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Importancia de las evaluaciones 

Place des évaluations

� Nivel nacional
1960 Estados Unidos /Etats-Unis -1970 Peru/Pérou -1980  
Europa/au niveau européen -1950 Suecia/Suède

� Nivel de las organizaciones no gubernamentales 
(sin fin de lucro) ONG

Agencias para el desarrollo internacional (multilaterale) de EUA, 
Canada, Francia,etc

Agence de développement international

� Nivel de las instituciones internacionales: Banco 

Mundial /Banque Mondiale
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Importancia de las evaluaciones 

Place des évaluations

� Fondos privados y asistencia official al desarollo
fonds privés et l’assistance officielle au développement

� Hasta 80% del pressupuesto : apoyo al 
desarollo para Bangladesh y Népal 

Aide jusqu’à 80% des dépenses en développement pour le 
Bangladesh et le Népal

� los proyectos de salud absorben 15,6 milliones de $  en 

2007 de ayuda bilateral y multilateral y demeustran un aumento 
de17% por ano de 2000 a 2007 

15.6 millions par an en aides, + 17%/an sur 2000-07
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Importancia del financiamento de la ayuda 

internacional Ampleur des $ de l’aide internationale

� % de financiamiento dedicado a las 
evaluaciones    

Part des budgets pour l’évaluation

� 10% (1970s)

� 1% sector de educación ministerio

� 0.7% educación en los districtos

� Chile: 64% del gasto publico es  evaluado
64% des dépenses publiques sont évaluées
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Utilización de las evaluaciones

Utilisation des évaluations

� Utilización de resultados y  proceso
Utilisation des résultats et du processus

Tradicionalmente existen 3 tipos:

� Instrumental

� Conceptual

� simbólico 3 types

� Prevalencia majeure

� Dificultad en la obtención de datos, privilegio de la 
influencia sobre la utilización

Mesure difficile, plutôt influences que utilisation

Introducción Evaluación Propensión Consecuencias



Utilización de las evaluaciones

Utilisation des évaluations

� Comunicación: estilo del informe/reporte, estilo de las 

presentaciones orales, frecuencia de las interacciones con actores 
del proyecto, difusión según el calendario de decisiones

Renforcement des styles et moyens de communication

� Comunidades : desarrollar espacios de intercambio entre 

ambos grupos, Lugar de discusiones, alianzas
Développement de lieux d’échanges entre les deux groupes

� Producción 
Co- producción de la evaluación, decisiones sobre las preguntas, 
colectas de datas, trabajo de campo: datos, entrevistas e  
interpretación comunal

Co-construction de l’évaluation
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Participación en las evaluaciones

Participation aux évaluations

� Amenazas/ Factores amenazadores/ 
Resistancias

� Resistencias del medio (ambiente), de la 
estructura interna del organismo y de la dinámica 
de las interacciones humanas

� (Competencias de trabajar conjunto)

Résistance provenant de l’environnement, de la gestion 
interne, des interactions humaines
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Participación en las evaluaciones

Participation aux évaluations

� Resistencia résistance

� factor de refuerzo facteur renforçant

� Fuentes de  información source d’info.

� Dependiente del uso que la gerencia haga (de la evaluacion) 
dépend de l’utilisation faite par les gesitonnaires

� Factores favorables facteurs favorisants

� Apoyo financiero appui $

� Apoyo de la jerarquía appui hiérarchique

� Beneficios para sociedad bénéfices pour société

� Flexibilidad metodológica flexibilité méthodo.

� Experiencias anteriores exp. antérieures
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Participación en las evaluaciones

Participation aux évaluations

� Definición teórica

Practicar las evaluaciones Participaticion ds les EPP

Actitud positiva para la practica de EPP attitude +

� Componentes dimensions
� Aprendizaje apprentissage

� Espíritu crítico esprit critique

� Trabajo en equipo travail en groupe

� Uso de métodos/metodologia sistemáticos  
emploi de meth. systq
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Propension a la evaluación participativa 

practica Propension envers les EPP
Dimensiones  
teoréticas

Resultados Categorias cualitativas Categorias cuantitativas

Aprendizaje con medios de interacciones 
personales y de intercambio de 
experiencia 

Par l’action et par l’expérience

Nivel de libertad individual
niveau de liberté
individuelle

Nivel de estructuracion
Niveau de structuration

Opportunisto -
opportuniste

Motivado-
motivé

Entusiasto-
enthousiaste 

Espírito crítico ataran un significado negativo al uso 
del espirito crítico y una fuente de 
mejora, cuando hay comentarios

source d’amélioration ou calomnie 
sur stimulation

Objetó de la critica
Sujet de la critique

Nivel de consciencia
Niveau de conscientisation

Emocional- Emotionnel
Reactivo- Réactif
Reflexivo- Réflexif 

Trabajo en 
grupo 

parte de sus rutinas diarias
Para buscar soluciones a las 
problemas

Sur stimulation, pratique habituelle

Pluralismo
Pluralisme des acteurs

Etapas en la consultación del 
grupo

Étapes de la consultation

Miembro- Membre 
Activo- Actif 
Liderazgo- Chef 

Uso de métodos 
sistemáticos 

fue visto de una diversa manera por 
los profesionales y los evaluadores 
(metodóloga contra variedad de 
opiniones y tener confianza en las 
fuentes)
point de vue managérial

Nivel de conocimiento
Niveau de connaissance

Nivel de ayuda
Niveau de support

Principiante- Novice
Experimentado-

Expérimenté
Experto- Expert 



Propension a la evaluación participativa practica

Propension envers les EPP

Dimensiones  
théoriticas

Resultados Categorias cualitativas Categorias cuantitativas/ 
integración en las routinas

Aprendizaje con medios de interacciones 
personales y de intercambio de 
experiencia 

Par l’action et par l’expérience

Nivel de libertad individual
niveau de liberté
individuelle

Nivel de estructuracion
Niveau de structuration

Opportunisto -
opportuniste

Motivado-
motivé

Entusiasto-
enthousiaste 

Espírito crítico ataran un significado negativo al uso 
del espirito crítico y una fuente de 
mejora, cuando hay comentarios

source d’amélioration ou calomnie sur 
stimulation

Objetó de la critica
Sujet de la critique

Nivel de consciencia
Niveau de conscientisation

Emocional- Emotionnel
Reactivo- Réactif
Reflexivo- Réflexif 

Trabajo en grupo parte de sus rutinas diarias
Para buscar solucionnes a las 
problemas

Sur stimulation, pratique habituelle

Pluralismo
Pluralisme des acteurs

Etapas en la consultación del 
grupo

Étapes de la consultation

Miembro- Membre 
Activo- Actif 
Liderazgo- Chef 

Uso de métodos 
sistemáticos 

fue visto de una diversa manera por los 
profesionales y los evaluadores 
(metodóloga contra variedad de 
opiniones y tener confianza en las 
fuentes)
point de vue managérial

Nivel de conocimiento
Niveau de connaissance

Nivel de ayuda
Niveau de support

Principiante- Novice
Experimentado-

Expérimenté
Experto- Expert 



Propension a la evaluación participativa 

practica Propension envers les EPP
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 Volet quantité de la propension 

Faible  Moyen  Fort  

Volet qualité de 

la propension 

Faible Propension  

faible 

  

 

Moyen 

Propension 

intermédiaire 

 

 

Propension 

 élevée 

 

Fort  

  

 

Nivel de propension individual a las EPP
Niveau de propension individuelle aux EPP

Cualidad

Cuantidad

Propension 
baja

Propension 
alta

Propension 
media



Consecuencias 

Conséquences

� Ajustar al perfil de los interlocutores

� Formación, capacitación 
Ajustement aux profils des intervenants

� Ajustar los planes de evaluación participativa: 
calendarios, financiamiento

Modification des plans d’évaluation en conséquence

� Dividir las actividades entre diferentes 
perfiles

Répartition des activités de l’évaluation selon les profiles
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