
CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN EXISTENTES 

En este capítulo se definirá el concepto de Evaluación. Además se hará la descripción 

de algunas metodologías de evaluación ya existentes; que se consideran relevantes para 

el desarrollo de esta tesis.  

 

3.1 ¿Qué es la Evaluación? 

La evaluación no debe ser considerada como una actividad aislada y autosuficiente. Ella 

forma parte del proceso de planificación de la política social, generando una 

retroalimentación que permite elegir entre diversos proyectos, de acuerdo con su 

eficacia y eficiencia. Asimismo, analiza los logros obtenidos por esos proyectos,  

creando la posibilidad de modificar las acciones y reorientarlas hacia el fin propuesto. 

 

Hay diferentes modelos de evaluación, que derivan tanto del objeto a evaluar como de 

la formación académica de quienes realizan esa tarea. Sin embargo, lo constante es, por 

un lado, la pretensión de comparar un patrón de deseabilidad con la realidad y, por otro 

lado, la preocupación  por alcanzar eficazmente los objetivos planteados. “Evaluar es 

fijar el valor de una cosa; para hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se 

compara aquello a evaluar respecto de un criterio o patrón determinado”(5) 

 

En la literatura encontramos que una correcta  evaluación se define como una 

evaluación que incluye seguimiento, un proceso evaluativo, evaluación de costo-

beneficio, y una evaluación de impacto. 
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La evaluación debe distinguirse del seguimiento. Éste  “es el examen continuo o 

periódico que efectúa la administración, en todos sus niveles jerárquicos, de la manera 

en que se está ejecutando una actividad. Con ello, se busca asegurar  que la entrega de 

insumos, los calendarios de trabajo, los productos esperados se conformen a metas 

establecidas y que otras acciones que son necesarias progresen de acuerdo con el plan 

trazado”(14)  

 

El seguimiento ayuda a determinar si el proyecto se ha llevado a cabo tal y como se 

planteó en un inicio, aportando  información sobre la etapa  en que se encuentra,  y 

permitiendo  identificar problemas y establecer su origen. 

 

Así, mientras el seguimiento o monitoreo es una actividad administrativa interna que se 

realiza durante el periodo de ejecución y operación, la evaluación puede llevarse a cabo 

tanto antes, durante  la implementación como al concluir la misma o algún tiempo 

después, cuando se prevé que el proyecto ha provocado todo su impacto. Por otro lado, 

la evaluación tanto interna como externa se ocupa de quiénes se han beneficiado, de qué 

manera, en qué medida y por qué. 

 

El proceso de evaluación se relaciona con el cómo  marcha el proyecto y se enfoca en el 

servicio que debe brindar. 

 

La evaluación del  costo-beneficio o costo-efectividad determina  el costo del proyecto 

(monetario o no monetario) especialmente en relación con posibles  procesos 

alternativos  haciendo uso de los mismos recursos. El análisis costo-beneficio busca  
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medir  la eficiencia económica del proyecto, es decir, los costos del mismo contra sus 

beneficios; sin embargo  en proyectos de investigación de carácter social  no es posible 

determinar todos los beneficios en términos monetarios.  

 

Finalmente la evaluación de impacto  esta prevista para determinar más ampliamente si 

el proyecto ha tenido los efectos deseados en los usuarios (personas, instituciones), y 

cómo esos efectos son atribuibles  a la intervención del proyecto. De igual manera  

ayuda a  estudiar las consecuencias  (positivas o negativas) en los usuarios. 

 

Se ha dicho que el objeto de la investigación evaluativa es comparar los efectos de un 

programa con las metas que se propuso alcanzar a fin de contribuir a la toma de 

decisiones.  Bajo este concepto de evaluación  puede existir una sobreestimación de las 

metas y ello implica que, independientemente de la calidad del diseño y de la 

implementación, se consideren fracasos  aquellos proyectos que no las han alcanzado 

aun cuando, desde otra perspectiva, puedan  haber sido exitosos. También existe el 

riesgo contrario; la subestimación de las metas. En cuyo caso los proyectos mal 

concebidos y ejecutados podrían tener una evaluación inadecuadamente positiva, debido 

a que sus formuladores fueron cautos en el momento de planear las metas. 

 

3.3 Tipos de Evaluación 

No todas las evaluaciones son iguales. Pueden establecerse diferencias entre ellas según 

variados criterios, tales como el tiempo de su realización y los objetivos que persiguen, 

quiénes las realizan, la escala que asumen, entre otras. 
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3.3.1 En Función del Momento en Que Se Realiza y los Objetivos Que Persigue 

Evaluación ex ante 

 Tiene por finalidad proporcionar criterios racionales para una importante decisión 

cualitativa: si el proyecto debe o no implementarse. También permite ordenar los 

proyectos según su eficiencia para alcanzar los objetivos perseguidos. 

 

Tanto el análisis costo-beneficio como el análisis costo-efectividad son metodologías 

aptas para la evaluación ex ante. 

 

Evaluación durante la ejecución del proyecto 

El objetivo de la evaluación durante la ejecución del proyecto es reorientar 

continuamente el proyecto hacia el logro de sus objetivos. 

 

Debe  insistirse en el hecho de que, en la evaluación de un proyecto en ejecución lo más 

importante es que la metodología sea lo suficientemente sencilla, para que los 

administradores y el líder del proyecto realmente puedan usarla. La experiencia 

internacional hace evidente el hecho de que los modelos más sofisticados de evaluación 

pierden sentido porque no son dominados y, por esa razón, no se utilizan. 

 

Evaluación ex post 

“Disponer de evaluaciones ex post de proyectos en curso o ya realizados resulta 

fundamental para mejorar el diseño de los mismos”.(2) La evaluación terminal, es el 

estudio que se realiza después de que el proyecto ha terminado para así observar si se 

alcanzaron o no los resultados esperados y los factores que actuaron en el proceso. 
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Es necesario distinguir la situación de los proyectos que están en curso de aquellos que 

ya han concluido. Ambos tipos se evalúan buscando obtener elementos de juicio para la 

adopción de decisiones cualitativas y  cuantitativas. 

 

En los proyectos en ejecución, lo cualitativo tiene que ver con la decisión de si 

continuar con el proyecto o no proseguir con él, mientras que en los proyectos 

terminados  lo cualitativo tiene que ver con el uso futuro de la experiencia realizada. 

 

3.3.2 En Función De Quién Realiza La Evaluación 

Evaluación externa 

Es la realizada por personas ajenas a la organización, lo que asegura la objetividad en 

cuanto a apreciación del funcionamiento y resultados del proyecto. Supuestamente, esos 

evaluadores tienen mayor experiencia en actividades de esta especie y, por lo mismo, se 

piensa que podrán comparar los resultados obtenidos en el caso concreto  con otros 

similares que les haya tocado conocer con anterioridad, pudiendo realizar así 

constataciones sobre la eficacia y eficiencia de diferentes soluciones a los problemas 

enfrentados. 

 

Sin embargo, se ha afirmado que las evaluaciones externas tienden a dar más 

importancia al método de evaluación que al conocimiento sustantivo del área en la que 

se desarrolló el proyecto. La mayor ventaja del evaluador externo estaría en su 

conocimiento de la metodología de evaluación y su debilidad, se establece, en el área 

sustantiva y en las especificidades del proyecto. 
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Evaluación interna 

 Se lleva a cabo dentro de la organización gestora del proyecto. En contra de esta forma 

de evaluación se sostiene que daría menores garantías de objetividad, ya que la 

organización agente sería juez y parte. 

 

Evaluación mixta 

Es la que busca combinar los tipos de evaluación interna y externa. Haciendo que 

evaluadores externos realicen su trabajo en estrecho contacto y con la participación de 

los miembros del proyecto a evaluar. De esta manera se pretende   superar las 

dificultades, al mismo tiempo que se preservan las ventajas de ambas. 

 

Evaluación participativa  

El objetivo de este tipo de evaluación es minimizar la distancia que existe entre el 

evaluador y los beneficiarios. Se utiliza particularmente para pequeños proyectos, que 

buscan adoptar los cambios  propuestos mediante  la creación de condiciones para que 

se genere una respuesta interna del grupo. 

 

3.4 Metodologías de Evaluación del Impacto 

La evaluación de impacto busca apreciar en qué medida el proyecto alcanza sus 

objetivos y cuáles son sus efectos secundarios y puede ser llevada a cabo durante o 

después de finalizado el proyecto. 

 

Evaluación por pares tradicional y modificada 
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La tradicional recurre a la selección de pares que determinan el mérito de un proyecto, y 

la modificada recurre a pares que además de medir el mérito del proyecto en cuanto a 

valor en sí y pertinencia, son capaces de medir el impacto socioeconómico esperado del 

proyecto. 

 

Encuesta a usuarios 

Se pregunta a los usuarios del proyecto sobre su opinión respecto a los resultados o 

impacto del proyecto.   Útil para la evaluación ex post, aunque también aplicable en la 

evaluación ex ante. Este método se emplea  también en el proceso de evaluar productos 

y hasta instituciones al conocer la opinión de los usuarios sobre el valor o utilidad que 

tienen para ellos esos productos ó instituciones. 

 

Método del costo – beneficio (costo-efectividad) 

Cuando puede definirse en términos monetarios el flujo de recursos a utilizar y los 

beneficios a obtener.   Se considera la metodología más recomendable y es la más 

frecuentemente utilizada y la preferente por los organismos financieros internacionales. 

Los pasos para el método costo-beneficio y costo–efectividad  consisten en identificar 

todos los costos y beneficios del proyecto  para calcular la razón costo-efectividad. Una 

tos y beneficios se han determinado  la razón costo-efectividad(R) será:  

esta razón facilita el cálculo de la eficiencia, pudiendo hacer un rápido 

análisis a partir de los siguientes casos posibles: 

 

vez que  los cos

i R>1 : el beneficio económico obtenido es mayor que el costo inicial. 

to
beneficioR

cos
=

S

Si R=1: el beneficio económico y el costo fueron iguales. 
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Si R<1:  significa que el costo económico del proyecto fue mayor a los beneficios 

studio de casos

obtenidos. 

 

E  

s  implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen 

so de indicadores parciales integrados

El estudio de caso

detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés. Es de 

gran  valor como apoyo para la formulación de políticas públicas y corporativas, así 

como para la actividad educativa. 

 

U  

dores de varios campos o sectores de manera 

ublicaciones e impacto ISI 

Incorpora a la evaluación ex ante indica

que se compara un proyecto con otros proyectos alternativos.   Útil para política, pero 

dependiente de criterios de ponderación.   Se utiliza por los organismos financieros 

internacionales cuando no es aplicable el método de costo – beneficio. 

 

P  

pendiente que registra las publicaciones arbitradas y mide 

 el método de evaluación de la producción de artículos generalmente aceptado que 

El ISI es una institución inde

el impacto  permitiendo evaluar a investigadores, instituciones y países por área del 

conocimiento y campo de patentes.  

  

Es

resulta de las investigaciones de ciencia básica. Es el que aplica la International 

Scientific Indicators (ISI) con base en Philadelfia, EUA.   Esta institución no 

gubernamental y no comercial ha creado un sistema de información sobre todas las 
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publicaciones científicas que, de acuerdo al criterio de pares, son dignas de monitoreo 

de todos los artículos que publican, incluyendo un sistema de contabilidad de citas entre 

artículos. De este último sistema se obtiene un indicador llamado “impacto” de una 

publicación dada.   

 

Como el sistema de información ISI permite llevar la contabilidad de todos y cada uno 

.5  Sistemas de Indicadores para Evaluar 

aciones institucionales que combinan 

a implementación de una evaluación basada en un sistema de indicadores requiere la 

de los investigadores por área del conocimiento, por institución y por país, se ha 

convertido en un instrumento ampliamente aceptado de evaluación de investigadores y 

de instituciones de investigación, e incluso de países.  

 

3

Existen acercamientos o tipos de evalu

procedimientos  metodológicos para evaluar alcances y limitaciones. Por esto se tienen 

que integrar  sistemas de indicadores para evaluar que se intenta plasmar sobre un 

aspecto de una institución en una o varias cifras, para así contribuir a la toma de 

decisiones y tener puntos de referencia claros sobre aspectos básicos. 

 

L

existencia de condiciones de carácter subjetivo y objetivo. El carácter subjetivo se 

traduce como la perspectiva estratégica del desarrollo y mejoramiento de la institución. 

El carácter objetivo  establece los mecanismos claros para la programación y 

seguimiento de los procesos. 
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Los indicadores son útiles para la planeación y gestión en general, y tienen como 

objetivos principales: 

• Generar información útil que permita mejorar un proceso de toma de decisiones 

relacionadas con la asignación y ejecución de los recursos de inversión. 

• Efectuar seguimiento de los diferentes procesos de la gestión de proyectos al 

interior de una administración territorial y tomar los correctivos que permitan 

mejorar la eficiencia y la eficacia del proceso general de la inversión. 

• Evaluar el impacto de la inversión sobre su contribución al desarrollo, en 

términos de mejoramiento de la calidad de vida en una población. 

 

Un sistema de indicadores conduce a desarrollar o complementar  con elementos que se 

pueden derivar de  acercamientos como encuestas de opinión, inspecciones o resultados 

de otras evaluaciones; es una herramienta que utilizada con otras  logra el mejoramiento 

y la consolidación de proyectos. 

 

Los sistemas de indicadores establecen un mecanismo que garantiza la continua 

actualización con base en los resultados y el impacto de las inversiones. 

 

Los indicadores pueden ser sencillos o complejos de acuerdo con la situación a que se 

refieran, igualmente pueden clasificarse según sirvan como insumo a un proceso o sean 

resultado de un proceso en particular. 
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El modelo o sistema de indicadores pretende cubrir de manera general el conjunto de las 

actividades de la institución a partir de las funciones que realiza, de los elementos 

sistémicos que la integran, así como de las grandes dimensiones de la calidad. 

 

3.5.1  Tipos de Indicadores 

Los indicadores se clasifican siguiendo el ciclo del proyecto, es decir, existen 

indicadores que apoyan la formulación de proyectos o de diagnóstico, indicadores que 

apoyan el seguimiento de los mismos o de ejecución; y los indicadores de resultado o 

impacto del proyecto.   

 

Indicadores de diagnóstico 

Son la base para la planificación del desarrollo, pues establecen el nivel de calidad de 

vida de una población dada en un momento determinado. Se basan en el concepto de 

desarrollo y permiten identificar la situación social, económica de la población y el 

territorio determinado. Permiten definir y precisar las necesidades y prioridades en los 

diferentes sectores. 

 

Los proyecto de investigación benefician a la sociedad ya sea de manera indirecta  

(avances científicos) o de manera directa  (proyectos educativos); en ambos casos es 

posible determinar indicadores diagnóstico, pero para los proyectos de investigación 

con un impacto social directo será más fácil ya que no se necesitará esperar mucho 

tiempo para conocer los efectos en la población. 
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Indicadores de seguimiento 

Aportan información relacionada con el comportamiento de las variables que 

intervienen en la ejecución del proyecto. Deben medir la eficiencia y eficacia, para que 

sea posible introducir  cambios durante el proceso de ejecución. 

 

Estos indicadores pueden ser útiles para asegurar y conducir la ejecución, pero también 

pueden utilizarse como insumos para preparar y ejecutar nuevos proyectos  pues 

informan sobre áreas críticas que se pueden presentar en la ejecución y sobre las cuales 

se pueden presentar medidas de prevención. Los principales indicadores de seguimiento 

son: indicador de eficiencia, indicador de calidad. 

 

Indicadores de evaluación de resultados 

Permiten verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y su contribución al 

desarrollo. Para su definición se deberán tener en cuenta las principales variables que 

determinan la operación, la producción y el efecto. Expresan el grado de obtención de 

los beneficios previstos con el proyecto. Suministran información para la obtención de 

parámetros de operación  para la preparación de nuevos programas y proyectos. Los 

principales indicadores de resultados son: indicador de eficiencia, indicador de 

cobertura, indicador de calidad, indicador de impacto. 

 

Para validar un modelo o sistema de indicadores se evalúa cada indicador a partir de los 

siguientes criterios: validez, confiabilidad,  estabilidad temporal, relevancia, utilidad 

factibilidad, facilidad de interpretación, cobertura.  
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3.6 Investigación Evaluativa Por Muestreo 

Cada vez se utiliza más la encuesta por muestreo en combinación con otros métodos 

para la evaluación de proyectos y programas  de investigación.  Esta investigación se 

puede definir como: “… un estudio en el cual la información se obtiene de una fracción 

de la población seleccionada para representar al conjunto.”(10) Es una buena 

herramienta  para realizar evaluaciones de proyectos que tienen incidencia social. 

Dependiendo del objetivo de  la investigación evaluativa por muestreo  se pueden 

definir varios tipos. 

 

3.6.1 Tipos de  Investigación Evaluativa por Muestreo 

Evaluación formativa ó  Evaluación Sumatoria: la evaluación de la investigación es 

formativa en cuanto intenta proporcionar base de diagnóstico para revisar, mejorar u 

orientar un programa o proyecto en marcha. Por el contrario, la evaluación sumatoria 

tiene como objetivo suministrar una apreciación global de un proyecto, indicando los 

principales resultados. 

 

Evaluación de efectos contra proceso: el tipo más común de estudio evaluativo es el 

que enfatiza efectos; es decir el grado en el cual  la intervención logró sus objetivos 

originales. Uno de los mayores desafíos al diseñar encuestas de medición de efectos es 

crear las condiciones que permitan la asignación de causalidad del proyecto o programa. 

Otros estudios se preocupan fundamentalmente del proceso o de los medios por los 

cuales se obtuvo la intervención. 
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Evaluación a corto plazo contra evaluación a largo plazo: los estudios de evaluación 

también difieren en su enfoque temporal. Algunos tienen relación sólo con el impacto 

de una intervención sobre metas inmediatas, mientras que otros se refieren a dicho 

impacto sobre objetivos a largo plazo. En muchos aspectos las evaluaciones a corto 

plazo presentan menos problemas, pero corren el riesgo de una limitación excesiva. 

 

3.7 Métodos Recomendados Por la OCDE 

Considerando los métodos de evaluación recomendados por la OECD y antes 

mencionados, más el sistema del ISI para evaluar la producción científica y tecnológica 

y su impacto, se tiene la siguiente tabla que muestra al sujeto a evaluar y el método 

recomendado.  

 
Sujetos de evaluación y método recomendado 

Investigador Producción e Impacto Método 
ISI 

Proyecto C. Básica  
- Formación RH 
-     Producción             

Evaluación de pares 
Costo Beneficio, Encuesta y 
seguimiento 
Método ISI 
 

Proyecto Inv. Aplicada               Indicadores Sectoriales 
Proyecto Des. Tecnológico         Costo Beneficio 
Programa Costo Beneficio,  Indicadores 

Sectoriales, ISI 
Institución de Inv.                    Producción e Impacto   Método 

ISI 
Sector (salud, energía, etc.)      Indicadores Sectoriales 
Sector Ciencia y Tecnología       Indicadores Sectoriales, Modelo 

econométrico 
País (competitividad)                Indicadores Internos, Encuesta 

Figura 3.1 Métodos de Evaluación Recomendados por la OECD 
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