
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2016

FAJARDO AREVALO JOHNY EDISON

PERTINENCIA DE LOS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN EN LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2016

FAJARDO AREVALO JOHNY EDISON

PERTINENCIA DE LOS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN EN LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: FAJARDO AREVALO JOHNY EDISON.pdf (D21149162)
Submitted: 2016-07-21 20:26:00 
Submitted By: nenejhobal25@gmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/evaluacion_proyectos_sociales.pdf 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



 



VIII 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi madre y esposa y a todos mis seres queridos por brindarme 

su apoyo, y así poder alcanzar una de mis metas en este camino tan grande en la vida, 

por cada día que me fortalecían con sus buenos consejos y me daban ánimos para 

seguir adelante por esa razón se los dedico a ello de corazón.  

 

 

 

 Madre, Esposa e hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IX 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

La vida se encuentra plagada de retos, y uno de ellos es la universidad. Tras verme 

dentro de ella, me he dado cuenta que más allá de ser un reto, es una base no solo 

para mi entendimiento del campo en el que me he visto inmerso, sino para lo que 

concierne a la vida y mi futuro. 

 

A mi familia fuente de poyo constante e incondicional en mi vida y más aún en mis 

duros años de carrera  profesional y en especial quiero expresar mi más grande 

agradecimiento a mi esposa que sin su ayuda  no hubiera sido imposible culminar mi 

profesión.  

 

 

 

JHONY FAJARDO AREVALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO                                                                          PAG. 

 

TAPA O PASTA 

CUBIERTA 

PORTADA 

PAGINA DE ACEPTACION 

URKUND 

CESION DE PUBLICACION 

CONTRAPORTADA 

DEDICATORIA……………………………………………………………..    VIII 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………….    IX 

INDICE………………………………………………………………………    X 

RESUMEN………………………………………………………………….    XI 

SUMARY……………………………………………………………………    XII 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………..    1-2 

DESARROLLO……………………………………………………………..    3-4 

LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES……………………...    4-5 

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN………...    5-6 

TECNICAS Y FUENTES UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN……….    7-8 

ETICA,POLITICA Y CALIDAD EN LAEVALUACIÓN………………….    8-9 

MOMENTOS EN LA EJECUCION DE LA EVALUACIÓN…………….    10-11 

SOLUCION AL PROBLEMA……..……………………………………….    11-12  

CONCLUSIONES……………………………..…………………………....    13 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………..    14 

ANEXOS……………………………………………………………………..    15 

 



XI 
 

 

RESUMEN  

PERTINENCIA DE LOS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE 

LOS  PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL. 

JHONNY EDISON FAJARDO AREVALO 

CI: 0704174937 

nenejhobal25@gmail.com 

Autor  

La pertinencia en los momentos de la evaluación marca un punto muy importante ya 

que al momento de la ejecución de un proyecto depende mucho de la ética y 

responsabilidad de los encargados de aplicar correctamente la evaluación. El presente 

estudio se fundamentó en el análisis de los diferentes momentos de la evaluación en la 

ejecución de proyectos de desarrollo social, dado que en los últimos tiempos estos 

proyectos han ido en auge, siendo de vital importancia para el desarrollo local  de todo 

un país, aunque en muchas ocasiones los recursos utilizados no han conllevado a 

resultados óptimos, y mucho menos han demostrado un impacto social favorable, es 

por ello que se estableció como objetivo la realización de un esquema del proceso de 

evaluación para los proyectos sociales generados por la Universidad Técnica de 

Machala, permitiendo así definir los momentos, etapas y procesos que se deben de 

realizar en cada ciclo de la evaluación, con el fin que los proyectos sociales puedan 

cumplir con los objetivos planteados, para que al momento de la evaluar el proyecto los 

resultados sean positivos en su totalidad, se utilizó el método deductivo para la 

realización de la propuesta y a su vez para la realización del trabajo se basó en la 

revisión de diferentes documentos (revistas indexadas) para el establecimiento de 

conclusiones particulares. 

 

 

Palabras Claves: Pertinencia, Ética, Responsabilidad Momentos de la Evaluación, 

Proyectos Sociales, Universidad Técnica de Machala, Proceso de evaluación. 
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ABSTRACT 

RELEVANCE OF THE MOMENTS OF EVALUATION IN THE IMPLEMENTATION OF 

SOCIAL DEVELOPMENT PROJECTS. 

JHONNY EDISON FAJARDO AREVALO 

CI: 0704174937 

nenejhobal25@gmail.com 

Author  

The relevance in times of assessment marks a very important point since the time of the 

execution of a project depends heavily on the ethics and responsibility of managers to 

correctly apply the evaluation. In the present study was based on analysis of the 

different stages of evaluation in the implementation of social development projects, 

since in recent times social projects have been booming, being of vital importance in 

local and social development an entire country, although often the resources used have 

not led to excellent results, much less have shown a positive social impact, which is why 

making an outline of the evaluation process for generated social projects were set a 

target by the Technical University of Machala, allowing defining moments, stages and 

processes that must be performed at each stage of the evaluation, so that social 

projects can meet the objectives, so that at the time of assessing the project results are 

positive as a whole, the deductive method for the realization of the proposal was used, 

basing the work on a methodology that came from different universal laws (indexed 

journals) for the establishment of particular conclusions. 

 

 

Keywords: Relevance, Ethics, Responsibility Moments Evaluation, Social Projects, 

Technical University of Machala, Evaluation process. 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad de fenómenos y problemas sociales han conllevado a generar, 

programas y proyectos de desarrollo social que respondan como solución ante los 

diversos problemas que vive el ser humano, pero el empoderamiento de estos temas 

ha permitido tener un conocimiento empírico de los recursos asignados en un proyecto 

y de los resultados que se debería tener al finalizar el mismo, siendo la parte de estudio 

quien por inercia se encargue de evaluar los objetivos logrados, es por ello que las 

instituciones carecen de una evaluación efectiva de su eficacia y eficiencia. 

 

La pertinencia que se mantiene en los momentos de la evaluación y ejecución de un 

proyecto social, será el objeto de estudio del presente trabajo dado que aquellos que 

monitorean o desarrollan el proyecto no tienen una herramienta efectiva que les 

permita conocer la realidad y la  envergadura de su trabajo en la implementación del 

mismo, en este contexto se puede establecer que se desconoce la real factibilidad 

técnica y económica de un proyecto, así también el grado de eficiencia operacional, los 

resultados obtenidos y los efectos e impactos que se han registrado en estas 

iniciativas.  

La realización de este estudio es que en el Ecuador la implementación de proyectos 

sociales ha ido en auge, esto a la asignación de recursos y de la importancia que tiene 

la sociedad con el desarrollo local, consiguiente a esto la evaluación en el ciclo de vida 

de los proyectos sociales es algo vital ya que demuestra la efectividad con la que se 

trabaja y con ello “inspira” a que fondos sociales externos lleguen en forma de inversión 

privada o de una intervención social (ayuda). 

La unidad mínima en la que se asignan recursos se denomina proyectos sociales, que 

mediante un conjunto de procesos y actividades integrados entre sí proceden a 

transformar una coyuntura de la realidad, que a su vez  minimizan o  solucionan un 

problema social; también se puede recurrir a un proyecto social para la producción y/o 

distribución de bienes o servicios, que satisfacen las necesidades de consumidores que 

no poseen recursos para solventarlas autónomamente. 

En la vida cotidiana como en los proyectos sociales o productivos, privados o públicos 

se requiere de una evaluación para la toma de decisiones, que a través de la relación 

de distintas variables u alternativas generan una propuesta de solución a un problema. 
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La evaluación depende de la etapa en la que se encuentre el proyecto (ciclo de vida) 

cuando se la utilice, si se la realiza en la formulación, proporcionara los criterios de 

decisión para que el proyecto sea o no aceptado, o el poder ordenar las distintas 

alternativas que se han encontrado en función de las relaciones existentes entre el 

impacto, costo o su beneficio; si se la realiza en la operación o en la conclusión de un 

proyecto social permitirá determinar la magnitud de alcance de los objetivos 

previamente establecidos como también el costo que se ha incurrido. 

Para la realización de la investigación se aplicó el método deductivo el cual  permitió 

obtener conclusiones particulares a partir de la revisión de  diferentes revistas 

indexadas, a continuación se demuestra la metodología utilizada: 

Primera Fase: Recopilación de la información de revistas científicas indexadas para la 

fundamentación de la propuesta. 

Segunda Fase: Organización y sistematización de la información. 

Tercera Fase: Planificación del objeto de estudio, el cual será analizado y sintetizado 

en diferentes áreas de estudio. 

Cuarta Fase: Basado en el análisis y la síntesis de revistas indexadas, se planteara la 

propuesta del trabajo.  

El presente trabajo consto de 3 partes, en la primera se estableció el desarrollo del 

tema procediendo a revisar y enunciar artículos científicos acerca de la temática 

abordada, que permitieron tener un trabajo fundamentado en lo que se refiere el objeto 

de estudio. 

En la segunda parte se estableció la propuesta de solución del problema, que permitirá 

a los evaluadores tener una herramienta que especifica los diferentes procesos y 

etapas que conlleva una evaluación.  

En la tercera parte se estableció los resultados obtenidos planteando las conclusiones 

y recomendaciones del estudio de caso realizado. 

   

El objetivo general planteado es “diseñar un esquema del proceso de evaluación para 

los proyectos sociales de la Universidad Técnica de Machala” 

Los objetivos específicos son: 

- Definir e interpretar los conceptos sobre los momentos en los que se realiza una 

evaluación. 

- Describir la utilidad del momento de la evaluación en los proyectos sociales 
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DESARROLLO 

 

Modelos de evaluación 

La existencia de diferentes versiones o paradigmas en la definición de lo que es 

evaluar, conlleva a que se deba realizar un análisis en los elementos que intervienen 

en el proceso, los cuales tienden a confundir el significado. Aunque muchas de las 

veces los análisis suelen superponerse en términos teóricos o prácticos, en fin, se 

distinguen dos paradigmas: uno de estos es el “racionalista”, denominado también 

paradigma clásico o positivista dado que las ciencias exactas son seguidas como una 

norma básica, donde el experimento controlado y sus variaciones son el método que se 

emplea básicamente, dada que las partes pueden ser encendidas para su estudio que 

conlleven a conclusiones generalizables.  

El otro paradigma es el “naturalista” que establece que el comportamiento humano 

debe de estudiarse en su naturaleza real, en ambientes naturales y dentro de su 

contexto global; no se refiere a la obtención de leyes generales, sino a comprender una 

situación específica que puede intercambiarse de un contexto a otro (Bhola, 2015, 

págs. 30-31). 

Antes lo mencionado se debe considerar que para el entendimiento del proceso de 

evaluación en los proyectos sociales, se tomaran en cuenta ambos enfoques, ya que 

así se podría obtener buenos resultados en la toma de decisiones. 

 

“Evaluar es la asignación de un valor de una cosa; para poderlo realizar se necesita un 

proceso mediante el cual se debe de comparar aquello que se va evaluar respecto de 

un criterio o patrón determinado” (Cohen & Franco, 2014, pág. 21). 

Al momento de evaluar un proyecto social se está asignando valores de juzgamiento de 

las diferentes variables de estudio, entre ellos la cantidad, el grado, la condición, valor, 

la calidad o efectividad de algo (Bhola, 2015, págs. 30-31). 

 

Dado a los diferentes postulados de los autores antes mencionados, la evaluación no 

puede ser descrita como un estudio investigativo ni mucho menos como una actividad 

intelectual, aunque ambas acciones tengan una relación estrecha en sus conceptos, 

pero se puede diferenciar en los objetivos que persiguen cada postulado, por lo 

consiguiente la investigación tiene como fin lo cognitivo, mientras que la evaluación, 

pretende además, la aplicación o utilización del conocimiento encontrado. Por lo 



4 
 

mismo, es parecido el uso de procedimientos metodológicos entre ambas tareas que 

viabilizan la obtención de los objetivos previamente planteados. 

Desde la perspectiva antes mencionada, el concepto de evaluación se refiere a la 

actividad científica que se enmarca dentro de una investigación aplicada, y que lleva 

una idea implícita del generamiento de información en cada proceso incurrido. 

 

El gran problema que al momento de comenzar la evaluación es la adopción del 

modelo que se adapte o que tenga la pertinencia correcta para un proyecto 

determinado, para esto hay varios factores que se deben de tener en cuenta: en primer 

lugar es la voluntad que debe de tener el evaluado y el evaluador, considerando que 

todos los que intervienen tienen que estar prestos y dispuestos hacer evaluados y 

poder tener una realidad objetiva y hasta qué punto los objetivos han sido cumplidos, el 

segundo factor a tener en cuenta es el costo de la evaluación, dándose casos en los 

que la evaluación termina siendo más costoso que el proyecto, por ello en ciertas 

ocasiones optan por no evaluar y es necesario tener control cuando interfieren recursos 

o razones políticas donde se requieran establecer el grado de los resultados 

alcanzados y con ello justificar dichos recursos asignados. Independiente de los antes 

mencionado, el costo varía dependiendo de la complejidad que tiene este al ejecutarse, 

de los instrumentos y técnicas que se van utilizar y el perfil de los profesionales que 

tienen que incurrir en el proceso de evaluación. Por esta razón, se debe de tener en 

cuenta las indicaciones mencionadas y realizar una ponderación en base a la 

experiencia adquirida (Valdes, 2014, págs. 2-7). 

La Evaluación de Proyectos Sociales 

La evaluación de proyectos sociales se refiere a la realización de una apreciación 

objetiva y sistémica sobre un proyecto en sus diferentes etapas, puede realizarse en 

curso o una vez concluido, determinando las líneas de acción, la concepción que tuvo 

en su realización y los resultados alcanzados. Se trata de comprender la pertinencia de 

cada objetivo establecido y el grado de realización de los mismo, la eficiencia, la 

eficacia, el impacto y la viabilidad en la acción social que ese está incurriendo, la cual 

nos permite obtener información creíble y útiles para la toma de decisiones (Perea, 

2015, págs. 11-12) 

 

Para (Quintero, 2005), la evaluación de proyectos sociales, como un proceso de 

análisis crítico de cada actividad realizada y de los resultados alcanzados en un 
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proyecto, con la finalidad de determinar la pertinencia de la metodología y métodos 

utilizados, y a su vez la validez que se obtuvo ante los objetivos planteados, lo cual 

conlleva a tener un contexto general de la eficiencia en el uso de los recursos y el 

impacto que se obtuvo en los beneficiarios. 

 

La evaluación de proyectos  sociales se la define como las medidas que se diseñan 

para evaluar los resultados que se obtuvieron en el proyecto en relación de los 

objetivos planteados y de su impacto al que se desea llegar. Comúnmente, el hecho de 

evaluar se considera como una actividad externa y de los momentos que ya se han 

incurrido en un punto en el tiempo (ICCO, 2016). 

 

Antes lo mencionado la evaluación se centra en el estudio y análisis de la eficiencia 

operacional de un proyecto, en la cual se precisa los cambios que se han ido 

experimentando por la población objetivo en el desarrollo del proyecto. Dicho de otra 

manera, se busca obtener una información que permita aumentar la racionalidad en la 

toma de decisiones y en la asignación de recursos, generando varias alternativas e 

instrumentos que permitan una mejor alternativa de ejecución, para un mejor desarrollo 

de los procesos de implementación e integración. 

La evaluación de proyectos sociales emplea la metodología de la investigación social 

como una herramienta o instrumento que mide el impacto o que determina la medida 

de los objetivos alcanzados (Cohen & Franco, 2014, pág. 21). 

Características y funciones de la evaluación 

Tanto personas como entidades en la toma de decisiones tienen la preocupación y el 

desconocimiento de las funciones y características que tiene la evaluación, dado que 

las necesidades deben de estar los más ligado posible al momento y lugar de donde se 

van a tomar las decisiones; una vez tomadas las decisiones, se puede alcanzar un 

grado de complejidad para adoptar medidas que estén bien expresadas e 

instrumentadas en el objeto de estudio (Pérez, 2013, pág. 12). 

 

Para (Perea, 2015) las principales características de la evaluación son: 

 Carácter útil y práctico: La evaluación se debe de iniciar bajo un análisis mental 

de las posibles alternativas a ejecutarse y de ellas escoger la mejor opción que 

vaya destinada hacia la acción.  
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 Durante todo el proceso de evaluación (Sistematicidad): se debe de recoger 

toda la información posible de modo sistémico con criterios de pertinencia que 

sirvan en la valoración de los factores de evaluación.  

 Necesidad de flexibilidad: A lo lardo de todo el proceso de evaluación se debe 

de primar la capacidad de adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias 

de los criterios metodológicos, que se ajuste a un sistema que se ajuste a un 

aspecto que presente cada una de las variables de estudio. 

 Ajuste a los plazos temporales: Se deben de responder a los plazos 

establecidos temporalmente que previamente han sido acordados con el 

objetivo de contribuir al desarrollo de aprendizajes y la mejora de la 

intervención.  

 El análisis de las políticas, de los planes, programas u proyectos son el eje 

principal en el desarrollo de la evaluación; mas no de personas. 

 Se deben de emitir juicios de valor, que proporcionen un análisis valorativo de 

cada componente estudiado. 

 Realización antes, durante o con posterioridad a la ejecución: se puede llevar 

en las diferentes etapas de las intervenciones realizada en un proyecto. 

 Variabilidad del objeto de evaluación: Según la finalidad del trabajo debe de 

estar anexada al diseño de un programa o actividad, a los diferentes procesos 

de ejecución, de sus resultados y efectos.  

 Criterios de evaluación: Se deben de tener en cuenta el impacto, la viabilidad, la 

eficacia, la pertinencia, y su eficiencia las cuales tendrán que ser revisadas y 

analizadas constantemente.  

Como efecto de lo anterior, la evaluación se tiene que llevar a la práctica como una 

herramienta prioritaria en cualquier parte del proyecto social en el que se pueda 

realizar; el no tomar decisiones en cualquier ciclo de gestión podría conllevar a 

decisiones poco efectivas, que permitan un manejo y una optima asignación de los 

recursos disponibles. En este sentido las principales funciones de la evaluación son la 

retroalimentación o acciones que se ejecutan o en ejecución, la adopción de las 

experiencias de trabajos ya realizados para adaptarlos en futuras actividades, la 

rendición de cuentas a quienes invirtieron en el proyecto (financiadores) y a todos los 

actores que participaron en los procesos de acción social (Patton, 2009). 
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En el artículo “Hacia una evaluación constructivista de proyectos sociales” de (Román, 

2016), establece algunos criterios básicos que permiten contrastar, comparar e 

interpretar los resultados identificados. 

a) Coherencia: este criterio se encarga de analizar los diferentes componentes del 

proyecto en función de una integración lógica. 

b) Pertinencia: se refiere al análisis estructural de los grupos y sujetos que están 

involucrados en el proyecto social, otorgando las respuestas a dichas 

necesidades y el poder determinar la capacidad de recursos disponibles en la 

obtención de los objetivos. 

c) Relevancia: Dada la magnitud y el alcance que tiene el objetivo en la resolución 

de problemas se establece la significancia de las acciones y de los resultados 

para los sujetos que se benefician u participan en el proyecto.  

d) Costo beneficio: se basa en un principio de análisis económico-financiero el 

cual determina el alcance de los beneficios y objetivos cumplidos, 

relacionándolos con la inversión, en caso de ser menor la inversión  y mayores 

los beneficios en un proyecto se habrá conseguido un costo beneficio positivo.  

e) Eficiencia: los recursos e insumos utilizados son analizados en cada actividad 

realizada, de esto depende el alcance de sus resultados o productos esperados.  

Técnicas y fuentes utilizadas en la evaluación  

Tradicionalmente la encuesta por muestreo representativo han sido la herramienta ideal 

en la recogida de información al momento de evaluar, pero los altos costos y los 

conflictos entre los actores encargados ha conllevado a la utilización de técnicas menos 

representativas, pero efectivas al momento de recoger la información siendo estas de 

menor costos y de mayor rapidez al momento de ejecutarse, así lo establece (Perea, 

2015, págs. 11-12), donde se deben de utilizar específicamente las siguientes 

herramientas:  

 Marco Lógico.- Herramienta analítica de todos los procesos que conlleva el 

proyecto social.  

 Documentación administrativa.- implementado un diseño previamente analizado 

y argumentado de una manera simple pero efectiva, que pueda ser empleada 

para la apreciación de los progresos y costes del proyecto.  
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 Encuestas con pequeñas muestras.- la representatividad y ponderación del 

objeto de estudio se deben de basar en muestras de menos de 100 sujetos, que 

optimicen recursos, que proporcionen la información sobre el acceso a los 

servicios y la aceptación de la misma. 

 Indicadores directos.- Utilizando directamente a los indicadores del objeto de 

estudio permite obtener una óptima información, sustentada en los hechos y los 

actores incurridos a un coste menor. 

 Estudio directo y profundo de los actores que se benefician del proyecto.- 

Utilizando la experiencia de aciertos y errores para comprender las diferentes 

percepciones de las personas beneficiarias. La observación, los informadores 

claves, reuniones comunales son procedimientos que ayudan a superar las 

incomprensiones entre los objetos de estudio, y así poder producir una rápida 

retroalimentación. 

Ética, Política y Calidad en la Evaluación 

En muchos manuales de evaluación de proyectos sociales mencionan específicamente 

capítulos relacionado a la parte ética y moral que se deben de adoptar e implementar al 

momento de la evaluación, más aun en el campo político donde los resultados tienen 

que ser los más exactos y precisos para la toma de decisiones, es por ello que el 

equipo evaluador debe de reunir todas las características humanas y profesionales 

para la tarea de evaluar, ya que tiene la labor de intervenir con el objeto de estudio y de 

aprender de ello (Patton, 2009).  

En el manual de evaluación de (Weiss, 2008), menciona un capitulo que relata las 

cuestiones éticas que se deben de implementar en la evaluación, y menciona la 

siguiente frase “Evaluar con integridad” e indica seis fundamentales ideas sobre cómo 

realizar una evaluación ética en una sociedad democrática:  

 Al momento de evaluar se debe de conocer el programa o la política que se va 

emplear y con ello el contexto que conlleva el estudio. 

 La técnica y la relevancia de la evaluación deben de mantener la más alta 

calidad: Se debe de mantener y asegurar que se debe de realizar un estudio 

relevante de la situación y el contexto de la manera más concreta y precisa 

posible. 
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 Al momento de evaluar, el que está a cargo debe de tener en cuenta: el cliente 

decide el tipo de información que este requiere, tener en cuenta a los agentes 

críticos y considerar los deseos y sus puntos de vistas, la naturaleza de las 

premisas de los proyectos, las diferentes posibilidades de lograr los objetivos en 

la evaluación y de las oportunidades que se pueden presentar en los resultados, 

y que pueden ser adoptados al conocimiento profesional y a la opinión pública; 

se debe de tener en cuenta que antes los cambios se debe considerar una 

sensibilidad en el contexto a las diferentes etapas  del proceso de evaluación.  

 Desde el principio se debe de considerar la posibilidad: al establecer las 

conclusiones deberán ser escuchadas, aceptadas y respetadas, que serán la 

base para la toma de decisiones. 

  La forma ética y moral debe de primar a lo largo del estudio: No se debe de 

distorsionar y mucho menos dañar la sensibilidad de los objetos de estudio, se 

debe de mantener la imparcialidad y respeto a cada proceso, que no sean 

contradictorias y mucho menos causo conflictos en el proyecto.  

 “Sobrevivir y cosechar recompensas”: los problemas públicos deben de mejorar 

y generar una mejor comprensión que conlleve a mejorar la calidad en el 

bienestar de los participantes.  

La ética en la evaluación desarrollado por la Agencia Noruega de Cooperación 

(NORAD, 2007), en la que se detalló la importancia ética, moral y profesional que debe 

cumplir el equipo evaluador: 

 Sensibilidad cultural: se deberá familiarizar con el entorno cultural de espacio 

donde se va intervenir.  

 Anonimato y confidencialidad: en todo el proceso se deberá respetar la 

privacidad y los derechos de los agentes intervenidos. 

 Evaluaciones con responsabilidad: No se realizara ningún tipo de afirmación de 

manera individual, a menos que todo el equipo evaluador hayan analizado ese 

planteamiento.  

 Consideración con los informantes: se deberá informar con un tiempo 

determinado a los objetos de estudio y hacer un uso óptimo de su disponibilidad, 

de igual manera se le otorgara las condiciones y garantías para que el 

informante se sienta cómodo y así proporcione una información valida.  
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 Integridad y omisiones: el que evalúa tiene la responsabilidad de demostrar toda 

la información obtenida, aunque esta no vaya con los objetivos planteados, pero 

se debe utilizar la terminología adecuada para citar dichos resultados en el 

informe final.  

 Evaluación de personas: normalmente no se incluyen la evaluación personal, en 

todo caso, la función de las personas y no de ellas mismas. 

 Errores e infracciones: si se llegan a descubrir errores se evitara nombrar a 

personas concretas en los resultados de la evaluación. 

 La información obtenida se tendrá que convalidar con todos las actores 

participantes, sean estos entidades o personas. 

 Compartir los resultados: Se debe mantener la discreción al momento de 

demostrar los contenidos finales, pudiendo realizar previas sesiones informativas 

y resúmenes de índole no oficial.   

Momentos en la Ejecución de la Evaluación 

Los momentos en la ejecución de la evaluación hacen referencia a la puesta en marcha 

de los trabajos que se emplean en la recogida, tratamiento, análisis y sistematización 

de la información. Esta es la parte visible en la evaluación, en la cual el equipo a cargo 

tiene que desarrollar los diferentes contenidos de los términos de referencias, para esto 

se establecen tres momentos en la ejecución de la evaluación: antes, durante y 

después del “trabajo de campo” (Perea, 2015). 

Antes: El estudio 

La tarea principal del equipo evaluador es de realizar los preparativos idóneos para el 

desarrollo de los trabajos sobre los objetos de estudio a los cuales se va emprender. 

En esta etapa que también suele ser denominada “estudio de gabinete”; antes lo 

mencionado se debe de tener en cuenta que los cambios que se hayan producido a 

partir de un itinerario de tipo complementario, con una revisión y actualización del 

proyecto por parte del equipo evaluador los cuales hayan aprobado dichos cambios, 

quienes también estiman los reajustes metodológicos en el tiempo oportuno. En este 

contexto el equipo evaluador tendrá que proceder a la revisión de todos los 

documentos complementarios necesarios y, si se procede deberá realizar estudios 

previos que faciliten tener una visión global y comprensiva de cada proceso y 

característica del proyecto, así también del contexto de donde este se realiza, como 
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también la construcción y establecimiento de indicadores que hagan operativos a todos 

los componentes de evaluación (Perea, 2015).  

Durante: Trabajo de campo 

En esta etapa se pone en marcha el proceso para la recolección de información sobre 

la acción social o el trabajo de campo que se está empleando; las distintas 

modalidades que son múltiples, dependerán de la intervención y el tipo de información 

que se requiera dependiendo la naturaleza de los objetos de estudio, pudiendo 

comenzar con la generación de contactos y de conversaciones u diálogos previos, 

tanto con las autoridades locales como con los distintos representantes que intervienen 

en el objeto de estudio, en la cual se intercambia los diferentes puntos de vista y poder 

predecir las dificultades o problemas cuando se vaya ejecutar la evaluación. Esta etapa 

es crucial para todos los actores que se interviene, ya que es aquí donde se obtiene 

toda la información objetiva que determina una compresión optima de la realidad 

(Perea, 2015, págs. 11-12).  

Después: el análisis de la información y de la redacción del informe final 

Una vez que se finaliza el trabajo de campo, los encargados de la evaluación tienen 

que abordar la etapa de procesamiento, contraste y presentación de la información 

obtenida, iniciando con una organización que luego conlleve a una estructuración y por 

último el análisis de toda la información obtenida, de la cual se emitirá un informe 

preliminar que deberá contener todos los elementos centrales de la evaluación. En este 

primer documento borrador es deseable contrastar y analizar la información con la 

institución ejecutora y, sobre todo, con los beneficiarios y los actores sociales 

participantes en la evaluación. En conclusión de todo el proceso el equipo evaluador 

tendrá que realizar un informe final de la evaluación realizada (Perea, 2015, pág. 12). 

Solución al problema 

Se procedió a establecer un esquema para un proceso de evaluación óptimo que 

permita determinar la situación en la que se encuentra el objeto de estudio evaluado, 

de la misma manera se detalló las principales etapas que conlleva cada proceso: 
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 Cuadro 1. Esquema del proceso para evaluar 
 

Planificación de 
la evaluación 

Se deberá seleccionar las problemáticas que pasan en un proyecto u 
los temas que se deseen evaluar. 

E
X

- 
A

N
T

E
 

Determinar las razones por las que se desea evaluar 
Se realizara un contrato o acuerdo para el financiamiento de la 
evaluación con la organización receptora. 

Preparación de 
los términos de 
referencia 

Establecimiento de los objetivos de la evaluación (Generales y 
Específicos) 
Acordar el momento de la aplicación y su ámbito para su realización. 
Los términos de referencia tendrán que ser previamente analizados 
mediante un borrador de trabajo. 
Generar comentarios, sugerencias y conclusiones del borrador 
establecido 
Redactar y preparar de manera final los términos de referencia de la 
evaluación 

Seleccionar, 
Contratar e 
Integrar al 
equipo 
evaluador 

Establecer la composición y cualificaciones del equipo para realizar la 
evaluación 
Entrevistar a los candidatos para formar el equipo 
Negociar y contratar a los miembros del equipo 
Evaluar al equipo de trabajo, e integrar o despedir personal en caso 
de ser requerido. 

Planificación de 
la evaluación 

Se realizara el proyecto a ejecutarse para la evaluación 
Sistematizar la información y documentación necesaria para la 
fundamentación y discusión de la evaluación 
Se tendrá que iniciar los estudios previos para la evaluación total 
Realizar últimos correctivos para la puesta en marcha del proyecto 
para realizar la evaluación 

D
U

R
A

N
T

E
 

Ejecución de la 
evaluación 

Preparar el equipo y material de trabajo de campo e iniciar el viaje  
hacia el objeto de estudio 

Recolección de datos mediante los diferentes instrumentos de 
investigación 

Organización y estructuración de los datos y de la información 
obtenida 
Sistematización y análisis de los datos 

Elaboración de las conclusiones preliminares 

 
Preparación del 
informe 

Integrar los diferentes puntos de vistas y coordinar los informes de 
cada miembro evaluador 

D
E

S
P

U
E

S
 

Se redactara una versión preliminar del informe final que por lo 
menos tendrá que ser editada una vez 

Fase final 

El informe se repartirá entre el equipo evaluador y realizar 
comentarios del mismo 
Discernir los comentarios realizados e incorporarlos al informe 
Redactar el informe final 
Los tomadores de decisiones deberán formular y establecer la 
experiencia aprendida en la evaluación 
Indicar y seguir las recomendaciones establecidas 
Distribuir y publicar el informe a los interesados del mismo. 
Realizar un resumen del informe final y guardar en un sistema de 
memoria. 

Fuente: Autor  
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CONCLUSIONES 

 
 

 Los momentos en la ejecución de evaluación en los proyectos sociales deben de 

estar enfocados al objeto de estudio que se va evaluar, y sobre todo el equipo 

evaluador deberá de estar ligado al desarrollo del entorno pero manteniendo el 

profesionalismo y la imparcialidad al momento de emitir los resultados, siendo el 

equipo que decida las conclusiones y resultados. 

 

 El esquema propuesto para el momento de la evaluación, optimizara los 

recursos y tiempo en el planteamiento de la propuesta, dado que se especifica 

cada proceso que hay que seguir para una correcta evaluación.  

 

 Los proyectos sociales tendrán que ser evaluados en todos los momentos dado 

que si no realiza uno de ellos, los resultados serán inválidos poniendo en riesgo 

judicial a todos los actores involucrados en el proyecto.  
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