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Antecedentes: Situación de partida

• Los programas no siempre reúnen las condiciones para ser 
evaluados

• Confusión sobre la conveniencia de evaluar y la elección entre 
diferentes tipos de evaluación.

• Rol periférico de la evaluación y la evidencia en la toma de 
decisiones.
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Antecedentes

Algunos problemas habituales… (Wholey, 1979):

• El diseño subyacente de la política pública / programa no ha sido 
descrito

• Los objetivos no son realistas o son contradictorios entre sí.

• No hay un acuerdo sobre cómo medir y valorar la ejecución de la 
política/programa.

• El coste de la evaluación puede ser más alto de lo que el programa 
puede permitirse.

• Los decisores pueden no tener interés en hacer cambios en base a los 
resultados de una evaluación.



4

Antecedentes: La búsqueda de la evaluabilidad

¿Qué es la evaluabilidad?

“Medida en la que una actividad o proyecto puede ser evaluado de forma fiable i creíble”.

OECD-DAV, 2010.

¿Por qué es relevante?

• Decidir si llevar a cabo una evaluación y de qué tipo.

• Ayudar a planificar la evaluación y aumentar su relevancia.

• Mejorar el programa o proyecto (diseño, planificación e implementación).
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Antecedentes: Evolución de los análisis de evaluabilidad

Fuente: Davies, R. (2013) Planning evaluability assessments: a synthesis of the literature with recommendations. Working Paper, 40. London: DFID.
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Protocolo de evaluabilidad

1. Identificación de las condiciones de la evaluabilidad

2. Comprobación de la evaluabilidad (checklists)

3. Mejora de la evaluabilidad (instrumentos de soporte)

Cuenta con una herramienta informática para su
aplicación.
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Las condiciones de la evaluabilidad

1) Verosimilitud: ¿El diseño de la
intervención es verosímil?

2) Utilidad: ¿La información resultante de
la evaluación será útil?

3) Viabilidad: ¿Es viable llevar a cabo la
evaluación?
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La comprobación de la evaluabilidad

Diferentes tipos de evaluación:

requieren diferentes condiciones de evaluabilidad...
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Comprobación de la evaluabilidad

Para cada tipo de evaluación, un checklist establece:

Condiciones prioritarias: requisitos mínimos para poder
empezar la evaluación.

Condiciones relevantes: aquellas que, de forma muy
recomendable, deberían abordarse antes de iniciar la
evaluación.
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Recursos disponibles en:
http://www.ivalua.cat/generic/static.aspx?ID=672&
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Muchas gracias por vuestra atención
Seguidnos en twitter: @ivalua_cat

o en www.ivalua.cat


