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Marco lógico para el diseño,
implementación y evaluación de programas

Dalton, Elias y Wandersman, 2001

Propuesta de trabajo que vincula la
planificación lógica de un programa, los

procesos que orientan su implementación y las
fases de su evaluación
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Apuntes para la evaluación de programas desde
la perspectiva del desarrollo comunitario.

Chacón y López-Cabanas, 1999

De la teoría a la práctica

Evaluación de programasEvaluación de programas

Evaluabilidad

Obstáculos evaluación

Evaluar el impacto, y no sólo 

resultados inmediatos

Considerar los efectos 

inicialmente no previstos

Evaluar el proceso y la 

implantación del programa

Reducir las posibles 

resistencias a la evaluación

Aportar información relevante a todos 

niveles de la Administración implicada

Involucrar al mayor número posible de

implicados

Dimensiones políticas de la evaluación 

de los grandes planes públicos

El protagonismo de la evaluación debe

corresponder a la propia comunidad



Grado en el cual un programa puede ser evaluado,
valorando el nivel de planificación y posibles

barreras que dificulten la evaluación
Fernández Ballesteros, 1996

De la teoría a la práctica

Evaluación de programas

EvaluabilidadEvaluabilidad

Obstáculos evaluación

Áreas problemáticas en la
evaluación de programas

Falta de definición del problema atendido,
el programa implantado y de los objetivos

y resultados previstos

Falta de base en la teoría del programa

 Falta de claridad en las prioridades de la
evaluación

Falta de claridad en los propósitos de la
evaluación

La evaluación permite la mejora de los programas y el
control, por parte de los agentes sociales, de los

resultados de las acciones implantadas



La evaluación de programas se lleva a cabo mediante un

proceso de toma de decisiones a través del cual se

planifica, se examina, se recogen datos y se informa

sobre el valor o mérito del objeto de evaluación

De la teoría a la práctica

Evaluación de resultados

Evaluabilidad

Obstáculos evaluaciónObstáculos evaluación

Aceptabilidad evaluación

Implicación equipo evaluador

Finalidad de la evaluación

Costes

El equipo evaluador es externo a la organización

que ha planificado e implantado el programa

Está claramente establecido cuál es el propósito de

la evaluación

La evaluación va a exigir

mucho tiempo

Obstáculos
Problemas que pueden preverse existirán durante la evaluación

Antes de empezar la evaluación los implicados en el

programa han colaborado con el equipo evaluador



Innovación y evaluación de programas
El modelo C-P-R

ComunidadComunidad

Expectativas, valores,

creencias

Necesidades/recursos

Liderazgo, participación,

cultura organizativa

Satisfacción servicios

Imagen profesional

ResultadosResultados
Innovación

Calidad
Productividad
Satisfacción

Bienestar

Personas/GruposPersonas/Grupos
OrganizacionesOrganizaciones

Comunidad en generalComunidad en general

PrácticaPráctica

Diseño y planificación de 

iniciativas

Características de la 

implantación programas

Atención personas y

colectivos usuarios

Actividades evaluativas



ComunidadComunidad

PrácticaPráctica

RESULTADOSRESULTADOS

Sobre las personas

Sobre el grupo

Para la organización

Para la comunidad

Innovación y evaluación de programas. El modelo C-P-R
Competencias para la innovación y la mejora continua

COMPETENCIAS
Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y motivaciones

vinculadas con la implementación, la innovación y la mejora

continua de los programas

INDIVIDUALES/GRUPALES

Comprensión y conciencia crítica de los problemas

Acceso a información y conocimiento de recursos

Participación y compromiso con el programa / Sentido de pertenencia

ORGANIZATIVAS

Compromiso con la organización. Liderazgo. Clima organizativo

Oportunidades para la participación. Claridad en la misión y visión

Formación y asistencia técnica. Estructura organizativa

Gestión de recursos humanos y voluntariado. Vínculos interorganizativos

COMUNITARIAS

Participación ciudadana. Movilización de recursos. Conexiones.

Sentido de comunidad. Normas y valores.

 Experiencia e historia en la resolución de conflictos



Evaluación de programas desde una perspectiva participativa.
El caso de un programa de prevención del SIDA

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

EMPOWERMENT EVALUATION

Creación de la comisión de seguimiento del programa

Ej. participación asociaciones, el CPD y la universidad

Asistencia técnica continua durante la implantación del programa.

Ej. entrenamiento al equipo técnico de trabajadores/as sociales

Proceso de discusión compartida sobre los resultados obtenidos

Evidencias de efectividad y transferencia de buenas prácticas hacia la

mejora de los servicios.

Ej. acompañamiento comunitario

Control del proceso evaluativo y de los resultados a los grupos implicados

Evidencia la efectividad de los programas desde la visión de los protagonistas

Transferencia de conocimientos desde la evaluación hacia la gestión del

programa y hacia las características de la prestación de servicios



Marginación, delincuencia y

desempleo en la población

consumidora de drogas

Inaccesibilidad a los servicios

públicos de salud por parte

de la población inmigrante

Atención a la población con

SIDA por parte de ONGs

Desajuste entre los recursos

preventivos del centro de salud 

y la población diana.

ComunidadComunidad

Evaluación de programas desde una perspectiva participativa.
El caso de un programa de prevención del SIDA

Ciclo de intervención del programa

ESQUEMA C-P-R

Tasa de finalización del

tratamiento

Competencias profesionales

del equipo técnico

Revisión y mejora del

programa, incorporando

acompañamiento comunitario

Personas/GruposPersonas/Grupos
OrganizacionesOrganizaciones

Comunidad en generalComunidad en general

Identificación buenas prácticasIdentificación buenas prácticas

en el CPD. (Modelo de f asesen el CPD. (Modelo de f ases

conductuales)conductuales)

Comisión de seguimientoComisión de seguimiento

intersectorialintersectorial

Propuesta evaluativa a partirPropuesta evaluativa a partir

del Getting to outcomesdel Getting to outcomes

Elaboración instrumentos Elaboración instrumentos 

recogida de datos. Diseñorecogida de datos. Diseño

cuasiexperimentalcuasiexperimental

Entrenamiento equipo de

trabajadores sociales

PrácticaPráctica ResultadosResultados



Evaluación de programas desde una perspectiva participativa.
El caso de un programa de prevención del SIDA

Discusión y Conclusiones

El rol profesional del trabajo social en programas de salud

Identificar necesidades en la comunidad

Dinamizar sesiones de trabajo en grupo y la comisión de seguimiento

Diseño y aplicación de instrumentos de recogida de datos

Asegurar las garantías éticas, de confidencialidad y de consentimiento de las

personas participantes en las actividades.

Conectar los recursos del centro de salud con el conjunto de servicios

Asesoramiento

Orienta a los grupos en asumir

el control evaluativo, a través

de herramientas e instrumentos

de autoevaluación

Dinamización

Apoyo en la identificacóin metas

evaluativas a corto y medio plazo,

estableciendo indicadores de

progreso y resultado

Concienciación

Rol activo en los procesos de

cambio, presentando resultados,

y divulgando propuestas de

mejora de los servicios


