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Sesión 1

2 de octubre

Módulo 1. Delimitación conceptual y aproximación a la evaluación de resultados e impactos. [

Profesor: Juan Murciano [Instituto I3E y Escuela Universitaria de Osuna [Universidad de Sevilla]

Horario: 9.00 a 14.00 horas

9.00 a 12.30 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

a) Delimitación conceptual de evaluación.

b) Delimitación conceptual de resultados e impactos.

c) Definición de preguntas y criterios para evaluar resultados/impactos.

d) Análisis de causalidad y herramientas para especificación: cadenas de resultado, teorías del

cambio y modelos lógicos.

12.30 a 14.00 TALLER DE TRABAJO.

a) Estudio de caso para el diseño de una cadena de resultados
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Sesión 2

3 de octubre

Módulo 2. Métodos y diseños para la evaluación de resultados e impactos. 

Profesor: Juan Murciano [Instituto I3E y Escuela Universitaria de Osuna [Universidad de Sevilla]

Horario: 9.00 a 14.00 horas

9.00 a 11.00 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

a) Diseño de indicadores para la evaluación de resultados e impactos.

b) Especificación de fuentes y técnicas para el diseño de evaluación.

DISEÑO METODOLÓGICO

a) Principales enfoques y diseños para la evaluación de resultados/impactos.

b) La evaluación bajo métodos mixtos y la evaluación participativa.

11.30 a 13.30 TALLER DE TRABAJO

a) Estudios de caso para el diseño de una matriz de evaluación como base para el diseño

metodológico (elección de técnicas, tipo de análisis causal y método de investigación)

13.30 Orientaciones para el trabajo on line y Evaluación.
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Concepto, método y técnicas para

la evaluación de resultados e impactos

1. Delimitación conceptual de resultados e impactos

2. El diseño de la evaluación: 

a. Las preguntas y criterios de evaluación: detección, formulación y priorización

b. Las teorías del cambio, lógica de la intervención y cadena de resultados

c. Los indicadores y las fuentes de verificación

3. Enfoques metodológicos para el diseño de la evaluación

a. Diseños experimentales

b. Diseños cuasi-experimentales

c. Otros diseños (participativos, métodos mixtos, etc.)
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¿Qué entendemos por evaluación?

CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



Enfoque integral de la evaluación: el ciclo de 

planificación, seguimiento y evaluación
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VS.

CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

¿¿Evaluación como última etapa de un 

ciclo??



Esta necesidad está determinada por la manera en que la persona que demanda la 

evaluación percibe la realidad y por sus intereses (…) Uno de los criterios que 

determinan una buena evaluación es entonces si el usuario obtiene la información que 

le permitirá tomar una decisión correcta”. 

Carlsson, J; Köhlin, G y Ekbom, A, 1994, en MAE (1998:95).

¿Qué entendemos por evaluación?

PREGUNTAS ¿? ------ INDICADORES/MÉTODO/TÉCNICAS ----- RESPUESTAS

SISTEMATICIDAD

“El proceso de la evaluación comienza con alguien que se hace preguntas 

que necesitan respuestas.

CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

JUAN MURCIANO. INSTITUTO I3E. MATERIALES PEDAGÓGICOS DE FORMACIÓN EN EVALUACIÓN. 



Es la aplicación sistemática 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.

Rossi, P. y Freeman, H. (1993). Evaluation: a systematic approach. Sage Publications.

Es el área de investigación aplicada, que más allá de dedicarse a verificar
la aplicación efectiva de recursos previstos, tiene como función principal
valorar el diseño, la oportunidad y el valor de una política o programa
público, siendo, por tanto, un instrumento dirigido a mejorar la
eficiencia y eficacia de aquellos mediante el diseño de un sistema de
indicadores adecuados.

Osuna. J.L. Et all. Guía para la evaluación de políticas públicas. Instituto de Desarrollo Regional

CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



MOTIVACIONES FUNCIONES UTILIDADES

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?

Objeto CuestionesAlcance

¿Por qué? ¿Para qué?

Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 

Juan Murciano. Instituto I3E

CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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TIPOS DE EVALUACIÓN  

Contenido  

  Diseño 
Momento temporal 

 

 Proceso  Ex-ante  

 Resultados  Intermedia  

 Impactos  Final y Ex-post 

 

  Metaevaluación  Evaluabilidad  

Agente  

 Internas  Individuales 

 Externas 
Promotor/a 

 Conjuntas  
Gestor/a- 
Evaluador/a 

 Mixtas  

 

Temática y objeto  

 Geográficas  Proyectos 

 Sectoriales  Actividades 

 Horizontales o transversales  Acciones  

 Otros instrumentos 

 Estratégicas 

 Planes, Programas 

Operativas 

  

 

  

 

Tipología de evaluación: una elección entre alternativas para cada contexto evaluativo

CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

¿Qué entendemos por resultados e 

impactos?

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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¿Entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de 

resultados e impactos?

Directos

Positivos

Evolución del 

contexto

Efectos

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS



CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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IMPACTOS (impacts) de una intervención pública son los efectos de largo plazo,
positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa,
colateral o inducidamente por una intervención, intencionalmente o no
(CAD-OCDE, 2002).

RESULTADOS (results) se define como producto, efecto o impacto (intencional
o no, positivo y/o negativo) de una intervención para el desarrollo (CAD-
OCDE, 2002).

Glosario de términos de seguimiento y evaluación del Comité

de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE

EFECTO DIRECTO (outcome): Representa el conjunto de resultados a corto y
mediano plazo probables o logrados por los productos de una intervención.
Términos conexos: resultados, producto, impacto, efecto.

PRODUCTO (output): Comprende los productos, los bienes de capital y los
servicios que resultan de una intervención para el desarrollo ; puede incluir
también los cambios resultantes de la intervención que son pertinentes para el logro
de los efectos directos.

CAD (2002). Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. Puede consultarse on line en http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 

http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf


CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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ANÁLISIS COMPARADO EFECTUADO POR EUROPAID

RIESGO DE MALOS ENTENDIDOS (CUATRO TÉRMINOS)

OCDE Comisión Europea

IMPACTO
... efectos a largo plazo producidos por una intervención

para el desarrollo ...

Un término general utilizado para describir los efectos de una

intervención en la sociedad...

OUTCOME 

(TRADUCIDO 

COMO EFECTO 

DIRECTO)

Los efectos, a corto o a mediano plazo probables o

logrados por los productos de una intervención.

Los impactos a más largo plazo, por lo general expresados como

consecuencias socio económicas en el sentido amplio de la

palabra.

RESULTADO
... producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo

y/o negativo)
El impacto inicial de una intervención...

EFICIENCIA

Medida en que los recursos/insumos (fondos, tiempo,

etc.) se han convertido económicamente en resultados

(según la definición de los resultados de la OCDE, la

eficiencia puede estar relacionada con los productos así

como con cualquier nivel de efecto).

Medida en la que se logran los efectos producidos a un costo

razonable (una definición que no cubre los productos).

Lógica de intervención: comparación de los conceptos clave

Nivel EuropAid (CE) OCDE - CAD CE - DG Presupuesto

1 Producto

Efecto

Producto

Resultado

Producto

2 Resultado Outcome Resultado
Impacto

3 Impacto Impacto Outcome

1 Bienes y/o servicios producidos / entregados por la intervención pública (por ejemplo, rutas rehabilitadas)

2 Cambio inicial atribuible a la intervención pública (por ejemplo, tiempo y costo de transporte reducidos)

3 Cambios a más largo plazo atribuibles a la intervención pública (por ejemplo, desarrollo del comercio)

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/glossary/glo_es.htm


CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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Podemos añadir otras definiciones de impacto …..

CAD-OCDE CE BANCO MUNDIAL J-PAL (MIT)

IMPACTO

Efectos de largo plazo, 

positivos y negativos, 

primarios y secundarios, 

producidos directa, colateral 

o inducidamente por una 

intervención, 

intencionalmente o no.

Un término general 

utilizado para describir los 

efectos de una 

intervención en la 

sociedad…

Impactos son los cambios 

en el bienestar de las 

personas que pueden 

atribuirse a un proyecto, 

programa o política 

particular.

Impacto es cuánto más ha 

mejorado la vida de las 

personas en una 

determinada variable 

gracias al programa en el 

que han participado de lo 

que podrían haber estado 

sin el mismo. 

RESULTADO

... producto, efecto o 

impacto (intencional o no, 

positivo y/o negativo)

El impacto inicial de una 

intervención...

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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¿Entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de 

resultados e impactos?

Directos

Positivos

Evolución del 

contexto

Efectos

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

No existe en la literatura especializada una delimitación conceptual clara, expresa y
universal de los términos resultados e impactos, ni tampoco son éstos los únicos
empleados (efectos, cambios, productos, etc.).

Al contrario, podemos encontrar tantas definiciones de resultados e impactos como:

Organismos internacionales (Banco Mundial, Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Comisión
Europea, o Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros)

Disciplinas desde la que nos aproximemos (economía, política, sociología, o psicología, entre otras)

Ámbitos o sectores de actividad en los que se aplique (educación, sanidad, empleo, cooperación
internacional para el desarrollo, por citar algunas).

Junto a ello, observamos que la propia labor de traducción al castellano de conceptos anglosajones
(sobre todo output y outcome) ha introducido elementos de confusión, haciendo que un mismo
término pueda tener acepciones diferentes y que se utilicen diferentes términos para referir un
mismo concepto.

Necesario ser cuidadoso a la hora de acotarlos

Hacer explícitos los términos que empleemos, evita equívocos y malos entendidos.

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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ANÁLISIS DE CAUSALIDAD

LA INTERVENCIÓN PÚBLICA Y SU CONTEXTO: 
LA INCIDENCIA DE FACTORES EXTERNOS.

Llegados a este punto en nuestro propósito de delimitar conceptualmente estos
términos hemos de tener presente un aspecto importante: ninguna intervención
pública se ejecuta aislada de su contexto, de forma que será probable que otros
FACTORES EXTERNOS o ajenos a dicha intervención puedan estar incidiendo sobre
la naturaleza y magnitud de “sus” mismos resultados e impactos.

Esto es así pues en estos cambios pueden influir:

Desde la propia evolución del contexto socioeconómico en el que se desarrolla
la intervención

Hasta otros proyectos y políticas contemporáneos que actúen sobre los
mismos colectivos, territorios o sectores.

Esta interacción de la intervención pública y de su población destinataria con el
contexto se hace más plausible a medida que pasa el tiempo desde que se
inician o ejecutan las actuaciones, afectando más a aquellos cambios o efectos
de medio y largo plazo.

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Problema

Nuestro 

Programa

Impacto

Contexto

Otros 

programas

Impacto

Impacto

CAUSALIDAD 

(no asociación)

Atribución

Aislar

NUESTRO PROGRAMA

Contribución

Factores 

externos

Otros 

programas
Contexto+ + …=

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

LA INTERVENCIÓN PÚBLICA Y SU CONTEXTO: 
LA INCIDENCIA DE FACTORES EXTERNOS

EFECTO BRUTO: variación registrada en una variable en un periodo de tiempo determinado.

EFECTO NETO: parte de los cambios debidos en exclusiva a la intervención pública considerada.

Causalidad como rasgo definitorio de los resultados e impactos. 
Propuestas para acometer el análisis de causalidad : Atribución vs. Contribución. 

ANÁLISIS DE ATRIBUCIÓN: Su objetivo es identificar la proporción de los cambios
observados que son efectivamente atribuibles a la intervención que se evalúa. Implica
la construcción de un escenario contrafactual. Si esta construcción respeta una
serie de requerimientos técnicos, el método experimental nos permite centrar nuestra
mirada en el efecto neto pudiendo afirmar que su única causa es la intervención
evaluada.

ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN: Su objetivo es poner de manifiesto si la
intervención evaluada es una de las causas de los cambios observados o no lo es. Se
basa en una serie de cadenas argumentales lógicas que se comprueban mediante un
esmerado análisis confirmatorio. Este análisis confirmatorio emplea muy diversas
estrategias, desde el análisis de la lógica de la intervención, el establecimiento de la
cadena de resultados, la definición de modelos lógicos o la identificación de la teoría
del programa o teorías del cambio en que se sustenta la intervención.

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Podemos encontrar, esencialmente, dos tipos de concepciones sobre el impacto (Larrú, 2010):

Aquellas que toman como referente el concepto de impacto del CAD dando un lugar
preeminente al contexto en el que se generan.

Tratan de responder a la pregunta ¿Qué efectos se han derivado de esta
intervención?.

Aquellas que focalizan su atención no en el objeto sino en el método (“científico”) que aplican
y en su validez interna. A partir de esta concepción, el impacto queda definido de manera residual

como el que se obtiene a partir de la aplicación de dicho método.

Tratan de responder a la pregunta ¿Qué efectos se hubiesen producido sin la
intervención?.

Dos definiciones muy diferentes que nos sitúan ante el dilema: 
“dime como defines impacto y te diré como lo mides” (Murciano, 2011) 

Para algunos autores/evaluadores, existe un debate sobre la idoneidad o cientificidad
de métodos para acometer la evaluación de resultados e impactos, sobre todo ésta
última.

No debemos olvidar que la pregunta precede al método y serán éstas junto al
contexto evaluativo las que determinen la idoneidad de una opción metodológica
sobre otras alternativas posibles.

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



“…Un breve recorrido por el panorama de la evaluación de la formación (…), pone de 

relieve el claro predominio alcanzado por los enfoques de carácter cuantitativo y los 

diseños cuasi-experimentales en aquellos trabajos que tratan de evaluar el impacto de 

acciones formativas, programas o políticas de formación. 

La preeminencia de este tipo de diseños es tal –y no sólo en el campo de la formación-

que ha llegado a producirse casi una suerte de metonimia, de modo que se confunde un 

tipo específico de evaluación –la de impacto- con el diseño cuasi-experimental; en otras 

palabras, se ha llegado a considerar que sólo es posible determinar los impactos 

mediante la utilización de métodos cuasi-experimentales. 

Si bien es cierto que este tipo de métodos presenta claras ventajas desde el punto de 

vista estadístico para determinar el impacto neto –esto es, aquél atribuible única y 

exclusivamente al programa-, también lo es que los métodos y enfoques alternativos 

pueden ofrecer una comprensión más amplia y de mayor profundidad sobre el objeto 

evaluado que los de carácter cuantitativista”. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

ESTER GARCÍA (SEE, 2011)

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

DISTINTOS 

TÉRMINOS, MISMOS 

CONCEPTOS

MÚLTIPLES DIMENSIONES 

RELEVANTES

TÉRMINOS 

CONEXOS
CAUSALIDAD

INTERVENCIÓN 

PÚBLICA

PRODUCTOS

[OUTPUTS]

EFECTOS DIRECTOS

[OUTCOMES]

IMPACTOS

[IMPACTS]

La diferencia esencial entre todos los conceptos vistos radica en que unos se
producen antes y otros después, actuando unos como palancas de otros (causas

y consecuencias).

Son por tanto, la causalidad y la dimensión temporal las que marcan la diferencia
esencial entre los efectos o cambios que se derivan de una intervención; y las que, por

tanto, nos ayudan a delimitarlos conceptualmente.

Corolario: Tras identificar los efectos será necesario ordenarlos en el tiempo
según van emergiendo o se espera que así lo hagan desde que se inicia la ejecución
de una intervención.

Temporalidad

Intencionalidad

Sentido

Incidencia

Sujeto

Efecto

Producto

Cambio

Efecto de …

Producido por …

Factores externos (1) Análisis causal (3)

Contribución AtribuciónEfecto Bruto Efecto Neto

IMPACTO 

(2)
Contrafactual

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS:  
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA SU ESPECIFICACIÓN.

TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



Lógica de la
intervención

Indicadores
objetivamente
verificables

Fuentes de
verificación

Supuestos

Objetivo
general

Objetivo
específico

Resultados

Actividades

Figura. Matriz de planificación del Marco Lógico
Fuente: Comisión Europea (2001)

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

La cadena de razonamiento que descansa en esta lógica es
que suponemos que:

•Si los insumos están disponibles, entonces las actividades
se realizarán.

•Si las actividades se realizan, entonces se producirán los
resultados

•Si se producen los resultados, entonces se logrará el
objetivo específico.

•Si se logra el objetivo específico... a largo plazo, entonces
esto contribuirá al cumplimiento del objetivo global.

ACTIVIDADES

INSUMOS

RESULTADOS

OBJETIVO 

ESPECÍFICO

OBJETIVO

GLOBAL

Hipótesis/Factores 

Externos/Riesgos

Hipótesis/Factores 

Externos/Riesgos

Hipótesis/Factores 

Externos/Riesgos

Hipótesis/Factores 

Externos/Riesgos

Hipótesis/Factores 

Externos/Riesgos

ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO. (NORAD, 1993)

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN. (COMISIÓN EUROPEA,1993)

TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Herramientas prácticas para la especificación 
de los efectos de las intervenciones públicas

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



Una teoría del cambio es la descripción de cómo se supone que una intervención

conseguirá los resultados deseados. Expone la lógica causal de cómo y por qué

un proyecto o programa lograrán los resultados previstos. Su construcción es uno

de los primeros requisitos para el diseño del proyecto, ya que contribuye a

especificar las preguntas de la investigación.

Las teorías del cambio describen una secuencia de eventos que generan

resultados: analizan las condiciones y los supuestos necesarios para que

se produzca el cambio, explicitan la lógica causal inscrita en el programa y trazan

el mapa de las intervenciones del programa a lo largo de vías lógicas causales

TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

(Banco Mundial, 2016)

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Banco Mundial, 

2016Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



CADENAS DE RESULTADOS Y MÓDELOS LÓGICOS

Figura. Cadena de Resultados o Modelo Lógico 

 

 

 

 

 

      Su trabajo planificado  Sus resultados intencionados 

Fuente: Fundación W.K. Kellogg (2001)1  y Deutsche Welthungerhilfe “Guía de orientación a efectos e impactos” 

                                                 

1 Fundación W.K. Kellogg (2001) “Guía de Desarrollo de Modelos Lógicos” 
http://www.idt.pt/PT/Prevencao/Documents/PIF/guia_ml_es.pdf 

 

 

INTERVENCIÓN PÚBLICA 

PRODUCTOS 
[OUTPUTS] 

EFECTOS 
DIRECTOS 

[OUTCOMES] 

IMPACTOS 

[IMPACTS] 

ACTIVIDADES 
[ACTIVITY] 

INSUMOS, 
RECURSOS 

[INPUTS] 

1 2 3 4 5 

BUEN USO DE 
LOS PRODUCTOS 

Se define como un “instrumento que ayuda a identificar la lógica –relaciones causales- de 
políticas, estrategias y programas. Postula que los insumos y procesos son necesarios para 
proveer servicios, actividades o productos y que éstos conducen lógicamente al logro de los 
efectos directos y de los impactos” (Banco Mundial, 2007[1]).

TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Una cadena de resultados es una manera de describir una teoría del cambio. Otros enfoques incluyen 

modelos teóricos, modelos lógicos, marcos lógicos y modelos de resultados. Todos estos modelos integran 

los elementos básicos de una teoría del cambio, a saber: una cadena causal, una especificación de las 

condiciones e influencias externas y la determinación de los supuestos clave.
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Fuente: Welthungerhilfe

EJEMPLOS

La utilidad de las cadenas de resultados para la evaluación es que facilitan el análisis de causalidad, el 
establecimiento de indicadores y el diseño de modelos explicativos sobre la intervención. Las “flechas” 

de estas cadenas constituyen hipótesis de cambio que pueden contrastarse durante el proceso de 
evaluación.

“El desafío para un modelo lógico es encontrar y representar con precisión la sabiduría de los que 
saben más acerca de cómo sucede el cambio comunitario”.

Milstein y Chapel (http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/Seccionprincipal2.1.aspx). 

CADENAS DE RESULTADOS Y MÓDELOS LÓGICOS

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Herramientas prácticas para la especificación 
de los efectos de las intervenciones públicas

CADENA DE RESULTADOS

Banco Mundial, 

2016 Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Herramientas prácticas para la especificación 
de los efectos de las intervenciones públicas

CADENA DE RESULTADOS

Banco Mundial, 

2016 Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Herramientas prácticas para la especificación 
de los efectos de las intervenciones públicas

CADENA DE RESULTADOS

Banco Mundial, 

2016 Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Herramientas prácticas para la especificación 
de los efectos de las intervenciones públicas

MODELOS LÓGICOS

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

Herramientas prácticas para la especificación 
de los efectos de las intervenciones públicas

TEORIAS DEL CAMBIO 
(Weiss)

Fuente: 

Bustelo, 2001 Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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TEORÍAS DEL CAMBIO, LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Y CADENA DE RESULTADOS

La cadena de resultados traza una teoría de cambio y da
respuesta a 3 preguntas:

 ¿Cuáles son los resultados esperados del programa?

 ¿Cómo serán alcanzados los resultados esperados?

 ¿Cómo sabemos que alcanzamos los resultados esperados?

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 

…Entonces, ¿Qué debemos entender por 

evaluación de resultados e impactos?

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS



PREGUNTAS ¿? ------ INDICADORES/MÉTODO/TÉCNICAS ----- RESPUESTAS

Mientras que la evaluación de resultados aporta juicios y 

conocimientos útiles sobre la eficacia y eficiencia de las 

intervenciones.

¿Se alcanzaron los resultados (previstos)? ¿a un coste razonable?

La evaluación de impacto aporta juicios y conocimientos útiles 

sobre la naturaleza y magnitud de los cambios generados en la 

vida de las personas y sobre la atribución de su causa a la 

intervención evaluada o la contribución del programa evaluado a 

ellos. 

¿Las condiciones de vida de los beneficiarios han mejorado? 

¿Para qué ha servido? ¿Qué ha funcionado y qué no? ¿Por qué? 

…Entonces, ¿Qué debemos entender por 

evaluación de resultados e impactos?

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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En la actualidad podemos encontrar, esencialmente, dos tipos de concepciones sobre 

la evaluación de impacto:

Compartido, entre otros, por  la Network of Networks on Impact Evaluation –NONIE-

Aquellas que focalizan su atención no en el objeto de este tipo de evaluación sino 

en el método (“científico”) que aplican y en su validez interna. A partir de esta 

concepción, el impacto queda definido de manera residual como el que se obtiene 

a partir de la aplicación de dicho método. Tratan de responder a la pregunta 

¿Qué efectos se hubiesen producido sin la intervención?

Aquellas que, tomando como referente el concepto de impacto descrito en la 

definición anterior, definen la evaluación de impacto cómo la que se ocupa de él 

dando un lugar preeminente al contexto en el que se generan. Tratan de responder 

a la pregunta ¿Qué efectos se han derivado de esta intervención?

Compartido, entre otros, por la International Initiative for Impact Evaluation -3ie-

…Entonces, ¿Qué debemos entender por evaluación de 

impacto?

Fuente: Larrú 2010

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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¿Qué entendemos por evaluación de 

resultados e impactos?

…. Si no puedo determinar con claridad y rigurosidad la atribución de los 

efectos a la intervención evaluada ¿puedo hacer una evaluación de 

impactos?

….. Si no construyo un contrafactual ¿puedo hacer una evaluación 

de impactos?

….. Según la respuesta a estas preguntas tendremos 

diferentes concepciones de evaluación de impactos

pero, en cualquier caso, deberíamos siempre guiarnos 

por aquello que se desea saber con nuestra evaluación 

de impactos: 

LA PREGUNTA PRECEDE 

AL MÉTODO

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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Concepto, método y técnicas para

la evaluación de resultados e impactos

1. Delimitación conceptual de resultados e impactos

2. El diseño de la evaluación: 

a. Las preguntas y criterios de evaluación: detección, formulación y priorización

b. Las teorías del cambio, lógica de la intervención y cadena de resultados

c. Los indicadores y las fuentes de verificación

3. Enfoques metodológicos para el diseño de la evaluación

a. Diseños experimentales

b. Diseños cuasi-experimentales

c. Otros diseños (participativos, métodos mixtos, etc.)



Tipos de preguntas de evaluación

 Toda evaluación empieza con una pregunta sobre una política 
pública (programa/proyecto/… intervención)

 La evaluación consiste en generar evidencias creíbles para 
responderla.

En una evaluación de resultados / impactos: ... ¿Cuál es el 
impacto (o efecto causal) de un programa sobre un resultado de 
interés? 

¿Qué instrumento aplicado ha obtenido mejores resultados?

 Formular claramente preguntas de evaluación es fundamental 
para diseñar una evaluación de manera efectiva (Banco Mundial, 2012).

Preguntas y Criterios de evaluación

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: PREGUNTAS
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Cuestiones y Criterios de evaluación

Las preguntas de evaluación: detección, formulación y priorización.

La evaluación se inicia con la determinación de las preguntas o
cuestiones que buscan respuesta y no, con el enfoque metodológico
o con la selección de técnicas (encuestas, entrevistas, etc.), que serán
una etapa posterior.

No siempre se respeta esta secuencia: “dictadura de las técnicas” o la

información recabada en busca de preguntas que responder …

“si no sabes lo que buscas no entenderás lo que 
encuentras”.

Necesidades de información, preguntas …… definidas por

quien la encarga o por quien evalúa ……..

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: PREGUNTAS
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Cuestiones y Criterios de evaluación

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN: LA MATRIZ DE EVALUACIÓN.

Esta matriz constituye una herramienta práctica muy útil para guiar el proceso de evaluación.
Incluso es requerida en muchos Pliegos o Términos de Referencia de evaluaciones, especialmente
en el ámbito de la cooperación internacional.

OBJETIVO. Ordenar los principales elementos de un proceso de evaluación y presentar la
secuencia en que deben tenerse en cuenta para garantizar la sistematicidad que debe regir todo
proceso evaluativo, tanto durante el diseño como durante su realización. Por tanto, es útil en
cualquier evaluación, aunque consideramos que en las de resultados e impactos es especialmente
relevante para ajustar las expectativas entre quien encarga la evaluación y el equipo evaluador.

LÓGICA. Si construimos una matriz para cada criterio, su lógica es listar las preguntas de
evaluación asociadas a dicho criterio, estableciendo para cada una de ellas los indicadores que será
preciso establecer para dar respuesta a la pregunta. Téngase en cuenta que las preguntas suelen
hacer referencia a una variable (cobertura, satisfacción, cambios, etc.), y pueden ser especificadas
a través de indicadores que permitan caracterizar sus principales dimensiones. Finalmente, es
preciso indicar las fuentes a través de las que se garantizará la disponibilidad de la información que
requiere cada indicador (expedientes administrativos, encuestas, entrevistas, etc.). Un paso
previo, al establecimiento de las fuentes, es considerar el enfoque metodológico por el que se
optará ya que según la elección se generará un tipo de información u otra.

EN LA PRÁCTICA…

EFICACIA 

PREGUNTAS INDICADORES FUENTES DE INFORMACIÓN 

   

   

   

 

DISEÑO DE EVALUACIÓN 

IMPACTO 

PREGUNTAS INDICADORES FUENTES DE INFORMACIÓN 

   

   

   

 

DESARROLLO DE EVALUACIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de Materiales pedagógicos del Magister de Evaluación de Programas (Universidad Complutense de Madrid) y MAEC (2008).

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: PREGUNTAS
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Diseño y desarrollo de la evaluación: dos 

caras de una misma moneda

“SISTEMATICIDAD”

Cuestiones ¿? Criterios Indicadores Fuentes 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Cuestiones y Criterios de evaluación

EFICACIA 

PREGUNTAS INDICADORES FUENTES DE INFORMACIÓN 

   

   

   

 

DISEÑO DE EVALUACIÓN 

IMPACTO 

PREGUNTAS INDICADORES FUENTES DE INFORMACIÓN 

   

   

   

 

DESARROLLO DE EVALUACIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de Materiales pedagógicos del Magister de
Evaluación de Programas (Universidad Complutense de Madrid) y MAEC (2008).

EN LA PRÁCTICA…

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: PREGUNTAS
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DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: PREGUNTAS
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Cuestiones y Criterios de evaluación

Figura. Proceso de recogida y organización de necesidades informativas 

                                                                   

 

 

                                                                                    

         

            

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO 

STAKEHOLDERRS 
[Agentes implicados] 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON  
PRODUCTOS Y EFECTOS DIRECTOS [RESULTADOS] 

PREGUNTAS RELACIONADAS 
CON LOS EFECTOS DE LARGO 

PLAZO … [IMPACTOS]  

 

Pliego 
Técnico 
 
o TdR 

Según las preguntas formuladas prestaremos atención a diferentes criterios. 

Éstos son categorías generales de análisis que vertebran las cuestiones de evaluación. 

Estos criterios sintetizan miradas usuales sobre

una intervención durante una evaluación. Por ello

determinados organismos (CAD, CE o el BID) los

establecen como prerrogativas de sus

evaluaciones.

OJO: PUEDEN EMERGER OTROS ….

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: PREGUNTAS
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El enfoque integral de la evaluación

NECESIDADES IMPACTOS

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS RESULTADOSOBJETIVOSPOLÍTICA

SOCIEDAD

RACIONALIDAD: 
pertinencia y 

relevancia
COHERENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

VIABILIDAD

EVALUABILIDAD SÍNTESIS DE 

EVALUACIONES

IMPACTOS

METAEVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: PREGUNTAS
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NO ES UNA PREGUNTA DE EVALUACION aquella a la que pueda 

darse respuesta directamente con el sistema de seguimiento.

NO ES UNA PREGUNTA DE EVALUACIÓN aquella que no precise 

un proceso sistemático de investigación para ser respondida. 

NO ES UNA PREGUNTA DE EVALUACIÓN aquella que no se 

circunscriba al ámbito estricto de la intervención pública. 

UNA PREGUTNA DE EVAUACIÓN DEBE estar claramente 

formulada, hacer referencia a una única dimensión de la intervención 

y tener sentido por si misma.

UNA PREGUTNA DE EVAUACIÓN DEBE tener una formulación final 

que no deje lugar a dudas sobre qué se desea saber y sobre el 

criterio de evaluación al que hace referencia, es decir, debería 

integrar a dicho criterio en su formulación. 

Cuestiones y Criterios de evaluación
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Cuestiones y Criterios de evaluación

¿CUÁNTAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN?: 

COMPRENSIÓN-OPORTUNIDAD-FACTIBILIDAD

“Una evaluación de impacto se debe concentrar en una pequeña cantidad
(cinco a siete) de preguntas clave específicas de evaluación.

Estas son las preguntas de alto nivel que una evaluación aborda; no
son preguntas específicas que se pueden realizar en una entrevista o
en un cuestionario.

Es mejor concentrarse en un pequeño número de preguntas que estén
directamente relacionadas al objetivo en lugar de distribuir los
recursos de la evaluación, y la atención de los usuarios, entre una gran
cantidad de preguntas”.

(ROGERS, 2012)

Fuente: Rogers,P (2012) “Introducción a la evaluación de impacto”. 
http://planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/introduction-to-impact-evaluation-spanish.pdf

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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DISCURSOS SOBRE LA EVALUACIÓN

EVALUADOR:  En realidad, ¿qué es lo que queréis saber con esta 

evaluación?:

GESTOR: “Queremos  saberlo todo, cómo se ha desarrollado el 

programa, qué hemos conseguido, dónde tenemos que 

mejorar, si el ciudadano está satisfecho con el servicio, que 

cobertura dimos …”

EVALUADOR: ¿Cuánto tiempo y qué presupuesto hay para evaluación?

GESTOR: “Con esto de los recortes presupuestarios y de las próximas 
elecciones ..”

No puedo saber todo en un corto espacio de

tiempo, con un nivel de confianza suficiente

y a un coste razonable

SIMULACIÓN: “Primera conversación de un 

equipo de evaluación ante quién la encarga”:

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



“Los pasos iniciales para poner en marcha una evaluación … incluyen (Banco 

Mundial, 2012):

- Determinar el tipo de pregunta a la que responderá la evaluación

• Especificar una teoría del cambio que describa cómo se supone que el 

proyecto logrará los resultados previstos

• Elaborar una cadena de resultados

• Formular qué hipótesis serán comprobadas por la evaluación

- Seleccionar los indicadores de desempeño.

Cuestiones y Criterios de evaluación

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: INDICADORES
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LOS INDICADORES EN LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

ACTIVIDADES

NECESIDADES

PRODUCTOS

EFECTOS 

DIRECTOS

IMPACTOS
1º¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?

¿Cuál es la naturaleza y dimensión del problema que 

se desea resolver? ¿Dónde está localizado y a quién 

afecta? ¿Qué posibles intervenciones podrían paliar 

significativamente el problema? ¿Cuáles son las 

alternativas? ¿Cuál es la “población objetivo” 

adecuada/definida?

2º ¿CÓMO SE CONSIGUEN?

¿Cuáles son los productos o servicios que se deben 

poner en marcha para lograrlos? ¿Quiénes los 

gestionan y a quiénes se dirigen? ¿Cuáles son los 

cambios o aplicaciones prácticas que se tienen que 

derivar de esos productos/servicios para que 

generen los efectos deseados? ¿Cómo se traducen 

los resultados esperados, objetivo específico y 

general en efectos e impactos?

3º ¿CUÁL ES LA MEDIDA DEL ÉXITO?

Establecimiento de indicadores que permitan un 

seguimiento orientado a la evaluación 

(seguimiento para resultados)
Kusek, Judy & Rist, Ray (2005). 

SEGUIMIENTO 

PARA LA EVALUACIÓN 

O PARA RESULTADOS

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: INDICADORES

INDICADOR: % de mujeres pertenecientes a minorías étnicas que encuentran un empleo 

relacionado con la capacitación recibida durante los 6 meses posteriores a la finalización.

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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PRODUCTOS

[OUTPUTS]

EFECTOS

DIRECTOS

[OUTCOMES]

IMPACTOS

[IMPACTS]

ACTIVIDADES

[ACTIVITY]

INSUMOS, 

RECURSOS

[INPUTS]

1 2 3 4 5

INDICADORES

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS: INDICADORES
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IDEAS FUERZA
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 No existe una definición única y universalmente aceptada de resultados e
impactos, lo cual nos invita a estar atentos para tratar de conocer cómo se definen los
resultados e impactos en cada contexto particular evitando malos entendidos.

 Serán las preguntas que busquen respuesta con la evaluación las que
determinarán si estamos ante una evaluación de resultados (productos y/o
efectos) o de impactos.

 Las diferentes definiciones de impacto pueden agruparse en dos: las que se
alinean con la definición del CAD y dan prioridad al contexto y aquellas que se
formulan a partir del efecto neto y la atribución causal optando por la consideración de
un contrafactual y la aplicación de un método, el experimental.

 La lógica de la intervención trata del conjunto de actividades puestas en práctica, de
los resultados esperados y de su contribución al logro de los objetivos establecidos.

 Las cadenas de resultados y los modelos lógicos ofrecen una representación de la
ruta de vínculos entre la intervención y sus efectos, facilitando el análisis causal y la
contrastación de hipótesis de cambio durante la evaluación.

 Las Teorías del cambio constituyen una explicación de las causas o razones que
motivan que un determinado cambio ocurra. Éstas ponen énfasis en la redacción y las
cadenas de resultados y los modelos lógicos lo hacen en su representación gráfica;
siendo necesario contemplar ambas dimensiones (gráfica y explicativa).

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 

SESIÓN II: 

Métodos mixtos y participativos.

2 y 3 de octubre de 2018

“2018-C-208-01”

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EVALUACIÓN DE RESULTADOS E 

IMPACTOS DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS 

Fecha de celebración: 2 y 3 de octubre; y 16 y 17 de octubre de 2018

Lugar de celebración: CEARC, Santander

Horario: Todos los días, mañana de 9:00 a 14 horas

juanmurciano@ie3e.es

@juanba_mur 

Prof. Juan Murciano

Coordinador del Evaluación del Instituto de Estudios I3E. 

Profesor de la Escuela Universitaria de Osuna (Univ. de Sevilla)

mailto:juanmurciano@ie3e.es


Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 

Concepto, método y técnicas para

la evaluación de resultados e impactos

1. Delimitación conceptual de resultados e impactos

2. El diseño de la evaluación: 

a. Las preguntas y criterios de evaluación: detección, formulación y priorización

b. Las teorías del cambio, lógica de la intervención y cadena de resultados

c. Los indicadores y las fuentes de verificación

3. Enfoques metodológicos para el diseño de la evaluación

a. Diseños con métodos mixtos y diseños participativos)

b. Diseños experimentales

c. Diseños cuasi-experimentales



POSIBLES DISEÑOS DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LOS IMPACTOS

Causalidad

ATRIBUCIÓN

2º: ¿Dichos efectos se deben exclusivamente al programa? o ¿cuánto de dichos 

efectos se deben en exclusiva al programa?

1º: ¿Qué efectos se derivan del programa?

Analizar, comprender y explicar cuáles si, cuáles no y porqué: 2 enfoques para el análisis causal

Construir un escenario que nos permita conocer que hubiese ocurrido en 

ausencia del programa [para poder observarlo hay que comparar]
Contrafactual 

¿Cómo?
Experimentos 

aleatorios
Cuasi-experimentos

Evaluaciones 

experimentales 
Evaluaciones 

cuasi-experimentales 

Construir un escenario que nos permita conocer que percepciones existen sobre 

los cambios que se derivan del programa mediante la indagación sobre la 

situación antes y después de sus beneficiarios

Cadena de resultados

Evaluaciones 

participativas 

Factual [Hechos, 

Percepciones ]

Métodos eminentemente 

cuantitativos, 

paradigma positivista

Métodos eminentemente 

cualitativos, 

paradigma constructivista

Construir grupos 

muy similares para 

compararlos 

CONTRIBUCIÓN 

Otras 

Evaluaciones

Evaluaciones

Métodos Mixtos

2º ¿Se puede afirmar que es el programa una de las contribuciones a los cambios o 

efectos generados?

Analizar, comprender y explicar cuales si, cuales no y por qué

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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Experimental

Cuasi-experimental

"Otros diseños/participativos"

Comparaciones pareadas (Matching)

Métodos de variables instrumentales

Discontinuidad en la regresión

Métodos de doble diferencia

Truncamiento de series temporales

Comparaciones reflexivas

Gráfico. Pirámide de idoneidad de métodos para la evaluación de resultados e impacto

Fuente: Murciano (2011) a partir de Baker (2000), Gertler et a. (2012)

TABLA. DISEÑOS Y APROXIMACIONES DE EVALUACIÓN [i]      (Stern et alia, 2012)

Experimental Estadístico
Basada 

en la teoría

Basada en estudios 

de caso
Participativa

Síntesis de 

estudios

DIFERENTES FORMAS DE ENTENDER LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE EVALUACIONES  (DE IMPACTO)

Fuente: Stern et al. (2012) STERN ET AL. (2012) 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil

e/67427/design-method-impact-eval.pdf

Dentro de cada enfoque general de evaluación puede optarse por un método o conjunto de métodos para obtener información y 

generar conocimiento científico. 

En definitiva, diferentes enfoques de evaluación podrán optar por diferentes métodos. E, incluso, podrá optarse por la integración 

de métodos o la aplicación de diseños basados en Métodos Mixtos (MM) que combinan técnicas cuantitativas (CUANTI) y 

cualitativas (CUALI). 

Enfoques metodológicos para el diseño de la evaluación

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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TABLA. DISEÑOS, ENFOQUES, VARIANTES E INFERENCIA CAUSAL

DISEÑOS [DESIGN] ENFOQUES [APPROACHES]
VARIANTES ESPECÍFICAS DE CAUSALIDAD  [SPECIFIC VARIANTS 

BASIS FOR CAUSAL]

EXPERIMENTAL

Experimentos aleatorios controlados [Random Control Trials, RCT]

Cuasi Experimentos

[Quasi Experiments]

Experimentos naturales 

[Natural Experiments]

Counterfactuals; the copresence of cause and

effects

ESTADÍSTICA

[STATISTICAL]

Modelización estadística 

[Statistical Modelling]

Estudios longitudinales

[Longitudinal Studies]

Estudios Econométricos

[Econometrics]

Correlación entre causa y efecto, o entre las variables, influencia de múltiples 

causas aislables en un solo efecto

BASADO EN LA 

TEORÍA

[THEORY-BASED]

Diseño de los procesos causales: Teoría del Cambio [Theory of

Change], seguimiento de procesos [Process tracing], análisis de la contribución [Contribution

Analysis], Análisis participativo de rutas de impacto [Participatory Impact Pathways]

Diseño de mecanismos causales: Evaluación realista [Realist

Evaluation], Análisis de congruencia [Congruence analysis], 

Identificación / confirmación de los procesos causales o 'Cadenas'.

Apoyo en los factores y mecanismos que actúan en el contexto.

BASADO EN CASOS

[‘CASE-BASED’

APPROACHES]

Interpretativos: Naturalistas, etnográficos, etc.

Structured: Análisis comparativo cualitativo [Qualitative Comparative Analysis , QCA],  

Análisis de Redes (Network Analysis) Configurations, Within-Case- Analysis, 

Comparación de combinaciones de factores causales entre casos de estudio y 

dentro de ellos 

Generalización analítica basada en la teoría 

PARTICIPATIVO

[PARTICIPATORY]

Normative designs: Participatory or democratic evaluation, Empowerment evaluation

Agency designs: Learning by doing, Policy dialogue, Investigación-Acción-participativa

[Collaborative Action Research]

Validación de los participantes sobre el hecho de que las acciones del 

programa en las que participaron son las causantes de los cambios o efectos 

por ellos experimentados.

Adopción, adaptación y compromiso con un objetivo 

ESTUDIOS DE 

SÍNTESIS 

[SYNTHESIS 

STUDIES]

Meta analysis, Narrative synthesis, Realist based synthesis

La acumulación y agregación dentro de varias perspectivas (estadística, 

basada en la teoría,

etnográfico, etc)

Fuente: Stern et al. (2012)

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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EVALUACIONES BAJO DISEÑOS DE MÉTODOS MIXTOS (MM)

Las aproximaciones con Métodos Mixtos han adquirido 

un creciente interés por parte de los evaluadores y, en 

la práctica, muchos emplean una variedad de métodos 

de forma rutinaria en sus evaluaciones. 

No obstante, Bamberger (2012) hace una apreciación

relevante: 

“Lo que distingue una evaluación con Método Mixto es el uso intencional o planificado de diversos 

métodos por los fines particulares de los métodos mixtos utilizando diseños particulares de métodos 

mixtos” (Greene 2005:255). Es muy habitual combinar métodos de recolección de datos para realizar una 

evaluación con MM, pero también es posible combinar marcos conceptuales, desarrollos de hipótesis, 

análisis de datos o marcos para la interpretación de los hallazgos de la evaluación”. [Bamberger (2012:3)]

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

EVALUACIÓN MM. Aquella que combina métodos cuantitativos y cualitativos de 

manera intencionada y explícita para obtener una mayor comprensión del objeto 

evaluado atendiendo a los objetivos de la evaluación y a las limitaciones del 

contexto evaluativo (políticas, presupuestarias, temporales y de información).

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



EVALUACIONES BAJO DISEÑOS DE MÉTODOS MIXTOS (MM)

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Cuando se planifica una EMM, se deben tomar cuatro decisiones (Bamberger 2012): 

1. Etapa de aplicación. Si bien lo usual es aplicarlos en una etapa (recolección de 

datos) su potencial aumenta cuando se integran en más etapas , o en todas.

2. Uso secuencial o concurrente. En los diseños secuenciales estos métodos se 

utilizan en fases (mayor facilidad logística); mientras que en los diseños 

concurrentes se utilizan al mismo tiempo, favoreciendo la triangulación (más 

costosa, menor tiempo.

3. Predominio o equilibrio cuantitativo o cualitativo. Puede optarse por diseños 

exclusivamente cuanti o cuali o procurar un equilibrio entre ambos. 

4. Nivel de aplicación. En un solo nivel (local, p.e.) o a diversos niveles de la 

intervención (local, provincial, regional…), proporcionando en estos casos hallazgos 

válidos y creíbles sobre la base de muestras más pequeñas y más económicas.

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



EVALUACIONES BAJO DISEÑOS DE MÉTODOS MIXTOS (MM)

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Fuente: Bamberger, Michael (2012) Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 



¿Qué enfoque 

predomina? 
¿Cómo funciona el enfoque predominante? 

¿Cómo se utiliza la otra orientación para afianzar el 

diseño? 

CUANTITATIVO 

[CUANTI]

Por lo general, la evaluación administra un 

cuestionario estructurado a una muestra seleccionada 

al azar de individuos, grupos, instituciones o 

comunidades, y el análisis depende principalmente de 

métodos econométricos u otros métodos cuantitativos. 

Se utilizan entrevistas exhaustivas, observaciones y 

entrevistas grupales para diseñar el cuestionario. Muestras 

reducidas de casos seleccionados a partir de la muestra 

principal también pueden brindar una comprensión más 

profunda de las relaciones estadísticas halladas en el análisis 

CUANT. Los casos pueden ser representativos de cada 

categoría principal identificada en el análisis o utilizados para 

estudiar observaciones atípicas u otros grupos seleccionados 

a propósito.* 

EQUILIBRIO 

CUANTITATIVO-

CUALITATIVO

Las encuestas CUANT se combinan con una variedad 

de técnicas CUAL diferentes. A veces, estas últimas se 

centran en el proceso y el análisis contextual; en otros 

casos, el foco de atención está en la misma unidad de 

análisis que las encuestas (por ejemplo, individuos, 

hogares, comunidades, organizaciones), pero se 

utilizan diferentes métodos de recolección de datos. 

Se otorga igual importancia a enfoques CUANT y CUAL 

CUALITATIVO 

[CUALI]

Estudios de caso, entrevistas exhaustivas y otras 

técnicas CUAL se aplican a muestras relativamente 

pequeñas de individuos, hogares, comunidades o 

grupos. 

Una encuesta CUANT rápida se usa para identificar los 

problemas o grupos que se abordarán en estudios CUAL 

exhaustivos o bien, para demostrar que una muestra CUAL es 

razonablemente representativa de la población total. 

Tabla. Diseños de evaluación con métodos mixtos: predominio cuantitativo o cualitativo

Fuente: Bamberger, Michael (2012)

EVALUACIONES BAJO DISEÑOS DE MÉTODOS MIXTOS (MM)

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
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ILUSTRACIÓN. Diseños de evaluación con métodos mixtos: predominio cuantitativo o cualitativo

PARA MÁS INFORMACIÓN:

BAMBERGUER (2012). Introducción a los 

métodos mixtos de la evaluación de 

impacto. N.° 3. Agosto de 2012. 

Interaction. 

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

EVALUACIONES BAJO DISEÑOS DE MÉTODOS MIXTOS (MM)

Juan Murciano. Instituto I3E. Materiales pedagógicos de formación en evaluación. 
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ANÁLISIS 

DOCUMENTAL

Aplicación de una estrategia metodológica combinada para determinar, ponderar y enjuiciar los impactos a 

partir de las percepciones cualitativas de los principales actores implicados

Selección de técnicas con criterios coste-eficacia y teniendo en cuenta la accesibilidad de los informantes clave

MAPEO DE PROCESOS

1

TALLERES DE 

PARTICIPACIÓN

PERSONAS 

BENEFICIARIAS:

8 TALLERES

64 PARTICIPANTES

REPRESENTANTES TÉCNICOS 

DE LOS 47 PROYECTOS 

ANDALUCES:

3 TALLERES

40 PARTICIPANTES

CUESTIONARIO

IMPACTOS PERCIBIDOS

Agrupación de impactos por parte 

de Equipo evaluador

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO

2

3

4

Técnicas y herramientas aplicadas 

en una evaluación de impactos

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

EVALUACIONES BAJO DISEÑOS DE MÉTODOS MIXTOS (MM)



El objetivo de esta evaluación de impacto es comprender los procesos que se han desencadenado a partir 

de las condiciones de los participantes y de sus comportamientos y reacciones ante la intervención. Para 

ello, emplea técnicas cualitativas e incorpora –en su caso- técnicas cuantitativas como un elemento más 

del proceso, construyendo la causalidad a partir de las percepciones de los beneficiarios sobre sus 

respuestas a las actividades y sobre los cambios experimentados -no desde un contrafactual-.

Es la realidad de los beneficiarios la que ocupa el lugar central en esta evaluación. Por ello, su 

participación es condición necesaria, que además debe contribuir a su empoderamiento. 

La atribución de causalidad no se busca a partir de significatividad estadística sino mediante la 

recurrencia en los discursos de los participantes sobre los efectos que la intervención provocó en ellos. 

Mediante esta reflexión que se lleva a cabo con los participantes se facilita que comprendan mejor su 

situación y se contribuye a su empoderamiento.

Emplean técnicas eminentemente cualitativas, que pueden combinar con otras cuantitativas para 

ponderar percepciones, y herramientas propias centradas en la participación de los beneficiarios. 

En el perfil de los evaluadores debe destacar su capacidad para ejercer de facilitadores del proceso e 

interactuar con los participantes, con empatía, y entrenamiento en dinámicas grupales participativas.

EVALUACIONES DE IMPACTO BAJO DISEÑOS PARTICIPATIVOS

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS



Técnica del “Cambio Más Significativo” 

(Most Significant Changes –MSC-). Rick Davies y Jess Dart (1996)

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

EVALUACIONES DE IMPACTO BAJO DISEÑOS PARTICIPATIVOS

La técnica del Cambio Más Significativo (CMS), es una forma de monitoreo y evaluación participativa, que 

reúne a muchos agentes implicados en los programas (gestores, decisores, participantes,…) en la toma de 

decisión del tipo de cambio y en su análisis.

Se basa en la recolección, análisis y selección de testimonios acerca de un antes y un después de un 

suceso que los participantes, de manera individual, consideran un cambios significativo.



PARA MÁS INFORMACIÓN: 

http://www.kstoolkit.org/file/view/metodologa_de_cambio_ms_significativo_resumen.pdf/282441152/metodologa_de_cambio_ms_significativo_resumen.pdf

Técnica del “Cambio Más Significativo” 

(Most Significant Changes –MSC-). Rick Davies y Jess Dart (1996)

MÉTODOS Y DISEÑOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

EVALUACIONES DE IMPACTO BAJO DISEÑOS PARTICIPATIVOS

http://www.kstoolkit.org/file/view/metodologa_de_cambio_ms_significativo_resumen.pdf/282441152/metodologa_de_cambio_ms_significativo_resumen.pdf
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CUESTIONES ¿? CRITERIOS INDICADORES FUENTES / TÉCNICAS 

Fuente: Murciano, 2011.

DISEÑO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

DISEÑO 

METODOLÓGICO

TABLA. DISEÑOS Y APROXIMACIONES DE EVALUACIÓN [i]      (Stern et alia, 2012)

Experimental Estadístico
Basada en 

la teoría

Basada en 

estudios de caso
Participativa

Síntesis de 

estudios …
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DISEÑANDO LA EVALUACIÓN:

ESTUDIO DE CASO
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DINÁMICA: MATRIZ DE EVALUACIÓN

PREGUNTAS DE 

EVALUACIÓN

CRITERIOS INDICADORES FUENTES / TECNICAS

1. Impacto

2. Impacto

3. Eficacia

4. Eficacia

5. ¿Otro?
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DINÁMICA: CADENA DE RESULTADOS

ACTIVIDAD PRODUCTO EFECTO 

DIRECTO

IMPACTO


