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Análisis del Problema



Una situación se considera como problema público cuando… 

Revela carencias objetivas en la
sociedad que afectan de manera
negativa el bienestar, las
posibilidades de crecimiento y
desarrollo, la convivencia social,
el medio ambiente o la
subsistencia de una comunidad

Los actores de poder relevantes -
dentro y fuera del Estado-
califican esta situación como un
problema público

Selección y comprensión del problema público



Características fundamentales 
de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Selección y comprensión del problema público



Posible origen de un problema público

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Surgimiento 
de una demanda

Surgimiento 
como 

consecuencia 
de otra política 

pública

Surgimiento 
desde la oferta



Criterios para la definición de un problema público

1) Necesidad normativa.

2) Necesidad sentida.

3) Necesidad comparativa.

4) Demanda expresada.

El origen de un problema público puede estar, a su vez, en la
expresión de una necesidad que surge desde la base social, en lo que
desde el Estado se identifica como tal o en las carencias que quedan
al descubierto por la acción de otra política pública. Asimismo, los
criterios que pueden utilizarse para identificar una carencia son
variados e incluyen la acción de actores sociales con influencia y
poder que, desde sus marcos normativos, caracterizan a una situación
como una necesidad social, la acción del sistema de representación
que transfiere demandas de la base social a las autoridades del
Estado, la propia acción de los ciudadanos que mediante sus actos
expresa o no expresa demandas, y la brecha que surge que se
establece como la carencia que hay que superar, de comparar como
se presenta un fenómeno en diversos contextos (Olavarria, 2007:15).



Análisis y diagnóstico del problema público

1) Identificar el problema.

2) Identificar la población potencial y objetivo.

3) Identificar la magnitud y localización del problema.

4) Identificar la teoría causal.

Pasos para integrar el diagnóstico:



1) Identificar el problema:

• Que una situación provoque un cambio en la vida de los individuos afectando 

de manera diferenciada a diversos grupos sociales.

• Que dicha transformación genere una tensión que lleve un problema privado a 

un problema social, requiriendo de la intervención pública para resolverlo.

• Que una vez reconocido y formulado, el problema sea “institucionalizado”, es 

decir, que se incorpore a la agenda gubernamental para su atención.

Análisis y diagnóstico del problema público



v¿Cuál es el problema principal?

v¿Por qué esta situación es un problema?

v¿Qué antecedentes cualitativos y cuantitativos relevantes existen acerca del problema?

v¿Cuál es el contexto económico, político, social e institucional del problema?

v¿Cuál ha sido la evolución del problema y la situación esperada en caso de no haber intervención pública?

v¿Qué consecuencias negativas genera este problema y a quién afectan más?

v¿Existen experiencias previas de atención (políticas públicas -en el ámbito nacional o internacional- que

hayan tenido como propósito resolver este problema)? De ser así, ¿cuáles fueron sus alcances y consecuencias?

(Con base en Olavarria, 2007)

Algunas preguntas claves:

Análisis y diagnóstico del problema público



2) Identificar la población potencial y objetivo:

ØPoblación potencial: es el conjunto de la población que presenta la

necesidad o problema central que el programa o política pública

atiende (Ejemplo, la población nacional de 15 a 29 años de edad,

que se encuentra actualmente desempleada).

ØPoblación objetivo: el subconjunto de la población potencial que se

busca atender en el corto y mediano plazo (Ejemplo, la población de

15 a 29 años, desempleada, sin experiencia laboral previa, con

escolaridad mínima de secundaria terminada, que habita en

localidades mayores a 5,000 habitantes).

Análisis y diagnóstico del problema público



3) Identificar la magnitud y localización del problema:

• Para identificar la magnitud y localización del problema público es preciso identificar la

cantidad de personas que se encuentran afectadas por él; su distribución geográfica

específica, el nivel de incidencia (del problema) en la vida cotidiana de la población afectada, y

determinar las prioridades de atención.

Ejemplo:

Análisis y diagnóstico del problema público



Análisis y diagnóstico de políticas y programas públicos

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA

CRITERIOS
MAGNITUD

(Cantidad de personas afectas por el 
problema)

GRAVEDAD
(Intensidad de la afectación o 

daño que ocasiona el 
problema)

CAPACIDAD
(Posibilidad de solucionar el 

problema)

BENEFICIO
(Nivel de utilidad que aporta la 
alternativa de solución elegida)

Problema 1

Problema 2

Matriz para establecer la prioridad de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia, 2019 a partir de Galíndez, 2011.



4) Identificar la teoría causal:

Para que la implementación de la alternativa de solución elegida de entre las
opciones para resolver un problema público tenga los efectos esperados, se
requiere de un nivel mínimo de coherencia entre sus elementos, lo cual se
fundamenta en un adecuado análisis y diagnóstico del problema.

a) La coherencia interna de las políticas.

b) La coherencia entre políticas.

c) La coherencia entre espacios de política (Nacional - Estatal – Municipal)

Análisis y diagnóstico del problema público



Ejercicio 1

Análisis y diagnóstico del problema público



1) Teoría del Cambio (TdC).

2) Modelo del Marco Lógico (MML).
a) Árbol de problemas.

b) Árbol de objetivos.

c) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

d) Indicadores.

Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Selección y comprensión del problema público



1) Teoría del Cambio (TdC)

Metodologías para el análisis de los problemas públicos

1. Visualización del cambio esperado (visión
positiva y creativa - hacia dónde queremos llegar)

2. Identificación de los actores del cambio

3. Ejercicio reflexivo, colectivo y permanente -
autovaloración de capacidades

4. Definición de la ruta y las condiciones que se
requieren para el cambio

5. Definición de los indicadores de cambio
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Fuente: Elaboración propia, 2019 a partir de PNUD, 2009.



[La TdC] es un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que incentiva el

desarrollo de la lógica flexible necesaria para el análisis de procesos complejos de

cambio social. […] Una herramienta de proceso que nos ayuda a monitorear

consciente y críticamente nuestro pensar y nuestra acción de manera individual y

también colectiva (PNUD, 2009:4)

Metodologías para el análisis de los problemas públicos



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Insumos Actividades Productos Resultados Impacto

Fuente: Rogers, 2014:7.

Fuente: Retolaza, 2010:11.

Fuente: Retolaza, 2010:7.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Adaptador de Thory of Change en www. ActKnoledge.com

La identificación de 
objetivos de largo plazo

Mapeo hacia atrás y la 
conexión de los requisitos 

previos o requisitos 
necesarios para lograr 

ese objetivo

La identificación de sus 
supuestos básicos sobre 

el contexto

La idenWficación de las 
intervenciones que la 

iniciaWva llevará a cabo 
para crear un cambio 

deseado

El desarrollo de 
indicadores para medir 

los resultados para 
evaluar el rendimiento de 

la iniciativa

Teoría del Cambio



Metodologías para el análisis de los problemas públicos



Metodologías para el análisis de los problemas públicos



Metodologías para el análisis de los problemas públicos



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Criterios de Evaluabilidad de una TdC

Comprensible

Comprobable

Plausible

Relevante

Verificable   

Justificable

Integrado

Explicado



Ejercicio 2
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Análisis y diagnóstico del problema público

El Árbol de Problemas, también llamado de “Causas y Efectos”, es una

técnica de investigación de las ciencias sociales, que se ha venido

utilizando como herramienta de diagnóstico de los problemas públicos,

en la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos; como es el

caso de su uso en el Modelo de Marco Lógico y en la identificación de

problemas y alternativas en la evaluación social de proyectos de inversión.

Una herramienta muy útil en el análisis de problemas 
públicos.



Árbol de Problemas

Fuente: Elaboración propia, 2019 a partir de SHCP/CONEVAL, 2011.

Análisis y diagnóstico del problema público



Árbol de Objetivos

Fuente: Elaboración propia, 2019 a partir de SHCP/CONEVAL, 2011.

Análisis y diagnóstico del problema público



Fuente: https://www.divulgaciondinamica.es/blog/que-es-el-enfoque-del-marco-logico/

Del Árbol de problemas al Árbol de Objetivos  (Medios y 
Fines)

Análisis y diagnóstico del problema público



Análisis y diagnóstico del problema público

Del Árbol de problemas al Árbol de Objetivos  (Medios y Fines)



Ejemplo Árbol de Problemas

Análisis y diagnóstico del problema público

FUENTE: Sierra (2012)



Ejemplo Árbol de Objetivos

Análisis y diagnóstico del problema público

FUENTE: Sierra (2012)



Ejercicio 3

Análisis y diagnóstico del problema público



Metodología del Marco Lógico



5) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento,

evaluación y mejora de los programas públicos, resultado de un proceso de

planeación basado en la Metodología del Marco Lógico (SHCP-CONEVAL, 2011).

La MIR permite organizar los objetivos, indicadores y metas de un Programa

presupuestario (Pp) dentro de su estructura programática.



Matriz de Indicadores para Resultados

Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia, 2019 a partir de SHCP-CONEVAL, 2011:22.

RESUMEN NARRATIVO: En esta columna se
describen los cuatro niveles de objetivo ( fin,
propósito, componentes y actividades), los
cuales han de presentarse en un lenguaje
comprensible para todo tipo de público con el
propósito de facilitar la comunicación entre
técnicos y actores sociales.

INDICADORES: En esta columna se expresan los
conceptos relevantes a medir de cada uno de los cuatro
niveles de objetivo en forma de indicadores. Éstos
deben ser precisos para que puedan ser medidos de
manera objetiva por sujetos ajenos a la operación del
programa.

SUPUESTOS: Los supuestos se establecen como las
condiciones externas a la ejecución del programa que deben
cumplirse para alcanzar los objetivos planteados en el
resumen narrativo. Para ello, es preciso identificar los riesgos
ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar éste
para tener éxito.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: En esta columna se
señalan las fuentes de información a las cuales
recurrir para obtener los indicadores. Dichas fuentes
deben ser públicas y deben permitir que sujetos
ajenos a la operación del programa puedan replicar
los indicadores.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia 2019



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Resumen Narrativo - Fin
Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior con 

el que está alineado (Objetivo de la Dependencia, del Sector o del  PND, PED, PDM, PGM). 

El fin debe de redactarse considerando los siguientes aspectos: Expresar con un verbo en infinitivo que denote apoyo

o contribución, tales como: “contribuir o aportar”, se puede así sintetizar en la fórmula siguiente: [verbo] +

[vinculación PMD o PGM]. En este sentido, su logro no puede estar controlado por los responsables del programa y

debe corresponder a los fines del árbol de objetivos.

Fin El qué: contribuir a un 
objetivo superior Mediante / através de El cómo: la solución del 

problema

Ejemplo Contribuir a la restauración 
de los bosques naturales mediante

La reforestación de los 
bosques naturales en 
zonas prioritarias



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Resumen Narrativo - Propósito

Es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica el efecto directo que el programa se 

propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. 

El Propósito debe de redactarse considerando los siguientes aspectos: Expresarse como una situación alcanzada por

la población, no como un resultado deseado por el programa. La sintaxis recomendada se puede establecer

mediante la fórmula semántica siguiente: [Población Objetivo] + [Solución del problema].

Propósito Sujeto: población objetivo 
o área de enfoque Vervo en presente Complemento: resultado 

logrado

Ejemplo Los bosques naturales en 
zonas prioritarias están reforestados



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Resumen Narrativo - Componentes

Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro 

de su propósito. 

El Componente debe de redactarse considerando los siguientes aspectos:

Expresarse como: [producto, bien o servicio] + [verbo en participio], los componentes deben ser los necesarios y

suficientes para alcanzar el propósito del programa. Necesarios, en el sentido de que todos los componentes deben

aportar a la realización del propósito. Suficientes, en términos de que una vez que todos los componentes han sido

implementados, siempre que se cumplan los supuestos, el propósito del programa debe lograrse.

Componentes Productos terminados o servicios 
proporcionados

Verbo en participio pasado

Ejemplo Árboles nativos plantados



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Resumen Narrativo - Actividades

Son las principales acciones que se deben realizar para producir o entregar los componentes. 

La Actividad debe de redactarse considerando los siguientes aspectos:

Para identificar las actividades, es conveniente preguntarse: ¿qué se necesita hacer para producir el bien o servicio

que se le entrega a la población objetivo? Esta pregunta tendrá que formularse para cada uno de los componentes.

Aunque es posible localizar la respuesta en el nivel inferior del apartado de medios del árbol de objetivos, no suelen

encontrarse la totalidad de las actividades.

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento

Ejemplo Reproducción de árboles nativos en vivieros



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Indicadores a nivel de FIN

A nivel de fin, los indicadores permiten verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye el 

programa. 

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp.

1. Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

2. Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que consideran

subsidios, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Indicadores a nivel de Propósito

A nivel de propósito, los indicadores verifican la solución de una problemática concreta en la población 

objetivo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp.

1. Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

2. Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que consideran 

subsidios, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Indicadores a nivel Componente y a Nivel Actividad

A nivel de  componentes y actividad, los indicadores suelen medir eficacia, eficiencia, calidad y en ciertos 

casos economía en la provisión de los bienes o servicios por el programa. 

INDICADORES DE GESTIÓN

Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que

los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados.

Incluye los indicadores de actividades y aquellos de componentes que entregan

bienes y/ servicios para ser utilizados por otras instancias.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Supuestos  - Nivel de Propósito y a Nivel de Fin

Son los factores externos que están fuera del control del programa, pero que inciden en el logro de los 

objetivos de éste.

Para la construcción de los supuestos, es necesario que los riesgos se expresen como situaciones que tienen que

cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de objetivos.

Fuentes de riesgos Riesgos Supuestos

Falta de acción de 
otras instituciones.

Que la Secretaría de Educación no cumpla con 
su compromiso de imprimir los folletos.

La Secretaría de Educación cumple en tiempo y 
forma con el convenio que lo compromente a 
imprimir folletos.

Eventos de naturaleza. Que llueva mucho y se afecten las cosechas. El nivel de las lluvias se mantiene en dos metros 
cúbicos por temporada.

Inestabilidad política, 
económica, social.

Que por una crisis económica el precio de los 
materiales para la construcción del centro de 
salud se eleven.

Los costos de los materiales para la construcción 
del centro de salud se mantienen estables.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Supuestos  - Componente y a Nivel Actividad

A nivel de Componente y Actividad los supuestos corresponderán a acontecimientos, condiciones o 

decisiones que tienen que suceder para que sea posible completar los Componentes según lo 

planificado. 

Ellos se refieren a decisiones o a insumos que deben proporcionarse, o situaciones que deben ocurrir,

fuera del ámbito del programa. A nivel de las Actividades, los supuestos corresponderán a

acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para que sea posible completar los

Componentes según lo planificado. Estos supuestos se pueden denominar “Supuestos de Actividades a

Componentes”, o más simplemente, Supuestos A-C.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Supuestos  - Análisis de los supuestos

Fuente: Elaboración propia, 2019



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Resumen

Fuente: Elaboración propia, 2019



6) Indicadores

Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Son expresiones concretas y cuantificables cuyos valores nos

permiten medir la idoneidad, eficacia y eficiencia de los programas y

políticas públicas. Éstos resultan indispensables para el proceso de

evaluación, ya que permiten conformar un sistema de información

relevante para el monitoreo y seguimiento de las intervenciones

públicas, pero también para mejorar su diseño e implementación

(Evaluare, 2019).

Cuantitativos Cualitativos



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

ÁMBITO CRITERIO

Dimensión

Eficacia
Eficiencia
Economía

Calidad

Objeto de medición

Insumo
Actividad
Producto
Impacto

Fuente: Elaboración propia, 2019.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia, 2019.

• Eficacia: Son indicadores que hacen referencia al grado de cumplimiento de los objetivos o metas establecidas,

por lo que se centran en los resultados finales de la intervención valorando aspectos como la cobertura,

focalización y capacidad de respuesta ante las necesidades planteadas. P.ej.: Tasa de secuestros denunciados

en el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas.

• Eficiencia: Son indicadores que valoran el cumplimiento de un objetivo con el uso de la menor cantidad de

recursos y en el menor tiempo posible. P.ej.: Costo total de becas/Total de beneficiarios.

• Economía: Son indicadores que permiten valorar la capacidad institucional encargada de la intervención pública

con respecto a la administración y uso de los recursos asignados. P.ej.: Porcentaje del costo de la gasolina que

es subsidiado.

• Calidad: Son indicadores que se enfocan en la capacidad institucional para responder de manera oportuna ante

las necesidades de los usuarios. P.ej.: porcentaje de estudiantes de educación básica por docente.

Indicadores de desempeño de acuerdo a su dimensión:



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Indicadores de desempeño de acuerdo a su ámbito de medición

• Insumo: Son indicadores utilizados para cuantificar los recursos materiales, humanos y financieros

requeridos para la ejecución de las políticas y programas públicos con el propósito de valorar su gestión y

administración. P.ej.: Número de talleristas contratados para impartir talleres de derechos humanos.

• Actividad: Son indicadores que miden la eficiencia de las actividades y procesos realizados por los

gestores de las políticas y programas públicos. P.ej.: Supervisión de los talleres/número total de supervisores.

• Producto: Cuantifican y miden los bienes y servicios generados por los programas con base en los

productos, características y entrega de bienes/servicios a la población objetivo. Miden el impacto de una

política, y permiten verificar los impactos sociales, administrativos y económicos que la generan. P.ej.:

Índice de aprobación de los participantes en los talleres.

• Impacto: Son indicadores que se utilizan para medir los efectos de las políticas o programas públicos.
P.ej.: Porcentaje de beneficiarios de los talleres.



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración CONEVAL

Indicadores según su ámbito de desempeño



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración CONEVAL

Dimensión sugerida de los indicadores



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración CONEVAL

Frecuencia de medición de los indicadores



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración CONEVAL

• Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con
él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos de las variables que en él

intervienen.

• Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe precisar qué se

pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

• Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se
relacionan las variables.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR.

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes 

elementos:



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración CONEVAL

• Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la

medición del indicador.

• Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere

expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

• Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado y

permiten enfocarla hacia la mejora.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR.

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los siguientes 

elementos:



7) Verificación de la MIR

Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Es importante realizar una verificación de la MIR, ésta se efectúa a través de dos elementos: la

revisión de la lógica vertical y la lógica horizontal.

Estos ejercicios se realizan considerando los elementos de la MIR y a través de las siguientes

preguntas:



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Revisión de la lógica vertical



Metodologías para el análisis de los problemas públicos

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Revisión de la lógica Horizontal



Ejercicio Integrador : Elaboración de la MIR

Análisis y diagnóstico del problema público

Formen grupos de trabajo y a partir
del ejercicio anterior vamos a
desarrollar una Matriz de Indicadores
de Resultados y verificar la lógica
horizontal, la lógica vertical y Teoría
del cambio.

Duración: 30 minutos

Presentación de resultados:
Duración: 20 minutos



Ejercicio 4

Análisis y diagnóstico del problema público



Ejercicio 5

Análisis y diagnóstico del problema público



Gracias por su atención.

Datos de contacto de los facilitadores

adominguezdia@me.com



TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA APLICADAS A LA 

EVALUACIÓN Facilitador

Antonio de Haro Mejía
MÉRIDA, YUCATÁN. 15 DE AGOSTO DE 2019



OBJETIVO GENERAL

Presentar los fundamentos básicos y las técnicas de investigación
cuantitativas aplicadas a la evaluación.



Contenido
1. La evaluación en el proceso de políticas públicas
2. Selección del método de evaluación
3. Conceptos
4. Métodos de recolección de datos primarios.
4. Diseño de cuestionarios.
5. Muestreo en recolección de datos cuantitativos.
6. Pasos para el levantamiento de una encuesta.
7. Métodos de análisis cuantitativo.



La evaluación en el proceso de 

políticas públicas



 La evaluación y el monitoreo son medidas de control y
aprendizaje, que mediante la aplicación de métodos
adecuados, determinan el progreso de un programa para
alcanzar sus objetivos durante su ejecución.

Forman parte integral del diseño de una política pública

Evaluación y monitoreo



Ciclo de Política Pública

Diagnóstico 
del 

Problema

Análisis de 
Alternativas

Diseño de la 
Política 
Pública

Implemen-
tación de la 

Política 
Pública

Evaluación 
de la 

Política 
Pública

El diseño de 
la política 

debe incluir la 
forma cómo 

será 
evaluado



Los programas públicos pueden evaluarse en cada una de sus
etapas. Es importante que los programas públicos cuenten con
un sistema integral de monitoreo que permita observar el buen
uso de los recursos y la consecución de resultados
observables en el mediano y largo plazo.

Recursos Procesos Productos 
o servicios

Resultados Impacto

Evaluación del desempeño

Evaluación de resultados y de 
impacto

Monitoreo de procesos y de eficiencia 
operativa

La evaluación y el monitoreo en las 
políticas públicas



Características de toda evaluación
• Su principal fin es que sea útil para la toma de

decisiones.
• Se basa en un método de investigación, la

recolección de la információn debe ser sistemática.
• Se ajusta a un plazo temporal
• Se centra en una intervención (política pública,

programa o proyecto)
• Emite juicio de valor con base en criterios

predefinidos (eficacia, efectividad, eficiencia,
calidad, equidad, sostenibilidad, etc.)



Fines de la evaluación
1. Mejora de la intervención

2. Rendición de cuentas

3. Aprendizaje



Selección del método

La decisión sobre el método(s) a utilizar depende de:

• Las preguntas que quieres abordar.
• Los recursos y el tiempo disponibles.

Los métodos cuantitativos y cualitativos 
se complementan y pueden combinarse. 



Selección del método

• Toda evaluación parte de preguntas (de investigación) que la

institución quiere resolver sobre el programa o proyecto

(intervención).

• Un primer paso para definir el método o métodos de

investigación es generar una matriz de evaluación.



Selección del método

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Criterio Preguntas de investigación Método Fuentes y/o técnicas de recolección

Eficacia P.ej.: ¿La intervención logró
disminuir la desnutrición de los
niños y niñas?

Evaluación de Impacto 
(cuantitativa)

Encuesta a beneficiarios y grupo de
control (antes y después)

Eficacia P.ej.: ¿Se alcanzó el objetivo de
mejorar el marco regulatorio para la
apertura de empresas?

Evaluación cualitativa 
o métodos mixtos

Entrevistas a profundidad a actores
clave, grupos focales con empresarios

Eficiencia P.ej.: ¿La intervención se realizó al
menor costo posible?

Análisis de Costos
o Evaluación cualitativa

Registros administrativos de la
organización, entrevistas
semiestructuradas

Eficiencia en 
los procesos

P.ej.: ¿Los procesos en la
intervención permiten alcanzar los
objetivos de la intervención?

Evaluación cualitativa
y Análisis de tiempos y 

recursos

Entrevistas semiestructuradas y grupos
focales a funcionarios y análisis de
registros administrativos



Definición del método en la investigación aplicada a la evaluación

Marco teórico y 
conceptual

Teoría del cambio 
de la intervención

Marco conceptual 
simple (conceptos)

Definición de la 
pregunta o 
hipótesis

Definición del 
método y técnicas

Creación de 
instrumentos

Levantamiento de 
información

Procesamiento de 
información

Análisis o validación 
de hipótesis

Resultados de la 
evaluación



Principales usos de los métodos cuantitativos en evaluación

• Evaluación de resultados (especialmente evaluación de impacto)
• Evaluación costo-efectividad y costo-beneficio
• Evaluación de satisfacción de las y los beneficiarios
• Seguimiento (monitoreo) de indicadores a nivel de Componentes y

Actividades
• Mecanismos de supervisión (monitoreo) de acciones realizadas
• Evaluaciones de calidad y eficiencia en productos, servicios y evaluaciones de

procesos
• Diagnósticos



Conceptos básicos: Métodos, 

técnicas, variables



Métodos y Técnicas de recolección de información

• Las evaluaciones cuantitativas son una investigación aplicada,
retoma un método comúnmente aceptado y lo aplica para
contestar una pregunta de investigación o hipótesis relacionada
con una intervención en el ámbito público.

• Ejemplos de métodos: Método de comparación de diferencia de medias
en evaluación de impacto, Método de diferencias de tendencias en series
de tiempo, Método de evaluación costo-beneficio, etc.

• En las evaluaciones cuantitativos se usan datos, los cuales están
formulados como variables. La información de las variables
cuantitativas se obtienen de fuentes primarias (recolección de
datos) o de fuentes secundarias (información existente).

• Ejemplos de técnicas de recolección de datos cuantitativos: encuestas,
registros de observación, etc.

EN EL TALLER VEREMOS TÉCNICAS



Unidad de análisis

En una investigación cuantitativa empírica se debe seleccionar la
unidad de análisis:

Ejemplos:
• Personas.
• Hogares.
• Predios.
• Comunidades.
• Ciudades/Municipios/Países.
• Escuelas.
• Hospitales.



Variables cuantitativas
Variables cuantitativas (numéricas)

Características no-numéricas (cualidades) de
las unidades de análisis. Pueden ser de tres
tipos:
• Ordinales: Tienen un orden predefinido pero

no un verdadero valor numérico, como por
ejemplo:

• Severidad del dolor (leve, moderado, severo)
• Etapa de un tumor maligno

• Nominal: No tiene orden, como por ejemplo:
• Estado civil
• Raza o etnicidad

• Dicotómicas: Son variables que tienen 2
categorías. Cuando se codifican como 0 o 1 se
les suele llamar variables “dummy”.

• Tienen magnitud y pueden
expresarse como un número.
Pueden ser de dos tipos:
• Continuas: Pueden tomar cualquier

valor (entero o no entero), como por
ejemplo:

• Ingreso mensual.
• Concentración de glucosa en sangre.
• Índice de masa corporal.

• Discretas: Sólo pueden tomar valores
enteros, como por ejemplo:

• Número de hijos.
• Número de parejas sexuales en el

último mes.

Variables cualitativas (no numéricas)



Los datos deben cumplir con estándares mínimos de calidad

¿Brindan información
sobre la situación
real? ¿Se consultaron
con los informantes
relevantes?¿Los datos
son creíbles?

Si fueran recolectados
de la misma forma y
fuente,
aplicando las mismas
reglas, ¿obtendrías los
mismos resultados?

¿Se está midiendo lo
más importante (vs.
lo más fácil de
medir)?

¿Los datos que se
están utilizando
brindan información
sobre los aspectos
que quieren medir?
¿Son vigente?
¿Contemplan toda la
población?

RELEVANCIA VALIDEZ

CREDIBILIDAD CONFIABILIDAD

CRITERIOS



Técnicas de recolección de 

datos



Fuentes de datos

Datos primarios 
(originales)

Recolectados específicamente

para la investigación a través

de encuestas, observación u

otros métodos de recolección

de datos.

Datos secundarios
(disponibles)

Datos preexistentes, recolectados

con otro propósito, que pueden

ser utilizados por el personal de la

investigación.



Observación
(estructurada)

Encuestas

Técnicas de recolección de datos primarios cuantitativos

Son la base de muchos estudios de evaluación,
ya que permiten la recolección focalizada de
datos sobre preguntas e indicadores.

Se utilizan para obtener datos de grandes

números de personas de forma

estructurada de acuerdo con preguntas y

elementos específicos, lo cual permite el

análisis estadístico.

Es un forma de recolectar datos

observando a las personas

(características, comportamientos,

interacciones) o características

físicas en su entorno natural.



Observación estructurada

Recolección de datos 
cuantitativos

Observación 
estructurada

Útil para recolectar información sobre:

• El estado físico de un producto o servicio (escuelas, carreteras,

hospitales, etc.).

• Aspectos del ambiente natural o social.

• Procesos y estándares de calidad.

• Sucesos.



Observación estructurada: ventajas y limitaciones

- Consume mucho tiempo.
- Se requieren observadores altamente calificados y capacitados.
- Puede afectar el comportamiento de las y los participantes.
- Susceptible a los sesgos del observador.

+ Permite estudiar un evento, una institución, una
instalación o un proceso en su entorno real.
+ Puede revelar condiciones, problemas o patrones de
los cuales los informantes no están concientes.



Observación 
estructurada

Registrarobservacionesestructuradas

Guías de observación:

• Formularios impresos con
espacios para el registro de
observaciones.

• Cuanto más estructurada sea
la guía, más fácil será calcular
los resultados, pero menos
oportunidades habrá de
registrar sucesos inesperados

Hojas de registro/listas de verificación:

• Opciones SÍ/NO.
• Escala de calificación para indicar la

magnitud o la calidad.

RECOMENDACIONES
• Limitar el número de elementos en un

formulario.
• Dejar espacios para registrar

observaciones adicionales.
• Anotar la fecha y hora de la observación.



Encuestas

Recolección 
de datos 

cuantitativos

Observación 
estructurada

Formas de levantar encuestas:

• En persona (cara a cara)

• Autoadministradas: por correo, internet, móvil,

respuesta de voz Interactiva por vía telefónica.

Las encuestas son útiles cuando necesitas

recolectar datos sobre la situación y percepción

de las pesonas.



Diseño de Cuestionarios



Pasos para el diseño de los cuestionarios

Definir 
preguntas y 

secciones base

Redactar 
preguntas y 

posibles 
respuestas

Secuenciar y 
revisar 

coherencia
Definir formato

Revisar las 
veces que sea 
necesario con 

pilotaje



Paso 1. Definir preguntas y secciones base

• Las preguntas deben desprenderse
de los objetivos.

• Evita incluir preguntas que no se
deriven de los objetivos.

• Divide el cuestionario por secciones
cuando sea muy extenso.

• Consiste en generar las preguntas base del cuestionario a partir de los
objetivos de la encuesta.

RECOMENDACIONES• Si el cuestionario persigue varios
objetivos, y si se requiere información
del contexto del informante, será
necesario dividir el cuestionario en
tantas secciones sea necesario.



Paso 2.. Redactar las preguntas

¿Cuenta usted con un seguro de gastos médicos? 
Si       ____
No     ____

¿En qué gasta usted la mayor parte de su dinero?
A. Alimentos.
B. Colegiatura. 
C. Pago de servicios.  
D. Medicinas.
E. Otro (especifique) ______________________________

• Preguntas cerradas (de una opción)



Paso 2. 

• Preguntas cerradas (de opción múltiple)

¿Por qué razón recomienda usted el servicio?

A. Por la calidad del servicio.
B. Por la rapidez del servicio.
C. Por el costo justo del servicio.
D. Otro (Especifique) _________________________



Paso 2. 

• Las preguntas abiertas
tendrán que codificarse.

• Preguntas abiertas

RECOMENDACIONES¿Cómo aplicó usted lo que aprendió en el taller?
_______________________________________ 
_______________________________________

¿Cuántos años tiene usted? ________



Paso 2. 

Formular las preguntas de manera clara
• Utilice un lenguaje sencillo y claro, apropiado para todas las personas

encuestadas.
• Utilice los términos del proyecto al construir la encuesta.
• Tenga cuidado de no llevar a las personas encuestadas a dar la respuesta

deseada.
Evite el uso de términos
ambiguos o “capciosos”:

¿Qué proporción de niños adolece de
habilidades básicas?

¿Asiste a la escuela de manera
regular?

De ser necesario, proporcione
definiciones para clarificar términos
potencialmente ambiguos.

¿Asiste a la escuela de manera regular?

Se entiende por regular la asistencia de 5
días a la semana durante un mes completo.



Paso 2. 

Especificar el horizonte temporal y unidad de medida

• Es necesario precisar el horizonte temporal de las preguntas; es
decir, los tiempos o lapso específicos sobre los cuales queremos
conocer información.

¿Cuántos días fuiste a la escuela la semana pasada? 

Aproximadamente, ¿cuántas semanas tardaron en darle la beca al 
niño desde que hizo la solicitud hasta recibir su primer apoyo?



Paso 3. Secuenciar y revisar la coherencia del instrumento

• Las preguntas sobre ingreso o situaciones complejas
se recomienda dejarlas para el final.

• Revise que el orden de las preguntas no genere
sesgos, y que ayude a generar información y
contexto al informante.

• Comience con preguntas fáciles, pero que tengan que ver con el objetivo de
la encuesta.

• Incluya las preguntas importantes en la segunda parte de la encuesta.

• Una secuencia correcta
de preguntas puede
mejorar la probabilidad
de que una encuesta sea
respondida en su
totalidad.

RECOMENDACIÓN



Paso 4. Elegir el formato

No olvide incluir en el cuestionario lo siguiente:
• Titúlo y fecha de versión.

• Información de identificación.

• Breve introducción.

• Cláusula de confidencialidad/anonimato.

• Instrucciones para llenar el formulario (REVISE SI 
EXISTEN SALTOS DE PREGUNTAS).

• Asigne un número a cada
pregunta.

• Inserte casillas o líneas para
las respuestas.

• Utilice un tamaño de letra
razonable.

• Deje suficiente espacio en
blanco para que las opciones
de respuesta estén alineadas
con los elementos/preguntas
correspondientes.

RECOMENDACIONES



Paso 5. Revisar y realizar el pilotaje

RECOMENDACIONES

• Es recomendable que las partes interesadas revisen
el borrador con atención.

• La encuesta deberá Probarse (pilotearse) con una
pequeña muestra de posibles encuestados.

• En caso de requerirse algún ajuste, será necesario
revisar la encuesta y volver a pilotearla.

Valide lo siguiente:
• ¿Se entienden todas las

preguntas?
• ¿Las opciones de respuesta

son claras y completas?
• ¿El orden de las preguntas

es el adecuado?
• ¿La duración de la encuesta

es adecuada o se corre el
riesgo de cansar a la persona
entrevistada?

• ¿El informante puede
efectivamente dar respuesta
a todas las preguntas?

Este proceso deberá repetirse las 
veces que sea necesario. 



Muestreo de recolección de  datos 

cuantitativos



Población: 
Conjunto de unidades Censo: 

Conteo de la población

Difícil
Costoso

Toma mucho tiempo

Lo que queremos conocer…



Muestreo

Población: 
Conjunto de unidades

Muestra: 
Un subconjunto de 

unidades 
seleccionadas de un 
conjunto más grande 

de las mismas 
unidades

Por las razones 
anteriores, se opta 
por…



Muestreo

Población objetivo: La población a estudiar.

Marco muestral: Listado de todas las unidades de
muestreo de las cuales se extrae la muestra.

•Muestra: Un subconjunto de unidades seleccionadas de un
conjunto más grande de las mismas unidades.

Diseño muestral: Método para seleccionar las unidades de
muestreo del marco muestral.



Proceso de muestreo

1. Definir la población que nos interesa.
2. Especificar el marco muestral, un conjunto de personas o elementos

que es posible medir.
3. Seleccionar un método de muestreo para extraer unidades del

marco muestral.
4. Determinar el tamaño de la muestra.
5. Llevar a cabo el muestreo.
6. Revisar el proceso de muestreo.



Diseños muestrales

Población Muestra

Muestreo

Inferencia



Los problemas de selección de
datos

“Durante la Segunda Guerra Mundial, en un
intento por reducir el número de aviones
derribados por el enemigo, los aliados estudiaron
dónde sufrían más daños los aviones que
regresaban. De esta forma, podrían reforzar esas
partes. La conclusión: reforzar las puntas de las
alas, los timones y el centro del avión, que era
donde veían más impactos. Pero Abraham Wald,
un estadístico que trabajaba para defensa,
propuso algo distinto: reforzar la cabina, los
motores y la parte trasera del cuerpo. ¿Y por qué
reforzar esas áreas donde no había impactos?

¿qué opinan?



Diseños muestrales

DISEÑOS MUESTRALES
Tipos Ejemplos de métodos Riesgo de introducir sesgos

Muestreos aleatorio o probabilísticos:
Se utilizan métodos aleatorios para seleccionar la 
muestra, y posteriormente la generalización 
estadística para extraer conclusiones sobre la 
población.

Aleatorio simple
Aleatorio estratificado

De conglomerados
Sistemático

Tiene reglas específicas sobre la 
selección del marco muestral, el 
tamaño de muestra y el manejo 
de la variación dentro de la 
muestra.

Muestreos no aleatorios o probabilísticos
Utilizan criterios bajo un nivel de sistematización 
que procuran asegurar que la muestra tenga un 
cierto grado de representatividad.

Intencional, opinático o de 
conveniencia
Bola de nieve

Muestreo por cuotas

Se utilizan cuando no es posible 
utilizar los muestreos aleatorios 
(por costo u otra razón); es común 
que tengan sesgos.



Muestreo probabilístico (aleatorio)

• Elimina el sesgo de selección.
• Es representativo de la población en su conjunto.
• Permite generalizar a la población de la cual se extrajo la

muestra.
• El tamaño de la muestra es importante.



Al elegir el tamaño de la muestra,
tenemos que decidir que tan
seguros necesitamos ser sobre si
los resultados de la muestra
reflejan de manera precisa la
población.

Por lo general, se utiliza un nivel
de confianza del 95%.

Determinar el tamaño de la muestra

*Nivel de confianza del 95% y margen de error de +/- 5% 



Muestreo aleatorio simple

• Cada unidad tiene una probabilidad igual e independiente de
ser incluida en la muestra.

Pasos:
1. Preparar una lista de la población.
2. Asignra un número a cada unidad.
3. Determinar el tamaño de la muestra.
4. Seleccionar las unidades aleatoriamente hasta

alcanzar el tamaño de la muestra.

RECOMENDACIONES

Es el método más simple, con
fórmulas fáciles de interpretar.
Puede tener alto costo en
poblaciones dispersas

RECOMENDACIONES



Muestreo aleatorio estratificado

• Útil para asegurar que grupos específicos (estratos) se incluyan
en la muestra.

Pasos:
1. Dividir la población en grupos.
2. Utilizar el procedimiento de muestreo

aleatorio simple dentro de cada grupo.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Se sugiere utiliza este
método cuando se requiera
información de grupos que
representan una pequeña
proporción de la población.



Muestreo aleatorio estratificado



Pasos para el levantamiento de una 

encuesta



Planear una encuesta (cara a cara)

1. Definir el propósito y el alcance de la encuesta.
2. Diseñar el cuestionario.
3. Definir la muestra (con sobremuestra si es necesario).
4. Estimar el presupuesto.
5. Elaborar el cronograma de fechas.
6. Realizar pruebas piloto.
7. Llevar a cabo las correcciones necesarias.



Planear una encuesta (cara a cara)
8. Elaborar el manual del entrevistador y supervisor.
9. Planear el trabajo de campo.
10. Formar al equipo de levantamiento.
11. Capacitar al equipo de levantamiento.
12. Levantar la encuesta en campo (con
supervisión).
13. Capturar y validar la información de campo.
14. Generar la base de datos limpia.
15. Estimar los factores de expansión y agrégarlos a la base.

• Tener cuidado al calendarizar
el trabajo de campo.

• Evitar encuestar durante
periodos de trabajo intenso
(cosecha o siembra) y días
feriados.

• Revisar que el perfil del
equipo sea el adecuado al
tipo de informante

RECOMENDACIONES



Realizar una encuesta (cara a cara)

Primer contacto

-Es muy importante causar una
buena primera impresión. Por
ello, se debe mostrar siempre una
actitud positiva.
-Es necesario explicar el
propósito de la encuesta y
presentar a quién la realiza.
-Es imprescindible enfatizar que
la información recolectada será
confidencial.
-Siempre hay que preguntar al
encuestado si tiene dudas sobre
el proceso de selección, duración
de la encuesta, etc.

Al encuestar

Al encuestar

-Ser neutral durante toda
la encuesta.
-Nunca sugerir respuestas.
-No cambiar la redacción
o secuencia de las
preguntas.
-Tratar a los encuestados
con tacto y sensibilidad.

Cierre

Cierre

-Agradecer al encuestado
e informar, en su caso,
cómo podrá acceder a los
resultados.

Primer 
contacto

1 2 3



Encuestas: ventajas y limitaciones

+ Las encuestas son útiles para recolectar grandes cantidades de datos.
+ Son menos costosas que otros métodos de recolección de datos.

- Existe la posibilidad de que las personas encuestadas mientan, no
recuerden, o se sientan obligadas a responder de cierta forma.
- Sesgo potencial: las personas que eligen responder pueden ser
diferentes de aquéllas que deciden no hacerlo.



EL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DE DATOS





Tipos de estadística

1. Estadística descriptiva

2. Estadística inferencial

3. Estadística bayesiana

Se usa para describir (resumir) la información. Se presentan
mediciones de tendencia central y dispersión de datos (media y
varianza), se utilizan gráficas. No permiten hacer conclusiones en
una evaluación de resultados.

Busca obtener conclusiones sobre los parámetros de una
población basada en datos obtenidos de una muestra,
frecuentemente con el propósito de tomar decisiones. Se utiliza
en evaluación.

Permite hacer inferencias de los parámetros por medio de 
distribuciones de probabilidad. Puede utilizar creencias. Se 
utilizan los modelos Monte Carlo u otros modelos de simulación.



La estadística inferencial o frecuentista
permite estimar un parámetro de la
población a partir de la observación de
datos de una muestra.

Media de la población



De los datos de una muestra podemos
obtener:

Estimación puntual del 
parámetro

Estimación puntual del 
parámetro

P. Ej. La media de la prevalencia del uso del 
condón es de 23%.

P. Ej. La media de la prevalencia del uso del 
condón está entre 21 y y 25 puntos 
porcentuales con un 95% de confianza.

Estimador

Estimador y error estándar



Variables dependientes e independientes
• La variable dependiente es el evento estudiado y se espera que

éste cambie cuando cambia a su vez la variable independiente.

También llamada variable “resultado” o LHS (left hand side)

variable. El efecto se mide en la variable dependiente.

• Las variables independientes representan las causas. También

llamadas variables explicativas, predictoras, exposiciones, o

simplemente covariables.



El modelo conceptual simple en una evaluación 
(ejemplo variable dependiente cualitativa)

joven asiste a 
la escuela 
secundariaCalificación 

promedio del ciclo 
escolar anterior

Kilómetros de 
distancia a la 

escuela cercana

Ingreso promedio 
del hogar

Escolaridad de la madre 
(sin estudios, primaria, 

más de primaria)

Variables 
independientes 
cuantitativas

Variables 
independientes 
cualitativas

Intervención 
(Beca)

Variables 
dependiente 
cualitativa

Variable 
independiente 
cualitativa



El modelo conceptual simple en una evaluación 
(ejemplo variable dependiente cuantitativa)

Calificación 
promedio en 

la escuelaCalificación 
promedio del ciclo 

escolar anterior

Kilómetros de 
distancia a la 

escuela cercana

Ingreso promedio 
del hogar

Escolaridad de la madre 
(sin estudios, primaria, 

más de primaria)

Variables 
independientes 
cuantitativas

Variables 
independientes 
cualitativas

Intervención 
(Beca)

Variables 
dependiente 
cuantitativa

Variable 
independiente 
cualitativa



Análisis de una evaluación de resultados



Análisis de una evaluación de resultados



Análisis de una evaluación de resultados





Gracias por su atención.

• Antonio de Haro Mejía
antonio.deharo@politeia.org.mx

• POLITEIA CONSULTORES EN 
EVALUACIÓN SA DE CV

vicepresidencia@aceval.org
• ACADEMIA NACIONAL DE 

EVALUADORES DE MÉXICO

mailto:antonio.deharo@politeia.org.mx


TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADAS A LA EVALUACIÓN

Facilitador
Claudia Mir Cervantes

Basado en el material del Curso Fundamentales de Monitoreo y Evaluación I 

de la iniciativa PRIME a cargo de IFAD y CLEAR



OBJETIVO GENERAL

Presentar los fundamentos básicos, errores comunes y retos en la

utilización de técnicas de investigación cualitativas aplicadas a la

evaluación.

Créditos: gran parte del material empleado en este curso se basa en el Curso Fundamentales 1 de Monitoreo y 
Evaluación en el medio rural, desarrollado por el CLEAR y financiado por IFAD.



Al final del taller  las y los alumnos serán capaces de:

• Comprender las diferencias de enfoque entre los métodos cualitativos y cuantitativos.

• Conocer los pasos mínimos del diseño de una investigación aplicada a la evaluación

utilizando métodos cualitativos.

• Conocer los elementos básicos de muestreo o selección de informantes.

• Conocer los elementos básicos para levantar la información.

• Conocer algunas técnicas para procesar o analizar la información cualitativa.



Conocimientos previos

• ¿Qué saben sobre métodos cualitativos y cuantitativos?

• ¿Qué experiencia han tenido utilizándolos?

• ¿Qué motiva su participación en este taller?

1-2



Lo que NO son los métodos cualitativos y cuantitativos

• No son solo un tipo de dato.

• No son solo un tipo de instrumento de colecta.

• No son solo un tipo de pregunta.

• No son solo una forma de procesar y analizar información.



Lo que SI son los métodos cualitativos y cuantitativos

• Son métodos de investigación.

• Son distintos abordajes epistemológicos y metodológicos de la

investigación.

• Son un concepto paraguas que abarca un conjunto de técnicas

interpretativas que buscan describir, decodificar, traducir, o acordar el

significado (cualitativo) o la frecuencia (cuantitativo), de algún fenómeno

que de manera más o menos natural ocurre en el mundo social.



Complementariedades y diferencias de enfoque

Técnicas cualitativas Técnicas cuantitativas

Proporciona profundidad de comprensión de las 
respuestas de los individuos.

Aporta medición

Contesta las preguntas “porqué, cómo y cuándo” de los 
procesos sociales

Responde a las preguntas “cuantos y con qué frecuencia”

Su proceso es de descubrimiento Su proceso busca pruebas

Se basa en la observación e interacción directa con el 
individuo y su medio

Utilizan las técnicas experimentales aleatorias, cuasi-
experimentales, test objetivos, estudios de muestra, etc.

Subjetiva, hace inferencias de datos Es objetiva

Descriptiva, inductiva y exploratoria Selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores (a 
través de conceptos y variables) 

No generalizable Confirmativa, inferencia, deductiva

Holística y de realidad dinámica Miden características o variables mediante el análisis 
estadístico

Orientada al proceso Orientada al resultado



Complementariedades y diferencias (epistemológicas) de enfoque

Punto de comparación Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa

Foco de investigación Cualidad (¿Cómo es?, ¿Por qué?) Cantidad (¿Cuánto?, ¿En qué magnitud?)

Raíces filosóficas Fenomenología, interaccionismo simbólico, 

constructivismo

Positivista, empirismo lógico, realismo

Frases asociadas Trabajo de campo, etnográfico, naturalismo, 

constructivista

Experimenta, empírico, estadístico

Objetivo de la investigación Comprensión, descripción, descubrimiento, 

significado, generación de hipótesis

Predicción, control, descripción, confirmación, prueba 

de hipótesis

Características de diseño Flexible, evoluciona, emerge Predeterminado, estructurado

Muestra Pequeña, no aleatoria, intencionada, teórica Grande, aleatoria, representativa

Colecta de información Investigador como instrumento primario, 

entrevistas, observaciones, documentos

Instrumentos inanimados (encuestas, escalas, 

pruebas, cuestionarios, computadoras)

Modo primario de análisis Inductivo, método de constante comparación Deductivo, estadístico

Hallazgos Inclusivos holísticos, expansivos, descriptivos Preciso, numérico



Selección del método

La decisión sobre el método(s) a utilizar depende de:

• Las preguntas que quieres abordar.

• Los recursos y el tiempo disponibles.

Los métodos cuantitativos y cualitativos 

se complementan y pueden combinarse. 



Selección del método

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Criterio Preguntas de investigación Método Fuentes o instrumentos

Eficacia P.ej.: ¿La intervención logró
disminuir la desnutrición de los
niños y niñas?

Evaluación de Impacto 
(cuantitativa)

Encuesta a beneficiarios y grupo de
control (antes y después)

Eficacia P.ej.: ¿Se alcanzó el objetivo de
mejorar el marco regulatorio para la
apertura de empresas?

Evaluación cualitativa 
o métodos mixtos

Entrevistas a profundidad a actores
clave, grupos focales con empresarios

Eficiencia P.ej.: ¿La intervención se realizó al
menor costo posible?

Análisis de Costos
o Evaluación cualitativa

Registros administrativos de la
organización, entrevistas
semiestructuradas

Eficiencia en 
los procesos

P.ej.: ¿Los procesos en la
intervención permiten alcanzar los
objetivos de la intervención?

Evaluación cualitativa
y Análisis de tiempos y 

recursos

Entrevistas semiestructuradas y grupos
focales a funcionarios y análisis de
registros administrativos

Lectura de EDC y Ejercicio 1-2.



MÉTODOS CUALITATIVOS 

APLICADOS A LA EVALUACIÓN



Contenido

1. Principales tipos de investigación cualitativa.

2. Fuentes de los datos cualitativos.

3. Métodos de recolección de datos cualitativos.

4. Diseño de cuestionarios.

5. Muestreo en recolección de datos cualitativos.

6. Pasos para el levantamiento de información.

7. Métodos de análisis cualitativo.



Tipos de investigación cualitativa

Estudio de caso cualitativo

Investigación crítica

Análisis narrativo

• Esencia de una experiencia.

• Epoche / Encorchetar.

• Reducción fenomenológica.

• Horizontalización.

• Cultura de un grupo.

• Trabajo de campo.

• Teoría sustantiva.

• Muestreo teórico.

• Método constante comparativa.

• Categoría central.

• Análisis a profundidad

de un sistema acotado.

• Critica, reta, transforma,

• empodera.

• Dinámicas de poder.

• Emancipación.

• Participación.

• Historias de gente.

• Análisis de texto: biográfico, psicológico, lingüístico.

Fenomenología

Etnografía

Enfoque basado en la Teoría 

•Hallazgos descriptivos y

presentados como temas o

categorías.

•Análisis de datos inductivo y comparativo.
ESTUDIO CUALITATIVO 

BÁSICO

•Centrado en significado, comprensión,

proceso.

•Muestra intencionada.

ESTUDIO CUALITATIVO 

BÁSICO

•Centrado en significado, comprensión,

proceso.

•Hallazgos descriptivos y

presentados como temas o

categorías.

•Análisis de datos inductivo y comparativo.

•Información recabada mediante entrevistas,

observación, documentos..

•Muestra intencionada.



Fuentes de datos cualitativos

Datos secundarios

• Observación directa.

• Entrevistas.

• Grupos focales.

Datos primarios

• Análisis de gabinete o

revisión documental:

• Resultados de evaluaciones

anteriores.

• Documentación oficial.

• Documentación temática

especializada.



Métodos cualitativos de recolección de datos

Observación 
(no estructurada)

Conversaciones entre un

investigador y una

persona entrevistada, en

las que se realizan

preguntas para obtener

información.

Entrevistas Grupos focales

Es una forma de recolectar

datos observando a las

personas (características,

comportamientos,

interacciones) o

características físicas en su

entorno natural.

Se forman pequeños

grupos de personas para

discutir temas específicos

bajo la guía de un

moderador.



Observación no estructurada

A diferencia de la observación

estructurada, no se basa en ideas

preconcebidas sobre qué observar o

por cuánto tiempo.
Observación no 

estructurada

Recolección de 

datos cualitativos



Registrar una observación no estructurada: notas de campo

Las notas de campo incluyen

descripciones, citas, así como

sensaciones, reacciones, perspectivas

e interpretaciones del observador.

• Aprende a poner atención.

• Practica la redacción descriptiva.

• Adquiere disciplina en el registro

de notas de campo.

RECOMENDACIONES



• ¿Dónde tuvo lugar la observación?

• ¿Quién estuvo presente?

• ¿Cómo era el entorno físico?

• ¿Qué interacciones sociales 

ocurrieron?

• ¿Qué actividades se llevaron a cabo?

Se debe capturar la siguiente información:

Notas de campo



Realizar una observación no estructurada 

Llegada

-Explica el propósito
de la observación.

-Explica la
confidencialidad de la
observación.

-Si observas a
personas, asegúrate
de que proporcionen
su consentimiento.

Observación

Observación

Cierre

Cierre

Llegada al sitio1 2 3

-Mira y escucha.

-En su caso, realiza una
videograbación.

-Cuida la objetividad al
observar.

-Toma notas detalladas.

-Separa los hechos de
la interpretación.

-Agradece a las

personas involucradas.

-Si vas a regresar a

una segunda visita,

informa a las personas

involucradas.



Entrevistas

Tipos comunes:

A profundidad

A informantes clave

Semi estructuradas

Útiles cuando se 

requiere recolectar 

información sobre las 

percepciones de las 

personas entrevistadas 

en sus propias palabras. 

Entrevistas



• Un informante clave es una persona que puede

proporcionar información detallada sobre un tema

específico con base en sus habilidades profesionales

o conocimientos en la materia.

• Este tipo de entrevista ayuda a lograr una

comprensión profunda de aspectos cualitativos y a

obtener sugerencias y recomendaciones que pueden

servir de base para explorar ideas nuevas.

Entrevistas a informantes clave

• Utilízalas cuando necesitas

información sobre asuntos

complejos y en contextos de

plena confidencialidad.

• Selecciona a los informantes

clave con cuidado. La

información obtenida puede

estar sesgada.

• En la mayoría de los casos, 12

entrevistas son suficientes.

RECOMENDACIONES



• Implica realizar entrevistas individuales intensivas con un pequeño

número de personas para explorar sus perspectivas sobre una idea,

un programa o una situación determinada.

• Se emplean múltiples fuentes de información (muestra): diseñadores

de políticas, personal del proyecto, participantes en el proyecto,

integrantes de la comunidad.

Entrevistas semi estructuradas o a profundidad



Muy útiles para responder preguntas tales como (Patton, 1990):

• ¿Qué percepción del proyecto tienen los participantes y otras partes interesadas?

• ¿Qué saben las partes interesadas acerca del proyecto?

• ¿Cuáles son las reflexiones de las personas conocedoras del proyecto sobre sus

operaciones, procesos y efectos directos?

• ¿Cuáles son las expectativas de los participantes y las partes interesadas?

• ¿Qué características del proyecto son más relevantes para los participantes?

• ¿Qué cambios perciben los participantes en sí mismos como resultado de su

participación en el proyecto?

Entrevistas semi estructuradas y a profundidad



Planear una entrevista

1. Define el propósito y las necesidades de información.

2. Define quién debe entrevistarse y, de ser necesario, el tamaño de la

muestra.

3. Desarrolla la guía de entrevista y en su caso tradúcela.

4. Pilotea las preguntas.

5. Capacita a los entrevistadores.

En algunos lugares, es necesario

pedir permiso para entrevistar a

miembros de la comunidad.

RECOMENDACIONES

Demo



Realizar una entrevista

Inicio

-Comienza con charlas y
presentaciones informales.

-Presenta el formato y la
estructura de la entrevista.

-Explica que la información
recolectada será
confidencial.

-Pide permiso para grabar.

-Permite a las personas
entrevistadas retirar su
consentimiento.

Preguntas

Preguntas

-Haz las preguntas y
registra las respuestas a
mano, en grabadora de
audio o de video.

-Presta mucha atención a
temas emergentes,
perspectivas y opiniones.

-Permanece atento/a al
tiempo programado.

Cierre

Cierre

-Pregunta a las personas  
entrevistadas su sentir 
sobre la entrevista, y si 
tienen algo más que 
añadir.

-Resume los puntos clave.

-Agradece a las personas 
entrevistadas por su 
tiempo.

-Revisa las notas 
inmediatamente después.

Inicio1 2 3



Recomendaciones para entrevistas

✓Informa a las personas entrevistadas con antelación sobre el propósito,

el motivo y los contenidos de la entrevista, así como sobre el proceso

de selección.

✓Apégate al guión.

✓Acepta las respuestas con comprensión y sin juzgar.

✓Toma en cuenta las normas culturales.



Entrevistas: ventajas y limitaciones

+ Permiten explorar temas a profundidad.

+ Permiten explicar preguntas poco claras.

- Pueden ser costosas, intensivas en trabajo y consumir mucho tiempo.

- Requieren sensibilidad cultural.

- Escucha selectiva.



Grupos focales

Los grupos focales son útiles para:

• Escuchar diferentes puntos de vista

• Confirmar la información capturada en

las entrevistas.

• Recolectar datos preliminares para

desarrollar guías de entrevista, etc.

Grupos focales

Recolección de 

datos cualitativos



Planear un grupo focal

Seleccionar 

participantes
Definir 

el sitio

Designar/contratar 

a un(a) moderador(a)

Preparar 

preguntas 

preliminares Enviar recordatorios 

a participantes 

con fecha, lugar 

y preguntas

Realizar 

el grupo focal



• Las grabadoras de audio o video son útiles para realizar una transcripción exacta.

• El moderador no debe tomar notas.

• Se invita a los participantes a sentarse alrededor de una mesa o en sillas
acomodadas en círculo para facilitar la conversación.

• Debe llevarse a cabo en un entorno neutral, de ser posible. Asimismo, el sitio
debe ser fácilmente accesible.

• Se prefieren los grupos homogéneos, pues los grupos mixtos (diferente género,
edad, condición social) pueden dificultar que algunas personas expresen sus
opiniones frente a otras.

• Generalmente se incluyen de 6 a 12 personas.

Configuración de un grupo focal



Realizar un grupo focal

Moderador:

-Comienza con preguntas

para romper el hielo.

-Explica el propósito del

grupo y las reglas básicas de

participación.

Moderador:

-Pasa a preguntas

complejas.

-Fomenta respuestas

detalladas.

-Asegura una amplia

participación.

Participantes:

-Se presentan.

Moderador:

-Comienza con las

preguntas más sencillas.

-Estimula la interacción

grupal.

Moderador:
-Termina con preguntas de

clausura.

-Resume los temas principales

y los corrobora con los

participantes.

-Invita a una ronda final de

comentarios.

-Agradece a los participantes y,

en su caso, distribuye los

incentivos prometidos.

INTRODUCCIÓN

ARRANQUE

DISCUSIÓN

CIERRE

Demo



Grupos focales: Ventajas y limitaciones

+ Son flexibles: el proceso y las preguntas pueden

ajustarse en la marcha.

+ Permiten explorar diferentes perspectivas.

- Su análisis requiere mucho tiempo.

- Los participantes pueden inducir sesgos si su

composición no es representativa de la población.

- El grupo puede ser influenciado por el moderador

o participantes dominantes.

Ejercicio 3



MUESTREO PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS CUALITATIVOS



Diseños muestrales

Tipos Ejemplos de métodos Riesgo de introducir sesgos

Probabilístico (aleatorio) 

Se utilizan métodos aleatorios para seleccionar 

la muestra, y posteriormente la generalización 

estadística para extraer conclusiones sobre la 

población.

Aleatorio simple

Aleatorio estratificado

Tiene reglas específicas sobre la

selección del marco muestral, el

tamaño de muestra y el manejo de

la variación dentro de la muestra.

Intencional

Se estudian casos ricos en información para 

realizar inferencias analíticas sobre la población. 

Las unidades se seleccionan con base en una o 

más características predeterminadas y el tamaño 

de la muestra puede ser tan sólo de uno.

Analítico

Máxima variación

Casos extremos

Casos típicos

Casos críticos

Bola de nieve

Fomenta la transparencia en la

selección de casos, la triangulación

y la búsqueda de evidencia

desconfirmatoria.

De conveniencia

Se estudian los individuos disponibles o los 

casos que vayan ocurriendo.

Individuos disponibles

Voluntarios

Tiene la menor credibilidad.

Requiere menos tiempo, dinero y

esfuerzo.



La selección se realiza a partir de

criterios predeterminados, analíticos,

conveniencia del investigador, o por

sugerencia de otras

personas entrevistadas.

La cuestión del sesgo es importante.

Es flexible.

Aspectos principales

Los resultados no pueden generalizarse 

a la población.

Muestreo no aleatorio



Cuando el estudio es exploratorio.

Cuando no es posible realizar un muestreo aleatorio.

Al enfocarse en casos especiales, sin el fin de producir

generalizaciones sobre la población entera.

¿Cuándo utilizar el muestreo no aleatorio?



Métodos de muestreo no aleatorio

• Muestreo de máxima variación:

Utilizado para seleccionar un amplio rango de casos de manera intencional.

• Caso extremo:

Individuos especiales o inusuales.

• Caso típico:

A diferencia del muestreo de caso extremo, este método busca a personas

típicas o promedio.



• Caso crítico:

Se consideran casos importantes por otras razones.

• Bola de nieve:

Los miembros del grupo de interés identifican a otros miembros.

• De conveniencia:

La selección se basa en la conveniencia del investigador.

• Analítico:

La selección se basa en criterios derivados del análisis de la teoría o evidencia

previa.

Métodos de muestreo no aleatorio



¿Qué incluye el diseño de la muestra cualitativa?

Los criterios utilizados

Los tipos y número de actores

Las ubicaciones geográficas y su número

El tipo de método de colecta de datos

Entre otros…

Métodos de muestreo no aleatorio

Ejercicio 4



Diseñar una guía de entrevista

La guía de entrevista no debe incluir más de 15 preguntas.

Las preguntas deben ser abiertas.

Una guía de entrevista es un formato que enlista las

preguntas o temas a abordar en una entrevista.

En el caso de las entrevistas a profundidad pueden

plantearse temas en lugar de preguntas Ejercicio 5



1. Definir muestra

2. Pilotear cuestionarios

3. Capacitar a los entrevistadores

4. Planear y concertar una agenda realista con tiempos suficientes

5. Ubicar espacios adecuados

6. Desarrollar entrevistas con dos entrevistadores, grabar y tomar

notas

7. Archivar la información

Pasos para el levantamiento de información cualitativa



Métodos de análisis de datos cualitativos

• El análisis suele ser la identificación de categorías de análisis

algunas se definen ex ante, y otras surgen de las respuestas de los

participantes

• Se transcriben las entrevistas e identifican los tramos de texto

correspondientes a cada categoría.

• La riqueza de respuestas se sintetiza en texto, dando respuesta a las

preguntas de investigación

• Se utilizan citas textuales



Ejemplo de Estudio Cualitativo: Evaluación de la 
Política de Participación Social en Educación

• Estudio cualitativo

• Evaluación de diseño, implementación y resultados

• Colaboración INEE OEI

La evaluación en su conjunto pretende valorar si la Política de Participación Social en

Educación (PSE) actual es una vía pertinente y efectiva para favorecer mejores

condiciones de aprendizaje y, con ello, contribuir al ejercicio del derecho a participar y el

derecho a la educación de calidad con equidad.



Cierre sesión  métodos cualitativos

¿Qué es lo que más te permitió avanzar en esta 
sesión?

¿Cuáles son tus principales aprendizajes?

¿En qué podrás aplicarlos?



Gracias por su atención.

• Claudia Mir Cervantes
cmir@cocoaservices.com.mx



Ciclo de talleres para Evaluadores Jóvenes y 
Emergentes 

¿Cómo potenciar mi perfil como EJE en los procesos de evaluación?

Facilitadores:

Gerardo Sánchez (MX)

12/089/19 CDMX

1



1. Foceval y la participación ciudadana. 
2. Enfoques colaborativos.
3. Grados de participación.
4. Experiencia práctica en Costa Rica. 
5. Ventajas, retos, elementos clave.
6. Reflexiones finales 

Agenda
Bienvenida y presentación (15min)

1. ¿Qué es un EJE y por qué surge EvalYouth? (15min)
2. ¿Quién es quién en el campo de la evaluación? (30min)
3. Interpretando los Términos de Referencia (TdR) (1hr)

PAUSA CAFÉ (20min)
4. Elementos básicos y bosquejo de una Propuesta Técnica de evaluación (1.5hrs)

5. Consejos (10min)
6. Cierre y evaluación (30min)

2



Bienvenida y Presentación

• ¿Quiénes estamos en este taller? 

 Procedencia 

 Trayectoria en evaluación 

3



1. ¿Qué es un EJE y por qué surje EvalYouth?

4
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Población mundial: jóvenes

Más de 1.8 
billion de 
jóvenes
en el 
mundo

En 48 países en
vías de desarrollo, 
jóvenes = mayoría
de la población

Potencial
para 
fortalecer las 
capacidades
de evaluación



Pero, 

¿Qué papel tienen los evaluadores 
jóvenes y emergentes (EJE) en la 

evaluación?



Los EJE en Latinoamérica enfrentan varios desafíos...

81% de los evaluadores 
encuestados indican 
que no hay ninguno o 
muy pocos jóvenes en 
los equipos de 
evaluación

Fuente: Encuesta online realizada por EvalYouth LAC en 2016

No hay suficiente oferta de cursos de formación

80% de los encuestados indican que las oportunidades 
laborales para jóvenes evaluadores son muy limitadas
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Los Evaluadores Jóvenes y Emergentes (EJE) 
quieren ser parte de la profesión y práctica
de la evaluación. 



“(…) los jóvenes están históricamente y frecuentemente ausentes de  la 
evaluación de políticas y programas

que los impactan. Si los ODS han de lograrse, es esencial priorizar  la inclusión 
de gente joven en los 

procesos de evaluación.” (Agenda de Evaluación 2020)

“Reflejar la realidad regional (…) Generar capacidades en 
evaluación a diferentes niveles (…) Contribuir a la generación de 

una cultura de la evaluación en LAC.”



Pero ¿Qué ofrecen las personas jóvenes en las evaluaciones…?

Tomado de presentación de EvalYouth México 2017



CREATIVIDAD

PASIÓN

CONOCIMIENTOS TIC

Pero ¿Qué ofrecen las personas jóvenes en las evaluaciones…?

COMPROMISO 

AUTO 
APRENDIZAJE 

LIDERAZGO 

DINAMISMO 

EMPRENDEDURISMO

RESILIENCIA

PROACTIVIDAD

AUDACIA INDEPENDENCIA

COMPETITIVIDAD 

Tomado de presentación de EvalYouth México 2017



¿Alguna propuesta para resolverlo?
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Iniciativa EvalYouth
Lanzamiento: Foro Global de 
Evaluación – Nepal 2015

• Propósito: Garantizar la 

participación de los/as jóvenes  y 
emergentes evaluadores (JEE) y 
fortalecer sus capacidades y 
habilidades en pos de la mejora de 
la calidad de la disciplina y el 
escenario futuro. 

Iniciativa global, impulsada 
por EvalPartners, orientada a 
promover el compromiso de 
jóvenes y emergentes 
evaluadores
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Involucramiento de 
evaluadores jóvenes y 
emergentes en los procesos de 
evaluación

Intercambio de 
aprendizage y conocimiento

¿Qué busca EvalYouth?



Evaluadores Jóvenes y/o Emergentes (EJE)

EJE
Evaluadores menores de 

35 años

Nuevos evaluadores (< 5 
años de experiencia)

Recién graduados de la 
universidad interesados 

en evaluación

Profesionales en otras 
áreas que estén 
interesados en 
convertirse en 
evaluadores 

profesionales
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Iniciativa EvalYouth

Objetivos Globales

Apoyar a evaluadores jóvenes y emergentes (EJE), 
particularmente a mujeres jóvenes, para que se 
conviertan en profesionales con excelentes 
capacidades técnicas, con gran experiencia y 
contactos, para que así puedan contribuir al 
desarrollo de capacidades de evaluación a nivel 
nacional, regional e internacional

Promover la inclusion de gente jóven en 
evaluaciones conducidas a nivel
nacional, regional e internacional.

1: Fortalecer la presencia de EJE en la 
gobernanza de las VOPEs

2: Crear e implementar un Programa 
de Mentoreo en Evaluación para EJE

3: Fortalecer las capacidades de los 
EJE a través de conferencias
presenciales y virtuales

3 Grupos de trabajo:
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Comité Ejecutivo EvalYouth LAC

Claudia Olavarría
EYLAC Co-Chair

Juan P Castillo
EYLAC Member

Oxana Salazni
EYLAC Member

Gerardo Sánchez
EYLAC Co-Chair

Emanuel Blanca
EYLAC Member



Principales Objetivos en LAC
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¿dónde estamos?

Todos cuentan con una red de evaluación

Argentina Bolivia Chile Costa Rica  Ecuador México Paraguay 

¿QUIÉNES? Estado
Academia

ONGs y fundaciones
Consultora y privados



¿¿Capítiulo Yucatán??
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Cómo me involucro en la iniciativa?

Email: evalyouthlac@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/EvalYouthLAC

Twitter: @evalyouthlac 

Página web iniciativa global: http://www.evalpartners.org/evalyouth

¡Contáctanos! 

24
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2. ¿Quién es quién en el campo de la 
evaluación?
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Nivel global 
Actores multilaterales
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Nivel global 
Actores multilaterales
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Nivel global 
Agencias de Naciones Unidas
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Nivel global
Aianzas educativas de profesionalización de la 
evaluación  
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Nivel regional (América 
Latina)  
Redes regionales de fomento a la 
evaluación 
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Nivel nacional y subnacional 
(México)  
Instituciones y organizaciones nacionales de 
evaluación 
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Otros actores globales 

37



Bases de datos y mailing lists
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Ejercicio (8min) 

¿Qué visión profesional en el campo de evaluación tengo a mediano y largo plazo?

¿Cómo puedo alcanzar esa visión? 
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3. Interpretando Términos de Referencia (TdR)
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¿Qué es un TdR? 

Un TdR es un documento que presenta una visión general sobre los requerimientos y las
expectativas de la evaluación. Ofrece una declaración explícitia de los objetivos de la
evaluación, roles y responsabilidades de los evaluadores y del ente evaluado, y los recursos
disponibles para la evaluación (Banco Mundial, 2011).
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Un TdR ofrece parámetros claramente detallados sobre:

1. Por qué y para quién se está haciendo la evaluación 
2. Qué se busca lograr 
3. Cómo se logrará 
4. Quién estará involucrado(a) en la evaluación
5. Cuándo se alcanzarán los hitos y cuándo se completará la evaluación 
6. Qué recursos hay disponibles para la evaluación 
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Estructura general de un TdR

A. ¿Por qué la evaluación? 
• El tema de la evaluación 
• Antecedentes y justificación
• Objetivos de la evaluación 
• Usuarios de la evaluación

B. ¿Qué estamos evaluando?
• Preguntas de evaluación 
• Grupo objetivo 
• Indicadores
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Estructura general de un TdR

C. ¿Cómo vamos a evaluar?
• Diseño de la evaluación 
• Bases de datos y recolección de datos 
• Procedimientos de análisis 

D. ¿Cómo se gestionará la evaluación?
• Cronograma de actividades 
• Descripción del grupo de trabajo y sus funciones 
• Apoyo administrativo y logístico 
• Presupuesto 
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Ejercicio (15min) 
INSTRUCCIONES:

En equipos (x4), escoger y leer cuidadosamente un TdR, identificando los siguientes 
elementos clave: 

a) objetivo de la evaluación
b) descripción del programa
c) alcance de la evaluación
d) Plazos
e) preguntas de evaluación
f) presupuesto disponible. 
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Elementos básicos para responder a un TdR

a. Tipo de evaluación 

(Ex-ante)
Diseño

(De desarrollo)
Desempeño

(Sumativa) 
Resultados 
Procesos 

(Ex-post) 

Impacto 
After action review

Fuente: elaboración propia

INICIO

FIN
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b. Metodologías de evaluación 

• En linea con los objetivos de la evaluación y el alcance. 
• Puede ser fija o a criterio del equipo evaluador = una oportunidad de sobresalir.
• Se puede solicitar en la propuesta inicial o a detalle como un primer entregable. 
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b. Metodologías de evaluación 

Elementos clave a considerar:
• El marco metodológico general (por ejemplo, estudios de caso, encuestas, revisión de 

gabinete, métodos mixtos, etc.)
• Los métodos de recolección de datos y de análisis contemplados. 
• Disponibilidad de otros datos como: locales, regionales o nacionales, o de programas 

similares. 
• La posibilidad de verificar hallazgos con participantes clave. 
• Cómo otros actores relevantes pueden ser involucrados (por ejemplo, en un comité).  
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c. Alcance de la evaluación 

Los límites (temporales, territoriales, económicos y sociales) de la evaluación. 
Considerar:
• Periodo temporal de la evaluación. ¿Qué fase? ¿Cuáles fechas?
• Grupos objetivo. La evaluación se puede enfocar a una población objetivo, atendida, potencial, o 

todas. 
• Si la evaluación se suma a un conjunto de otras evaluaciones o estudios. No duplicar esfuerzos. 
• Identificar los asuntos que quedan fuera del “foco” de la evaluación [“resultados no esperados” 

(Bamberger, 2019)]. 
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d. Criterios y preguntas de evaluación 

• Identificar qué objetivo central y qué preguntas quiere responder la evaluación.
• Dependiendo del tipo y propósito de la evaluación, es posible que se atiendan los siguientes 

criterios de evaluación:

1. ¿Se han hecho las cosas adecuadas? (relevancia, efectividad)
2. ¿Se han hecho bien las cosas? (eficiencia, effectividad)
3. ¿Cómo se comparan los resultados con otra intervención similar para lograr los mismos 

objetivos? (impacto, costo/efectividad)
4. ¿Cómo se pueden hacer mejor las cosas en el futuro? (lecciones aprendidas)
5. ¿Los resultados son sostenibles en el tiempo? (sostenibilidad). 
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e. Entregables y Plan de trabajo

Los productos de la evaluación y los plazos de entregas deben ser claramente especificados en en 
el TdR. Estos detalles deberían incluír: 
• Información específica sobre los tipos de productos (reportes, presentaciones, bases de 

datos, etc.) a quién están dirigidos y quién los utilizará. 
• La estructura y el formato de cada producto, incluyendo expectativas sobre la extensión y el 

contenido. 
• Prácticas y/o estándares organizacionales. Si la organización cuenta con estándares 

específicos sobre formatos de presentación, códigos de ética, confidencialidad de la 
información, transparencia, etc., se deben especificar en esta sección.  
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e. Entregables y Plan de trabajo

• El marco temporal de las entregas y los hitos. Las fechas específicas de inicio, fin y 
entregas de los productos deben ser indicadas. 

• Reuniones y consultas requeridas. Esta sección también debe especificar la frecuencia 
y el tipo de reuniones (de presentación o de trabajo) con los comisionados de la 
evaluación y otros actores involucrados. 

52



f. Presupuesto 

• En casos donde existan limitantes presupuestales que afecten el alcance y los métodos de la 
evaluación, una buena práctica es que se especifique el “techo” presupuestal destinado a la 
evaluación. 

• Por otro lado, si el presupuesto es flexible, el TdR puede solicitar al evaluador sugerir sus 
propios estimados basados en las tareas propuestas. 

• El grado de detalle de cada presupuesto debe de consensuarse con el solicitante de la 
evaluación. 

• Arreglos contractuales de pago. Formas y frecuencias de pagos; instrucciones específicas de 
facturación, tipo de contrato: fijo o entregable + materiales.
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4. Elementos básicos y bosquejo de una Propuesta Técnica 
de evaluación
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Checklist antes de preparar una propuesta 

¿La propuesta se ajusta a mis necesidades y/o intereses?
¿Cuento con el perfil adecuado para someter una propuesta?
¿Cuento con la disponibilidad suficiente para realizar la evaluación?
¿Cuento con el equipo técnico y humano suficiente?
¿Cuento con los recursos financieros y el soporte administrativo suficente?
¿Cuento con el respaldo de pares (peers) y redes de apoyo profesional adecuados?
¿Comprendo bien y acepto el método de evaluación de la propuesta?
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No menos importante…

¿El contrato, ya está asignado a otro ente?
¿Conozco a alguien en la organización que pueda abogar por mi propuesta?

¿Si ganas, la propuesta guiará todo, así que plenéala bien!
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Elementos a considerar para elaborar una propuesta 

a. Carta de presentación
b. Portada e índice 
c. Introducción

• Demostrar el conocimiento que se tiene del proyecto y del tema. 

d. Presentación corportativa
• Presentación individual o de la empresa. 
• Mencionar estudios previos relacionados. 
• Destacar los aspectos que hacen sobresalir nuestra propuesta

e. Objetivos 
• Referirise a los objetivos de la evaluación acompañado de una explicación propia.
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Elementos a considerar para elaborar una propuesta 

f. Metodología 
• Exponer claramente el marco metodológico a utilizar y la razón del por qué utilizarlo.
• Sustentar la metodología en la literartura relevante. 
• Indicar posibles limitantes, riesgos y problemas que puedan surgir y proponer una estrategia para 

mitigarlos. 
• Mencionar aspectos que aseguran la calidad de la evaluación o fortalezas,  como la experiencia del 

equipo, pero también aspectos éticos, protección de datos, protección de personas, protocolos de 
seguridad, etc. 
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Ejercicio (15min) 
Suponiendo que se ha decidido elaborar una Propuesta con base en la 
revisión del TdR, contestar los siguientes rubros:

a) Metodología elegida y su justificación: 
b) Plan de recolección de datos: 
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Elementos a considerar para elaborar una propuesta 

g. Equipo de trabajo 
• Presentar al equipo evaluador y sus responsabilidades.
• Presentar una breve reseña curricular destacando su adecuabilidad para el proyecto en cuestión. 

h. Cronogrma de trabajo 
• En listar en una tabla tipo Gantt, las fases y sus actividades, así como los entregables y reuniones 

en relación a meses y semanas de trabajo. 

i. Entregables 
• Describir brevemente en qué consistirá cada entregable. 
• Entregar una propuesta de trabajo detallada si se obtiene el contrato,  incluso si ésta no se pide, 

como propuesta de valor. 
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Ejercicio (continuación) (15min)

a) Composición del equipo de trabajo: 
b) Cronograma general de la evaluación:
c) Propuesta de valor:
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Elementos a considerar para elaborar una propuesta 

j. Referencias 
• Incluír al menos dos referencias profesionales de clientes anteriores, especificando el monto del 

contrato, con la autorización de estas personas. 

k. Presupuesto (Propuesta Económica)
• Incluír solo una versión resumida de la propuesta (si no se solicita la versión detallada).
• Ofrecer una breve pero clara descripción de los rubros que el presupuesto cubre (viáticos, 

materiales, asistencia a reuniones, etc.).
• Especificar un régimen de pagos (fechas, porcentajes) si hay opción para hacerlo
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Elementos a considerar para elaborar una propuesta 

l. Anexos 
• Incluír las referencias bibliográficas utilizadas en la propuesta.

• Incluír los CV del equipo evaluador. 

• Incluír toda la documentación adicional requerida. 
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Se atienden todas los objetivos y preguntas de la evaluación.
Se tiene la confirmación de todo el equipo.
Se atienden todos los requerimientos solicitados por el cliente (anexos, formatos, firmas, 

documentos, credenciales, certificados, CV, etc.).
La propuesta económica que se envía es la versión definitiva.   
¿La propuesta se entrega físicamente y/o por medio electrónico?
Se cuenta con tiempo necesario para entregar la propuesta. 

Checklist antes de someter una propuesta 
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Discusión (15 min)

Exposición de cada bosquejo.

1. ¿Qué retos encontraron, cómo lo resolvieron?
2. ¿Qué precio le ponemos a cada propuesta?
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5. Consejos desde la experiencia
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Recursos
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6. Cierre de taller y evaluación 
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Valoración del Taller
12 de Agosto 2019

https://shortify-go.herokuapp.com/3321793633



!Han sido una gran audiencia!

¡GRACIAS!

evalyouthlac@gmail.com

contacto@aceval.com

evalyouth@aceval.com

geruzko@gmail.com

70

mailto:evalyouthlac@gmail.com
mailto:Contacto@aceval.com
mailto:evalyouth@aceval.com
mailto:geruzko@gmail.com

	FINAL
	Pres. Taller_Merida
	TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA APLICADAS A LA EVALUACIÓN
	OBJETIVO GENERAL
	Contenido
	�	La evaluación en el proceso de políticas públicas�
	Evaluación y monitoreo
	Ciclo de Política Pública
	La evaluación y el monitoreo en las políticas públicas
	Características de toda evaluación
	Fines de la evaluación
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Principales usos de los métodos cuantitativos en evaluación
	Conceptos básicos: Métodos, técnicas, variables
	Métodos y Técnicas de recolección de información
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Los datos deben cumplir con estándares mínimos de calidad
	Técnicas de recolección de datos
	Fuentes de datos
	Técnicas de recolección de datos primarios cuantitativos
	Observación estructurada
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Encuestas
	Diseño de Cuestionarios
	Número de diapositiva 28
	Paso 1. Definir preguntas y secciones base
	Paso 2.. Redactar las preguntas
	Paso 2. 
	Paso 2. 
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Muestreo de recolección de  datos cuantitativos
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Pasos para el levantamiento de una encuesta�
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	EL ANÁLISIS CUANTITATIVO �DE DATOS�
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	El modelo conceptual simple en una evaluación (ejemplo variable dependiente cualitativa)
	El modelo conceptual simple en una evaluación (ejemplo variable dependiente cuantitativa)
	Análisis de una evaluación de resultados
	Análisis de una evaluación de resultados
	Análisis de una evaluación de resultados
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68

	Presentación Cuali Yucatán
	Presentación_Taller1_YUCATAN_120819
	Ciclo de talleres para Evaluadores Jóvenes y Emergentes 
	Agenda
	Bienvenida y Presentación
	1. ¿Qué es un EJE y por qué surje EvalYouth?
	Un poco de contexto e historia�
	Población mundial: jóvenes
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	¿Alguna propuesta para resolverlo?
	Número de diapositiva 14
	Iniciativa EvalYouth
	Número de diapositiva 16
	Evaluadores Jóvenes y/o Emergentes (EJE)
	Iniciativa EvalYouth
	Comité Ejecutivo EvalYouth LAC
	Principales Objetivos en LAC
	Número de diapositiva 21
	¿dónde estamos?
	¿¿Capítiulo Yucatán??
	Cómo me involucro en la iniciativa?
	2. ¿Quién es quién en el campo de la evaluación?
	Nivel global 
	Nivel global 
	Nivel global 
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Nivel global 
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Nivel regional (América Latina)  
	Nivel nacional y subnacional (México)  
	Número de diapositiva 36
	Otros actores globales 
	Bases de datos y mailing lists
	Ejercicio (8min) 
	3. Interpretando Términos de Referencia (TdR)
	¿Qué es un TdR? 
	Un TdR ofrece parámetros claramente detallados sobre:�
	Estructura general de un TdR
	Estructura general de un TdR
	Ejercicio (15min) 
	Elementos básicos para responder a un TdR
	b. Metodologías de evaluación 
	b. Metodologías de evaluación 
	c. Alcance de la evaluación 
	d. Criterios y preguntas de evaluación 
	e. Entregables y Plan de trabajo
	e. Entregables y Plan de trabajo
	f. Presupuesto 
	4. Elementos básicos y bosquejo de una Propuesta Técnica de evaluación
	Checklist antes de preparar una propuesta 
	No menos importante…
	Elementos a considerar para elaborar una propuesta 
	Elementos a considerar para elaborar una propuesta 
	Ejercicio (15min) 
	Elementos a considerar para elaborar una propuesta 
	Ejercicio (continuación) (15min)
	Elementos a considerar para elaborar una propuesta 
	Elementos a considerar para elaborar una propuesta 
	Checklist antes de someter una propuesta 
	Discusión (15 min)
	5. Consejos desde la experiencia
	Recursos
	6. Cierre de taller y evaluación 
	Número de diapositiva 69
	!Han sido una gran audiencia!��¡GRACIAS!


