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Desarrollo de la ponencia

• Una organización basada en el conocimiento: ¿en qué se caracteriza?

• La evaluación en este tipo de organizaciones: ¿qué rol juega?

• Posicionando la evaluación y construyendo las bases para una cultura 
de aprendizaje: ¿qué pasos estamos dando en Oxfam?

• Reflexiones finales desde la práctica





Sobre Oxfam



Organización basada en el conocimiento: características 



Organización basada en el conocimiento: características 





Organización basada en el conocimiento: Rol de la evaluación 



Creando nuestra capacidad de evaluación…

• Elaboración de una política de evaluación

• Desarrollo de un conjunto de estándares, 
guías y herramientas

• Asignación de recursos para la 
implementación  de las evaluaciones 

• Aseguramiento de la calidad de las 
evaluaciones a través de apoyo técnico, 
desarrollo de herramientas y guías

• Asegurar que las evaluaciones responden 
a las preguntas clave y corresponden a 
una agenda de aprendizaje organizacional, 
para fomentar el uso de las evaluaciones



Otros factores… (Preskill y Boyle, 2008)

Individuales Organizacionales



Capacidad de aprendizaje organizacional…

…para fomentar la capacidad evaluativa. 

Nos referimos a:  

“la medida en que el liderazgo de la organización valore el aprendizaje 
y la evaluación, cree una cultura de investigación, tenga los sistemas y 
estructuras necesarios para participar en la práctica de evaluación y 
proporcione canales de comunicación y oportunidades para acceder y 
difundir información de evaluación, afectará significativamente no sólo 
si y cómo la gente aprende acerca de la evaluación, sino también en 
qué medida la práctica de la evaluación se mantiene.” Preskill y Boyle
(2008)



Esfuerzos de Oxfam para fomentar una cultura de aprendizaje 
que propicie la práctica de la evaluación

Objetivo interno: 

• Oxfam capaz de aprender, facilitar y usar 
la innovación y lecciones

Acciones concretas:

• Definición de estrategia centrada en el 
aprendizaje

• Creación de redes (centros de 
conocimiento o Knowledge Hubs) 

• Inversión en sistemas y procesos

• Capacitación para diseñar, poner en 
marcha y evaluar programas 



Esfuerzos de Oxfam para fomentar una cultura de aprendizaje 
que propicie la práctica de la evaluación

• Incentivación de una cultura basada en 
evidencias a través de la inversión en 
seguimiento y evaluación.

• Para fomentar uso de evaluaciones, se 
promueve la realización sistemática de 
una respuesta a la evaluación.

• Publicación de evaluaciones, del 
informe y de la respuesta a la misma 

Un mínimo del 5% del presupuesto de los 

programas será para evaluación en 13-19. Y 

se dará un porcentaje determinado de los 

fondos de Oxfam sólo para tareas de 

evaluación



Gestión del conocimiento

Centros de conocimiento para 
garantizar enfoque de aprendizaje y 
gestión del conocimiento. 

Dan a conocer la información y 
conocimiento y hacerlo accesible.



Algunas consideraciones
• Las evaluaciones se desarrollan en contextos muy diversos

• Trabajamos en áreas muy difíciles de medir

• Afrontamos esta complejidad desde nuestro deseo de innovar, 
experimentar y adaptar

• Reconocemos que existen muchos y diversos métodos de evaluación

• Reconocemos nuestra responsabilidad a la hora de promover procesos de 
aprendizaje mutuo y el desarrollo de capacidades 

• La evaluación se convierte para nosotros en un medio y no en un fin

• Los presupuestos más pequeños nos han obligado a ser creativos e 
innovadores en la forma en que abordamos la evaluación

• Todos estos factores nos llevan a estar inmersos de manera continua en un 
proceso de reflexión para mejorar nuestra práctica evaluativa, indagando 
en la manera de equilibrar los recursos reales, las especifidades de nuestro 
trabajo y las limitaciones de tiempo con nuestro deseo de calidad y rigor.



¡Gracias!

skhayyo@oxfamintermon.org


