
Evaluamos para 
aprender de 

nuestra práctica 



1.  Introducción a la evaluacion en Entreculturas 

2. ¿Como hemos llegado hasta aquí?  

a) Evolución de la evaluación en Entreculturas y en el sector de 
cooperación 

b) Cambios concretos 

 

3. Prioridades actuales y futuras en Entreculturas 

 
 
 
 
 
 



•  Somos una ONG de Desarrollo que trabajamos como una red de transformación para el 
cambio social a través de la educación. 

•  Trabajamos para defender el derecho a la educación de todas las personas, 
especialmente de las poblaciones más vulnerables de América Latina, África y Asia.  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA POLÍTICA Y VOLUNTARIADO 

¿Quiénes somos? 
 



1. La evaluación 
en Entreculturas 



Además de poner en marcha nuestros proyectos y hacer seguimiento, hay que comprobar que 
funcionan, para… 

•  aprender,  

•  mejorar y 

•  rendir cuentas / ser transparentes con socios/as, donantes y 
sociedad en general. 

 
 
 
 
 
 

Plan Estratégico de Entreculturas 
 

Medición y evaluación del impacto de 
nuestra acción en todas las líneas de 

trabajo.  
Para mejorar la toma de decisiones, 
generar conocimiento, comunicar 
resultados y elaborar propuestas de 

incidencia pública. 

¿Por qué evaluamos? 



Líneas de trabajo en 
evaluación 
 
  Evaluaciones de proyectos y programas de 

Educación para la ciudadanía, Cooperación al 
desarrollo y Voluntariado  

•  Evaluaciones externas 
•  Evaluaciones internas 
•  Evaluaciones de acciones globales 
 

  Investigación de nuestra acción  
(a partir de datos generados por las evaluaciones, 
principalmente). 

 
  Gestión de la información generada por las 

evaluaciones 
•  Trabajo de recomendaciones y aprendizajes para la 

mejora de nuestras intervenciones. 
•  Generación de productos para la incidencia y rendición 

de cuentas. 
 
  Promoción de Cultura de evaluación  

•  Al interno: fomento de conocimiento de evaluación 
•  Al externo: participación en espacios de “incidencia en 

evaluación” 



¿Desde dónde evaluamos? 

Director 
general 

 
 
 

 
 

Director 
financiero 

 
 

Directora comunicación y 
relaciones institucionales 

Director 
ejecutivo 

 
 

Director personas y 
organización 

 

Área 
Comunicación 
y campañas 

 

Área 
Desarrollo 

institucional 
 

Área 
Cooperación 
internacional 

Área 
Ciudadanía 

 

Área 
Desarrollo 
territorial 

Área 
personas y 

equipos 

Planificación, 
Evaluación y 

Calidad 



2. ¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí?   

 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Un recorrido con idas y 
venidas...  



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Influido por : 
-  El contexto de crisis 
-  Las Agencias de Cooperación 
-  Las empresas  
-  La cultura de evaluación interna y externa 

(voluntad política y utilidad) 
-  El perfil y oferta de evaluadores/as  
-  La formación en evaluación  

Un recorrido con idas y 
venidas...  



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Se toma conciencia de la 
necesidad de fortalecer las 
capacidades evaluativas. 

 
Comienzo procesos de 

evaluación más planificados 
y estructurados - 

Consolidación unidad de 
evaluación 

Influido por : 
-  El contexto de crisis 
-  Las Agencias de Cooperación 
-  Las empresas  
-  La cultura de evaluación interna y externa 

(voluntad política y utilidad) 
-  El perfil y oferta de evaluadores/as  
-  La formación en evaluación  

Un recorrido con idas y 
venidas...  



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boom de evaluaciones.  
Agencias públicas exigen 

evaluaciones de los 
proyectos subvencionados 

Influido por : 
-  El contexto de crisis 
-  Las Agencias de Cooperación 
-  Las empresas  
-  La cultura de evaluación interna y externa 

(voluntad política y utilidad) 
-  El perfil y oferta de evaluadores/as  
-  La formación en evaluación  

Un recorrido con idas y 
venidas...  

Se toma conciencia de la 
necesidad de fortalecer las 
capacidades evaluativas. 

 
Comienzo procesos de 

evaluación más planificados 
y estructurados - 

Consolidación unidad de 
evaluación 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boom de evaluaciones.  
Agencias públicas exigen 

evaluaciones de los 
proyectos subvencionados 

La crisis hace mella en los proyectos de 
cooperación 

Influido por : 
-  El contexto de crisis 
-  Las Agencias de Cooperación 
-  Las empresas  
-  La cultura de evaluación interna y externa 

(voluntad política y utilidad) 
-  El perfil y oferta de evaluadores/as  
-  La formación en evaluación  

Un recorrido con idas y 
venidas...  

Se toma conciencia de la 
necesidad de fortalecer las 
capacidades evaluativas. 

 
Comienzo procesos de 

evaluación más planificados 
y estructurados - 

Consolidación unidad de 
evaluación 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boom de evaluaciones.  
Agencias públicas exigen 

evaluaciones de los 
proyectos subvencionados 

La crisis hace mella en los proyectos de 
cooperación 

La evaluación nota de 
cerca la crisis económica 

(no proyectos = no 
evaluación). 

 

Pero la “cultura de 
evaluación” mucho más 

instalada. 
Comienza una época en la 

que ya no se evalúa por 
exigencias externas… 

Influido por : 
-  El contexto de crisis 
-  Las Agencias de Cooperación 
-  Las empresas  
-  La cultura de evaluación interna y externa 

(voluntad política y utilidad) 
-  El perfil y oferta de evaluadores/as  
-  La formación en evaluación  

Un recorrido con idas y 
venidas...  

Se toma conciencia de la 
necesidad de fortalecer las 
capacidades evaluativas. 

 
Comienzo procesos de 

evaluación más planificados 
y estructurados - 

Consolidación unidad de 
evaluación 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boom de evaluaciones.  
Agencias públicas exigen 

evaluaciones de los 
proyectos subvencionados 

La crisis hace mella en los proyectos de 
cooperación 

La evaluación nota de 
cerca la crisis económica 

(no proyectos = no 
evaluación). 

 

Pero la “cultura de 
evaluación” mucho más 

instalada. 
Comienza una época en la 

que ya no se evalúa por 
exigencias externas… 

Se nota un remonte 
en el nº de 

evaluaciones, pero 
sobre todo en la 

visión de utilidad y 
uso.  

Influido por : 
-  El contexto de crisis 
-  Las Agencias de Cooperación 
-  Las empresas  
-  La cultura de evaluación interna y externa 

(voluntad política y utilidad) 
-  El perfil y oferta de evaluadores/as  
-  La formación en evaluación  

Un recorrido con idas y 
venidas...  

Se toma conciencia de la 
necesidad de fortalecer las 
capacidades evaluativas. 

 
Comienzo procesos de 

evaluación más planificados 
y estructurados - 

Consolidación unidad de 
evaluación 



b)Algunos cambios concretos 

ü  Evaluaciones realizadas 

ü  Actores involucrados y roles 

ü  Recursos 

ü  Enfoques, metodologías y calidad de las evaluaciones 

ü  Utilidad y uso de las evaluaciones  



Evaluaciones externas realizadas por Entreculturas 

•  + Evaluaciones intervenciones en América Latina 
•  De proyectos con financiación pública 
•  Externas 
•  Perfil evaluador/a externo más “experto/a en cooperación” 
•  Evaluaciones más parecidas a “auditorías de resultados”  
•  Dificultad para encontrar evaluadores/as 
 

•  Evaluaciones de intervenciones en todo los 
territorios sobre los que tenemos proyectos 

•  De proyectos con financiación pública y privada 
(las empresas también  demandan) 

•  Perfil evaluadores con más conocimiento en 
metodologías de evaluación 

•  Menos dificultad para encontrar evaluadores/as. 
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Actores de la evaluación 

 Agencias públicas que exigen 
evaluaciones ya predeterminadas 
 ONG 

 Agencias públicas 
 Empresas  
 ONG 
 Socio local  
 SOCIEDAD CIVIL  

¿Quién demanda?  
(lo que marca el fin/objetivo de la evaluación en cierta medida, y por tanto el enfoque) 

¿Quién gestiona? 

 ONG 
 Agencias publicas 

 ONG 
 Socio local 
 Agencias Públicas  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



Actores de la evaluación 

 Agencias públicas que exigen 
evaluaciones ya predeterminadas 
 ONG 

 Agencias públicas 
 Empresas  
 ONG 
 Socio local  
 SOCIEDAD CIVIL  

¿Quién demanda?  
(lo que marca el fin/objetivo de la evaluación en cierta medida, y por tanto el enfoque) 

¿Quién gestiona? 

 ONG 
 Agencias publicas 

 ONG 
 Socio local 
 Agencias Públicas  

Dificultades: 
ü  Multitud de demandantes con 

necesidades diferentes. 
ü  ONG como intermediaria – se multiplican 

los esfuerzos  
 
Avances: 
ü  Más margen para enfocar las 

evaluaciones a las necesidades de los 
socios locales. 

ü  Evaluaciones mixtas e internas 
 
 

Dificultades: 
ü ONG como intermediaria – Gestiona evaluaciones  
ü Dificultad para responder a inquietudes del socio 

local o de la ONG 
ü Escaso margen de selección de proyectos a evaluar 

Avances: 
La exigencia de agencias públicas (AECID a la 
cabeza) acelera el establecimiento de cultura de 
evaluación en Cooperación. 
Comienzan unidades de evaluación en las ONGD, a 
exigirse mayor calidad en éstas, creación del Grupo 
de evaluación en la CONGDE, etc.  
Se van estableciendo bases de evaluación en 
cooperación. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



Actores de la evaluación 

 Agencias públicas que exigen 
evaluaciones ya predeterminadas 
 ONG 

 Agencias públicas 
 Empresas  
 ONG (y desde más espacios) 

 Socio local  
 SOCIEDAD CIVIL  

¿Quién demanda?  
(lo que marca el fin/objetivo de la evaluación en cierta medida, y por tanto el enfoque) 

¿Quién gestiona? 

 ONG 
 Agencias publicas 

 ONG 
 Socio local 
 Agencias Públicas  

¿Quién hace? 

 Evaluadores/as externos 
 Evaluadores/as externos 
 Evaluadores/as internos 

Los que “reciben”, ¿cómo participan? 

 Reciben al/la evaluadora 
 Aplican resultados  

 
 

 Marcan sus necesidades informativas 
 Gestionan 
 Aplican resultados  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



Actores de la evaluación 

 Agencias públicas que exigen 
evaluaciones ya predeterminadas 
 ONG 

 Agencias públicas 
 Empresas  
 ONG (y desde más espacios) 

 Socio local  
 SOCIEDAD CIVIL  

¿Quién demanda?  
(lo que marca el fin/objetivo de la evaluación en cierta medida, y por tanto el enfoque) 

¿Quién gestiona? 

 ONG 
 Agencias publicas 

 ONG 
 Socio local 
 Agencias Públicas  

¿Quién hace? 

 Evaluadores/as externos 
 Evaluadores/as externos 
 Evaluadores/as internos 

Los que “reciben”, ¿cómo participan? 

 Reciben al/la evaluadora 
 Aplican resultados  

 
 

 Marcan sus necesidades informativas 
 Gestionan 
 Aplican resultados  

Dificultades: 
 
ü Perfiles de evaluadores/as más “expertos/as” en 

cooperación 
ü Hacer partícipe a los socios locales 
ü Hacer ver a los socios locales la utilidad 

(evaluaciones que dicen lo que ya saben y que no 
responden a sus necesidades) 

Avances: 
 
La evaluación ya no es una exigencia 
externa. 
Se ve la utilidad de la evaluación (de 
ahí la variedad de demandantes y las 
internas) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



Recursos 

 € de los financiadores que exigen la 
evaluación (vinculado al nº de 
subvenciones de cooperación al 
desarrollo concedidas) 

 
 Creación de unidades de evaluación 
en las ONG 

 € de los financiadores que exigen la 
evaluación (vinculado al nº de 
subvenciones de cooperación al 
desarrollo concedidas) 
 Diferencia importante de recursos entre 
unas evaluaciones y otras (dependiendo 
de quién demande) 
 La crisis hace desaparecer unidades de 
evaluación en el sector 
 Mayor voluntad política en evaluación 
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Recursos 

 € de los financiadores que exigen la 
evaluación (vinculado al nº de 
subvenciones de cooperación al 
desarrollo concedidas) 

 
 Creación de unidades de evaluación 
en las ONG 

 € de los financiadores que exigen la 
evaluación (vinculado al nº de 
subvenciones de cooperación al 
desarrollo concedidas) 
 Diferencia importante de recursos entre 
unas evaluaciones y otras (dependiendo 
de quién demande) 
 La crisis hace desaparecer unidades de 
evaluación en el sector 
 Mayor voluntad política en evaluación 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dificultades: 
ü  € 

Avances: 
ü  Más actores involucrados 
ü  Más comprensión sobre la evaluación y 

mayor focalización  
 



Enfoques, metodologías y calidad de las evaluaciones 

  Tipología de evaluaciones marcada 
por las agencias 

 

  Evaluaciones basadas en criterios 
 

  Aplicación insuficiente de 
metodologías de evaluación y 
técnicas de investigación  

 

  La calidad a veces deja que desear 
(menos volumen de personas 
expertas en evaluación en el ámbito 
de la cooperación) 

 

 Mayor flexibilidad permitida en la tipología 
y metodología de las evaluaciones 

 

 Evaluaciones por la Teoría del cambio 
 

 Metodologías que se acercan más al 
destinatario/a del proyecto 

 

 Profesionales de evaluación con más 
experiencia en metodologías de 
investigación  

 

 Mayor implicación y formación en 
evaluación de las personas que ejecutan 
proyectos  
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Enfoques, metodologías y calidad de las evaluaciones 

  Tipología de evaluaciones marcada 
por las agencias 

 

  Evaluaciones basadas en criterios 
 

  Aplicación insuficiente de 
metodologías de evaluación y 
técnicas de investigación  

 

  La calidad a veces deja que desear 
(menos volumen de personas 
expertas en evaluación en el ámbito 
de la cooperación) 

 

 Mayor flexibilidad permitida en la tipología 
y metodología de las evaluaciones 

 

 Evaluaciones por la Teoría del cambio 
 

 Metodologías que se acercan más al 
destinatario/a del proyecto 

 

 Profesionales de evaluación con más 
experiencia en metodologías de 
investigación  

 

 Mayor implicación y formación en 
evaluación de las personas que ejecutan 
proyectos  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dificultades: 
ü  No respondían a las necesidades de los socios 

locales  
ü  La forma de realizar evaluaciones no encaja 

con las intervenciones de cooperación (la 
intervención está lejos, hay pocos recursos y 
poco tiempo) 

Avances: 
ü  Evaluaciones más útiles 
ü  Y de mayor calidad, aunque aún 

queda por avanzar en determinados 
ámbitos/aspectos 



Utilidad y uso de las evaluaciones 

Principales utilidades: 
 

  Rendir cuentas 
  Aprender sobre la intervención 
  Mejorar   
  Aprender sobre la organización 

Principales utilidades: 
 

  Comprender lo que ocurre dentro de 
una intervención  

  La rendición de cuentas ya no es hacia 
los donantes → Es un ejercicio de 
responsabilidad hacia la ciudadanía 

  Obtener productos para la incidencia 
 
 

Uso: 
 
  Planes de mejora realizados a 

raíz de las evaluaciones 

Uso: 
 
  Mayor uso al interno, no solo mejorar la 

intervención evaluada 
  Esfuerzos por adaptarlos a los diferentes 

públicos externos 

* Ligero, Espinosa, Mormeneo y Bustelo. 2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



Se deja atrás una época de esfuerzos por mejorar 
los procesos de evaluación y establecer cultura 
de evaluación… 

…para adentrarse en una época de trabajo con los 
resultados arrojados por las evaluaciones, de 

exprimir los beneficios obtenidos de ellas. 
 

Aunque aun con el reto de generar cultura de evaluación y 
mejorar la calidad de las evaluaciones 

En resumen... 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 



3. Prioridades actuales y futuras en 
Entreculturas 

 



Evaluada alrededor del 70% de la actividad 
que realizamos a través de proyectos o 

programas. 

Desarrollo de herramientas valorativas de proyectos de 
Cooperación, que nos permitan realizar análisis de la 
ejecución de cada uno y en global. 
 
 

ü  Elaboración de 
planes de mejora  

ü  Extracción de 
lecciones 
aprendidas 

Desarrollo de cultura 
de evaluación y 

medición tanto en 
Entreculturas como en 
nuestros socios locales 

Participación en  las 
metodologías de evaluación de la 

calidad educativa aplicadas en 
las escuelas de nuestro principal 

socio local, Fe y Alegría 

 

¿Dónde hemos puesto más esfuerzos hasta ahora? 



¿Dónde estamos poniendo 
más esfuerzo ahora?  



a) Aprender más de 
las evaluaciones 

¿Dónde estamos poniendo 
más esfuerzo ahora?  

b) Desarrollar evaluaciones en 
todos los ámbitos de 

intervención 



Trabajando más los resultados de las evaluaciones y adaptándolos a cada público y objetivo  

a) Aprender más de las evaluaciones 



Una herramienta que nos está ayudando a estos tres objetivos: 

https://www.entreculturas.org/es/que-hacemos/evaluamos  

a) Aprender más de las evaluaciones 



Espacio dinámico con tres tipos de contenidos: 

Las evaluaciones externas 

Los aprendizajes que vamos 
obteniendo a partir de estas 
evaluaciones. 
 

Las publicaciones de evaluaciones de especial relevancia 



  Cooperación 
  
  Ciudadanía global 

 
  Voluntariado 

 
  Procesos internos de la organización 

b) Aplicar evaluaciones en otros 
ámbitos donde también tenemos 
intervenciones e internamente 



Líneas trabajadas en los 
primeros años Líneas actuales 

 
Evaluación de proyectos y programas de 
Cooperación y Ciudadanía 
 

Investigación de nuestra acción 
	
 
Generar cultura de evaluación 
	
	

Desarrollo técnicas de investigación 
	
Difusión de evaluaciones 
	

Evaluación de nuestras intervenciones 
 
 
Investigación de nuestra acción  
 
	
	
Generar cultura de evaluación 
	
	

Desarrollo técnicas de investigación 
	
Gestión información generada por  
evaluaciones 
	



Belén Rodríguez Navas 
b.rodriguez@entreculturas.org 

 
 
 

 
 
 


