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Evaluation?



 La evaluation es un processo reflexivo y analítico de las condiciones de partida, desarrollo y

realizacion de una accíon

 Es un processo sistemático de busca de informacion que permite dar valor/valorar basado en

un conocimiento que orienta el processo de decision y accion

 Forma deliberada y racionalizada de planteamiento de cuestiones y problemas relativos a los

procesos de decisión y ejecución de programas, políticas, proyectos, utilizando sistemas

organizados de reflexión crítica a partir de informaciones recogidas durante el seguimiento de

estos programas, políticas, proyectos…

Presupuestos…



Pero es una disciplina cientifica?



Pode, considerarse que la evaluacion cumpre, atualmente, los requisitos basicos para poder ser

considerada una disciplina científica: estabelece un campo proprio; define un quadro de referencias

conceptuales em torno del cual existen consensos; uma significativa utilidade pratica.

Scriven, 1996: 401

• Una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigida

• Encaminada para identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable datos e información suficiente y
relevante para apoyar un juicio sobre el mérito y valor de los diferentes componentes de un programa o de un
conjunto de actividades específicas que se realizan, hayan realizado o realizar, con el propósito de producir efectos y
resultados concretos

• Comprobando la extensión y el grado en que dichos resultados se hayan dado, de forma que sirva de base o guía para
una toma de decisión racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar problemas y promover el
conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o fracaso de sus resultados



Entonces que pasa?

Quien evalua

Como evalua

Lo que se evalua





Hay que dar un salto cualitativo



Crear una Cultura 
Profisional

Competencias Tecnicas y 
especificas – difundir 

formacion

Validar en la 
comunidade y com la 
comunidad de pares y 

académica

Crear una legitimidade 
moral e ética –

orientacion para valores 
considerados 
importantes.

Produzir y compartir 
conocimiento




