmarking (buenas 
prácticas)
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Evaluación del Impacto Social

Evaluación Impacto Social

Conceptualizar
prácticas

Parámetros 
referenciales

Reconceptualizar
paradigmas



Más allá del 
aspecto normativo

Postulados básicos que 
encierra la evaluación de 
políticas,  programas, 
proyectos y actividades:

Insumo para la toma de 
decisiones: intermediación 
en la cadena de valor para la 
toma de decisiones.

Generación de medidas 
preventivas y correctivas: 
anticipación a situaciones, 
factores coyunturales no 
previsto o de difícil predicción, 
efectos no esperados y no 
buscados. 

EVALUACIÓN:

UNA ACTITUD ANTE 
LAS COSAS Y ANTE LA 
VIDA

UN INSTRUMENTO 
PARA CONSTRUIR EL 
FUTURO
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¿Qué es evaluar?

Estimar, 
apreciar, 

calcular el 
valor de 

algo
(RAE: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS
=3&LEMA=evaluar).

¿Cuál debe ser la 

preocupación: 
definir evaluación

o evaluar?
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http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=evaluar
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IMPACTO:
Huella o señal que deja
(RAE: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=evaluar).
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¿Dónde  esa señal o huella?

www.blogcurioso.com/.../2009/04/arqueria.jpg
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1. PERSONAS destinatarias de las acciones.

2. INSTITUCIONALIDAD en el cual se gestan, promueven, 
desarrollan, ejecutan y se evalúan las acciones

3. CONTEXTO o ENTORNO.

http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2009/04/arqueria.jpg


IMPACTO

+

-

PREVISTO: 
medidas de 
fortalecimiento

NO PREVISTO

DESEADO:
medidas de 
fortalecimiento

NO DESEADO: 
medidas de 
compensación

PREVISTO:
medidas de 
contingencia

NO PREVISTO:
medidas de mitigación
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Modelo simple de probabilidades de ocurrencia de impacto



SOCIAL

Perspectiva de interpretación No es residual, no asistencial

 Encadenamientos económicos (sin contradicción)
 Inclusión política (sin exclusión)

 Vinculación ambiental (sin dicotomía)

Ineludiblemente ligado a una 
concepción de totalidad social:

“Realidad como un todo 
estructurado y dialéctico en el 
cual puede ser conocido cualquier 
hecho” (Kosík 1976: 45).



Implica ruptura de paradigmas

Enfoques Autores

Desarrollo a Escala Humana “Economic as if people mattered”: Small is Beautiful 
(Schumacher).
“La Economía Descalza” y “El Desarrollo a Escala 
Humana” (Manfred Max-Neef: necesidades y 
satisfactores, Streeten, Doyal y Gough).
“The Breakdown of Nations” (Leopold Korh)

Desarrollo Humano El enfoque de Capacidad y el Desarrollo como Libertad 
(Amartya Sen)
Virtudes No-Relativas (Martha Nussbaum)
Seguridad Humana (Sabine Alkire)

Desarrollo Sostenible Nuestro futuro común: Informe Brundtland
Capacity 21, ALIDES.
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Adicionalmente:

Deuda Social: PREALC

Exclusión Social: PRODERE

Riesgo y Vulnerabilidad: Urick y Castells

Ajuste con rostro humano: UNICEF

El desarrollo sin pobreza: Altimir y Boltvinik

Estudios de Calidad de Vida: vigencia actual

Movimiento de los indicadores sociales (Bauer)

Cuestionamiento al PIB como indicador del Desarrollo: Índice de 

Progreso Social (Estes), IDH, Índice de Bienestar Económico 

Sostenible  (ISEW: Dale y Cobb), Hipótesis del Umbral  (Max-

Neef), The Happy Planet Index (Nef).

Dimensiones cognitiva y afectiva del bienestar subjetivo 

(Campbell, Converse y Rodgers).Satisfacción con la Vida

(Veenhoven, Diener, Cummins).Lo que la genta hace y 

experimenta con sus vidas (Schalock,  Keith, Verdugo, Reig). 

Capacidad de las personas para decidir la clase de  vida que 

vale la pena vivir:: Eudaimonia (Aristóteles).



Evaluación del Impacto Social

Evaluación Impacto Social

Conceptualizar
prácticas

Parámetros 
referenciales

Reconceptualizar
paradigmas

Es un enfoque de evaluación, no un criterio más de evaluación 
(incluso literatura inicial sobre el tema afirmaba que se trata de un criterio 

evaluación ex post, más aún había quienes indicaban que solamente se podía 
evaluar impacto hasta tiempo después de finalizada la intervención).



Premisas básicas

1.
Requisitos

2.
Formas

3.
Enfoques

4.
Fines

5. 
Momentos

Validez Externa Cuantitativo Exploratoria Ex
AnteConfiabilidad Interna Descriptiva

Practibilidad Mixta Cualitativo Correlación Concurrente

Objetividad Autoevaluación Causal Ex
PostOportunidad Participante Mixto



1. Requisitos

Requisitos Significa

 Validez Comprobación: verificadores externos  y hechos a
posteriori.

 Confiabilidad Instrumentos aplicados por personas diferentes
deben arrojar resultados comparables.

 Practibilidad Los procedimientos de indagación empírica deben 
estar acordes con recursos y tiempo disponible.

 Objetividad Deben evitarse juicios distorsionados de la 
realidad evaluada.

 Oportunidad Debe llevarse a cabo en el momento en que la 
necesidad de la acción lo señale oportuno.
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2. Formas

Formas Significa

1.   Evaluación Externa Agentes no vinculados directamente.

2.  Evaluación Interna Personas pertenecientes a la entidad 
ejecutora.

3.   Evaluación Mixta Combinación de anteriores.

4. Autoevaluación Como su nombre lo indica quienes 
ejecutan.

5. Evaluación Participante Las personas destinatarias tienen un 
rol o papel protagónico.
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3. Enfoques 

Cuantitativo Cualitativo

 Secuencial y probatorio 

= Etapas ordenadas en 
forma rigurosa.

 Aplica la lógica deductiva 
(va de la teoría a la 
recolección de 
información)

 Parte del planteamiento 
del problema y 
generalmente construye 
hipótesis (central)

 En espiral o circular = 
Fases interactuantes no 
necesariamente 
organizadas en secuencia.

 Parte de una idea que va 
acotándose y una vez 
delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de 
investigación (central).

 Se guía por áreas o 
temas.
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Ambos enfoques son empíricos: se basan en datos.
(Hernández, Fernández y Baptista 1991).



4. Fines

3. Fines Significa

Exploratoria-
Descriptiva

Aproximación o acercamiento inicial para 
proponer o incorporar acciones correctivas
o preventivas.

Correlacional-
Causal

Análisis en profundidad de causas y su fin 
último es proponer o incorporar 
recomendaciones  de políticas para 
cambiar o reforzar situaciones existentes.
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5. Momentos 18

Ejecución

(++)

Evaluación 

Ex Ante: 

toma de decisiones 
iniciales

(+ -)

Evaluación 
Concurrente: 

ajustes y 

(*)

Evaluación

Post: 

aprendizaje



1.   Objeto de   
Evaluación: 

¿Qué 

evaluar?

2.   Estrategia  
Metodológica: 

¿Cómo

evaluar?

19

METODOLOGÍA



1. OBJETO DE EVALUACIÓN

Problema

o

Situación 
a evaluar

•ELABORACIÓN TEÓRICO 
CONCEPTUAL:reconstrucción 
analítica, factores de incidencia y 
los centros o áreas críticas 
(Método del Mapeo o 
Vertebración a partir de un 
índice general).

•FORMULACIÓN HIPOTÉTICA: 
construcción explicativa.

•OPERACIONALIZACIÓN: 
identificación de manera directa 
de las dimensiones del 
problema, sistema de variables e 
indicadores o modelo teórico-
explicativo.
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¿Será cierto que todos los caminos conducen a Roma… ?
21



Tipología de Impactos

1. Impactos sociales de acuerdo con las propiedades y/o 
características del componente o dimensión social del 
impacto deseado, que se traducen y/o reflejan en 
cambios o variaciones en población-objetivo

2. Impactos sociales en el accionar y quehacer institucional 
que se expresan en cambios o variaciones en la 
orientación y direccionalidad de las instituciones u 
organizaciones ejecutoras

3. Impactos sociales reflejados en modificaciones 
significativas en el medio social, como expresión del 
efectos de determinadas políticas, que se traducen en 
cambios o variaciones en variables de interés

4. Impactos sociales derivados de condicionantes, de 
diverso orden, que inciden en la conformación de la red 
de factores generadores de impacto
(encadenamientos)
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1. En población-objetivo

 Satisfacción de necesidades

 Condiciones de vida y de trabajo

 Formas asociativas de producción

 Organización social y participación cultural

 Componentes subjetivos

 Relaciones de poder
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2. En el accionar y quehacer institucional

 Estructura y organización formal: ordenamiento 
administrativo y funcional, marco jurídico-institucional y 
formas de operación

 En la dinámica institucional: clima organizacional y estilos 
de liderazgo y conducción
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3. En el medio social

 Efectos de políticas sociales en variables demográficas

 Efectos de políticas económicas en variables sociales

 Efectos de políticas económicas en variables tecnológicas

 Efectos de políticas económicas y sociales en variables 
ambientales

 Efectos de políticas económicas en variables económicas
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4. En la red de incidencia

Impactos sociales generados por condicionantes derivados:

 Políticas Púbicas

 Capacidad de presión de organizaciones civiles

 Dinámica política

 Relaciones culturales
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Satisfacción de necesidades

 Hábitos y patrones alimenticios

 Acceso a vivienda

 Acceso a servicios básicos (agua, luz. alcantarillado)

 Acceso a servicios de ordenamiento urbano

 Acceso a empleo

 Acceso a servicios de salud

 Acceso a seguridad social

 Acceso a espacios recreativos y culturales
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Condiciones de vida y de trabajo

 Patrones de organización y división social del trabajo

 Organización esfera doméstica

 Condiciones ambientales en centros de trabajo

 Ritmo e intensidad del trabajo

 Duración e intensidad jornada laboral

 Toxicidad que afecta condiciones de salud
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Formas Asociativas de Producción

 De carácter empresarial

 De carácter asociativo: cooperativas

 De carácter comunal: grupos asociativos
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Organización social y y participación cultural

 Redefinición significativa en liderazgos

 Surgimiento de nuevas formas de organización

 Surgimiento, fortalecimiento y consolidación de 
organizaciones o instituciones
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Componentes subjetivos

 Esquemas clásicos de autoridad y jerarquía

 Participación como sujeto activo

 Integración a formas de organización

 Redefinición de las relaciones de equidad
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Relaciones de poder

 Cuotas de participación

 Capacidad de presión política

 Capacidad de incidencia
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Estructura y organización institucionales

 Concepción e intencionalidad de objetivos

 Orientación de políticas

 Direccionalidad

 Normatividad

 Estructura administrativa y organizacional

 Procedimientos, mecanismos, criterios, formularios

 Esquemas asignación de recursos
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Dinámica institucional

 Flujos de información y canales de comunicación

 Relaciones interpersonales

 Mecanismos de distribución y asignación de tareas

 Normas, exigencias y requisitos de cumplimiento de tareas

 Mecanismos de control del cumplimiento de tareas

 Sistemas de supervisión y seguimiento

 Procedimientos, técnicas, instrumentos y criterios de 
evaluación

 Normas, requisitos y periodicidad de presentación de 
informes
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Variables demográficas

 Tasas de mortalidad general e infantil

 Expectativa de vida al nacer

 Patrones de morbilidad

 Tasas de fecundidad

 Distribución espacial población

 Flujos migratorios
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Variables sociales

 Tasas de ocupación/desocupación

 Estructura y distribución ingreso

 Tasas de participación en actividades económicas

 Perfil ocupación/desocupación

 Remuneraciones

 Precios

 Tenencia tierra

 Estructura propiedad
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Variables tecnológicas

 Adopción nuevas tecnologías

 Tecnologías apropiadas

 Capacidad productiva

 Manejo recursos naturales
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Variables ambientales

 Efectos geomorfológicos con incidencia en la modificación de 
ecosistemas naturales y culturales (uso de suelo, sedimentos, 
prácticas de reintegración de nutrientes)

 Efectos en la degradación ambiental (ruptura equilibrio ecológico, 
condiciones del suelo, agua)

 Incidencia en intoxicaciones y aumento de afecciones por uso y 
abuso de agroquímicos

 Deforestación y reducción de áreas protegidas y parques 
nacionales

 Degradación y erosión de suelos

 Impactos en equilibrio hidrológico (contaminación de cauces, uso 
inadecuado de fuentes)

 Efectos en contaminación biológica y química (manejo residuos 
sólidos, descomposición y almacenamiento de alimentos, residuos 
volátiles)

 Impacto en reservas de recursos nos renovables

 En general contaminación ambiental (del aire, sónica, visual)
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Variables económicas

 Efectos recesivos (nivel de actividad económica, absorción 
de fuerza laboral, inversión, flujos de capital)

 Efectos regresivos (distribución de ingresos y rentas, 
contracción gasto público, ampliación informalidad).

 Efectos cruzados: liberalización precios, comercio, tasas de 
interés, apertura, reducción gasto público, privatización de 
servicios estratégicos.

 Efectos negativos: protección del sector agrícola, 
reconversión industrial, orientación de créditos.
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Políticas Públicas

 Políticas de estabilización

 Políticas monetarias

 Políticas fiscales

 Subsidios directos a la producción o servicios

 Subsidios indirectos a la población
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Capacidad de presión de organizaciones civiles

 Capacidad de presión, movilización y acción de 
organizaciones de la sociedad civil

 Organización de demandas y movilización de sectores 
sociales organizados (consumidores, pobladores)

 Acciones reivindicativas actores económicos o sociales 
(sindicatos, cooperativas, organizaciones estudiantiles, 
grupos feministas, asociaciones comunales, asociaciones 
solidaristas, gremios profesionales)

 Movilización de grupos organizados por demandas 
específicas (grupos ecologistas y/o defensa ambiental, 
grupos de vecinos, grupos culturales)
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Dinámica política

 Funcionalidad y estrategias políticas

 Conflictos de competencia entre poderes o instancias 
locales (Municipalidades)

 Capacidad de incidencia ministerial

 Estrategias políticas y económicas en el marco de modelos 
autoritarios o de fuerza

 Condicionados por beneficio/costo económico (excedentes, 
ingresos, acceso a recursos)

 Condicionados por beneficio/costo social (legitimidad o 
prestigio)

 Condicionados por beneficio/costo político (correlación de 
fuerza)
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Relaciones culturales

 Valores culturales

 Normas

 Creencias 

 Prácticas

 Tradiciones

 Actitudes, comportamientos y mentalidades

43



METODOLOGÍA
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1.   Objeto de 

Evaluación: 

¿Qué 
evaluar?

2.  Estrategia  
Metodológica: 

¿Cómo  
evaluar?

METODOLOGÍA



2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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Fases Contenido

1.   Diseño Descripción o bosquejo del proceso evaluativo.

2.  Análisis Recolección e interpretación de información.

3.   Decisiones Identificación y propuestas de medidas.



Fases

Diseño

Análisis

Toma de 
decisiones



1. Diseño

Elementos mínimos Consiste en…

Parámetros Criterios generales de orientación.

Indicadores Señales, signos, muestras o marcas de algún 
suceso, acontecimiento o proceso.
Algunos requisitos: validez, confiabilidad, 
efecto demostración, objetividad y 
pertinencia.

Fuentes de Información Verificadores. Tipos: orales y escritas.

Ubicación Temporal Tiempos: momentos o hitos de relevancia.

Técnicas/instrumentos Auxiliares que facilitan el proceso de 
recolección y ordenamiento de información, 
cuya selección implica triangulación.

Participantes Tipos y niveles de participación y 
responsabilidades.
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Parámetros

ExAnte Concurrente ExPost

Viabilidad inicial Rendimiento Viabilidad resultante

Trascendencia Social Trascendencia Social Trascendencia Social

Criterios generales de orientación conceptual-metodológica
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Indicadores

Requisitos

Validez

Confiabilidad

Efecto demostración

Objetividad

Pertinencia

Tipos

Cifras absolutas

Porcentajes

Promedio y otras medidas de 
tendencia central (mediana. 
Moda)

Tasas de crecimiento

Índices (comparabilidad)
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Señales, signos, muestras o marcas de algún suceso, acontecimiento o 

proceso que ponen en evidencia la magnitud o intensidad de un problema o 

el grado de impacto alcanzado por su atención.

Directos Indirectos

Unidimensionales Multidimensionales



Fuentes de Información

Verificadores o medios de comprobación, cuyo proceso de identificación también 
implica triangulación y clasificación: primaria (trabajo de campo propio de la 

evaluación), secundaria (información disponible recopilada por entes distintos a la 
evaluación) y terciaria (combinación de información de primera mano, 

comentarios, análisis y crítica: metanálisis), 

Orales

Informantes claves

Gestores

Ejecutores

Destinatarios

Organismos de financiación

Otros

Escritas

Documentos-base (diseños,
programas, planes de trabajo, 
memorias, informes, agendas, actas 
de reuniones)

Documentos productos de 
actividades (material didáctico, 
artículos, folletos)

Documentos audiovisuales (fotos,
grabaciones, videos, on-line)

Documentos producidos por 
destinatarios

Información estadística

Investigaciones y estudios, 
bibliografía atinente.

50



Ubicación temporal

Momentos significativos

Identificación idea inicial

Concreción idea

Negociación

Instalación

Inicio actividades

Finalización de actividad, bloque o proceso

Fechas significativas
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En síntesis, se trata más de momentos oportunos y 
propicios, que de fechas arbitrarias.



Técnicas e instrumentos (+ cuantitativo)
52

Técnicas Instrumentos

Censo Universo
Cuestionario (autoadministrado individual o grupal, 
cara a cara, por correo, Internet)

Encuesta
(Encuesta CAP
Encuesta de 
Seguimiento)

Muestra: probabilística o al azar representativa 
(aleatoria simple, estratificada o por racimo) o no 
probabilística (por cuotas o intencionadas)
Cuestionario (autoadministrado individual o grupal, 
cara a cara, por correo, Internet)

Auxiliares que facilitan el proceso de recolección y 
ordenamiento de información



Técnicas e instrumentos (+ cualitativo)
53

Técnicas Tipos Instrumentos

Observación Participante y No Participante Guía de Observación: estructurada, 
semiestructurada y no estructurada

Entrevista Individual o colectiva:
Personas claves u Opinión 
Experta (Panel Experto o 
Método Delfi)

Guía de Entrevista: estructurada,
semiestructurada y no estructurada

Test o Escala 
Sicométrica

Estandarizado: uniformidad en 
su administración y calificación
No Estandarizado: menos 
rigurosidad y aplicación limitada

Escalamiento tipo Likert
Diferencial semántico  
Escalograma de Guttman y Técnica de 
Cornell

Historia de Vida Autobiografía o Biografía Narraciones,  Diarios, Lecturas (factual, 
temática, simbólica), Historia Oral

Focus Group Presenciales y Virtuales Guía de discusión (pregunta generadora), 
reglas de discusión y moderación (equipos 
de grabación o salas de observación) (Juicio 
Grupal Ponderado)

Sociodrama Teatral o común Guión: orden de hechos y elaboración de la 
historia y guía de discusión

Búsquedas Intensivas en Internet (Listserv o Blog), Coreografías,  Obras de Teatro, 
Ferias, Concursos, Exposiciones, Historiografía, Sitio Centinela.



Técnicas e instrumentos  (Análisis de Contenido)

Cuantitativo

Recuento unidades

Cualitativo

Lógica reflejada en la 
combinación y uso de 
categorías

54

Mensajes, textos o discursos, noticias (periódicos, USENET): selección de categorías, 
unidades de análisis y sistema de recuento (medida o análisis), sometidos a un 

protocolo de análisis (análisis de co-ocurrencia,  análisis temáticos y análisis 
comparativo: manual o por medio de software aplicado (T-Lab: Franco Lacio o Atlas-TI).

Instrumentos

Libro de Códigos: interpretación y segmentación del corpus

Ficha de análisis: plantilla para registro de datos



Técnicas e instrumentos  (Estudio de Caso)
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Por su 
finalidad
(Stake 2000)

Por el número
de casos 
(Yin 2003)

Unidad de 
análisis 
(Yin 2003)

Tipo de datos 
(Hernández, Fernández y 
Baptista Op. Cit.)

Intrínsecos Un caso Unidad holística Cuantitativos

Instrumentales Varios casos Unidades 
incrustadas

Cualitativos

Colectivos (de 2 a 10) Mixtos

Significativo, estudiado holísticamente, concluido al resolverse el 
problema, analizados desde diferentes perspectivas y tiene que estar 
contextualizado (Yin 2003 y Creswell 2005).

Analizar profundamente una unidad para 

responder a un planteamiento de problema, 

probar hipótesis o desarrollar teoría 
(Mertens 2005)



Participantes 

Participantes Algunos roles

Niveles de decisión Grupo de Referencia: garantizar información, 
participar en actividades, propiciar clima favorable, 
recibir y dar seguimiento a recomendaciones.

Asesores Asesoría Técnica en diseño, ejecución o evaluación 
de la evaluación.

Responsables Diseño de Evaluación, recopilación de información, 
comunicación e in-formación

Ejecutores Conocimiento y participación en diseño evaluación, 
registrar/suministrar información

Enlace Intermediación

Destinatarios Derecho a participar (APA 2003): consentimiento, 
confidencialidad (Wiersma y Jurs 2005).

Participación plena-Aportes puntuales
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Análisis

Diseño

Toma de 
decisiones



2. Fase de Análisis

Registro Análisis crítico Interpretación

Indagación 
empírica

Procesamiento de
información

Comprender-explicar
el sentido de la 
evaluación
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Registro

Algunas técnicas Ejemplos

Tabulación Manual
Electrónica

Matrices Cuantitativa
Cualitativa

Sinopsis Cuadro (Tabla)
Gráfico
Figura (árbol de problemas, SmartArt).
Recuadro

Visualización Plano
Croquis
Foto
Imagen
Mapa (Sistema de Información Geográfica: ArcView)
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Análisis crítico (1) 
60

Estadística 
descriptiva

Estadística 
inferencial

Análisis 
Multivariado de 
Datos (SPSS)

Presentación datos:
Tabular o gráfica

Análisis de información con 
base en muestras (con o sin 
factor de expansión): 
(representatividad, tamaño y 
error muestral)

Regresión: lineal o múltiple 
(predicción  de 2 ó + 
independiente sobre 1 
dependiente)

ANOVA (varianza/covarianza): 
efecto 2 ó + independientes 
sobre 1 dependiente o viceversa.

Medidas de tendencia 
central o localización: 
Media, Mediana, Moda

Econometría MANOVA: relación 1 ó + 
independientes y 2 ó + 
independientes.

Teoría, Modelo, Hechos, Datos, 
Técnica

Análisis Lineal de Patrones 
(Path Analysis): interrelaciones 
a partir de regresiones 
(influencia)

Medidas de 
variabilidad: intervalo y 
desviación estándar

Teoría de Juegos Análisis de Factores: bloques 
o conjunto de atributos.

Competencia vs. Colaboración
(Coopetencia)
Equidad vs. Asimetría

Otros: análisis discriminantes y 
por conglomerados o cluster, 
escalamiento multidimensional.



Análisis crítico (2)
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Modelo 
Experimental

Modelo cuasi
Experimental

Modelo No
Experimental

Investigación Experimental (Campbell y Stanley 1963)

Con una sola medición: ExPost
Con varias mediciones: ExAnte, Concurrente y ExPost

Serie cronológica Serie cronológica Longitudinales: 
de tendencia, 
de evaluación de 
grupo (cohorte) y 
Panel 
(Hernández, Fernández y Baptista, Op. Cit.)

Con grupo de control
(problema ético) Con o sin grupo de control



Interpretación
62

COMPROBAR:

verificar, confirmar 
la veracidad

COMPARAR:
descubrir relaciones, 

establecer semejanzas y 
diferencias

CONSTRASTAR: 

mostrar diferencias 
notables o condiciones 

opuestas

TRIANGULACIÓN
CONTROL CRUZADO: fuentes de información, datos, instrumentos de 

recolección de información, enfoques teórico-metodológicos y 
perspectivas de interpretación.



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Toma de 
decisiones

Análisis

Diseño



3. Toma de decisiones

Identificar 
medidas 

preventivas/

corrrectivas

Incorporar 
medidas 

preventivas/

correctivas

Evaluar 
resultados de  

medidas 
preventivas/ 
correctivas

Retroalimentar 
toma de 

decisiones con 
base en 

resultados 
medidas 

preventivas/ 
correctivas
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Implica articulación desde la fase misma de diseño



65

Ejecución

(++)

Evaluación 

Ex Ante: 

toma de 
decisiones 
iniciales

(+ -)

Evaluación 
Concurrente: 

ajustes y 
correcciones

(*)

Evaluación Ex 
Post: 

aprendizaje

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS



Dimensiones Análisis Viabilidad

Dimensiones Se refiere a…

Politica Intereses y expectativas actores

Institucional Prácticas organizativas: cultura organizacional

Técnica Existencia, disponibilidad y capacidad para 
movilizar recursos

Financiera Existencia, disponibilidad y capacidad para 
movilizar recursos
monetarios y razón Beneficio/Costo

Jurídica Normativa (marco jurídico-institucional)

Sociocultural Prácticas culturales
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Criterios Viabilidad
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V
I
A

B
I
L
I
D

A
D

 P
O

L
I
T
I
C

A Beneficio/costo 
social, 
económico, 
ambiental, 
institucional y 
propiamente 
político de 
actores

V
I
A

B
I
L
I
D

A
D

 I
N

S
T
I
T
U

C
I
O

N
A

L Estructuras y 
condiciones 
organizativas

Marco 
jurídico-
institucional

Objetivos

Políticas de 
trabajo

Presupuesto

Relaciones 
Internas

Liderazgo

Estilos de 
dirección

VIABILIDAD 
TÉCNICA

Necesidades 
Oferta 

institucional

Inversión

VIABILIDAD 
FINANCIERA

Recursos

Plan de 
Financiamiento

Flujos 
financieros

VIABILIDAD 
JURÍDICA

Legislación 
nacional

Normativa 
institucional

Mandatos 
regulatorios

Valores
I

Actitudes

B

I

L

I

D

Aptitudes

D

S

Normas

Costumbres

I

O

Creencias

U

L

Tradiciones

U

R

A

L



Procedimiento Análisis Viabilidad
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R
e
c
u

r
s
o

s Disponibilidad

Capacidad

Movilización

I
n

s
ti

tu
c
io

n
a
li

d
a
d Capacidad 

Ejecutora

I
n

te
r
e
s
a
d

o
s Actitudes

Problemas Logros



Vialidad Política

Razón Beneficio (+) / Costo (-)

Social Ambiental Económico Político

Legitimidad Acceso recursos Excedentes Fuerza (expresión
de poder)

Prestigio Ingresos

Acceso bienes/servicios
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Acciones o Ideas

evaluadas Grupos Sociales

Intereses/

Expectativas

Confrontación: 

¿ Qué significan las acciones en evaluación para los 

grupos sociales (afectados e involucrados)?

Actitudes

Apoyo (+) Indiferencia ῀ Rechazo (-)

Amplio (+++) Total (--)

Restringido (*) Parcial (-)



Vialidad Técnica 70

Necesidades/
Oferta institucional

Requerimientos de
Inversión

Necesidades
Inversión (Costos)

Volumen demanda Disponibilidad y 
capacidad de 
movilización

Instalación

Capacidad producción 
o prestación servicios

Dotación 
infraestructura

Producción o 
prestación servicios

Capacidad instalada Operación

Acciones similares De transacción

Acciones 
complementarias



Vialidad Institucional

Estructuras y condiciones organizativas 
(formal e informal)

Objetivos (generales y específicos)

Líneas de trabajo

Experiencias previas

Organización Interna

Ejecución presupuestaria

Dinámica funcionamiento (cotidianidad institucional)
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Vialidad Financiera

Recursos
financieros

Plan de 
Financiamiento

Dinámica 
financiera

Proveniencia Garantías y Avales Flujos financieros

Capacidad ejecutoria Retrasos Indicadores
Financieros 
(TIR/VAN/BC/
Rentabilidad Social)
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Vialidad Jurídica

Legislación
nacional

Normativa
institucional

Mandatos
generales

Leyes Ley o decreto de 
creación

Ley de Servicio Civil

Decretos Reglamentos internos Ley de Acoso Sexual

Acuerdos, Convenios, 
Tratados

Ley de Libre Acceso a 
Información

73



Vialidad Sociocultural 74

Correspondencia 
(adecuación) 

factores culturales

Valores

Normas culturales

Tradiciones

Costumbres

Actitudes

Aptitudes

Mentalidades



Ordenamiento y Selección
75

Lista 

de 

Opciones

1

2

3

4

5

6

Ficha 

de 

Análisis

Jerarqui-
zación

Ficha 

De

Consistencia

Inventario 
de 

opciones 
pre

Seleccio-
nadas

1

2

3

Algunos

criterios:

Contribución

Objetivos

Correspondencia

Estrategia

LEYENDA:

1. Muy significativo

2. Significativo

3. Medianamente

4. Poco

5. No significativo

Ordenamiento:

Un criterio

Dos criterios

Más criterios

Contraste 

con propósito 

de impacto

LEYENDA:

1. Correspondencia 

Plena

2. Mediana

3. Poca

4. No hay 

correspondencia
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Ejecución

(++)

Evaluación 

Ex Ante: 

toma de decisiones 
iniciales

(+ -)

Evaluación 
Concurrente: 

ajustes y 
correcciones

(*)

Evaluación 

Ex Post: 
aprendizaje

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS



Dimensiones Análisis de Progreso 
77

Fase de ejecución Criterios Se refiere a…

Instalación Eficacia Cumplimiento 
objetivos

Operación normal Eficiencia Racionalidad uso 
recursos vs.
resultados esperados

Institucionalización Productividad Relación resultados 
obtenidos/recursos



Indicadores Progreso
78

Eficacia

Cumplimiento

Objetivos

y

Metas

Eficiencia Productividad

Racionalidad

Resultados 
obtenidos Vs.

Recursos 
utilizados

Relación

Uso recursos

Pertinencia

Coherencia

Sostenibilidad

Institucionalidad



Procedimiento Análisis Progreso
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¿Qué evaluar en el análisis de progreso?

La Ejecución

El Diseño

Los Efectos

¿ Variaciones?

Continúa 

ejecución

Introducción

Ajustes
No

Sí



Evaluar Diseño

Pertinencia Vigencia

Razón de ser Coherencia

Factores no previstos o situaciones no consideradas 
(imprevistas u omisiones) pueden generar la necesidad de 

variaciones en el diseño inicial
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Evaluar Ejecución
81

¿Qué evaluar en la ejecución?

¿ Cambios?

Medidas 

preventivas y correctivas

Información Básica:
Objetivos, Metas, Actividades, Insumos, Duración

Grado Cumplimiento:
Objetivos, Metas, Actividades, Insumos, Duración

¿Qué hace falta?
Programación/Ejecución

Sí

No



Evaluar Efectos

Problemas-
Tipo

Causas Estrategias

De concepción

De 
comunicación

Organizativos

Financieros

Tecnológicos

De 
Planificación

De 
Participación

Políticos
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Logros Indica-
dores

Factores Consoli-
dación



83

Ejecución

(++)

Evaluación 

Ex Ante: 

toma de 
decisiones iniciales

(+ -)

Evaluación 
Concurrente: 

ajustes y 
correcciones

(*)

Evaluación 

Ex Post: 
aprendizaje

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS



Dimensiones Análisis Resultados 
84

Niveles Se refiere a…

De grupos destinatarios Percepciones y valoraciones:
Condiciones materiales de vida
Condiciones no materiales
Condiciones de trabajo
Formas asociativas de producción
Organización social y participación cultural
Hábitos, tradiciones, costumbres
Correlación de fuerza

Contexto institucional Percepciones y valoraciones:
Funcionamiento operativo
Validez procedimientos
Pertinencia métodos de trabajo
Funcionamiento efectivo coordinación
Conducción procesos
Convocatoria, animación, permanencia

Medio social Efectos observables en variables
Efectos red de incidencia



Indicadores Resultados
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Eficacia

Cumplimiento

Objetivos

y

Metas

Eficiencia Productividad

Racionalidad

Resultados 
obtenidos Vs.

Recursos 
utilizados

Relación

Uso recursos

Pertinencia

Coherencia

Sostenibilidad

Institucionalidad



Procedimiento Análisis Resultados

Nivel Resultado Consiste en…

1 PRODUCTOS Resultados concretos

2 EFECTOS Resultados obtenidos a partir de 
utilización de productos

3 IMPACTOS 
(propiamente
dichos)

Resultados obtenidos a partir de 
utilización de efectos, con mayor 
permanencia en tiempo y espacio

86

¿Qué evaluar en el análisis de resultados?



Evaluar productos
87

Cantidad productos Calidad productos

necesidad/idoneidad

¿Hasta qué punto los productos se deben   
a la acción evaluada?



Evaluar efectos

Efectos Consiste en

Concretos Aportes real y efectivo a la situación que originó 
la intervención evaluada

Procesales Generación de condiciones más favorables para 
enfrentar la situación que originó la intervención 
evaluada

Demostrativos Constituyen ejemplo para generar otras 
iniciativas

Multiplicativos Capacidad de reproducción y trasmisión de 
conocimientos, información, experiencias
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Evaluar impactos

Impactos: cambios o variaciones observables en:

Desarrollo de capacidades para interactuar y actuar de los grupos 
destinatarios

Estructura y funcionamiento institucional-organizativo

Contexto y en las acciones de actores
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Evaluación del Impacto Social

Evaluación Impacto Social

Conceptualizar
prácticas

Parámetros 
referenciales

Reconceptualizar
paradigmas

Es un enfoque de evaluación, no un criterio más de evaluación 
(incluso literatura inicial sobre el tema afirmaba que se trata de un criterio 

evaluación ex post, más aún había quienes indicaban que solamente se podía 
evaluar impacto hasta tiempo después de finalizada la intervención).



Factores a enfrentar

 Problemas 
actitudinales: 
personalismo

 Concepciones: 
maestra, juez, 
árbitro, fiscal

 Falta de claridad y 
precisión

 Deficiencias en 
registros de 
información

 Dificultades 
operativas: costos

 Participación

 Problemas 
epistemológicos: 
relaciones de 
causalidad, 
instrumentos, 
valoración y 
estandarización

 Problemas 
metodológicos: 
¿qué evaluar? y 
¿cómo evaluar?

 Elaboración de 
informes
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Factores a superar

Trabajo en Equipo Cultura evaluativa

Crítica y Autocrítica

Coordinación

Complementariedad

Transdisciplinariedad

 Información como 
bien público

Gobierno electrónico 
como medio

¿Qué decir? ¿Cómo 
decirlo y ¿Cuál es el 
momento oportuno?

 Factor presencial

 Hábito registro 
información

 Construcción ad hoc 
sistemas indicadores

 Perfeccionamiento 
instrumentos   

 Participación como 
derecho

 In-vestigare

 In-formar
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COMPONENTES 93

PROMOCIÓN

Actor-Líder

Base social de apoyo

INVESTIGACIÓN

Población meta

Instrumentos

Sistematización

Difusión resultados

PROGRAMACIÓN

Prioridades

Objetivos

Plazos Recursos

ORGANIZACIÓN

Coordinación

(Grupos de Trabajo: 
procedimientos, comunicación,  

motivación)

Administración

(Recursos: gestión, control, 
rendición cuentas)

EVALUACIÓN



PERFIL
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CUALIDADES Capacidad de Trabajo
Capacidad de dirección
Paciencia
Tacto
Sentido Común

CONOCIMIENTOS Planificación
Metodología de Investigación
Administración
Relaciones Públicas

HABILIDADES Hablar en Público
Expresarse en forma sencilla y clara
Trasmitir información, experiencias y conocimientos

SABER: Escuchar
Involucrar a personas interesadas y afectadas
Respetar tradiciones, normas, costumbres, valores
Sugerir, nunca imponer
Ser objetivo/a
Tomar decisiones oportunas y apropiadas

PROCURAR: Ser aceptado/a
Ser respetado/a
Estar asesorado/a

EVITAR: Creer o aceptar que las demás personas piensen que por su sola 
presencia, como por arte de magia se resolverán todas las 
situaciones



Hoy en día es lugar común…

¿Hablar de Evaluación del Impacto Social
y realizar Estudios de Línea Base?
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http://www.jardineria.pro/wp-content/uploads/2010/07/arx1208474012v-300x253.jpg



Tendremos más frutos si asumimos a
la Evaluación del Impacto Social

como lo que realmente es:

Una FUNCIÓN ÉTICA

http://www.prfrogui.com/geocities/flora.htm
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