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El proyecto Tejer en Madrid: hacia la construcción de un trabajo en red en el tejido asociativo de
la ciudad de Madrid, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo en red de las asociaciones en la ciudad
de Madrid, consta de diversas iniciativas (mesas de diálogo interasociativas, foro online o la cre-
ación colectiva y participada de la presente Guía de evaluación de proyectos sociales y de Code-
sarrollo), que están destinadas a promover la colaboración asociativa, con el propósito último
de que la acción concertada de las entidades sea capaz de redundar en un mayor impacto de las
actuaciones que llevan a cabo.  

El diseño y la ejecución del programa tienen un enfoque integral, mediante el cual se pretende
una acción recíproca entre sus distintas iniciativas a fin de alcanzar con mayor solvencia el objetivo
planteado. En referencia a esta Guía, entendemos la evaluación de proyectos e intervenciones
sociales como un proceso de análisis del trabajo realizado, que señala los puntos fuertes tanto
como los débiles. Los primeros indican qué prácticas resultan efectivas y, por ende, son suscep-
tibles de ser reproducidas en el futuro; los segundos por su parte revelan qué aspectos pueden
y deben corregirse y/o prevenirse. En todo caso, de ambas circunstancias, favorables y desfavo-
rables, se extrae un aprendizaje sumamente útil para orientar la acción futura. 

Como no podía ser de otra forma, en un proyecto cuyo objeto es potenciar el trabajo en red, el
material empírico que sirve de base a esta guía se ha generado participadamente. Esta guía no
aspira a entrar en competencia con la importante abundancia de guías de evaluación y justifica-
ción de proyectos que tiene a su disposición el profesional de la acción social en el tercer sector,
y más específicamente en el ámbito de la inmigración y la Cooperación al Desarrollo. Su objeto
y finalidad es servir de herramienta de trabajo, útil para la reflexión y el análisis de la acción de
las Entidad No Lucrativas (ENL en adelante), en beneficio de la mejora continua de su gestión, de
la maximización del impacto alcanzado mediante sus actuaciones y de la optimización de los re-
cursos disponibles. 

Un conjunto de entidades, junto con dos profesionales con amplio conocimiento y experiencia
en materia de evaluación, han sido consultados para la elaboración de la Guía. El resultado es el
producto de los conocimientos y la experiencia de trabajo que todas ellas nos han brindado y
han puesto a disposición de este proyecto. Es por tanto un trabajo colectivo, que tiene como re-
ferencia y fundamento las visiones, intereses y expectativas específicas de sus participantes, lo
cual hace de este documento una herramienta que se ajusta a las demandas y necesidades de
estas entidades en materia de evaluación. No obstante, no es intención nuestra limitar su uso y
aplicabilidad a este ámbito, sino que deseamos ampliarlo y generalizarlo a todas aquellas orga-
nizaciones, profesionales y particulares a quienes pueda resultar de interés. 

El sentido de esta guía radica en su uso por parte de la máxima cantidad de organizaciones, ins-
tituciones y profesionales posible, intentando contribuir a la promoción de la evaluación en las
ENL. A todos y todas, a quienes han participado y nos han aportado su conocimiento y buen
hacer; y por supuesto, también a los lectores y lectoras, queremos dar nuestro más sincero agra-
decimiento.
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1. PRESENTACIÓN



En la fase de consultas a entidades y profesionales planteamos una serie de cuestiones diversas
en torno a la evaluación, como los métodos y técnicas empleados para evaluar, las variables de
análisis habitualmente consideradas, la finalidad y objeto de la evaluación o los agentes respon-
sables de la misma, entre otras. Esta parte constituye el capítulo denominado protocolo de eva-
luación.

Precede a esta parte específicamente empírica, un capítulo más teórico en el que repasamos los
conceptos básicos de referencia que contextualizan la práctica de la evaluación de proyectos e
iniciativas sociales y de Cooperación al Desarrollo. Como este último ámbito de actuación es el
que ha desarrollado con mayor rigor y profusión herramientas metodológicas, contenidos teóricos
y diversos documentos técnicos en los que apoyar la labor de la evaluación, hemos recurrido a
ellos. De esta forma hemos consultado diverso material que algunas instituciones y organismos
como CIDEAL, CEPAL, el Comité de Ayuda al Desarrollo, la Secretaría de Estado para la Coopera-
ción Internacional y para Iberoamérica, etc., ponen a disposición de las entidades y sus profesio-
nales para orientar y fundamentar su trabajo evaluador. 

No obstante, la presente guía está destinada a ser utilizada en actuaciones no sólo de Cooperación
al Desarrollo y Codesarrollo, sino también y en la misma medida, a cualquier intervención o pro-
yecto emprendido por cualquier ENL, que desarrolle su actividad en cualquier ámbito y con cual-
quier colectivo o comunidad de atención, si bien es cierto que la base de estudio y análisis que
ha dado lugar al documento se encuentra preferentemente en todos aquellos campos relacio-
nados con los movimientos migratorios y los grupos poblacionales vinculados con ellos.

Concluye este trabajo un capítulo que recoge diez recomendaciones generales para la evaluación,
que pretenden ayudar a orientar y cualificar las evaluaciones, exponiendo de forma sintética y
accesible, algunos de los contenidos más destacados aparecidos a lo largo del mismo. 

En este apartado vamos a definir los conceptos y la terminología básica y de referencia de la eva-
luación de intervenciones sociales aplicadas a campos como el de la inmigración, la Cooperación
al Desarrollo y el Codesarrollo, con el objeto de contextualizar los contenidos presentados, en-
marcando teóricamente los conocimientos y experiencias aquí reflejadas. Clasificamos los con-
tenidos según una serie de preguntas que nos ayudan a definir y caracterizar lo que es la
evaluación. Son las siguientes:

¿QUÉ es evaluación?
Podemos definir la evaluación en el ámbito de la intervención social como la aplicación sistemá-
tica de los procedimientos de la investigación social para valorar la conceptualización y el diseño,
la ejecución y la utilidad de los programas de intervención social 1. Es por tanto, una acción que
permite valorar en qué medida la actuación que estamos considerando ha tenido más o menos
éxito y por lo tanto si conviene mantenerla en el presente y en el futuro tomando ejemplo de
ella o, por el contrario, si resulta oportuno modificar o incluso suprimirla.
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2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA

3. MARCO CONCEPTUAL

1. Rossi y Freeman, citado en Guía para la evaluación de políticas públicas, Instituto de Desarrollo Regional, Fundación
Universitaria, pp. 4-5 



Para poder emitir esta clase de juicios sobre las actuaciones emprendidas se procede a recopilar,
analizar y sistematizar la información oportuna que servirá como base y fundamento para las la-
bores de evaluación (esto respondería a la cuestión de ¿CON QUÉ se evalúa?).

¿PARA QUÉ se evalúa?
La finalidades de la evaluación se centran fundamentalmente en la obtención de información
adecuada para proporcionar un aprendizaje sobre los puntos fuertes y débiles de las interven-
ciones, que permita orientar acciones futuras y que estas se caractericen por la calidad y el rigor
en las fases de diseño y ejecución, posibilitando una mejora continua de los procesos y la pro-
moción de una cultura de calidad en las intervenciones de las ENL.

A su vez, la evaluación es útil para determinar en qué medida los recursos invertidos en el pro-
yecto considerado se han empleado de manera eficaz y eficiente, proporcionando un medio para
fiscalizar la intervención y facilitar la transparencia del proceso. 

¿CUÁLES evaluaciones son posibles? 
Esta pregunta se refiere a la tipología de evaluación que en cada caso se lleva a cabo. Podemos
clasificar una evaluación en función de diversos criterios:

Según el agente evaluador: interna, cuando la realizan agentes involucrados 
directamente en el proyecto; o externa cuando corre a cargo de una agencia 
independiente.
Según el contenido de la evaluación: de diseño; de proceso o ejecución; y de resultados 
e impactos.
Según la perspectiva temporal: ex–ante, que implica la realización de un diagnóstico
de la realidad sobre la que se va a intervenir, con anterioridad a la ejecución del 
proyecto, de cara a planificar la intervención; intermedia o de seguimiento del 
desarrollo del proceso, a fin de establecer si éste se adecúa o no a lo que se ha 
planificado; ex-post, que se realiza al término de la intervención para determinar el
mayor o menor éxito del proyecto, en función de los objetivos y resultados 
comprometidos.

¿CÓMO es la evaluación?
En este caso, caracterizamos la evaluación en función del tipo de información recabada y emple-
ada en el proceso, la cual se clasifica según la técnica y la metodología empleada en su recogida.
Cabe decir que no existe una jerarquía entre ellas; la prevalencia de una u otra depende de la es-
pecificidad del caso, pudiéndose optar por una de ellas o por una combinación de varias de ellas.
Esto último, no obstante, es lo más recomendable, ya que de esta forma realizamos una medición
más exhaustiva y fidedigna de la realidad.

Cuantitativa: mediante técnicas como la encuesta se obtienen datos cuantificables y
con los cuales se pueden dar cifras exactas en cuestiones como el índice de participación o el
grado de satisfacción con una actividad o servicio. Es una información útil y precisa, cuya inter-
pretación resulta sencilla dado que no depende de la subjetividad de quien la lee.

Cualitativa: se lleva a cabo mediante técnicas como la entrevista abierta, los grupos de
discusión o las entrevistas grupales. Proporcionan una información útil en tanto que reflejan con
mayor precisión que las técnicas cuantitativas la complejidad de las cuestiones abordadas, el
componente subjetivo, las interacciones personales y grupales, etc.
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Participativa: emplea técnicas como los talleres creativos, el sociodrama, el flujograma
o el sociograma, cuyo valor distintivo con respecto a las anteriores estriba en que otorga mayor
responsabilidad a la población beneficiaria en la generación del conocimiento que se emplea
para evaluar y en su incorporación a la gestión de los proyectos.

¿A QUÉ RESPONDE la evaluación? 

Con esta pregunta hacemos referencia a los parámetros –que denominamos criterios- que sirven
para medir un proceso evaluador y que actúan como base para enjuiciar los resultados de un
proyecto. Representan pautas estandarizadas que guían la evaluación. Han alcanzado dicho es-
tatus gracias al consenso existente en su definición y uso profesional por parte de agencias, ins-
tituciones y organismos diversos en el campo de la Cooperación al Desarrollo y, por extensión,
son aplicables a otros ámbitos de actuación en el sector social. No obstante, no constituyen la
única referencia válida para evaluar, sino una de ellas, a complementar con otros criterios exis-
tentes o con los específicos de la propia entidad o agente evaluador, a partir del análisis de la pe-
culiar problemática que tienen en frente.

Los criterios que detallamos a continuación se emplean convencionalmente en el ámbito de la
Cooperación Española (inicialmente establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE), por instituciones como el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación o la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El manual de gestión de eva-
luaciones de la cooperación española 2 los define así:

Pertinencia: la evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los 
resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza. Con su
análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su
correspondencia con las necesidades observadas en la población beneficiaria.

Eficiencia: el análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de Cooperación al 
Desarrollo hace referencia al estudio y valoración de los resultados alcanzados en 
comparación con los recursos empleados.

Eficacia: la evaluación de la eficacia de la ayuda al desarrollo trata de medir y valorar
el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar 
la intervención en función de su orientación a resultados.

Impacto: la evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados por la 
intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales
e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la determinación de los efectos
netos atribuibles a la actuación.

Viabilidad – Sostenibilidad: el enjuiciamiento de la viabilidad se centra en la valoración
de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la intervención
una vez retirada la ayuda. En el ámbito de la Cooperación este concepto está muy 
ligado a la potenciación de los factores clave de desarrollo, a la apropiación del proceso 
por parte de los receptores de la ayuda y se puede decir que está directamente 
relacionada con evaluaciones favorables de los anteriores criterios.
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2. Manual de de gestión de evaluaciones de la cooperación española. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, 2007, pp. 57-58



El citado documento aporta además los siguientes criterios complementarios:

Coherencia: se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los 
objetivos de la intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su 
adecuación a los problemas. Otro externo, que analiza la compatibilidad de la 
intervención con otras estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o
complementariedades.

Apropiación: valora hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un
liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la 
coordinación de las actuaciones de los donantes.

Alineamiento: su análisis debe reflejar el compromiso de los donantes para prestar su
ayuda teniendo en cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, los sistemas
de gestión y los procedimientos establecidos en los países receptores.

Armonización: valora la coordinación entre los donantes internacionales para evitar la
dispersión de sus actuaciones y aprovechar las ventajas comparativas de cada uno. 

Participación: el análisis de la participación se centra en la determinación de los agentes 
que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación y la evaluación, 
valorando su incidencia en la toma de decisiones.

Cobertura: la evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los colectivos 
beneficiarios y en la valoración de su adecuación a los destinatarios, indagando en los
factores causales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras 
de acceso.

4.1. MUESTRA DE ENTIDADES PARTICIPANTES

La muestra de entidades se seleccionó buscando obtener una representación válida de la he-
terogeneidad del tejido asociativo de la ciudad de Madrid en materia de inmigración. Para
ello, seguimos dos criterios diferenciados: el primero se refiere al origen predominante de la
población que estas atienden, contando así con representación de asociaciones que trabajan
con los colectivos latinoamericano (Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, etc.), africano (Repú-
blica Democrática del Congo y Marruecos) o de la Europa del Este (Bulgaria, Rumanía); el se-
gundo criterio se centra en los ámbitos de actuación de las entidades. De tal forma, contamos
con aportaciones desde áreas de intervención como la sociocultural, la artística y folclórica,
la sociolaboral, la interculturalidad, la acción comunitaria o la Cooperación al Desarrollo y el
Codesarrollo. Este grupo de participantes aporta una visión del tema desde el ámbito profe-
sional de las entidades responsables en mayor o menor medida de la programación, ejecución
y evaluación de las actuaciones.

7

GUÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y DE CODESARROLLO

Hacia la construcción de un trabajo en red en el tejido asociativo de la ciudad de Madrid

4. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN



También contamos con la colaboración de dos profesionales con amplia experiencia en materia
de programación y evaluación de iniciativas y proyectos sociales, que nos aportaron una visión
de la cuestión también desde el ámbito académico.

Entidades:

La Rueca Asociación

CEPI Hispano – Colombiano

AIBE Balcán 

SOTERMUN

Asociación Maendeleo

Guaraní, Cooperación Paraguay – España

COMRADE

AIAMA, Asociación por la Igualdad y Apoyo a la Mujer Árabe

Casa de Chile de Leganés

Turismo & Desarrollo

Especialistas: 

Tomás R. Villasante. Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio Internacional
de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible –CIMAS.

Katia Oyola. Socióloga, especialista en Estudios Latinoamericanos (Universidad 
Autónoma de Madrid).

4.2. CONSULTAS A ENTIDADES 

Este apartado es el resultado de una labor de análisis y sistematización de las aportaciones y la
colaboración de las distintas entidades y profesionales a los que hemos consultado, a partir de
lo cual ofrecemos una exposición de lo que es y de cómo se realiza la evaluación, para qué, por
quién y para quién. Los contenidos que presentamos se clasifican y estructuran según diez cues-
tiones centrales, que sintetizan lo que hemos considerado más relevante en materia de evalua-
ción de proyectos. Ofrecemos, a través de ellas, una visión integrada de las distintas formas de
entender y efectuar la evaluación, concertando la multiplicidad de conocimientos y experiencias
a las que hemos tenido acceso. 

El método y las técnicas empleadas para la recogida y análisis de la información en la que se basa
este trabajo son de tipo cualitativo, elección justificada por el carácter complejo y multidimen-
sional de la materia estudiada, la cual precisa, para su adecuada comprensión y conocimiento
fiable, de técnicas que permitan a las personas consultadas desarrollar con la suficiente amplitud
y flexibilidad los contenidos tratados. Nos interesaba que la información recabada fuera coherente
y sistemática, sin renunciar por ello a reflejar la pluralidad existente en modos de entender y tra-
bajar la evaluación. Por ello, consideramos oportuno hacer uso de técnicas como las entrevistas
abiertas, los talleres creativos, las matrices de propuestas o el flujograma.
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1. Concepción de evaluación 

La evaluación y el seguimiento es un proceso clave en la organización (…) No solo evaluamos
lo que nos piden los financiadores, sino que analizamos otras facetas de nuestro trabajo. Por
lo tanto es vital a la hora de lograr una mejora continua en todos los proyectos que ejecutamos
(La Rueca Asociación).

Definiríamos la evaluación, a partir de las distintas aportaciones registradas, como un proceso
sistemático de análisis de un proyecto o intervención específica, dirigido a obtener un cono-
cimiento riguroso y, sobre todo fiable, del nivel relativo de consecución de unos objetivos y
unos resultados comprometidos de antemano, dentro de un contexto temporal, geográfico y
poblacional. 

2. Finalidad de la evaluación

Es indispensable que haya una evaluación correcta para poder medir si la intervención que has
llevado a cabo ha alcanzado los resultados que esperabas obtener en un principio. Luego sirve
también para dos cosas; una para poder comunicar correctamente a otras entidades, institucio-
nes, e incluso a las personas usuarias lo que has hecho; y también como fuente de información
para avalar el trabajo de la entidad, de cara a sucesivas subvenciones; y para tener también una
información válida sobre la que planificar nuevos proyectos en el futuro, señalando en qué acer-
taste, en qué te equivocaste, posibilitando encadenar ese proyecto con otros proyectos propios
o de otras entidades, para que las actuaciones sean más sostenibles y tengan un efecto en la co-
munidad más trascendente (CEPI Hispano-Colombiano).

Aunque no me lo pidan yo pongo muchas cosas; estoy haciendo una labor de sensibilización
hacia los técnicos de las entidades financiadoras (…) para que se den cuenta de que los usuarios
no son un porcentaje sino que son Iván, Diana, Jose; con su problemática particular cada uno de
ellos (AIBE Balcán).

Son múltiples las utilidades de la evaluación. En primer lugar, como señalan en el CEPI Hispano-
Colombiano, para obtener información válida y fiable que posibilite fundamentar la toma de de-
cisiones en relación a la gestión de los proyectos, los procesos organizativos de una entidad o de
cualquier otra cuestión relacionada con la actividad de las entidades, ya sea el trabajo en red, las
relaciones institucionales con otros agentes sociales o la gestión de un plan de comunicación y
difusión. Todo esto permite orientar las actuaciones, en el sentido de adecuarlas a las necesidades
reales y a las problemáticas sociales ante las que estamos tratando de responder e incidir para
lograr un cambio positivo que sea perceptible.

La evaluación proporciona un conocimiento desde dentro de cómo se ha desarrollado una
actuación. Esto resulta especialmente idóneo en tanto que nos está facilitando la valoración
de las personas participantes, acerca de la medida en que la actuación ha satisfecho sus ne-
cesidades, demandas y expectativas. Sólo si consultamos a quienes son los receptores de la
intervención podremos tener una visión fiable sobre si hemos sabido interpretar adecuada-
mente la realidad en el momento de planificar y ejecutar nuestras acciones, reflejando los
intereses y las identidades de las personas y los grupos a los que nos dirigimos. 
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Evaluar es por lo tanto un requisito previo para diseñar un buen diagnóstico en la fase de plani-
ficación de un proyecto, el cual, a su vez, nos permite identificar los puntos críticos tanto como
las fortalezas, de cara a programar acciones en referencia a ellas. Si contamos con estudios eva-
luativos en los que hemos caracterizado la población con la que hemos trabajado y el problema
abordado, nos va a resultar mucho más sencillo actuar en el futuro con garantías de éxito. 

Por su parte, en la fase de ejecución, realizar un seguimiento de la intervención, nos permitirá
observar el correcto cumplimiento de los objetivos planteados, y aun más, nos posibilitará ser
flexibles y dinámicos, reorientando nuestras acciones si observamos que no se están ajustando
a las necesidades existentes. Podemos, en este caso, o bien rebajar nuestras expectativas plan-
teadas en los objetivos si consideramos que estas resultan excesivas o inviables, o bien aumen-
tarlas si consideramos que podemos llegar más lejos con nuestro trabajo al concurrir factores no
anticipados por la planificación. Pero, sobre todo, nos permite ajustar nuestra acción presente y
futura a las demandas sociales emergentes.

Desde la óptica de otros agentes de la acción social -investigadores, mundo universitario, comu-
nidad educativa, responsables políticos, personal técnico de la administración, sociedad en ge-
neral interesada en cuestiones sociales-, la evaluación es especialmente interesante porque pone
a su disposición un instrumento privilegiado de conocimiento de la complejidad de las realidades
que abordan los proyectos, lo cual permite aproximarse a ellas con mayor precisión y fiabilidad,
generando un entorno de mutua comprensión, facilitando la contestación de prejuicios y este-
reotipos sociales, perniciosos para la convivencia intercultural, y promoviendo también la impli-
cación y la corresponsabilidad del conjunto de la ciudadanía ante los diversos fenómenos
migratorios que se suceden en una sociedad en constante cambio como la nuestra. Es por ello
un instrumento útil para hacer pedagogía social, que puede ayudar a conseguir una ciudadanía
crecientemente responsable y participativa.

Es importante, una vez efectuada la evaluación, aprovecharla y aplicarla como fuente de infor-
mación y comunicar sus resultados y conclusiones. En este sentido, nos puede ayudar a generar
cohesión entre los distintos actores que participan en los proyectos sociales, a fin de potenciar
su sentido de pertenencia y compromiso con las finalidades altruistas que los definen. 

3. Relación y distinción entre evaluación y justificación

La diferencia fundamental entre evaluación y justificación es que lo que interesa al organismo fi-
nanciador no suele ser lo que interesa a la entidad que desarrolla el proyecto. Al organismo le
interesa disponer de cuantos más números mejor, basándose más las justificaciones en cantidad
que en cualidad; nosotros medimos ambas partes. Lo que la evaluación aporta es que es un aná-
lisis de proceso, de todos los ámbitos, que no sólo se basa en criterios de resultados de objetivos
directos sino que engloba más acciones, como por ejemplo usuarios, profesionales, otras enti-
dades, y aporta una visión mucho más amplia de los distintos aspectos que ha abordado la ac-
tuación (La Rueca Asociación).

De las consultas a las entidades y profesionales se desprende que la evaluación es un proceso
más ambicioso y complejo, que promueve dinámicas de conocimiento y acción en el seno de las
entidades que ejecutan los proyectos, que resultan de especial interés para propiciar el trabajo
conjunto de los distintos agentes que intervienen en las acciones para poder mejorar de forma
continua la calidad de los proyectos, de sus resultados y su impacto. 
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La justificación de los proyectos se concibe y funciona como un proceso de rendición de cuentas
y comunicación de resultados al organismo financiador. Se considera útil y necesaria en la medida
en que ayuda a realizar una evaluación continua del trabajo para asegurar que los indicadores fi-
jados se están logrando. La memoria de justificación también cumple una función de transpa-
rencia y de fiscalización del destino de los recursos invertidos, que permite garantizar el adecuado
uso de los mismos.

No obstante, la evaluación, tal y como la entienden y practican las entidades, tiene diversos
valores añadidos con respecto a la justificación, que la hacen especialmente interesante como
herramienta de conocimiento, pero también de intervención, en el sentido de que su utilidad
va más allá de lo analítico, por tratarse de una fase integrada y constitutiva del ciclo de vida
del proyecto. 

El primero de los atributos de la evaluación, que la distinguen de la justificación, es la utilidad del
proceso mismo y de la información que se genera a través suyo. Es una información básica para
conocer cuestiones como el grado de satisfacción de las personas beneficiarias con la intervención
llevada a cabo, ya que se consulta directamente a estas personas por diversos medios. Estos datos
son esenciales de cara a realizar una evaluación de diseño, sobre si el proyecto ha contado con
un diagnóstico óptimo que interpreta y responde con solvencia a la problemática objeto de ac-
tuación. Este material nos sirve de base para plantear sucesivos diagnósticos, que sean sensibles
a los emergentes fenómenos y problemáticas sociales, detectando necesidades, demandas y ex-
pectativas que aun no están siendo atendidas. 

Otra de las ventajas que ofrece la evaluación es el tipo de información e indicadores de cumpli-
miento de resultados que maneja, los cuales tienen una orientación preferentemente cualitativa,
incorporando variables que no siempre están presentes en las memorias de justificación, y que
el Enfoque del Marco Lógico dificulta medir por la necesidad que impone esta metodología de
que la información en que se basa sea objetivamente verificable. Cuestiones como la expresividad
subjetiva y otros signos exteriores del nivel de satisfacción de la población beneficiaria, que con
frecuencia son sólo accesibles por medio de técnicas cualitativas de observación, de conversación
e interacción, son especialmente valiosas para enriquecer la información que generamos por
medio de la evaluación.

Ampliar las fuentes de información es clave para capitalizar las potencialidades de la evaluación.
Así, flexibilizando las técnicas de recogida y actuando de forma dinámica, se pueden obtener
datos muy valiosos, que nos permitirán leer mejor la realidad intervenida. La evaluación, en suma,
es un medio para lograr una mayor calidad de las intervenciones, analizando no sólo los resultados
comprometidos con el organismo financiador, sino también la respuesta que dan los proyectos
a un compromiso de mayor alcance, como es la orientación de las ENL a contribuir a construir
una sociedad con mayores niveles de bienestar social.

4. Métodos y técnicas empleadas en la evaluación: criterios de selección

En algunos sitios no hay estadísticas ni archivos con datos objetivos, pero la vida se desarrolla
ahí y uno puede obtener información observando. Si tú observas cómo se comporta la gente y
estás en contacto con las personas y los espacios donde se desarrolla la vida, puedes dar con las
fuentes de los problemas (Asociación Maendeleo).
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La elección de las técnicas empleadas en el proceso de recogida y análisis de la información
de la que se nutre la evaluación depende del propio proyecto, como pusieron de manifiesto
las entidades y profesionales consultados, y como recomiendan habitualmente los manuales
de metodología de investigación social. Es el objeto de estudio, las distintas variables de aná-
lisis y la naturaleza de las actividades a evaluar, lo que nos va a sugerir la utilización de una
técnica u otra. De todas formas, más allá de lo que hayamos programado en la matriz de pla-
nificación del proyecto, ésta no agota las necesidades de información que requiere la evalua-
ción, porque con ella perseguimos unos fines más amplios y ambiciosos que tienen que ver
con la resolución de una problemática social y con la calidad del trabajo de las organizaciones
que desarrollan los proyectos.

Por lo tanto, más allá de los requerimientos del proyecto en cuanto al cumplimiento con lo com-
prometido en su formulación, la elección de las técnicas tiene que ser flexible y abierta a métodos
diversos de recogida y análisis de la información. El uso de las técnicas adecuadas y de la infor-
mación que suministran hace posible detectar precozmente desviaciones con respecto a los ob-
jetivos marcados, o los casos en los que los objetivos planteados no se adecúan a la realidad,
pudiendo reconducir la intervención sobre la marcha. 

De todos modos, no se trata de caer en la improvisación sino de ejecutar los proyectos con una
actitud abierta ante la incertidumbre y la emergencia de sucesos y fenómenos que no hemos
podido o sabido prever. Para este tipo de situaciones son especialmente idóneas las técnicas cua-
litativas, que servirán de complemento a las cuantitativas (encuesta, consulta de fuentes esta-
dísticas). Las entidades consultadas emplean con asiduidad la observación participante, las
historias de vida, los expedientes de seguimiento individualizado, el diario de campo, los talleres
creativos, las técnicas grupales e interactivas como el flujograma, el DAFO o el sociograma, los
plenarios, las reuniones de equipo con enfoque interdisciplinar etc. Son herramientas que favo-
recen la flexibilidad de los proyectos y de la evaluación en sí misma. En todo caso la aplicación
de estas técnicas debe ser sistemática, ordenada y planificada, contando con el pertinente registro
de la información, y realizándose según criterios de objetividad, justificando en todo momento
los criterios de selección de las técnicas, de los datos y de las personas informantes. Debe haber,
además, un plan estipulado de evaluación (Términos de Referencia en la terminología de la Co-
operación al Desarrollo) que sirva para guiar y pautar el proceso de principio a fin. 

5. Tipos de evaluación: antes, durante y después

Es necesario un proceso permanente de evaluación en el ciclo de vida del proyecto, tanto en la
formulación para que esta sea adecuada, como en el curso de la ejecución para poder adaptarla
en lo necesario, como a su conclusión, en una valoración de objetivos y como propuestas de fu-
turo que serán válidas tanto para proyectos similares como para la formulación de otros nuevos
(Guaraní Cooperación Paraguay-España).

Aun cuando exista una evaluación externa, la que se hace internamente tiene la ventaja de que
el coste es más reducido y tiene más agilidad y más rapidez; además es más cercana a la realidad
porque el técnico está viviendo el proyecto, sabe lo que está pasando y lo conoce de primera
mano (SOTERMUN). 

De los distintos tipos de evaluación posibles (especificados en el capítulo de marco conceptual),
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tras las consultas con profesionales y entidades, concluimos que ésta se realiza según los reque-
rimientos de la entidad y del proyecto en cuestión. No obstante, se puso especial énfasis en que,
con respecto al tiempo de la evaluación, esta se debe efectuar de forma continua y transversal a
lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Para empezar, en la fase de formulación, las evaluaciones que hayamos realizado con anterioridad
nos servirán como base para fundamentar y orientar el diagnóstico de un nuevo proyecto. En
cuanto a la fase de ejecución, es importante realizar un seguimiento de la intervención de cara a
dilucidar si se están cumpliendo los resultados comprometidos y hacer los ajustes pertinentes si
no es así. Por último, al final del proceso, se realiza una valoración general de impacto, evaluando
el diseño (para saber si la formulación ha sido adecuada) y la ejecución, para saber si hemos ac-
tuado correctamente durante el proceso. 

Respecto a la evaluación llamada expost, la cual se lleva a cabo un tiempo después de la ejecución,
aunque se valoró conveniente realizarla para medir la sostenibilidad de los proyectos, se argu-
mentó que en la práctica resulta dificultoso hacerla, dado el coste que esto conlleva para las ENL
cuyo presupuesto suele ser muy limitado. En este sentido se manifestó que es deseable que exis-
tan más convocatorias de subvenciones dedicadas a promover este tipo de evaluaciones. 

En cuanto a la elección entre evaluación interna o externa, existe entre las personas consultadas,
una preferencia por la interna, debido a que permite un conocimiento más fiel a la realidad del
proyecto, ya que son los propios protagonistas del mismo –técnicos, población beneficiaria, vo-
luntariado, etc.- quienes la realizan. En este sentido, Tomás R. Villasante apuesta por una evalua-
ción continua y desde dentro: “para nosotros no tiene sentido una evaluación sólo al final, cuando
ya no hay tiempo para corregir en el propio proceso. Por eso las condiciones de evaluación, y
aún mejor de participación (formular los primeros “dolores” o síntomas) se deben hacer por los
afectados desde un primer momento”. Se valora especialmente poder obtener un conocimiento
fidedigno de si el proceso está respondiendo a las necesidades de la población, consultándola e
incorporándola al proceso de evaluación-seguimiento. Un posible inconveniente de esto puede
ser un hipotético sesgo a favor del proyecto, lo cual se puede prevenir incorporando a la población
beneficiaria y al voluntariado a la evaluación, ya que éstos pueden aportar un punto de vista más
objetivo, complementando y contrastando el de los técnicos. 

6. Fuentes de información para la evaluación

Para mi estos datos son los más importantes. Yo los datos para el organismo financiador los puedo
calcular en un momento, ese no es el problema. Pero no ven como la persona ha llegado y como
está después de seis meses, esto no lo van a ver, y si lo ven les va a impactar de tal manera que
cambiaría su perspectiva y se sentirían más satisfechos con su trabajo, conociendo los resultados
prácticos y reales (AIBE Balcán).

Como en cualquier proceso de investigación, la evaluación se nutre de diversas fuentes de infor-
mación, y estas, como se ha señalado con anterioridad, vienen dadas fundamentalmente por los
indicadores del proyecto y sus fuentes de verificación. Estas fuentes pueden ser de tipo cuanti-
tativo o cualitativo, tales como entrevistas, encuentros o talleres. Con fuentes nos referimos, no
sólo a los registros físicos sino también a quiénes nos suministran la información. En este sentido,
Katia Oyola realiza la siguiente enumeración de fuentes en las que se encuentra la información
para la evaluación: entrevistas, observación participante, observación documental y revisión de
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datos estadísticos; concede además especial importancia a los informantes clave: personas re-
presentativas de la comunidad objeto de actuación, cuyo testimonio pueda ser relevante para la
evaluación del proyecto. De este énfasis en la información directa, de campo, recogida por medio
de técnicas cualitativas, se infiere que, para obtener una visión fiel de la realidad, no podemos
dejar de incluir estas fuentes en el proceso de evaluación, acudiendo al terreno en el cual se des-
arrollan las acciones y recabando testimonios de las personas que están inmersas en ellas. 

Las asociaciones que ejecutan los proyectos se distinguen de otros actores de la intervención so-
cial por su cercanía a las problemáticas que abordan, de ahí que tengan acceso a un caudal de
información que sólo es posible obtener en condiciones de confianza y proximidad. Este es un
conocimiento, que si se utiliza de forma adecuada, rigurosa y con objetividad, resulta muy útil
para el proyecto y para la sociedad en general, y puede favorecer una divulgación que contribuya
a dar a conocer las realidades sobre las que se está interviniendo, ayudando a superar prejuicios
y estereotipos en torno a ellas. Un ejemplo de esta situación es un caso relatado por AIBE Balcán,
según el cual uno de sus usuarios, búlgaro de etnia gitana, había estado cinco años acudiendo a
los servicios sociales municipales, donde llegaron a la conclusión de que éste se oponía a aprender
español y que esta circunstancia impedía su integración en la sociedad española. Cuando esta
persona fue atendida por la asociación, se descubrió que no se oponía a aprender español para
poder integrarse, sino que sencillamente era analfabeto, hecho que no se había detectado hasta
entonces. Este caso es ilustrativo de que la cercanía y el conocimiento de la realidad, acudiendo
a los testimonios de las personas para complementar las otras fuentes de información existentes,
nos permite hacer una lectura más precisa de la realidad y actuar con mayor eficacia. Además
un conocimiento distorsionado de la realidad deja el terreno abonado para la emergencia de
prejuicios y estereotipos. 

No obstante, el conocimiento que se obtiene de la propia población participante no es en abso-
luto el único que es pertinente. Como fuentes válidas de información se cuentan también todas
aquellas que proporcionan información de interés, como pueden ser las estadísticas, los docu-
mentos y materiales diversos, que contienen datos que, aunque no se hayan creado expresa-
mente para o por el proyecto, pueden ser aprovechados por él. Dentro de esta categoría, el CEPI
Hispano-Colombiano, citó la relevancia de los planes de acción de las administraciones, los cuales
definen los principios y estrategias de las políticas públicas, que es importante conciliar con la
orientación de los proyectos, a fin de que exista una confluencia de objetivos, finalidades y es-
trategias de actuación entre las ENL y las distintas entidades financiadoras, públicas y privadas.
Estas cuestiones son relevantes, especialmente en la fase de diseño de los proyectos, a fin de
que no exista discrepancia entre éstos y las líneas estratégicas marcadas en las convocatorias de
subvenciones, y así tener mayores garantías de que obtengan una calificación positiva, la cual es
una de las manifestaciones de la calidad del proyecto. 

En resumen, se apuesta por un pluralismo en fuentes diversas de información, desde la óptica
de la complementariedad, pues todas ellas pueden contribuir eficazmente a la realización de una
buena evaluación.

7. Comunicación de los resultados de la evaluación

Nos gustaría que las personas usuarias se incorporaran más al proceso evaluador. Evidentemente
si tu prestas una atención al usuario, que es tu cliente, y el cliente no evalúa, es que no tiene sen-
tido lo que haces (La Rueca Asociación).
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La idea es que todos nos enteremos de lo que se hace en la entidad porque eso sirve mucho de
motivación, de información e incluso de formación para el resto del equipo, para los usuarios en
la medida que les es útil y para el organismo financiador porque esto representa un aval ante
ellos (CEPI Hispano-Colombiano).

En el área de desarrollo queríamos enseñar muchas realidades de las regiones del Sur para que
cuando los investigadores dan su visión sobre aquella realidad que la conozcan bien, porque no
se puede copiar un modelo de desarrollo del Norte y trasladarlo directamente; y muchos pro-
yectos que venían a África, desde Europa, han fracasado por eso (Asociación Maendeleo).

Los resultados que genera la evaluación, en forma de un conocimiento sobre el desarrollo de los
proyectos y por ende, de la realidad objeto de intervención, pueden ser destinados a diversos
fines. Si lo que pretendemos es generalizar dicho conocimiento y que produzca un efecto multi-
plicador del impacto de la actuación propiamente dicha, tenemos que comunicarlo a cuantos
más agentes mejor, tanto internos como ajenos al proyecto. Se trata de optimizar y aprovechar
al máximo un recurso que hemos generado, siendo conscientes de su valor y utilidad. La evalua-
ción no debería realizarse únicamente para cumplir con una imposición del financiador de la ac-
tividad o de la misma entidad que la ejecuta, sino por convencimiento de los beneficios que nos
aporta de cara a la mejora continua. En esta línea, La Rueca declara que es necesario promover
entre los profesionales de la entidad una cultura de la evaluación, formando a los mismos para
que tomen conciencia de que ésta es parte integrante e indivisible de una buena intervención. 

Por lo tanto, es importante sensibilizar a los distintos agentes que intervienen en los proyectos
de la importancia de evaluar: a los técnicos, a las administraciones, a la población beneficiaria,
al voluntariado. Pero tan importante como evaluar es comunicar los resultados de la evaluación
a todos aquellos actores sociales a quienes resulte pertinente. En este sentido, en función de a
quién comuniquemos produciremos un efecto u otro. Comunicar socialmente los resultados, por
medio de la difusión, contribuye a transmitir nuestro mensaje y nuestras experiencias y conoci-
mientos, ejerciendo una función de pedagogía social, y nos permite, a su vez, proyectar al exterior
la utilidad y el sentido del trabajo de las ENL, repercutiendo en una mejora de la imagen social y
la credibilidad que éstas tienen frente a la ciudadanía.

En cuanto a los destinatarios a los que es recomendable comunicar e informar del devenir de los
proyectos, Katia Oyola, menciona a los financiadores, los coordinadores y técnicos, la población
beneficiaria, el voluntariado, y también las entidades colaboradoras, haciendo hincapié en el tra-
bajo en red y la retroalimentación de lo aprendido en el proceso. Esta comunicación redunda en
la motivación y la sensibilización y en que todos estos agentes se puedan apropiar y sentirse parte
integrante del proyecto y sus fines.

Por su parte, tanto La Rueca como Tomás R. Villasante, destacan la necesidad, no sólo de co-
municar los resultados a la población beneficiaria una vez concluida la evaluación, sino tam-
bién de la incorporación de estas personas al proceso evaluador. En La Rueca señalan que
son las personas que reciben la prestación quienes son las más idóneas para determinar en
qué medida la actuación, la cual se dirige a responder a sus intereses y demandas, ha resul-
tado exitosa. Tomás R. Villasante incide a su vez en que no sólo hemos de consultarles sino
que además, los mismos criterios de evaluación deben ser construidos colectivamente y en
consenso con ellos y ellas. Una vez realizada la evaluación, cuyo diseño y desarrollo ha de ser
participativo, los resultados han de devolverse a la población, para que ésta los interprete en
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función de sus particulares intereses y demandas y determine en qué medida los resultados
han respondido a ellos. Esta devolución facilita que la población se apropie de las iniciativas,
favoreciendo su sostenimiento una vez se haya retirado la ayuda externa, promoviendo de
este modo su autonomía y empoderamiento.

Por último, desde el CEPI Hispano-Colombiano, se hace hincapié en que la información suminis-
trada a la población beneficiaria se adapte a sus necesidades y circunstancias, empleando un
lenguaje en la exposición que sea accesible; y que los contenidos les resulten de interés, más
que a la propia entidad.

8. Incorporación de la perspectiva de género a la evaluación

Tenemos programas específicos para mujeres, como el de guardería, o el de violencia de género.
Éstos derivan de que hemos detectado una problemática social y vemos que existe una demanda
y una necesidad que aumenta; así que decidimos darle respuesta (COMRADE).

El proceso de evaluación debe partir con el diagnóstico de las necesidades específicas de la
mujer, para que este análisis sirva como base para la planificación de las actividades (Asocia-
ción AIAMA).

Todo proyecto debe tener una participación femenina del 50% por lo menos; además la entidad
debe tener una estrategia institucional en materia de género (SOTERMUN).

Afortunadamente esto se ha dado de una forma natural y prever cuotas genera resultados un
poco artificiales. Ya deberíamos entrar en una fase en que debería estar superado, en la que las
mujeres participasen con mayor naturalidad (CEPI Hispano-Colombiano).

El tema no es si participan sino en qué participan, adaptando las actividades a sus necesidades.
Ofreciendo formación fuera de los sectores feminizados y rompiendo estereotipos sobre los es-
pacios y actividades en las que participan (La Rueca Asociación).

Un enfoque con perspectiva de género supone realizar un diseño de los objetivos de los proyectos
desde la óptica de las necesidades y la problemática específica de la mujer, implantar mecanismos
que promuevan el equilibrio en su participación e implicación en las distintas fases de los pro-
yectos o, en un contexto más amplio, la promoción de su incorporación, en igualdad de condi-
ciones con los hombres, a la toma de decisiones y a la ocupación de posiciones de responsabilidad
en el ámbito social, laboral y cultural. Existe unanimidad entre los consultados alrededor de que
el enfoque de género no debe ser un elemento accesorio sino una cualidad inherente a los pro-
yectos y, por ende, a la evaluación.  Teniendo en cuenta que el de las mujeres inmigrantes es un
colectivo que se encuentra en una situación de desventaja social, que viene motivada por la des-
igualdad de género, sumada a la vulnerabilidad social propia de las personas inmigrantes, esta
manera de plantear y de actuar sobre las problemáticas se constituye en herramienta funda-
mental de acción social y de evaluación de dicha acción. Todo proyecto social que aspire a revertir
la desigualdad entre hombres y mujeres en el terreno social, laboral o cultural debe contar con
indicadores que den cuenta de cómo responden sus actividades a dicha problemática; y toda
evaluación de un proyecto debe definir y cumplir criterios de género que permitan contrastar
dicho punto. 
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No obstante, no todas las entidades conciben y aplican de la misma manera el enfoque de género.
A continuación presentamos los ejemplos más relevantes, los cuales pueden tomarse como pa-
rámetros para establecer si una actuación está siendo o ha sido exitosa en materia de género, y
por lo tanto, contribuye a reequilibrar las relaciones de fuerza mantenidas entre hombres y mu-
jeres. 

Cuotas de participación: se considera una medida correctora de una situación de 
desventaja social del colectivo de las mujeres. Cuando en el punto de partida la relación 
es desigual, es una vía para garantizar unos mínimos en cuanto a niveles de 
participación y responsabilidad femenina. Es una opción pertinente en contextos en
los que la desigualdad es acusada y resulta necesaria una intervención relativamente
forzosa. 

Transversalidad (o mainstreaming): se apuesta por una aplicación del enfoque que
atraviesa la totalidad del ciclo de vida del proyecto, desde la formulación hasta la 
evaluación, con una concepción integral del mismo. Esto implica que toda iniciativa
debe contar con un diagnóstico sensible al género, aunque no aborde específicamente
cuestiones de género. Debe además existir una vigilancia constante durante la 
ejecución ante situaciones de desigualdad y especialmente ante fenómenos como la
violencia de género. 

Lenguaje no sexista en toda comunicación, verbal y escrita, relativa al proyecto el 
lenguaje no es sólo forma sino que es indisociablemente forma y contenido. Un 
lenguaje sexista en su forma esconde en su trasfondo una concepción sexista de las
relaciones sociales. El lenguaje es una dimensión fundamental de la vida social en la
que se manifiesta la desigualdad, y es por tanto un espacio de acción ineludible.

Desde las metodologías participativas (representada en este estudio por la red CIMAS,
de la cual Tomás R. Villasante es miembro destacado) hablar de “incorporación” de la
mujer a los procesos colectivos ya revela cuan sesgada está la concepción de las 
relaciones de género. La mujer es un actor social cuyo protagonismo en la toma de
decisiones y asunción de responsabilidades debe ser idéntico al que tengan los 
hombres. Hablar de mujer como colectivo puede hacer pensar que éstas, como grupo
social, experimentan una única problemática, cuando en realidad hay tanta 
heterogeneidad de problemáticas entre las mujeres como la hay entre los hombres.
De lo que se trata es de incorporar a la ciudadanía en su conjunto a las decisiones y a
las responsabilidades; a la redistribución de las oportunidades, las rentas y el poder. 

9.  Trabajo en red en los proyectos 

Una de nuestras iniciativas para impulsar el trabajo en red es el banco de proyectos. Se trabajan
los proyectos dentro de una red de colaboradores y estos aportan propuestas de proyectos donde
existe una colectividad  inmigrante importante con necesidades sociales sobre las que intervenir
(SOTERMUN).

La presencia del trabajo en red, si esta presencia implica mejora e intercambio de información,
es positiva (Turismo & Desarrollo).
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Sin lugar a dudas, la evaluación promueve el trabajo en red. Además es esencial, siempre y
cuando se trabaje con talento, coordinación y un buen desarrollo de las actividades (Asocia-
ción AIAMA).

Creemos en las redes que cuentan con un eje estratégico, con intereses comunes y, por supuesto,
tienen que crear un valor; tiene que surgir de ellas algo que tú no lograrías solo, que es el objetivo
de las redes: optimización de recursos y mejora del rendimiento (La Rueca Asociación).

El trabajo conjunto entre las entidades, entre estas y los organismos financiadores, las admi-
nistraciones públicas o la empresa privada se destacó como una elemento esencial de los pro-
yectos. Las potencialidades que ofrece, en condiciones de carencia de recursos, recortes
presupuestarios y reducción de convocatorias de subvenciones, resultan cruciales para en-
contrar salidas a las dificultades por las que atraviesa el Tercer Sector. Katia Oyola, señala
entre otras, la optimización de recursos, la ausencia de duplicidades en los proyectos e ini-
ciativas, hacer más eficientes las actuaciones, el intercambio de conocimientos y experiencias
que hacen posible la mejora del rendimiento de las ENL y el reciclaje de sus profesionales.
También destaca que mediante la colaboración entre organizaciones con una afinidad en
cuanto a misión, visión e intereses, se podría favorecer la constitución de un Tercer Sector
sólido, unido, capaz de erigirse en grupo de presión con capacidad de influencia social y po-
lítica en beneficio de los grupos sociales objeto de sus intervenciones.

Estos son aspectos relevantes del trabajo en red que un informe de evaluación debe reflejar si se
considera el mismo como un parámetro de referencia para estimar la bondad de un proyecto.
Desde La Rueca Asociación se hace hincapié en que la colaboración se ha de sustentar en orga-
nizaciones, mejor que en individuos, y entre ellas conformar una estructura estable, que sea in-
mune a los cambios de personal en el seno de las mismas. 

Tomás R. Villasante entiende por su parte el trabajo en red como un entramado de actores,
individuales y colectivos, que llegan a acuerdos de cara a tomar decisiones y planificar actua-
ciones ante asuntos públicos y colectivos, articulando puntos de vista e intereses dispares y
buscando una gestión de lo público según principios de equidad y simetría en la distribución
de los recursos disponibles, de la asunción de responsabilidades y del acceso a oportunidades
sociales, laborales y culturales. En estas redes participarían no sólo entidades del Tercer Sector,
sino también otros actores sociales relevantes como asociaciones de vecinos, movimientos
sociales y agrupaciones no constituidas jurídicamente, iglesias y agrupaciones religiosas, ad-
ministraciones públicas, sindicatos, tejido empresarial, individuos clave por su posición en la
red de relaciones, etc. 

Entre las potencialidades del trabajo en red -pensando en términos de evaluación de proyectos-
, cabe señalar que la participación y la constitución de redes sociales autogestionarias, fomenta
la autonomía de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones prácticas a las problemáticas que
enfrenta. Esto permite que, cuando se implementan proyectos, políticas públicas o intervenciones
sociales, la población se apropie e identifique más fácilmente con ellas, y sea capaz de sustentar
los procesos por sí misma una vez retirada la ayuda externa, erigiéndose así en agente de cono-
cimiento y acción, más que en depositario de la asistencia de otras instituciones o instancias, las
cuales no siempre responden adecuadamente a sus demandas porque no siempre las conocen
de forma fidedigna. 
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10. Criterios de evaluación

Si esta es la mesa, tiene que tener las cuatro patitas. Los criterios de evaluación son todos im-
portantes y hay que aplicarlos todos para que la valoración sea completa (SOTERMUN).

Intentamos concienciar a los técnicos y a las personas usuarias de la importancia de la sostenibi-
lidad, que no debemos generar dependencia sino empoderamiento. Nosotros ponemos mucho
énfasis en ello durante la fase de seguimiento, porque creo que muchas veces se descuida y por
eso muchas veces no llegamos al impacto que desearíamos (CEPI Hispano-Colombiano).

La participación redunda en el criterio de sostenibilidad porque ocurre mucho que cuando se re-
tira la ayuda externa se termina la incidencia del proyecto. Los criterios que siempre están son
los de eficacia, eficiencia y pertinencia, que son como las bases; pero sostenibilidad e impacto
son los menos trabajados, desde mi punto de vista, y son esenciales porque permiten que la po-
blación se pueda autogestionar (Katia Oyola).

Los criterios pasan para nosotros porque haya cambios de mentalidad, dentro de los mismos
africanos. Que tengan conciencia de la situación, no que se lo inculquen otros, sino que lleguen
a sus propias conclusiones, porque no son conscientes de que se puedan cambiar los parámetros
y las soluciones que llegan desde el Norte, de que hay otras maneras de hacer las cosas más sa-
tisfactorias y justas para ellos (Asociación Maendeleo).

Por criterios de evaluación entendemos aquellos parámetros que orientan los juicios valorativos
que emitimos acerca de nuestras intervenciones. En base a ellos tomamos decisiones y damos
recomendaciones sobre si la actuación debe prolongarse y reproducirse en el futuro o, si por el
contrario, debe servir como ejemplo negativo. En todo caso representan una guía para la eva-
luación.

Es importante señalar, como han puesto de manifiesto las entidades y profesionales a los que
consultamos, que estos criterios a los que aludimos y que hemos presentado en el apartado de
marco conceptual de esta Guía (ver pp. 4-7), son convencionales y representan un canon valora-
tivo como puede haber otros. Esto significa que estas reglas de juicio no agotan las opciones que
pueden existir, que pueden llegar a ser tantas como proyectos y entidades que los ejecutan y
evalúan. No obstante, estos criterios son una referencia válida y acreditada por el consenso en
torno a ellos, el cual se sustenta en la utilidad e idoneidad que han demostrado en la práctica
profesional.

En la práctica de la evaluación es conveniente conocer estos criterios y valorar en qué medida se
cumplen en nuestro caso. Saber si un proyecto ha alcanzado los resultados planteados (eficacia);
si lo ha hecho con los recursos con los que contaba o, por el contrario, si se podía haber ejecutado
con menos recursos (eficiencia); si ha alcanzado -y en qué medida- el objetivo específico (im-
pacto); o si estimamos que los efectos positivos generados van a sostenerse una vez retirada la
ayuda externa porque hemos fomentado la autonomía de la población, son cuestiones que una
evaluación es conveniente que pueda dilucidar.

Pese a ello, estos criterios deben ser flexibles y habrá que reinterpretarlos a la luz de las cir-
cunstancias particulares de cada proyecto, de los grupos y personas vinculados a él y del con-
texto social de que se trate. Habrá que redefinirlos, por lo tanto, en el momento de la
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evaluación y adaptarlos a tales circunstancias. Si no lo hacemos corremos el riesgo de no in-
terpretar bien la realidad que tenemos enfrente, pudiendo aplicar forzosamente parámetros
que distorsionan y desnaturalizan dicha realidad, creando una miopía por la que podemos
creer que estamos actuando bien cuando en realidad podemos estar imponiendo intereses
y respondiendo a demandas ajenas a la población beneficiaria. Como señala Tomás R. Villa-
sante, los criterios los debe ir construyendo la propia gente en el curso del proceso, junto con
las entidades y los profesionales.

Para ajustar los criterios a cada caso, las propuestas van en la línea de prestar atención al des-
arrollo de las actividades y a cómo evoluciona el grado de satisfacción de las personas usuarias.
Se trata de aprovechar la cercanía que tienen las entidades a la realidad para poder obtener una
visión de los puntos fuertes y débiles. Las variables cualitativas de análisis son muy valoradas y
empleadas dado su dinamismo y capacidad para reflejar la complejidad de las situaciones y captar
el discurso de las personas, siendo permeables a las contradicciones y la complejidad existente.
Puede darse el caso de que un indicador cuantitativo que resulte satisfactorio en su resultado, al
aplicar una técnica cualitativa como la observación, la entrevista o el grupo de discusión obtenga
una valoración desfavorable. Por tanto, es conveniente estar cerca de la realidad, aplicando pa-
rámetros y técnicas que evalúen la situación desde una perspectiva que es receptiva a la com-
plejidad de los supuestos considerados. Lo cualitativo no es un criterio en sí mismo sino que es
un enfoque –con su correspondiente utillaje de técnicas- complementario al cuantitativo para
hacer más rigurosos y fiables los criterios de evaluación y, por ende,  la evaluación misma.

Criterios de evaluación complementarios

Pese a la relevancia que tienen los criterios estándar como referentes de consenso para evaluar,
existen ciertas dimensiones de análisis –posibles criterios de evaluación- que es recomendable
tener en cuenta y, en su caso aplicar, como así quedó patente en la fase de consultas. Esas di-
mensiones sustentan una serie de criterios complementarios. Son los siguientes:

Perspectiva de género. Con la incorporación de las variables fundamentales: lenguaje
no sexista, transversalidad, participación, empoderamiento y roles sociales no 
sexistas.

Fomento de la participación, de la autonomía y del empoderamiento de la población
beneficiaria. Es un criterio que contribuye a alcanzar la sostenibilidad de los proyectos, 
pero también, en un plano más general y ambicioso, la democracia participativa (este 
criterio tiene idéntica denominación que uno de los enunciados en el marco 
conceptual, pero su contenido es diferente). 

Trabajo en red. Desde una concepción amplia, inclusiva y ambiciosa del mismo, según 
lo que aquí se ha expuesto: involucrando la heterogeneidad de actores sociales, 
discursos, intereses y demandas, para crear una colaboración con valor y con 
resultados, vertebrada por fines y estrategias de acción definidas.

Perspectiva local y subjetiva de la problemática objeto de intervención. Se trata aquí 
de interpretar, definir y actuar ante la problemática desde la posición y el punto de 
vista de la realidad local y de las personas inmersas y protagonistas de la misma.
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Para finalizar esta Guía de evaluación de proyectos sociales y de Codesarrollo, iniciativa que se
enmarca en el proyecto Tejer en Madrid: hacia la construcción de un trabajo en red en el tejido
asociativo de la ciudad de Madrid, vamos a recapitular los contenidos clave que hemos recorrido,
para enunciar una serie de recomendaciones generales de evaluación que pretendemos, por su
exposición sintética y sencilla, sean fáciles de asimilar y retener. Como resultado presentamos
este decálogo de la evaluación.

Planificar la evaluación y hacerla sistemática. 
La evaluación tendría que contar con un plan de acción (Términos de Referencia en la 
terminología de la Cooperación al Desarrollo), en el que se detallen las funciones a 
desempeñar por las personas responsables del proceso, el objeto, los objetivos, los 
criterios de evaluación, y el calendario. La evaluación debería ser sistemática, es decir, 
que todos sus elementos y fases se integren en un todo, según un criterio de 
reciprocidad. 

Evaluación continua e integrada en el proyecto. 
La evaluación no es una actividad puntual, que se realiza en un momento dado del 
ciclo del proyecto, sino que atraviesa todas sus fases y es inherente al mismo. No es 
algo opcional y accesorio; forma parte integrante del proyecto, como la formulación o 
la ejecución.  

Evaluar es más que justificar.
La evaluación es una labor que el equipo del proyecto hace de oficio, y que va más allá 
de la memoria de justificación, porque se realiza con una finalidad complementaria: 
proporcionar conocimiento para mejorar las actuaciones presentes y futuras, en la 
dirección de generar mayor impacto ante la problemática sobre la que se interviene.

Comunicar los resultados de la evaluación.
Para optimizar al máximo los beneficios de la evaluación, del conocimiento que genera, 
habría que comunicar los resultados a la totalidad de personas y grupos vinculados de 
forma más o menos directa al proyecto. Esto permitiría potenciar el sentido de 
pertenencia al proyecto por parte de las distintas partes integrantes del mismo y 
conseguir una mayor resonancia de sus resultados.

Pluralidad de técnicas y fuentes de información. 
Recurrir a técnicas de investigación diversas–cuantitativas, cualitativas y participativas 
facilita obtener un caudal de información (la materia prima de la evaluación) más rico 
y fructífero. Esta combinación de técnicas debería complementarse con la de fuentes 
de información. Así, acudiendo a fuentes variadas –documentales, informes, material 
gráfico, observación y sobre todo, a los testimonios de las personas-, se puede disponer 
de una comprensión de la realidad suficientemente fiable.

21

GUÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y DE CODESARROLLO

Hacia la construcción de un trabajo en red en el tejido asociativo de la ciudad de Madrid

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GENERALES PARA LA EVALUACIÓN (el decálogo de la evaluación)



Explicitar y justificar.
Se trataría de hacer explícitas y justificar las decisiones que se toman en el contexto 
de la evaluación, tanto de selección de información e informantes, como de criterios 
de valoración, como del objeto y los objetivos, como todas aquellas cuestiones 
relevantes y no accesorias de la evaluación. De esta forma, evitamos la arbitrariedad 
del análisis y las conclusiones y lo dotamos de rigor y objetividad.

Evaluar con perspectiva de género.
Siendo la variable género, esencial e indispensable en cualquier buen diagnóstico y 
proyecto que aspire a generar impacto por tratarse de un principio de división básico, 
como pueda ser la clase social o el nivel educativo, si lo omitimos corremos el riesgo 
de no leer con precisión la realidad y de no responder adecuadamente a ella. En 
correspondencia con el proyecto, la evaluación –que, recordemos, es inherente al 
proyecto- debería contar con este enfoque de género; o servir de detector cuando un 
proyecto no ha incorporado el enfoque. 

Considerar e incorporar el trabajo en red.
Desde el convencimiento de los beneficios de la cooperación entre actores sociales, la 
evaluación habría de estar atenta al grado en el que un proyecto ha desarrollado el 
trabajo en red y si ha generado igualmente un efecto multiplicador del impacto 
producido por dicho proyecto. También si ha propiciado un resultado óptimo según 
criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, etc. 

Considerar e incorporar la participación.
Que los distintos grupos y personas vinculados a un proyecto se responsabilicen de 
determinadas partes de su gestión, se ha considerado beneficioso en tanto que 
promueve la autonomía y el empoderamiento de la ciudadanía. Estimar en qué medida 
se materializa esto en el contexto de una intervención habría de ser un parámetro a 
tener en cuenta en el momento de la evaluación.

Criterios de evaluación ad hoc
Según principios de localidad –la situación o contexto particular de un proyecto- y 
subjetividad –las visiones e intereses particulares de los grupos y personas de la 
comunidad en la que se interviene-, habríamos de releer y adaptar a tales 
circunstancias específicas cada uno de los criterios que acabamos de describir.
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