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GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES INTERMEDIAS DE PLANES,
PROGRAMAS O PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA – SINEACE

1. OBJETIVO
Establecer el conjunto estandarizado de procedimientos que deben seguirse en la
conducción de actividades de evaluación intermedia de un plan, programa o proyecto,
en el marco de las actividades y funciones del Sineace.
2. ALCANCE
La presente guía es de aplicación a todas las actividades de evaluación intermedia de
un plan, programa o proyecto que sean realizadas por las dependencias en el ámbito
de sus respectivas competencias, incluyendo los procesos de evaluación conducidas
por la propia entidad, evaluaciones conducidas por consultores o instituciones
externas, o evaluaciones de carácter mixto en que participen funcionarios o
especialistas del Sineace.
3. PROCEDIMIENTOS
3.1. Planificación de evaluaciones intermedias
El proceso de planificación de una evaluación intermedia comprende las
actividades de conformación de equipos de evaluación, la revisión del marco
conceptual y de antecedentes, la determinación de los objetivos, el análisis del
contexto social e institucional, la discusión y coordinación con actores locales, y
la elaboración del plan de evaluación intermedia. Estas actividades se realizan
siguiendo las pautas señaladas a continuación:
3.1.1. Conformación de la comisión de evaluación intermedia
La persona a quien se asigne la responsabilidad de liderar y conducir una
evaluación intermedia convoca a los actores del proceso para formar una
comisión de evaluación, previa aprobación del jefe de la dependencia a la que
pertenece, integrada por personas con funciones técnicas, políticas y
administrativas clave en la institución o las instituciones involucradas, además
de representantes de la población objetivo o beneficiarios del programa o
proyecto que es objeto de evaluación. La convocatoria está dirigida a personas
que participan en el proceso o la intervención desde su inicio, y también a
nuevos actores que potencialmente puedan contribuir con el desarrollo de la
evaluación por su conocimiento de experto o representatividad.
Una vez conformada la comisión, se establece su organización interna y se
distribuyen las funciones que han de desempeñar sus miembros: directivas,
técnicas, administrativas, consultivas o de apoyo, según las necesidades del
proceso de evaluación y las responsabilidades que puedan asumir los
integrantes. Los acuerdos que se tomen al respecto quedan registrados en un
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acta suscrita por los miembros, y se debe crear también un directorio con sus
datos de contacto.
3.1.2. Revisión del marco conceptual y de antecedentes del proceso de evaluación
Luego de establecerse la organización y funciones de la comisión y sus
miembros, se presenta y discute en ella, los antecedentes y el marco
conceptual del programa o proyecto que será objeto de evaluación. En
concreto, se revisan los objetivos, líneas de acción, resultados esperados y
metas e indicadores planteados originalmente al iniciarse el programa,
proyecto o intervención que se pretende evaluar a un nivel intermedio.
Asimismo, se revisa y discute también el marco conceptual en el que se
sostiene la iniciativa, además de otros documentos o aportes de los miembros
que ofrezcan información complementaria, contextual y de actualización sobre
el avance de la iniciativa desde su inicio hasta el momento en que se realizará
la evaluación intermedia (incluyendo evaluaciones o diagnósticos previos, de
haberlos). El resultado de esta actividad sirve como punto de partida para la
definición de los objetivos del proceso de evaluación intermedia.
3.1.3. Determinación de los objetivos y alcances de la evaluación intermedia
Con base en la discusión de los antecedentes, el marco conceptual y el estado
de la iniciativa, la comisión de evaluación intermedia discute y determina los
objetivos de la evaluación y las dimensiones o aspectos que serán evaluados,
a un nivel general. En este punto, se ha de tomar en cuenta qué condiciones
pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo y logro de los objetivos de la
evaluación intermedia. El planteamiento de estos objetivos puede considerar
aspectos específicos referidos a nuevas situaciones no previstas en el diseño
original del plan, programa o proyecto. Por ejemplo, la discusión de los
objetivos de la evaluación intermedia puede integrar preguntas acerca del
diseño, la ejecución o las posibilidades reales de alcanzar las metas y medidas
que podrían implementarse para superar obstáculos. Los resultados del
diálogo sobre objetivos y aspectos a ser evaluados quedan plasmados en un
acta suscrita por los integrantes de la comisión.
En este procedimiento se toma en cuenta que la evaluación intermedia se
orienta a analizar el funcionamiento del plan, programa o proyecto y a
determinar si existen diferencias entre el funcionamiento real y el previsto
inicialmente. La discusión de objetivos a este nivel puede girar en torno a
temas de cobertura y proceso:
i.

Evaluación de la cobertura, en que se analiza si el plan, programa o
proyecto cubre todos los objetivos previstos y si llega a todas las partes
interesadas para los que se había pensado, determinando, si procede,
los sesgos de cobertura existentes y las causas que los han motivado.

ii.

Evaluación del proceso (seguimiento), en que se analiza el
funcionamiento del plan, programa o proyecto, buscando verificar si
su desarrollo sigue las pautas previstas. Implica la revisión de los
elementos constitutivos (personales, funcionales y materiales), la
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calidad de las actividades, la distribución del tiempo y del trabajo, la
utilización de recursos, entre otros aspectos asociados.1
iii.

Análisis y evaluación de aspectos emergentes, en que se realiza un
examen y valoración de los resultados no esperados surgidos en el
proceso, los cambios en el contexto y en los actores involucrados, y en
general los factores y situaciones que, real o potencialmente, pueden
obstaculizar el logro de las metas o contribuir al éxito del plan,
programa o proyecto.

3.1.4. Análisis del contexto social e institucional
La planificación para la realización de la evaluación intermedia incluye un
análisis del contexto social, político e institucional referido al momento en que
se pretende realizar la evaluación. Para el análisis del contexto resulta
relevante utilizar la técnica de la revisión o análisis documental al inicio de la
evaluación intermedia. Parte de la documentación que pueden revisar los
evaluadores está constituida por: legislación sobre el tema a evaluar, memorias
de los propios planes, programas, proyectos o políticas llevadas a cabo, fuentes
estadísticas oficiales, datos de partida y su evolución durante la ejecución del
plan, programa o proyecto. Para el análisis del contexto también se puede
considerar entrevistar o encuestar a algunos actores que podrían aportar
información sobre el proceso, además de ofrecer información sobre
determinados factores que pueden favorecer o limitar la ejecución de las
actividades de evaluación.
El análisis del contexto puede incluir los siguientes aspectos:
i.

Contexto inicial que sustenta el plan, programa o proyecto.

ii.

Análisis de la evolución del contexto.

iii.

Contexto al momento de realizar la evaluación.

Los resultados de este análisis luego son incluidos en el plan de evaluación
intermedia. Como parte de esta tarea, se puede poner en discusión, por
ejemplo, qué cambios observables se han producido en el entorno donde se
realizará la evaluación, qué nuevas situaciones se presentan, si existen o no
otras iniciativas de mejora de la calidad educativa en ejecución, si se han
producido o no modificaciones en el plano normativo, entre otros aspectos de
interés en relación con el proceso de evaluación.
3.1.4.1. Identificación de actores involucrados en el proceso de evaluación
Como parte del análisis del contexto social e institucional en que se realiza
la evaluación intermedia, se explora e identifica la presencia de actores,
grupos sociales u organizaciones locales que de manera directa o indirecta
se verán involucrados en el proceso, ya sea como interlocutores,
colaboradores, participantes, observadores o miembros de la población a
la que está dirigida la iniciativa (como docentes, estudiantes, padres,

1

Tejedor (2000), p. 327: “Evaluación de la implementación”.
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personal administrativo, funcionarios u otros). Estos actores se pueden
clasificar en dos tipos generales:
i.

Actores directamente comprometidos con el desarrollo del plan,
programa o proyecto; y

ii.

actores cuya toma de posición y aportes inciden en el desarrollo
del plan, programa o proyecto, ya sea por sus potenciales
contribuciones o por la capacidad de veto que podrían tener.2

Esta parte del análisis implica el reconocimiento preliminar de las actitudes
o posturas de los diversos actores frente a las propuestas y actividades que
se han ido desarrollando hasta el momento.
3.1.5. Discusión y coordinación con los actores locales
Luego de realizarse el análisis del contexto y la identificación de los actores
sociales involucrados en el plan, programa o proyecto, se efectúa un
acercamiento a estos últimos, directamente o a través de sus representantes,
cuando existan grupos organizados, para informarles sobre el proceso de
evaluación y sus objetivos, y para recoger sus impresiones, dudas y puntos de
vista con respecto a la evaluación. Asimismo, se coordina con los actores clave
las formas de participación o colaboración que se espera de ellos para el
momento en que se implementen las actividades de evaluación. Los resultados
de estas aproximaciones, exploraciones y coordinaciones son presentados y
discutidos en la comisión, y se toman en cuenta al momento de realizar la
planificación y programación de actividades de evaluación.
La comisión establece también un mecanismo de coordinación para mantener
canales abiertos de comunicación con los actores del proceso de evaluación
durante su ejecución.3
3.1.6. Elaboración de planes de evaluación intermedia
Habiéndose realizado las actividades señaladas en los puntos previos, se
procede a la elaboración del plan de evaluación intermedia, que contiene:
i.

Los objetivos de la evaluación y las dimensiones o aspectos que
abarcará;

ii.

Los antecedentes y el marco conceptual del plan, programa o proyecto
(con las precisiones y actualizaciones que se requieran, en el caso de
haberse acordado realizar algún replanteamiento);

iii.

Los resultados del análisis situacional, del contexto y de los actores
involucrados;

iv.

Las actividades que se realizarán como parte del proceso de
evaluación intermedia;

2

Ministerio de Educación (Argentina) (2009?), p. 10.
Para mayores alcances sobre el involucramiento de los actores locales en los procesos de evaluación, véase
Billorou et al. (2011), pp. 29-36; House & Howe (2002).
3
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v.

Una descripción de los recursos logísticos y humanos necesarios para
realizar la evaluación;

vi.

Una estrategia de comunicación y de divulgación de los resultados de
la evaluación; y

vii.

Un cronograma con la programación de las actividades de evaluación
(incluyendo la presentación y difusión de los resultados).

3.1.6.1. Organización de actividades y asignación de responsabilidades
El plan resultante de la realización de las actividades contempladas en el
punto 3.1.6 es presentado y revisado en la comisión, para la incorporación
de ajustes y la discusión de los aspectos organizativos, los mecanismos de
implementación y la asignación de tareas y responsabilidades entre sus
miembros y otros colaboradores del proceso de evaluación. Los acuerdos
alcanzados en esta actividad son registrados en un acta suscrita por los
integrantes de la comisión.
3.2. Diseño de esquemas y procedimientos de evaluación intermedia
Este procedimiento comprende un conjunto de actividades de carácter técnico
que forman parte del proceso de evaluación intermedia: la definición de
preguntas y dimensiones de evaluación; la determinación de métodos y técnicas
de evaluación, la identificación de fuentes de información; el establecimiento de
criterios, variables e indicadores de evaluación; la determinación de métodos y
técnicas de recolección de datos; la discusión, validación e implementación de la
estrategia de evaluación; el análisis y la valoración de los resultados; y la
elaboración de reportes.
Estas tareas se ejecutan o lideran por el miembro de la comisión a quien se haya
asignado la responsabilidad principal por el desarrollo de las labores técnicas, el
que a su vez podrá convocar el apoyo de otros integrantes de la comisión, o la
colaboración de especialistas o consultores externos. En cualquier caso, los
esquemas de trabajo e instrumentos resultantes de este proceso se presentan y
discuten en la comisión de evaluación intermedia antes de emplearse en la
ejecución de las actividades de recolección de datos. El Cuadro 1 ofrece un
panorama general (no exhaustivo) de diversos aspectos que se pueden tomar en
consideración en el diseño general de la evaluación intermedia.
Cuadro 1
Aspectos a considerar en la delimitación del diseño de evaluación
Elementos

Desarrollo del plan,
programa o
proyecto

Recolección de
datos

Contenidos
- Entorno
- Objeto de la
evaluación
- Destinatarios
- Criterios de
evaluación
- Actividades
- Variables de interés

Dificultades
No se considera a los
implicados

Consecuencias
No se implican los
interesados y se
tiende a descalificar
la evaluación

Procedimientos
que
vulneran derechos

Conflictos
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Cuadro 1
Aspectos a considerar en la delimitación del diseño de evaluación

Análisis de datos

- Fuentes de
información
- Instrumentos
- Técnicas de
recolección
- Tipos de datos
recogidos
- Criterios estadísticos
- Análisis adecuados
- Interpretación correcta
- Destinatarios
- Número de informes
- Difusión

Realización de
informes

- Decisiones a tomar
- Personas afectadas
- Supuestos de las
decisiones

Manejo de la
información

Procedimientos
que
exigen mucho tiempo o
cambios de hábitos a los
usuarios

- Falta
de
cooperación
- Datos no reales

Datos con incidencia
individual
Análisis
demasiado
técnicos

Información criticada
y no valorada

Los
implicados
no
participan en el informe
La audiencia no tiene
oportunidad
de
reaccionar
La información afecta
puestos de trabajo
Se pone en aprietos a
personas o instituciones
No se especifican bien
las responsabilidades
Supuestos deficientes
Información
desaprovechada

La información no es
utilizada
por
los
grupos afectados

Percepciones
de
agravio colectivo

Adaptado de Tejedor (2000), p. 323.

3.2.1. Definición de preguntas y dimensiones de evaluación
Los responsables de realizar esta actividad discuten y establecen las preguntas
que se pretende responder con la evaluación intermedia (en los diversos
ámbitos o aspectos que serán materia de evaluación).4 Estas preguntas se ciñen
a los objetivos de la evaluación intermedia previamente establecidos. Algunas
cuestiones que podrían plantearse en esta etapa son:
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

¿Qué nuevas situaciones han surgido desde el inicio del plan,
programa o proyecto, que no se tenían previstas? ¿Constituyen
oportunidades o riesgos para su desarrollo?
¿Qué efectos no esperados está evidenciando el plan, programa o
proyecto? ¿Son positivos o negativos?
¿Qué fortalezas o debilidades se pueden reconocer en el desarrollo del
plan, programa o proyecto, desde su inicio hasta el momento de la
evaluación intermedia? ¿En qué aspectos específicos se presentan?
¿Cómo viene respondiendo la población objetivo?
¿De qué modo se valora o percibe el plan, programa o proyecto en el
entorno donde se está ejecutando?
¿Qué actitudes se presentan en relación con el plan, programa o
proyecto, por parte de los actores locales?

4

Existen diversos métodos para realizar esta actividad. USAID (2015) presenta un conjunto de matrices que
pueden ayudar a organizar la información.
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vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

¿Qué problemas han impedido la adecuada implementación del plan,
programa o proyecto, o el logro de sus metas parciales?
¿Qué factores internos o de la institución están favoreciendo u
obstaculizando el desarrollo del plan, programa o proyecto?
¿Se han producido cambios en el contexto local o comunitario que
favorecen o dificultan el desarrollo del plan, programa o proyecto?
¿Se vienen realizando las actividades del plan, programa o proyecto
según lo planeado? ¿En qué medida?
¿Qué componentes del plan, programa o proyecto se ha logrado
implementar con éxito, y cuáles no?
¿El plan, programa o proyecto se desarrolla de acuerdo con las
regulaciones o normas vigentes?
¿Los recursos se vienen empleando de acuerdo a lo previsto? ¿Son
suficientes para cubrir las necesidades?
¿Se han alcanzado las metas parciales previstas en el plan, programa
o proyecto?

Las preguntas y/o subpreguntas que surjan, planteadas en función de las
características específicas del plan, programa o proyecto, se organizan y
clasifican de acuerdo a los aspectos o dimensiones a los que apunten, antes de
definirse los criterios, variables e indicadores que sirven para darles respuesta.
3.2.2. Identificación de fuentes de información
Luego de haberse definido las preguntas y necesidades de información del
proceso de evaluación, se identifica a qué fuentes es posible recurrir para
obtener la información requerida. Las fuentes de información se clasifican en
función de quien realiza el recojo de información. Así, se trata de fuentes de
información primaria, cuando el equipo de evaluación (o consultores
contratados para tal fin) producen la información utilizando algún instrumento
para el recojo de datos (cualitativos o cuantitativos) y acudiendo a donde estos
se encuentran. Entre las técnicas para obtener datos cualitativos se hallan: La
observación, la entrevista a profundidad, el grupo focal y la revisión
documental, las biografías e historias de vida. Por su parte para el recojo de
datos cuantitativos el instrumento más utilizado es el cuestionario de encuesta.
En cambio, se utilizan fuentes de información secundaria cuando otras
personas o instituciones recopilaron los datos de interés y produjeron la
información para ponerla al alcance del público. Entre las fuentes de
información secundaria más utilizadas destacan las estadísticas oficiales,
investigaciones académicas, literatura especializada, bases de datos y
documentación oficial de la intervención evaluada, tales como memorias,
boletines, folletos, entre otros.
Por último, las fuentes terciarias contienen información sobre las fuentes
secundarias y remiten a ellas. Se estructuran en discursos textuales
fragmentados, coherentes e independientes en su significación, y siguen la
lógica y el diseño de las bases de datos, con campos recuperables mediante
diferentes recursos especialmente elaborados para ello. Facilitan el control y

9

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año de la Universalización de la Salud"

acceso a toda la gama de repertorios de referencia, como las guías de obra de
referencia; o sólo a un tipo, como las bibliografías de bibliografías5.
Sobre este tema, se debe tener en consideración la accesibilidad a dichas
fuentes, su confiabilidad, la posibilidad de aplicar determinadas técnicas de
recolección de datos, la existencia o no de limitaciones para obtener los datos
y si es factible o no contar con la información dentro de los plazos previstos
para la evaluación.
3.2.3. Establecimiento de criterios, variables e indicadores de evaluaciones
El equipo encargado del diseño técnico de la evaluación intermedia
operacionaliza las preguntas de evaluación definiendo variables cuando dichas
preguntas se refieran a aspectos medibles o cuantificables, y planteando los
indicadores con los que se podría realizar su medición. Por ejemplo, de haberse
formulado una pregunta sobre el involucramiento de los docentes de una
institución educativa en las actividades de un programa de mejora de la calidad
educativa, una variable podría ser la “participación docente”, y un indicador
para esta variable podría ser el “número de docentes que han asistido a las
actividades de capacitación del plan, programa o proyecto” (lo que sería
factible de medir mediante la revisión de los registros de asistencia de los
docentes a las capacitaciones).
En el caso de aspectos no cuantificables, o en los que no sea posible formular
variables precisas, se establecen criterios de carácter cualitativo que podrían
servir para dar respuesta a las preguntas. Por ejemplo, de haberse planteado
una pregunta acerca de los obstáculos que se han presentado para la
implementación de un plan, programa o proyecto, el criterio de evaluación
podría ser la “identificación de barreras” (lo que se podría explorar mediante
la realización de entrevistas u observaciones etnográficas).
La evaluación intermedia implica un énfasis en el análisis de los aspectos
emergentes, no previstos o que constituyen cambios en el contexto y los
actores. En tal sentido, se privilegia la exploración, descripción y valoración de
dichos factores, incluso más allá de lo que se estipule en el diseño técnico
original del plan, programa o proyecto. No obstante, en aquellos aspectos en
que se considere necesario trabajar con variables e indicadores, se privilegia el
uso de indicadores de proceso, de gestión, de resultados intermedios y de
efectos inmediatos. Los indicadores de impacto se usan solo en los casos en
que el diseño de la evaluación intermedia establezca de forma explícita la
medición de impactos parciales o avances en el logro de impactos como
resultado de la ejecución del plan, programa o proyecto.6
3.2.4. Determinación de métodos y técnicas de evaluación
Dependiendo de la naturaleza de los criterios de evaluación, las variables y los
indicadores, se determina qué métodos y técnicas son los más apropiados para

5

Romanos, S. (2000), p. 19.

6

Sobre los tipos de indicadores y la forma de construirlos, se puede consultar Billorou et al. (2011), pp. 37-41;
Care El Salvador (2004), pp. 19-22; JBA (2007); MacDonald (2011).
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obtener la información sobre los diferentes aspectos que son materia de
evaluación. Dados los objetivos más comunes a los que se orientan los
procesos de evaluación intermedia, usualmente privilegian la implementación
de diseños metodológicos de alcance exploratorio y descriptivo. Sin embargo,
en determinadas ocasiones, y debido a necesidades especiales de evaluación,
es conveniente recurrir a estudios más complejos, como puede ocurrir si se
precisa evaluar la relación entre distintas variables mediante estudios
cuantitativos de alcance correlacional. En relación con estos aspectos, se
recomienda tener en consideración los criterios mostrados en el Cuadro 2:
Cuadro 2
Métodos y técnicas aplicables a diversas necesidades de evaluación
Aspectos a ser evaluados
Repercusiones del programa o
proyecto en el contexto

Método
Cualitativo

Cambios en el contexto local o
comunitario

Cualitativo

Uso o disponibilidad de
recursos
Ajuste entre la planificación y la
marcha del programa

Cuantitativo

Realización de actividades
Pormenores sobre las formas
en que se realizan las
actividades
Problemas u obstáculos en la
implementación de actividades
Cambios institucionales
Desempeños institucionales

Cuantitativo
Mixto

Marco político/normativo
Percepciones,
juicios
y
actitudes
de
grupos
involucrados

Cualitativo.
Mixtos.

Logro de metas parciales del
programa

Mixtos

Actitudes de actores políticos
clave
Actitudes
y
experiencias
individuales
Niveles de satisfacción con el
programa
Impacto parcial del programa

Cualitativo.

- Cuantitativas: Encuestas, instrumentos de
recolección de datos contenidos en registros.
- Cualitativas: Entrevistas, grupos focales.
- Cualitativas: Entrevistas.

Cualitativo.

- Cualitativas: Entrevistas e historias de vida.

Cambios que requiere el
programa
Aceptabilidad de innovaciones
en el programa

Mixto

Cualitativo
Mixto.
Mixto.

Cuantitativo.
Mixtos.

Cualitativo.
Mixtos.

Técnicas de recolección de datos
- Cualitativas: Grupos focales u otras técnicas
participativas (sesiones, talleres); entrevistas;
observación etnográfica.
- Cualitativas: Entrevistas, grupos focales u otras
técnicas participativas (sesiones, talleres),
revisión documental (fuentes periodísticas,
legislativas, etc.)
- Cuantitativos: Instrumentos de recolección de
datos contenidos en registros.
- Cualitativas: Observación.
- Cuantitativas: Listas de verificación.
- Cuantitativa/cualitativa: Rúbricas.
- Cuantitativas: Listas de verificación.
- Cualitativas: Observación.
- Cuantitativa/cualitativa: Rúbricas.
- Cualitativas: Observación, entrevistas, técnicas
participativas.
- Cualitativas: Revisión documental. Entrevistas.
- Cuantitativas: Encuesta.
- Cualitativas: Entrevistas, observación directa,
grupos focales.
- Cuantitativa/cualitativa: Rúbricas.
- Cualitativas: Revisión documental.
- Cualitativas: Grupos focales, otras técnicas
participativas (talleres)
- Cuantitativas: Encuestas.

- Cuantitativas: Encuestas.
- Cuantitativas: Encuestas, instrumentos de
recolección de datos contenidos en registros.
- Cualitativas: Entrevistas, grupos focales.
- Cualitativas: Observación, entrevistas. Análisis
documental.
- Cuantitativas: Encuestas.
- Cualitativas: Grupos focales, Delphi (panel de
expertos).
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Cuadro 2
Métodos y técnicas aplicables a diversas necesidades de evaluación
Relaciones entre dos o más
aspectos del programa

Cuantitativo.

- Cuantitativas: Encuestas, instrumentos de
recolección de datos contenidos en registros.

Elaboración: Adaptado de C. R. Nureña.

3.2.5. Discusión y validación de la estrategia de evaluación intermedia
El diseño de la evaluación debe ser presentado y sometido a discusión en la
comisión de evaluación, donde se realizarán los ajustes que se requieran. La
documentación a ser discutida debe incluir una matriz de evaluación
intermedia conteniendo las preguntas, sus criterios de evaluación o variables e
indicadores7, las técnicas de recolección de datos y las fuentes de información.
Adicionalmente, para cada indicador se debe presentar una ficha técnica. Los
Cuadros 3, 4 y 5 pueden servir como referencia para la organización y
presentación de estos elementos:
Cuadro 3
Modelo de matriz para un esquema de evaluación intermedia
Preguntas

Variables /
Criterios de
evaluación
Variable 1.1

Pregunta 1
Pregunta 2

Criterio 1.1
Criterio 2.1
Indicador 3.1

Pregunta 3
Indicador 3.2
Pregunta 4

Criterio 4.1
Criterio 4.2

Indicadores
Indicador
1.1.1

Indicador
3.1.1
Indicador
3.2.1

Técnicas de
recolección de
datos
Encuesta

Estudiantes

Entrevistas
Grupo focal
Rúbrica

Estudiantes
Docentes
Docentes

Lista de verificación

Registros

Observación
Entrevista

Institución
Autoridades

Fuentes de
información

Elaboración: C. R. Nureña.

Cuadro 4
Modelo de ficha técnica para indicadores
INDICADOR X
Tipo (de gestión, resultado, etc.)
Objetivo
(para qué)
Propósito
(qué mide)

Descripción / Método
de cálculo
Definiciones

7

Responde a la pregunta: ¿Para qué se utiliza este indicador? Identifica el
objetivo al que contribuye el uso del indicador.
Responde a la pregunta: ¿Qué es lo que mide el indicador? Se refiere a la
variable específica que será medida con el indicador. En el caso de
indicadores cuantitativos, suele aludir a la relación cuantitativa porcentual
entre dos magnitudes planificadas o resultantes de las actividades del
programa o proyecto, cuya medición en períodos sucesivos y por
comparación con estándares establecidos, serviría para evaluar
periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas.
En indicadores cuantitativos, se refiere a la fórmula matemática de cálculo
del indicador. Cuando se trata de un porcentaje, se expresa en forma de
cociente cuyo resultado es multiplicado por 100.
Definiciones de los conceptos o términos utilizados en el propósito y/o
método de cálculo del indicador, para una mejor comprensión del mismo.

Para mayor detalle ver el punto 3.2.3 referido a establecimiento de criterios, variables e indicadores de
evaluaciones.
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Cuadro 4
Modelo de ficha técnica para indicadores
Fuentes de
información
Criterios de
interpretación /
Observaciones

Fuentes de donde se extraerán los datos. Pueden ser bases de datos
manuales o en sistemas informáticos, directorios, censos, reportes
estadísticos públicos, encuestas, entre otros.
Información complementaria sobre el indicador, incluyendo alcances sobre
aspectos especiales que deben ser tomados en cuenta en la interpretación
de resultados, limitaciones, recomendaciones u otros pormenores sobre su
uso.

Elaboración: C. R. Nureña. Adaptado de REDIFP (2013), p. 11.

Se recomienda convocar a la revisión del diseño de evaluación a otros actores clave del
medio donde se implementará, para recoger también sus puntos de vista. El consenso al
que se llegue en relación con el diseño y los métodos deberá constar en un acta suscrita
por los participantes en la discusión.
Cuadro 5
Ejemplo de ficha técnica para indicadores
INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Indicador de gestión
Objetivo
(para qué)
Propósito
(qué mide)
Descripción / Método
de cálculo

Definiciones

Fuentes de
información

Criterios de
interpretación /
Observaciones

Observaciones

Monitorear el cumplimiento de las metas institucionales
El grado de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo
Anual Institucional, en cualquier momento del año
(N°. Participantes egresados de programas de formación / N°.
Participantes planificados) x 100.
(N°. Participantes atendidos en otros servicios / N°. Participantes
planificados) x 100.
(N°. Horas de formación ejecutadas / N°. Horas de formación planificadas)
x 100.
(N°. cursos ejecutados / N°. cursos planificados) x 100.
(N°. empresas atendidas / N° de empresas planificadas a atender) x 100.
- Participante egresado: persona que ha completado un proceso
formativo.
- Participante atendido en otros servicios: persona que ha recibido un
servicio diferente a la formación (asistencia técnica, certificación laboral
y otros).
- Participantes planificados: personas cuya formación o atención en otros
servicios de la institución, en un periodo determinado, han sido
planificadas y establecidas en el POA.
- Empresas atendidas: empresas que han recibido un servicio de la
institución de formación profesional (IFP).
- Plan Operativo Anual (POA): planificación anual de los servicios de
formación profesional de la IFP (cursos, horas, participantes, entre
otros.)
- Bases de datos estadísticos que comprendan: número de participantes
egresados de la formación y atendidos a través de otros servicios de la
IFP, cursos ejecutados, horas invertidas en los diferentes programas y
servicios y empresas atendidas.
- Plan Operativo Anual aprobado
Los criterios de interpretación del valor resultante de este indicador serán
definidos por cada IFP, de acuerdo con sus políticas, objetivos y metas, así
como con las características de sus operaciones y condiciones propias.
- Se trata de un indicador de aplicación continua, que permite evaluar el
grado de cumplimiento de la planeación operativa de la IFP en cualquier
momento del año y establecer acciones correctivas.
- Dada su utilidad para monitorear durante todo el año, el grado de
cumplimiento de los planes operativos, conviene estructurar la medición
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Cuadro 5
Ejemplo de ficha técnica para indicadores
en cascada a nivel de institución, región geográfica, centro de formación,
hasta llegar a niveles de talleres y laboratorios.
Elaboración: Adaptado de REDIFP (2013), p. 11.

3.2.6. Implementación del diseño de evaluación intermedia
Luego de haberse discutido y aprobado el diseño de la evaluación intermedia
se procede a su implementación, que comprende la elaboración de
instrumentos de recolección de información, la realización de preparativos
(incluyendo la capacitación a quienes se encargarán de aplicar los
instrumentos, la gestión de autorizaciones y la comunicación sobre el proceso),
la ejecución de las actividades de recopilación de datos y el análisis de la
información obtenida, siguiendo las pautas señaladas a continuación:
3.2.6.1. Elaboración de instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos que son empleados para obtener los datos son
elaborados según los requerimientos específicos de las técnicas previstas
en el diseño de la evaluación para cada criterio o variable. En esta actividad
se toman en cuenta las indicaciones generales para el desarrollo de
instrumentos de recolección de datos (y su validación) señalados en el
numeral 3.3.2 de la guía para el diseño y desarrollo de investigaciones en
Sineace, los procedimientos del numeral 3.1 de la guía para la elaboración
y aplicación de encuestas en el Sineace, y los procedimientos del numeral
3.1 de la guía para la elaboración y aplicación de rúbricas en Sineace,
cuando se empleen estas estrategias.8
3.2.6.2. Selección de muestras y participantes en estudios de evaluación
En la determinación de muestras y participantes en estudios realizados con
fines de evaluación se toman en cuenta las recomendaciones generales
para el muestreo presentadas en el Cuadro 6 de la guía para el diseño y
desarrollo de investigaciones en el Sineace.
3.2.6.3. Preparativos para la recolección de datos
Antes de la aplicación de instrumentos de recolección de datos se capacita
en su uso a todas las personas involucradas en el trabajo de campo (al
respecto, véase el numeral 3.3.3.3 de la guía para el diseño y desarrollo de
investigaciones en el Sineace, referido a esta actividad). Los preparativos
incluyen también la gestión y obtención de las autorizaciones necesarias
para la realización de dicha labor (véase el numeral 3.3.3.2 de la guía antes
mencionada), y la difusión de información sobre estas tareas entre los

8

Diversos manuales incluidos en la bibliografía ofrecen detalles sobre la elaboración y aplicación de
instrumentos de investigación y evaluación, varios de los cuales se enfocan específicamente en el campo
educativo. Se recomienda consultar: Bagley et al. (2018); Bieger & Gerlach (1996); Cohen et al. (2018);
Fàbregues et al. (2016); Lodico et al. (2006); Mehrens & Lehmann (1991); Mertens (2010); Newcomer et al.
(2010); Payne (1994); Pérez Serrano (2010); Rossi et al. (2004); Sherman & Webb (1988).
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actores locales, según la estrategia establecida por anticipado en el plan
de evaluación intermedia.
3.2.6.4. Aplicación de instrumentos de recolección de datos
Para la aplicación de instrumentos de recolección de datos se toman en
cuenta las pautas generales indicadas en el numeral 3.3.3.4 de la guía para
el diseño y desarrollo de investigaciones en el Sineace, referido a este
punto. Cuando se realicen encuestas o se haga uso de rúbricas, se tiene en
cuenta, además, las indicaciones específicas para estas tareas
(procedimientos 3.1.6. y 3.1.5 de las guías para la elaboración y aplicación
de encuestas y rúbricas, respectivamente).
3.2.6.5. Manejo de datos en estudios de evaluación
El manejo de datos obtenidos en estudios de evaluación se realiza
siguiendo las pautas generales sobre seguridad, confidencialidad y
preparación de datos para el análisis señaladas en los numerales 3.3.3.5 y
3.3.3.6 de la guía para el diseño y desarrollo de investigaciones en el
Sineace.
3.2.7. Análisis de datos de estudios de evaluación
El análisis de los datos obtenidos en estudios de evaluación se realiza siguiendo
las pautas generales de análisis de datos cuantitativos y cualitativos señaladas
en el procedimiento 3.3.4 de la guía para el diseño y desarrollo de
investigaciones en Sineace.
3.2.8. Valoración de resultados del proceso de evaluación intermedia
Los resultados del análisis de la información obtenida en los estudios de
evaluación intermedia se presentan y discuten en la comisión de evaluación.
En este espacio, los responsables de los estudios y análisis absuelven las dudas
o reparos que podrían surgir. Asimismo, la comisión valora los resultados en
función de los objetivos y preguntas que se plantearon al inicio del proceso,
establecen de qué modo se empleará la información, y definen una estrategia
para comunicar los resultados a los actores clave y la población involucrada.
Los acuerdos a los que se llegue en esta deliberación se registran en un acta y
se suscriben por los integrantes de la comisión.
3.2.9. Elaboración de reportes de evaluación
Los informes de la evaluación se elaboran tomando en cuenta los objetivos de
la evaluación, los acuerdos suscritos por la comisión (a los que se hizo
referencia en el punto anterior), los diversos públicos a los que estarán dirigidos
y lo previsto en el plan de evaluación en relación con la estrategia de
comunicación. A continuación, se presentan dos ejemplos de contenido que
puede tener el reporte de evaluación intermedia:
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Cuadro N° 6
Ejemplos de contenido del reporte de una evaluación intermedia
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Resumen ejecutivo
1. Resumen ejecutivo
Descripción de la intervención
2. Introducción
- Objetivos y alcance de la evaluación.
- Metodología empleada.
- Condiciones y limitantes del estudio.
Metodología empleada
3. Descripción de la intervención evaluada
- Objetivos.
- Resultados.
- Lógica de planificación.
- Organización y gestión.
- Actores implicados.
- Contexto
Análisis de la información 4. Análisis de la información recopilada
recopilada
Conclusiones
5. Conclusiones
Recomendaciones
6. Recomendaciones
Anexos
7. Lecciones aprendidas y buenas prácticas
8. Anexos

3.3. Presentación de resultados de evaluación y retroalimentación
La comisión de evaluación determina de qué maneras y en qué momentos se
divulgan los resultados de la evaluación intermedia entre los actores e
interlocutores locales, y qué mecanismos se implementan para obtener su
retroalimentación. Esta retroalimentación se considera en la fundamentación de
los posteriores procesos de toma de decisiones que se sustenten en los resultados
de la evaluación intermedia (acerca de cambios, reajustes o mejoras en el plan,
programa o proyecto).
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ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos de la presente guía, se hace uso de los siguientes términos:
a. Cuestionario: Instrumento de recolección de datos que contiene un conjunto de
preguntas e ítems para la obtención de autorreportes de personas acerca de sus
conocimientos, actitudes o conductas, en un momento determinado.
b. Encuesta: En el contexto de esta guía, la encuesta se define como una técnica para
la recolección de datos autorreportados de personas acerca de sus conocimientos,
actitudes o conductas en relación con determinados tópicos de indagación
preestablecidos, mediante la aplicación de un cuestionario.
c. Evaluación de programas/proyectos: Proceso de duración determinada que busca
valorar de manera sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de
los programas y proyectos concluidos y en curso. La evaluación se realiza con
carácter selectivo para dar respuesta a determinadas preguntas e impartir
orientación a los encargados de tomar decisiones y a los administradores de
programas y proyectos, así como para obtener información que permita
determinar si las teorías e hipótesis básicas que se utilizaron al momento de
formularlos, resultaron válidas, qué surtió efecto o no, y por qué. La evaluación
generalmente tiene por objeto determinar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia,
el efecto y la sostenibilidad de un programa o proyecto. En UNFPA (2004b) citado
por Millán Albistegi, Y. (2006: 5).9
d. Evaluación intermedia: Proceso que indaga sobre las condiciones que pueden
facilitar o impedir el logro de los objetivos de un programa, plan o proyecto.
Examina en forma periódica qué está sucediendo para responder preguntas
específicas relacionadas con el diseño, la ejecución y los resultados, para intervenir
oportunamente. La evaluación intermedia o de desempeño se desarrolla durante
la ejecución de un programa, plan o proyecto y tiene como finalidad poner en
marcha medidas de corrección que mantengan el programa en el rumbo
pretendido antes de que concluya.10
e. Evaluación: Proceso aplicado de obtención de evidencias que sirven para la
valoración de estados o cualidades de un programa, producto, persona, política o
plan.
f. Indicador: Medida verificable de un cambio en determinado atributo o
característica de una variable.
g. Rúbrica: Instrumento de evaluación de tareas, desempeños o situaciones, que
contiene criterios de valoración, descripciones para distintos niveles de evaluación
y una estrategia de calificación.
h. Variable: Característica o atributo de personas, fenómenos, objetos o hechos, que
puede cambiar y que es susceptible de ser observado y medido.

9

Millán Albistegi, Y. (2006) Evaluación de cursos virtuales con gestión basada en resultados, Edición electrónica.
Texto completo en www.eumed.net/libros/2006/yma/
10
Billorou et al. (2011), p. 25.
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