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Resumen

Análisis de la metodología de evaluación propuesta por la Unidad de Evaluación de 

Europe Aid desde la perspectiva sistémico-comprensiva planteada por el Máster en 

Evaluación de programas y políticas públicas (UCM). Se analizan y contrastan cada 

una de las fases del proceso evaluativo.

0. INTRODUCCIÓN

0.1. Motivación del análisis

La idea de realizar este trabajo surge tras la asistencia al Seminario ofrecido por el 

director  de  la  Unidad de Evaluación  de Europe Aid  el  23 de febrero  de 2007 en 
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Bruselas1.  El  Seminario  resultó  muy  sugerente  y  decidimos  aprovechar  los 

conocimientos adquiridos  para  organizar  un taller  extra-curricular  en el  Máster  de 

Evaluación de la Universidad Complutense que cursamos2. Más tarde, el reto ha sido 

profundizar en esta metodología con la presentación de esta ponencia ante el VIII 

Congreso de AECPA.

Consideramos  que  el  análisis  de  la  metodología  de  la  Unidad  de  Evaluación  de 

Europe Aid posee un gran interés ya que presenta una propuesta muy definida de qué 

y cómo debería ser una evaluación desde la visión de la Comisión Europea en un 

ámbito tan relevante como el de la cooperación al desarrollo. Está metodología se 

plasma  en  cuatro  guías,  siendo  el  documento  principal  “Bases  metodológicas  de 

evaluación”. Nuestro interés en este artículo no es el de estudiar la propuesta desde la 

óptica de la cooperación al desarrollo, sino que pretendemos analizar teóricamente la 

metodología de evaluación que sugiere. Tratamos de distanciar nuestro análisis del 

contexto en el que está producida la Guía y observar el esqueleto teórico propuesto. 

Sin duda, este ejercicio conlleva el peligro de pasar por alto elementos del contexto o 

del ámbito de la cooperación que influyen intensamente en el tipo de evaluación que 

Europe Aid plantea. Aún así estimamos que existe un gran espacio para el análisis 

teórico y que resulta útil tratar de comprender la metodología en sí misma.

La posición influyente en la que se encuentra Europe Aid es otro elemento que hace 

pertinente  este  análisis.  La  metodología  propuesta  puede  desarrollar  un  papel  de 

influencia sobre el ámbito de la evaluación.

Por  último,  nuestra  intención  es  generar  conocimiento  y  debate  con  el  fin  de 

aprender del intercambio de ideas.

0.2. La Unidad de Evaluación de Europe Aid

La  Oficina  de  Cooperación  Europe  Aid  se  creó  el  1  de  enero  de  2001  con  la 

responsabilidad de gestionar la aplicación de una gran parte de la ayuda exterior de la 

Comisión  Europea.  Sus  tareas  se  reparten  por  todas  las  fases  del  ciclo  de  los 

proyectos incluyendo, por tanto, el realizar evaluaciones de sus intervenciones.

1 Nuestra asistencia fue posible gracias a la invitación de los organizadores, el Centro de Estudios de 
Cooperación al Desarrollo (CECOD).
2 Además de nosotros mismos, Belén Rodríguez Navas, compañera del Máster, participó en estas dos 
empresas.
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Para ello, dentro de la Oficina de Cooperación se creó la Unidad de Evaluación. Como 

se observa en el ‘Gráfico 1’, la Unidad depende de tres direcciones generales: la de 

Relaciones Exteriores, la de Europe Aid y la de Desarrollo, las cuales son responsables 

ante dos comisarios: la de Relaciones Exteriores, Política de Vecindad y Europe Aid; y 

el de Desarrollo y Ayuda Humanitaria.

Gráfico 1.  Organigrama de la Unidad de Evaluación de Europe Aid

Fuente: Elaboración propia basada en el Seminario de 23 de febrero, 2007.

La Unidad ha ido forjando durante los últimos años una metodología propia. En 2006 

se materializó el esfuerzo de teorización con la redacción de una guía como manual de 

evaluación. Nació con el objetivo de asegurar la calidad en las evaluaciones que se 

efectúan bajo su responsabilidad y está, por tanto, dirigida especialmente hacia los 

responsables de las evaluaciones por parte de la Comisión Europea y hacia los equipos 

de  evaluación  externos.  Los  recursos  humanos  de  la  Unidad  representan 

aproximadamente unas 15 personas dirigidas por J.L. Chomel. Realizan entre 12 ó 13 

evaluaciones de media por año.
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0.3. Metodología de análisis

En primer lugar, planteamos el análisis de la metodología tomando como documento 

base la Guía de Evaluación de la Ayuda Exterior de la Comisión Europea (Europe Aid, 

2006a) que se irá contrastando con el modelo sistémico comprensivo planteado por 

Juan  Andrés  Ligero  y  María  Bustelo  en  el  Máster  en  Evaluación  de  Programas  y 

Políticas Públicas. Su esquema de fases de evaluación (Gráfico 2) ha sido la guía para 

el desarrollo del análisis de la metodología de Europe Aid.

Gráfico 2: Esquema de fases de Evaluación.
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Fuente: Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 

En esta ponencia recogemos las cuestiones metodológicas que hemos considerado 

más  interesantes  tras  nuestro  análisis3:  motivación  para  evaluar,  definición  de  la 

unidad  de  evaluación,  criterios  de  valor  e  indicadores,  análisis  de  datos, 

interpretación, enjuiciamiento, recomendaciones y comunicación de los resultados.

1. MOTIVACIÓN PARA EVALUAR.

Uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, es 

saber por qué se realiza la evaluación y para qué sirve evaluar. Se trata de reflexionar 

sobre cuál es el sentido de la evaluación, sobre su alcance y sus limitaciones. Pero no 

es una reflexión exclusivamente teórica, sino que tiene implicaciones prácticas ya que 

entendemos que cómo se va a evaluar dependerá en buena medida de cuáles son las 

motivaciones para llevarla a cabo.

La primera de las motivaciones a las que se suele referir la literatura, y en la cual 

hay un generalizado consenso, es aquella que hace de la evaluación una herramienta 

básicamente práctica, basada en la utilidad. Bustelo considera que ésta se traduce en 

la  necesidad de  aportar  una  información  útil  y  práctica.  Información  útil  que  sea 

pertinente para el caso estudiado y ante su contexto e información práctica entendida 

como información enfocada manifiestamente a la acción (Bustelo, 2001:32).

Ahora bien, generar una información útil no es un proceso sencillo y no siempre se 

consigue. Patton inicia su libro Practical Evaluation diciendo que una de las mayores 

quejas que él percibe por parte de los destinatarios de las evaluaciones es que se 

encuentran con evaluaciones no aplicables a la realidad. Es más, para Patton es tan 

crucial este aspecto que todo su libro está dedicado a generar evaluaciones prácticas 

que puedan ser aplicables (Patton, 1982:14).

Más  allá  de  esta  primaria  motivación,  se  han  descrito  distintas  funciones  que 

desempeña la evaluación. Este es un punto muy interesante, ya que según qué tipo 

de funciones se contemplen se realizan evaluaciones en las que priman más unos 

aspectos  u  otros.  Históricamente,  se  ha  considerado  que  la  principal  función  era 

ayudar a la toma de decisiones. Se partía de un enfoque positivista donde el “decisor” 

3 En un artículo previo analizamos y contrastamos la metodología de Europe Aid siguiendo todas y cada 
una de las trece fases propuestas por el Máster en Evaluación. Para ver el artículo completo se puede 
descargar en: www.ireval.blogspot.com y http://raulmuriel.angelfire.com
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se ayudaba por la racionalidad y objetividad aportada en la evaluación para producir 

la mejor decisión. Si  el  programa era bueno, se debería extender, si  era malo se 

debería mejorar o abandonarlo (Weiss, 1998:10). Se observaba con cierta miopía al 

no contemplar e introducir en el análisis la inherente dosis de irracionalidad de las 

acciones humanas. Esta visión no ha sido abandonada, pero sí se ha ido matizando. 

Actualmente se entiende que la evaluación desempeña otras funciones más ante una 

realidad social compleja. Una de las aproximaciones más interesantes es la realizada 

por Stufflebeam y Shinkfield (1987:23; referido en Bustelo, 2001:33). Ellos distinguen 

entre tres funciones básicas que son:

1. Perfeccionamiento  o  mejora  (improvement):  Se  concibe  como  aquel 

aprendizaje obtenido en la evaluación sobre el propio objeto evaluado y que 

posibilita tomar medidas para mejorar o para garantizar la calidad del mismo.

2. Rendición de cuentas  (accountability): La evaluación posibilita la rendición de 

cuentas a diferentes niveles de responsabilidad. Esta función tiene un especial 

sentido en sistemas políticos democráticos. Esta motivación se materializa en 

forma de “juicio sobre el valor de lo evaluado” (Feinstein, 2007:19).

3. Ejemplificación o iluminación para las acciones futuras (enlightenment): Se 

entiende  que  la  evaluación  puede  generar  un  atractivo  volumen  de 

información que puede contribuir a conocer mejor los fenómenos sociales a 

los  que  se  enfrentan  las  diferentes  disciplinas  del  conocimiento.  En  este 

sentido, esta función se distancia del objeto concreto evaluado para trasmitir 

una información útil a un nivel más amplio.

En  su  metodología,  Europe  Aid  (2006a:24-26)  otorga  similares  funciones  a  la 

evaluación aunque adaptadas al plano de actuación de la Unidad de Evaluación de la 

Oficina de Cooperación. Se plantea que la evaluación puede ayudar a:

♦ Tomar decisiones  : La evaluación se orienta más a ayudar a aquellas 

personas que deberán tomar  decisiones respecto al  objeto evaluado 

como  redefinir  las  orientaciones,  diseñar  el  siguiente  ciclo  de 

intervención o corregir la ejecución.

♦ Formular juicio e informar a la opinión pública  : la rendición de cuentas 

es una de las motivaciones principales para Europe Aid. La evaluación 
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permite formular juicios sobre el mérito de la intervención resultando 

muy útil para las instituciones financieras.

♦ Conocer y comprender mejor la intervención y sus efectos  : Vista como 

secundaria frente a las dos anteriores, esta función se entiende por un 

lado,  como un  ejercicio  complementario  al  de  ayuda  a  la  toma  de 

decisiones  aumentando  el  conocimiento  de  los  usuarios  sobre  la 

intervención, e indirectamente como la transferencia de conocimiento 

hacia  las  redes  profesionales  o  de  expertos  vinculadas  con el  tema 

evaluado.  Esta  transferencia  se  produce  durante  la  evaluación  pero 

realmente  es  después  de  la  entrega  del  informe  final  cuando  se 

difunden los conocimientos en forma de seminarios o artículos.

Consideramos que si bien Europe Aid recoge en su metodología motivaciones claras 

y útiles, bastante acordes con la literatura en evaluación, se puede percibir falta de 

priorización de la motivación más comprensiva en favor de la finalidad de mejora o 

toma de decisiones y del control de responsabilidades. Entendemos el concepto de 

motivación comprensiva partiendo de las ideas de Stake que considera la evaluación 

comprensiva como una actitud ante la intervención a evaluar. El evaluador se empapa 

de la intervención, la enfoca desde una visión pluralista e interactiva con el fin de 

extraer un conocimiento holístico de ésta (Stake, 2006:141; Stufflebeam y Shinkfield, 

1987:235).  En  la  metodología  de  Europe  Aid  no  se  resalta  la  capacidad  de  la 

evaluación  de  generar  un  conocimiento  profundo  de  la  intervención  que  sea 

reveladora para los usuarios y operarios  de la  misma, así  como para  el  resto de 

stakeholders.  Eso  puede  dificultar,  como  ya  iremos  fundamentando,  llegar  a 

comprender lo que está ocurriendo en la intervención.

Por último, haremos referencia a la idea de dos tipos de evaluación complementarias 

que son la  sumativa y la  formativa,  términos acuñados por  Scriven en 1967Si  la 

intención del  evaluador es  la  de generar  un  feedback con los  diferentes agentes, 

especialmente con los operarios y responsables de la intervención, para ayudarles en 

el  proceso  de  obtener  un  mejor  producto  sería  una  evaluación  formativa.  Si  la 

intención es la de obtener información que permita, generalmente en una etapa final 

aunque no necesariamente, tomar decisiones sobre la continuidad de la intervención, 

sobre  su  finalización  o  tomar  decisiones  en  base  a  un  juicio  más  final  (Weiss, 

1998:31-32).
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Desde esta perspectiva, argumentamos que Europe Aid fomenta más la recogida de 

información enfocada a una evaluación sumativa. En el campo de la cooperación al 

desarrollo desde la perspectiva de Europe Aid, tiene una gran importancia dar cuenta 

a los financiadores.  Éstos  esperan recibir  una información que les ayude a  tomar 

decisiones sobre los recursos que están otorgando y sobre la pertinencia de esas 

intervenciones. Consideramos que este tipo de información es muy útil para el tipo de 

evaluaciones  que  Europe  Aid  espera,  sin  embargo  no  hay  que  olvidar  que  una 

información formativa puede ayudar generar juicios más potentes y completar esa 

intención más sumativa de la Unidad de Evaluación.

2. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE 

CONTEXTO

Para la definición del objeto de evaluación se plantean dos cuestiones básicas: qué 

evaluar (objeto) y quienes participan en la evaluación (actores de evaluación).

2.1 Objeto de Evaluación

La metodología de Evaluación de Europe Aid acota el objeto de evaluación desde 

tres perspectivas: el tipo de intervención -proyecto, programa o estrategia-, sectores 

de intervención y según el campo de intervención.

Distingue primero tres tipos de intervenciones objeto de evaluación para el caso de 

Europe  Aid  entre  proyectos  (intervenciones  simples,  no  divisibles,  homogéneas  y 

delimitadas), programas (conjunto de intervenciones homogéneas agrupadas con un 

objetivo global) y estrategias (conjunto heterogéneo de intervenciones al servicio de 

un objetivo común). En general, una evaluación puede tener como objeto cualquier 

tipo de intervención pública ya sean proyectos, planes, programas, medidas, políticas, 

etc. (Bustelo, 2001:3). Todas las evaluaciones de Europe Aid tienen que ver con las 

estrategias  de cooperación por país, con las estrategias por regiones o por sectores o 

temas. Éstas son consideradas como intervenciones complejas y que se situarían en el 

nivel de políticas.

En segundo lugar, la metodología evaluativa de Europe Aid sugiere acotar el objeto 

según los distintos sectores de intervención (educación, agricultura, etc.) o según los 
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tipos de sectores transversales a los que responda la intervención (género, derechos 

humanos, etc.).

Por  último,  la  definición del  objeto se hace desde la  acotación del  campo de la 

evaluación cuyo perímetro está definido por varias dimensiones: geográfica, temporal 

e institucional o reglamentaria.

Dentro de una intervención ya definida según las dimensiones arriba explicadas, el 

objeto de la evaluación se puede centrar en determinados aspectos de la intervención 

o puede pretender tener una visión comprensiva de la totalidad del programa. Los 

programas sociales son elementos complejos que pueden incluir una gama variada de 

componentes,  personas,  teorías,  intenciones,  estructuras  organizativas  e  incluso 

elementos contradictorios, por lo que el evaluador necesita hacer un esfuerzo para 

comprender el contenido del programa y qué está pasando (Weiss, 1998:48-49). Una 

propuesta para obtener una visión comprensiva del programa es el modelo sistémico 

planteado por J.A. Ligero Lasa (materiales del Máster en Evaluación, 2006/07), que 

estructura las intervenciones en las dimensiones siguientes: contexto del programa, el 

diseño, la estructura, los procesos y resultados. La perspectiva sistémica implica que 

la “intervención es un sistema interdependiente con su contexto” en el que cada uno 

de los elementos del programa influyen y son influidos por el resto de componentes 

(Ligero, materiales del Máster en Evaluación. Ficha sobre Programación por procesos. 

Pág.1).  Siguiendo  este  esquema,  estudiaremos  en  qué  aspectos  hace  hincapié  la 

metodología de evaluación de Europe Aid. 

El contexto de la intervención y de las necesidades sociales de la población.  Este 

análisis se puede desarrollar de una manera estática, estudiando el contexto y las 

necesidades sociales en un punto (normalmente al principio) de la intervención, o 

de manera dinámica controlando los cambios que se produzcan  a lo largo de la 

vida de la  intervención.  La propuesta que hace Europe Aid es  estática ya que 

sugiere que el informe de evaluación contenga de manera concisa el contexto de la 

intervención y los principales problemas diagnosticados en el momento en el que 

fue iniciada (Europe Aid, 2006a:36). Se hace notar una falta de análisis de las 

necesidades sociales reales de la población que contrastasen con las necesidades 

identificadas  por  el  programa.  Como  formula  Stufflebeam  (1987:196)  una 

evaluación de contexto habría de analizar la población objeto de la intervención, 
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valorar  sus  necesidades  y  problemas  para  comprobar  la  coherencia  con  los 

objetivos de la intervención (Alvira, 1991:16).

La estructura de la  intervención  “es  la  organización relativamente estable  de 

distintos tipos de recursos para alcanzar los fines del proyecto” (Cohen y Franco 

2000:94). Según ambos autores, en la estructura se distinguen dos elementos: los 

recursos  (físicos,  humanos y  financieros)  y  la  organización.  La  metodología  de 

Europe  Aid  no  recoge  la  estructura  cuando  trata  de  estudiar  la  lógica  de  la 

intervención sino que el elemento estructural pasa casi inadvertido. Sólo se recoge 

el elemento de recursos ‘inputs’ para tratar el criterio de eficiencia (obtener efectos 

con el mínimo de recursos) (2006a:49-50). Este es un punto fundamental ya que, 

desde  una  perspectiva  de  una  evaluación  por  objetivos  y  resultados,  si  los 

elementos  estructurales  no  son estudiados  se  dejan fuera  del  análisis  posibles 

explicaciones e interpretaciones de los resultados de la evaluación. Por ejemplo, la 

causa  de  un  buen  o  mal  resultado  puede  residir  en  la  cantidad  o  calidad  de 

recursos o de la organización de la que disponga la intervención, así como de los 

procesos realizados como veremos más adelante.

El diseño de la intervención. Como aconseja Carol Weiss, un primer camino para 

comenzar  la  conceptualización  del  diseño sería  consultar  los  objetivos  oficiales 

recogidos en el programa. Sin embargo, puede ocurrir que los objetivos no estén 

recogidos explícitamente, que si están redactados sean ambiguos e imprecisos, 

que varíen a lo largo del tiempo que los objetivos no sean realistas o que existan 

diferencias en la manera de concebir esos objetivos entre el personal del programa 

(Weiss, 1998:51-54; Stufflebeam y Shinkfield, 1987:178). Por todo ello, para la 

evaluadora4 no sólo es útil conocer cuál es el mapa de objetivos del programa, sino 

que es necesario conocer cómo se espera que el programa consiga esos objetivos 

(Weiss,  1998:55).  Por  su  parte,  Europe Aid  (2006a:37-38)  recomienda que el 

evaluador reconstruya la lógica de la intervención aclarando los objetivos de la 

intervención y traduciendo estos objetivos en efectos esperados. Se recoge la idea 

de que puede haber objetivos implícitos no evocados en los documentos oficiales y 

que los objetivos pueden variar con el tiempo o por factores externos. Más allá de 

los  objetivos,  la  metodología  de  Europe  Aid  recomienda  el  estudio  de  las 

principales actividades de los programas para crear un mapa de relaciones causa 

4 En su libro, Evaluation, Carol Weiss se refiere al evaluador en femenino y lo hemos querido aplicar en el 
artículo cuando citamos a la autora.
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efecto entre actividades e impactos esperados. Sin embargo, se recoge la idea de 

que el descenso al nivel de actividades ha de hacerse en el caso de evaluaciones 

de programas y no tanto de políticas. 

Los  procesos de una  intervención  son  la  “secuencia  de  acciones  que  con su 

desempeño genera un producto con un valor añadido con relación a las entradas 

iniciales” (Ligero y Pernas, próxima publicación). Como hemos visto, para Carol 

Weiss (1998:49) las evaluaciones por objetivos y resultados ven la intervención 

como una caja negra de donde salen resultados sin conocer qué está pasando en 

su interior, ya que no se preocupan por el contenido del programa. El estudio de 

los  procesos  es  por  tanto  fundamental  a  la  hora  de  establecer  las  razones  y 

explicaciones a los resultados obtenidos por la intervención. Desde una lógica de 

procesos, el programa se podría reconstruir en base a un mapa que distinga los 

procesos, según los niveles de planificación, en estratégicos (relacionados con la 

definición y el control de los objetivos, planificación y estrategia de la organización 

y  gestionados  por  el  equipo  directivo),  operativos  (aquellos  que  permiten  el 

desarrollo de la planificación o estrategia y añaden valor para el ciudadano) y de 

soporte o apoyo (facilitan el desarrollo de las actividades que integran los procesos 

clave) (Ligero, materiales del Máster en Evaluación. Ficha sobre programación por 

procesos. Pág.2). Europe Aid no hace mención a la consideración de la intervención 

desde una lógica de procesos5. 

Entre  los  resultados de  un programa o  intervención  se  pueden distinguir  los 

productos, los efectos y los impactos de un programa. Los productos o outputs6 es 

lo que produce o genera un programa; los efectos o  outcomes7 son los efectos 

derivados de los productos; y los impactos o impacts que efectos a largo plazo o 

en una comunidad más amplia más allá de los beneficiarios del programa (Weiss, 

1998: 8) (Bustelo, 2001:112). Asimismo, Europe Aid, recoge la distinción entre 

productos,  efectos  e  impactos  aunque  la  terminología  no  es  exactamente  la 

misma.

5 “La evaluación ha de mirar impactos, no procesos”, Jean-Louis Chomel, 23 de Febrero de 2007, Unidad 
de Evaluación, Comisión Europea.
6 En la versión en castellano de la metodología de Europe Aid la palabra “output”  se traduce como 
“realizaciones” pero consideramos que este término en castellano no es correcto y que la traducción 
como “productos” se ajusta más al concepto de “output”. 
7 Para esta categoría de efectos primarios, Europe Aid utiliza la palabra ‘results”’pero consideramos que la 
palabra ‘outcome’ tiene que ver más con los efectos.
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 Para Carol Weiss, la comprensión del programa resulta fundamental para el mejor 

desarrollo de las distintas fases de la evaluación desde la formulación de preguntas de 

evaluación,  pasando  por  la  comprensión  de  los  datos,  la  interpretación  de  las 

evidencias, la formulación de recomendaciones, hasta el informe y el meta-análisis 

(Weiss, 1998:46-47). Una evaluación que fuera exclusivamente la medición de si los 

objetivos esperados se han traducido en efectos sería considerada por Stufflebeam y 

Shinkfield  como  una  cuasievaluación  (1987:70).  Como  alega  María  Bustelo 

(2001:112-113), sin tener en cuenta la información sobre los productos, los procesos 

de puesta en práctica, el diseño y teoría subyacente al programa, la evaluación no 

sería útil en el cumplimiento de sus funciones de mejora o rendimiento de cuentas, ni 

se conseguiría alcanzar una  comprensión suficiente del programa necesaria para el 

enlightenment. La metodología de Europe Aid es más que una evaluación de efectos 

porque,  además  de  éstos,  recoge  el  contexto  y  los  resultados  pero  encontramos 

carencias en cuanto a procesos y estructuras. A continuación y para finalizar este 

apartado,  recogemos  dos  gráficos  del  objeto  de  evaluación  según  Europe  Aid  y 

siguiendo el modelo sistémico propuesto en el Máster de Evaluación (María Bustelo y 

Juan Andrés Ligero)  que consideramos que son útiles  como síntesis  gráfica de lo 

arriba expuesto.

Gráfico 3. Objeto de Evaluación de Europe Aid

Fuente: Reelaboración propia basada en Europe Aid (2006a: 49).
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Gráfico 4. Modelo Sistémico de Evaluación

Fuente: Ligero y Bustelo, materiales del Máster en Evaluación; y Ligero, J.A. y Pernas, 

B. (próxima publicación).

2.2 Actores y destinatarios de la evaluación

Como dice Carol Weiss, las evaluadoras trabajan en un ambiente multitudinario, “a 

crowded  environment”  (1998:97).  El  contexto  evaluativo  se  caracteriza  por  que 

existen  diferentes  actores  que  se  ven  afectados  e  implicados  en  la  evaluación 

(Bustelo, 2001:121), son los denominados stakeholders o agentes críticos. Según la 

definición de Guba y Lincoln (1989:51) los stakeholders son grupos que tienen algo de 

interés en el evaluando y son grupos “en riesgo” ya que sus intereses pueden verse 

afectados por los resultados de la evaluación.  El espectro de stakeholders puede ser 

amplio:  desde  los  que  encargan  la  evaluación,  pasando  por  los  formuladores  del 

programa, responsables políticos, financiadores, directores, gestores, el personal y los 

beneficiarios  directos  e  indirectos,  los  grupos  excluidos  del  programa,  hasta  la 

comunidad en general (Weiss, 1998:97) (Bustelo, 2001:121).
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En este contexto, el evaluador y los  stakeholders pueden interactuar de diversas 

maneras. El rol tradicional del evaluador, asociado a un paradigma más positivista, es 

el  de investigador objetivo y externo cuyo punto fuerte es la metodología (Weiss, 

1998:97-98).

Sin embargo, ya cuentan con cierta tradición los enfoques que apuestan por una 

relación  más  interactiva  entre  el  evaluador  y  los  stakeholders.  Son  los  enfoques 

participativos que inciden en la participación de los agentes críticos del programa en el 

proceso evaluativo (Bustelo, 2001:96). Podemos citar cuatro enfoques: la Evaluación 

de  cuarta  generación  propuesta  por  Guba  y  Lincoln,  la  evaluación  para  el 

empoderamiento  desarrollada  por  David  Fetterman,  la  evaluación  pluralista  y  la 

evaluación emancipada de Eric Monnier.

 Para Europe Aid (2006a:28-34) existen cuatro tipos de actores: el responsable de la 

evaluación, el grupo de referencia, el equipo evaluador y los stakeholders.

 El o la  responsable o gerente de la evaluación es un miembro de la Unidad de 

Evaluación  de  Europe  Aid  encargado  de  gestionar,  dar  coherencia  al  proceso  y 

coordinar la actividad de los distintos actores. Selecciona al grupo de referencia a los 

que consultará sobre la redacción de los términos de referencia y la selección del 

equipo evaluador. Gestiona también la difusión de los resultados de la evaluación y el 

seguimiento de si se tienen en cuenta o no las recomendaciones.

El  grupo de referencia es un elemento bastante  sui generis de la metodología de 

Europe Aid. Participan de 10 a 15 miembros y está compuesto por miembros de los 

servicios  de  la  Comisión  Europea  principalmente,  miembros  de  las  embajadas  en 

Bruselas del país donde se lleve a cabo la evaluación, especialistas del sector y, en 

caso de que se pueda, estará integrado por representantes del país socio, actores en 

materia de desarrollo y por una selección de organizaciones de la sociedad civil. No 

son por tanto los actores de la intervención ni los beneficiarios los implicados en la 

evaluación sino más bien un grupo de expertos y decisores políticos (miembros de la 

Comisión)  que  se  encargarán  de  supervisar  el  proceso,  validar  las  preguntas  de 

evaluación  los  juicios  y  recomendaciones,  actúan  como  intermediarios  entre  la 

Comisión y el equipo evaluador. Mantienen de cuatro a seis reuniones con el equipo 

evaluador.
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El equipo evaluador es externo a la comisión y a la intervención. Es el responsable 

de  la  recolección  y  análisis  de  los  datos,  la  elaboración  del  informe,  los  juicios 

(habiendo  sido  predefinidos  los  criterios  en  los  términos  de  referencia)  y 

recomendaciones. Han de tener en cuenta los comentarios realizados por el grupo de 

referencia y darles respuesta. El equipo evaluador forma parte de una de las cuatro 

consultoras externas elegidas por concurso cada cuatro años. Una vez seleccionadas 

las  cuatro  consultoras,  éstas  además  concursan  y  compiten  entre  sí  en  cada 

evaluación que se proponga.

Los  stakeholders son definidos como aquellos individuos, grupos u organizaciones 

que tienen responsabilidades y/o intereses directos o indirectos en la intervención 

evaluada. Su papel en la evaluación es reducido: han de ser tenidos en cuenta sus 

puntos de vista, aprovechados sus conocimientos técnicos e interesarles en el uso de 

la evaluación.

Baron y Monnier (2003) consideran dos dimensiones para el análisis de los modelos 

participativos: la amplitud de participantes y la profundidad en la participación. Como 

vemos en el gráfico 5 la amplitud de la participación se mide en una escala del 1 al 6 

en el  eje  horizontal  según el  número y  los  tipos de actores que participen en la 

evaluación. En el eje de ordenadas se sitúa la profundidad de la participación que se 

mide  según  la  implicación  de  los  grupos  en  las  distintas  fases  de  la  evaluación 

recogidas en el gráfico.

 Siguiendo las dos dimensiones para la medición de la participación de Baron y 

Monnier, el modelo de Europe Aid se situaría en un nivel bajo en cuanto a amplitud de 

participantes y en un nivel medio-alto en profundidad en la participación (ver gráfico 

5). Una parte del los actores que participan en la evaluación, dentro del grupo de 

referencia y el gerente de la evaluación, están situados en el nivel de los decisores 

políticos al ser miembros de la Comisión, que son a su vez los principales destinatarios 

de la evaluación. No obstante, no estaríamos en el primer nivel en cuanto a amplitud 

de participación, ya que se contempla la posibilidad de que se incluyan en el grupo de 

referencia a representantes de la sociedad civil  y a expertos, pero no se prevé la 

participación de los operadores ejecutivos o de implementación ni los beneficiarios. En 

cuanto a la profundidad de la participación, el grupo de referencia y el gerente de la 

evaluación, tienen mucho que decir ya que participan en cuatro de las cinco fases 
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previstas por Baron y Monnier, si bien en algunas fases intervienen como supervisores 

o validadores y no tanto como ejecutores.

Gráfico 5. Dimensiones de la participación de los actores de la evaluación 

Fuente: Reelaboración propia basada Basado en Baron, G. y Monnier, E. (2003).
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3. CRITERIOS, INDICADORES Y NIVELES META

Una vez identificadas las  necesidades informativas  sobre  la  evaluación,  hay que 

seleccionar cuáles van a ser las preguntas de evaluación. Esta selección va a estar 

condicionada por los criterios de valor que se definan (criterios de evaluación, según 

Europe Aid). Los criterios son herramientas o conceptos que encierran en sí mismos 

un  juicio  de  valor  en  positivo,  ya  que  delimitan  un  campo  de  valor  socialmente 

aceptado, y ayudan a contrastar con la situación real del programa. Es decir, dónde se 

sitúa  el  programa  con  respecto  a  lo  deseable  (Ligero,  materiales  del  Máster  en 

evaluación.  Fichas  sobre  criterios,  preguntas  e  indicadores).  Existen  dos 

procedimientos para formular los criterios de valor: 

-  Utilizar  un modelo estándar de criterios en los  que clasificar  las preguntas de 

evaluación.  El  modelo  estándar  más  utilizado  en  la  evaluación  de  la  ayuda  al 

desarrollo está basado en los cinco criterios formalizados por el Comité de Ayuda al 

Desarrollo  (CAD)  de  la  OCDE:  pertinencia,  eficacia,  eficiencia,  impacto  y 

sostenibilidad. Este modelo de criterios es fruto del  consenso y la experiencia y 

ayuda  a  adaptar  las  diferentes  necesidades  de  un  programa  favoreciendo  la 

comparación.

 - Establecer los criterios de valor de manera interpretativa, según las necesidades 

de valoración de los  stakeholders. Los actores implicados en la evaluación han de 

ponerse de acuerdo sobre la definición de los criterios de valor. Esta opción está en 

línea  con  la  evaluación  comprensiva  de  Stake  (2006:142)  que  supone  que  el 

evaluador ha de familiarizarse con las preocupaciones y sistemas de valoración de 

los agentes implicados.

El modelo de Europe Aid utiliza siete criterios estandarizados basados en los cinco 

del  CAD  a  los  que  añade  dos  más:  la  coherencia/complementariedad  y  el  valor 

añadido comunitario. El criterio de coherencia tiene tres dimensiones: la coherencia 

interna del programa de desarrollo de la Comisión, la coherencia/complementariedad 

con las políticas del país asociado y con las intervenciones de otros donantes y la 

coherencia con las  otras  políticas comunitarias.  El  criterio del  valor  añadido de la 

Comisión es la medida en que se suman las ventajas aportadas por la intervención a 
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las que habrían resultado exclusivamente de la acción de los Estados miembros en el 

país asociado. 

Las definiciones de los criterios que hace Europe Aid y las preguntas que formula 

como ejemplos muestran una clara tendencia a la evaluación por objetivos y a la 

medición de los efectos. La redacción de los criterios, tanto en el caso del CAD como 

en el caso de Europe Aid, no se realiza en términos de deseabilidad social sino que 

son  definiciones  orientadas  a  la  medición:  en  qué  medida  los  objetivos  de  la 

intervención  corresponden  a  las  expectativas  (pertinencia),  en  qué  medida  se 

alcanzaron los objetivos (eficacia),  en qué medida se obtuvieron  los efectos con el 

mínimo  de  recursos  (eficiencia),  en  qué  medida  se  perpetúan  los  beneficios 

resultantes  (sostenibilidad),  en  qué  medida  se  consiguen  efectos  a  largo  plazo 

(impacto).

Si bien la evaluación por criterios preordenados tiene la ventaja de que se facilita la 

comparación entre intervenciones, la principal desventaja es que, al no se hacerse 

una evaluación interpretativa de la situación dada, quedan fuera de juego criterios 

que podrían emerger de la propia intervención y ser importantes. No se concibe la 

opción de que la intervención o los  stakeholders puedan considerar otros criterios 

como  deseables  y  que,  en  su  contexto  particular,  alguno  de  los  siete  criterios 

propuestos no sea tan relevante.

Una  vez  elegidos  los  criterios  de  valor  o  usando  un  modelo  estandarizado,  las 

preguntas  de  evaluación  se  agruparán  en  torno a  esos  criterios  explicitándolos  y 

operacionalizándolos. Así pues, cada criterio se desglosará en una serie de preguntas 

de  evaluación  que  darán  una  definición  operativa  al  criterio.  En  un  modelo 

estandarizado, como el de Europe Aid las preguntas se amoldan a los criterios de 

valor predeterminados.

El siguiente paso en la operacionalización de los criterios de valor es la definición de 

los indicadores para cada pregunta. El indicador supone la concreción de la pregunta 

en una variable empírica, observable y medible y están vinculados a los datos que es 

preciso recopilar. Aunque desde una perspectiva más interpretativa de la situación de 

la intervención no haría falta, los indicadores pueden ir acompañados de un estándar 

que tengan una función valorativa. Es decir, el estándar “es el patrón o norma que se 

establece sobre un determinado grado del indicador y permite valorar si un objetivo 
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del programa se ha alcanzado o no”. (Ligero, materiales del Máster en evaluación. 

Ficha  sobre  criterios,  preguntas  e  indicadores).  Europe  Aid,  propone  un  concepto 

similar  al  de estándar llamado “nivel  meta”: un objetivo verificable o un nivel  de 

desempeño a alcanzar, que permitirá enjuiciar el cumplimiento de los objetivos de la 

intervención. El nivel meta se formula partiendo de los niveles establecidos en los 

objetivos de la intervención, o bien mediante la comparación con buenas prácticas de 

otras intervenciones  o  dentro de la misma intervención (Europe Aid, 2006a:57-58).

Es importante hacer hincapié en la conexión que la metodología de evaluación de 

Europe Aid establece entre el nivel meta y el enjuiciamiento. El nivel meta permitirá 

enjuiciar de manera que: se considerará la intervención como un éxito si supera o 

iguala este nivel o un fracaso si no se alcanza.

4. ANÁLISIS DE DATOS

Por  análisis  de  datos  entendemos el  ejercicio  por  el  cual  una  ingente  masa  de 

información se transforma en un conjunto coherente de datos (Weiss, 1998:271). En 

este proceso de trabajo con los datos, el evaluador debe contribuir a garantizar que 

los hallazgos que se encuentren tengan una sólida y precisa base en los datos.

Para Patton,  la  etapa del  análisis  no es el  último paso de la  evaluación sino la 

preparación  para  la  fase  final  que  comprende  la  interpretación  de  los  datos,  el 

enjuiciamiento sobre ellos y las recomendaciones (1982:269). Europe Aid plantea una 

vinculación entre la etapa del análisis y del enjuiciamiento ya que, mediante el juicio, 

estos  hallazgos  se  convierten  en  conclusiones,  pero  pasa  por  alto  la  fase  de 

interpretación de los hallazgos.

La metodología de Europe Aid recoge unas recomendaciones para el  tratamiento 

general de datos, su exploración y confirmación. Los datos han de tratarse mediante 

operaciones como el cruce de datos, la comparación, la agrupación, el listado, etc. 

Tras  este  primer  tratamiento  de  los  datos,  la  confirmación  de  los  datos  supone 

verificar los hallazgos garantizando la calidad y la credibilidad de los mismos. Para ello 

hay que someter los hallazgos a todas las críticas posibles y contar con el apoyo de 

pruebas  como  hechos  observados,  documentos,  declaraciones  de  testigos,  etc. 

(Europe Aid, 2006a:80-82).
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Por último Europe Aid introduce la idea de la validez del análisis que se consigue 

cuando: los hallazgos pueden generalizarse más allá de la muestra observada y se 

puede aseverar que una intervención similar implementada en otro contexto tendría 

los mismos efectos en determinadas condiciones (validez externa); los hallazgos no 

derivan de una información sesgada y se puede asegurar que los hallazgos derivan de 

hechos (validez interna); y, por último una validez de construcción, es decir que los 

indicadores que se debían medir se han medido.

5. INTERPRETACIÓN

Europe Aid no recoge un apartado especial para el capítulo de la interpretación, sin 

embargo, durante el análisis expresa la necesidad de que los hallazgos no se expresen 

como  un  listado  de  datos  sino  que  cada  hallazgo  venga  acompañado  de  una 

explicación de causalidad plausible. En esta línea, Carol Weiss (1998:288) también 

comenta la necesidad de dar explicaciones fundamentadas a los datos y Stake alega 

que el análisis ha de acompañarse de una dotación de significado lo más completo 

posible que se obtendrá probando hipótesis y triangulando interpretaciones (Stake, 

2006:232).  Sin  embargo,  ambos  autores  no  distinguen  una  fase  explícita  de 

evaluación dedicada a la interpretación. 

Como argumenta Patton, la interpretación va más allá de los hallazgos empíricos 

(findings) o la información recogida. Las interpretaciones ofrecen “explicaciones sobre 

los hechos, especulaciones sobre las interrelaciones, las causas y las razones de los 

hallazgos y los significados otorgados a los datos” (Patton, 1982:273). En línea con 

Patton,  consideramos  que,  dada  la  importancia  de  dotar  de  significado  a  los 

resultados, es necesario dedicar una fase, tiempo y recursos a la interpretación de los 

hallazgos.  Ligero  y  Bustelo  (materiales  del  Máster  en  Evaluación.  Ficha  sobre 

interpretación de los datos. Pág. 2-3) consideran que la fase de interpretación supone 

un ejercicio de síntesis de toda la información recogida al que se dotará de explicación 

y sentido intentando contestar a la pregunta de qué está ocurriendo en la intervención 

y resolviendo las aparentes contradicciones que hayan surgido durante el análisis de 

datos, con el objetivo conseguir una visión holística de los hallazgos, para dar así una 

interpretación comprensiva del programa. Siguiendo el argumento de Weiss de la caja 

negra  (1998:49)  (ver  página 8),  entendemos  que  para  conseguir  una  visión 

comprensiva de lo que está pasando en el programa y elaborar una interpretación 
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plausible de los datos, hace falta el análisis de los procesos y la estructura, además de 

los  resultados  e  impactos.  La  mención  de  Europe  Aid  a  la  reconstrucción  de  las 

cadenas de causalidad para asegurar la fiabilidad de cada hallazgo y la explicación del 

mismo recuerda en cierta medida a la idea de interpretación. Sin embargo, falta una 

explicación holística que tenga en cuenta los procesos y las estructuras, y no sólo 

resultados e impactos (Europe Aid, 2006a:13).

6. ENJUICIAMIENTO

Tras los hallazgos y las interpretaciones, el siguiente paso en la secuencia lógica 

propuesta  por  Patton  corresponde  al  enjuiciamiento.  Los  juicios  son  los  valores 

aplicados a los datos que mediante criterios específicos se concluye que los hallazgos 

son  “positivos”  o  “negativos”;  “en  la  dirección  deseada”  o  “en  una  dirección  no 

deseada”; “por encima de las expectativas”, “en línea con éstas” o “por debajo de las 

expectativas”  (1982:273).  Esta  forma  de  enjuiciar  se  desarrolla  mediante  la 

comparación  de  los  hallazgos  con  los  criterios  y  los  estándares  predefinidos  (los 

niveles meta en el caso de Europe Aid). Si los hallazgos son fiables y los indicadores 

cumplen con los estándares o niveles meta, se puede decir que el programa cumple 

positivamente con el criterio de evaluación correspondiente: el  enjuiciamiento será 

positivo para este programa. El enjuiciamiento categórico tiene la ventaja de que es 

un sistema rápido, donde, si el diseño está bien hecho, no surgen inconvenientes. 

Ligero argumenta que una desventaja de este tipo de enjuiciamiento es que se queda 

en un juicio “salomónico” y no interpretativo, donde, si el indicador supera o iguala el 

nivel meta, es positivo y, si  no lo alcanza, negativo. Por tanto, argumenta que el 

enjuiciamiento  salomónico  se  preocupa  más  por  clasificar  el  programa  según  los 

estándares preordenados que por  entender las causas o las razones de los datos 

obtenidos por el programa, atendiendo más a una finalidad sumativa que formativa 

(Ligero, materiales del Máster en Evaluación. Ficha sobre Establecimiento de Juicios 

de valor. Pág. 4-5).

Europe  Aid  se  adhiere  a  este  tipo  de  enjuiciamiento  recomendando  aplicar  los 

criterios de juicio y los niveles meta a los hallazgos. Sin embargo, los niveles meta 

diseñados  no  son  tan  rígidos  sino  que  eventualmente  pueden  identificarse  otros 

puntos de vista durante el trabajo de campo y ser tenidos en cuenta en los criterios 

de  juicio  (Europe  Aid,  2006a:89).  En  un  tipo  de  enjuiciamiento  comprensivo  las 

GRUPO DE TRABAJO 17
Análisis y Evaluación de Políticas Públicas.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

cuestiones  definidas  y  consensuadas  en  el  diseño  son  útiles  pero  pueden  ser 

modificadas para que se incorporen nuevas demandas o cuestiones que pueden surgir 

del conocimiento y la comprensión del programa (Ligero, Ibíd.:5). Por tanto, para el 

enjuiciamiento comprensivo es fundamental una fase de interpretación del programa 

que articule todos los hallazgos y les dé sentido, como hemos visto en el capítulo 

anterior.  El  juicio  no  será  tan  categórico  como  fundamentado  en  la  realidad  del 

programa.  Por  ello,  se  considera  que  el  modelo  de enjuiciamiento  de Europe  Aid 

tiende más a la categorización que al juicio interpretativo aunque se permita cierta 

flexibilidad a la hora de construir los niveles meta y los criterios de juicio.

Por otro lado, Europe Aid vincula directamente los juicios con las conclusiones del 

informe  de  evaluación.  El  enjuiciamiento  de  los  datos  son  las  conclusiones  o 

respuestas a las preguntas de evaluación. El listado de conclusiones hace además 

referencia a la manera en que derivan los hallazgos, el análisis y los criterios de juicio 

y se apuntan cuales han sido los límites metodológicos (Europe Aid, 2006a:90). Se 

identifican además las conclusiones principales y las lecciones transferibles a la misma 

intervención  en  sus  próximos  ciclos  o  a  otras  intervenciones  similares  en  otro 

contexto.

7. RECOMENDACIONES

En  la  literatura  especializada  existe  cierto  consenso  sobre  la  pertinencia  de  las 

recomendaciones en la evaluación. Se les otorga el valor de ser el “vinculo formal 

entre la  evaluación y su uso” (Torres,  Preskill  y  Piontek 1996,  citado en Bustelo, 

2001:60). Como afirma Patton, frecuentemente las recomendaciones son la parte más 

visible de una evaluación (Patton, 1982:271), por ello es  muy importante dedicar 

unos recursos significativos a su elaboración. Aún así, algunos autores como Scriven 

o, en menor medida, Stake, han expresado dudas sobre la conveniencia de que el 

evaluador formule recomendaciones (en Bustelo, 2001:60-61; Stake, 2006:303-304).

Para Patton, las recomendaciones son sugerencias para el  futuro, propuestas de 

cambio  o  de  mantenimiento  de  la  intervención  y  consejos  para  diferentes 

stakeholders sobre cómo mejorar la intervención (Patton, 1982:273). Se hace mucho 

hincapié en que si se quieren construir recomendaciones útiles y de buena calidad se 

necesita  que  éstas  estén  vinculadas  con  el  resto  del  trabajo  de  evaluación.  Las 

recomendaciones no pueden dar la impresión de aparecer de la nada, deben tener un 
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sentido lógico con las fases de análisis de los datos y de interpretación. Respecto a 

este punto, en la metodología de evaluación de Europe Aid se advierte textualmente 

que “si una recomendación no deriva de las conclusiones con claridad, es probable 

que refleje ideas preconcebidas o los intereses de una de las partes interesadas” y 

señala  que  la  mera presencia  de  recomendaciones  de  baja  calidad  en  el  informe 

desacredita toda la evaluación (Europe Aid, 2006a:91).

Es muy necesario para el ulterior uso de las recomendaciones, que éstas aparezcan 

expuestas  en  un  orden  siguiendo  algún  criterio  lógico  según  el  tipo  de 

recomendaciones  que  sean.  Patton  recomienda  una  serie  de  criterios  como  por 

ejemplo según la prioridad, el destinatario, viabilidad, etc.: (Patton, 1982:279). Lo 

importante es que el orden que se considere adecuado facilite la comprensión y el 

posterior uso de las mismas por parte de los diversos actores que estén involucrados.

Las recomendaciones en las evaluaciones de Europe Aid deben también presentarse 

con un orden lógico. La guía metodológica se inclina por indicar que se deben agrupar 

por prioridad y por los destinatarios a los que va dirigida la recomendación (Europe 

Aid, 2006a:91). Observando los informes de evaluaciones realizadas, se constata que 

existe esta práctica en Europe Aid de ordenar las recomendaciones y concluimos que 

las  diferencias  de  criterios  de  ordenación  entre  distintas  evaluaciones  son 

perfectamente adecuadas. Así mismo, se observa que en los informes de evaluación 

realizados alrededor del año 2000 las recomendaciones se agrupaban más en una 

lógica de contenidos (por sectores o por temas) y no se explicitaba claramente la 

prioridad  de las  mismas.  Se  percibe  una cierta  evolución hacia  la  formulación  de 

recomendaciones más fáciles de entender y con un formato más atractivo.

Otro elemento interesante, es la idea de que la participación de los  stakeholders 

potencia la apropiación de la evaluación y, en este caso, de las recomendaciones, lo 

que  promueve  su  posterior  utilización.  En  este  sentido,  los  stakeholders serían 

invitados a involucrarse en la formulación de las recomendaciones (Bustelo, 2001:78; 

Patton,  1982:272),  generando  discusión  y  debate  y,  presumiblemente,  de  este 

proceso resultarán recomendaciones más prácticas y útiles.

En  la  metodología  de  Europe  Aid  no  se  fomenta  plenamente  una  construcción 

participativa de las recomendaciones aunque sí  existe el  trabajo conjunto entre el 

equipo  evaluador  y  el  grupo  de  referencia  que  posibilita  de  alguna  manera  la 

formulación de recomendaciones que parten de la opinión y juicio de más de un actor. 

GRUPO DE TRABAJO 17
Análisis y Evaluación de Políticas Públicas.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Lo que ha establecido Europe Aid con el objetivo de que los destinatarios se apropien 

de las recomendaciones para fomentar su utilidad es construir una fiche contradictoire 

(también  conocida  como  Response  of  European  Commission  Services).  Esta  ficha 

incluye una tabla de tres columnas en las cuales se introducen tres elementos: las 

recomendaciones en forma resumida; la respuesta de los servicios de la Comisión 

Europea respecto a esas recomendaciones una por una expresando la aceptación o no 

de la misma; y, por último, se informa del seguimiento de las recomendaciones un 

año después de la finalización de la evaluación8.  Si bien mediante este ejercicio de 

reflexión  no  se  lograría  una  ‘involucración’  plena  de  los  stakeholders con  las 

recomendaciones,  la  fiche  contradictoire puede  cumplir  un  rol  interesante  de 

seguimiento y control.

8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La comunicación de los resultados de la evaluación se ha considerado esencial para 

poder potenciar la utilidad de la misma. Es tan fundamental el rol de la comunicación 

que incluso se argumenta que la evaluación sería imposible sin ésta (Alkin, Christie & 

Rose,  2006:384).  A  través de la  comunicación,  los  hallazgos se dan a conocer a 

diferentes audiencias, se hacen accesibles, comprensibles y prácticos. En una línea 

similar que relaciona utilidad y comunicación de la evaluación, Cronbach afirma que la 

utilidad del trabajo evaluativo depende del grado de comprensión que se produzca en 

los miembros de la comunidad que toma las decisiones (en Stufflebeam & Shinkfield, 

1987:156). 

Europe Aid tiene conciencia de que debe existir una difusión de los resultados o 

hallazgos de la evaluación9. Para ello, tras completar el informe, se diseña un plan de 

comunicación, preparando los mensajes y resúmenes según el tipo de audiencia al 

que se va a transmitir.  Europe Aid identifica como audiencias un grupo amplio de 

sujetos: los servicios de la Comisión, las instituciones europeas, los actores externos, 

las redes de expertos, los medios de comunicación y el público en general. El plan de 

8 Para un ejemplo de fiche contradictoire en la Evaluation of European Commission Country Strategy for 
Lesotho : http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/response/acp/951658_rsp.pdf 
9 Durante el Seminario del 23 de febrero de 2007, Chomel señaló la necesidad de comunicar los hallazgos 
de la evaluación teniendo el  tipo de audiencia y realizando una comunicación de calidad, atractiva y 
directa. 
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comunicación  puede incluir  la  posibilidad  de  presentar  los  informes en reuniones, 

talleres o seminarios. 

La página web de la  Unidad de Evaluación de Europe Aid  desempeña un papel 

importante en la labor de difusión, especialmente enfocado hacia para la comunidad 

científica y el público en general. 

  Desde una concepción más amplia de la comunicación, se considera que ésta no se 

produce al final únicamente, sino que está presente a lo largo del trabajo evaluativo 

(Alkin, Christie & Rose, 2006:384). Por tanto, la comunicación que realiza Europe Aid 

también  incluye  el  intercambio  de  información  y  debate  que  se  produce  en  las 

diferentes reuniones entre el gerente de la evaluación, el grupo de referencia y el 

equipo evaluador. En estos distintos momentos se comunicarían aspectos relacionados 

con el desarrollo de la evaluación. 

Con el  objetivo de reforzar  a  transparencia y  la  utilidad de las  evaluaciones,  la 

Unidad de Evaluación elabora, tras recibir el informe final de evaluación, una sencilla 

valoración de la calidad de ésta. Realiza un examen desde 9 criterios (meeting needs, 

relevant scope,  defendible design, reliable data,   sound análisis,  credible findings,  

validity  of  the  conclusions,  usefulness  of  the  recommendations,  clearly  reported). 

Según estos criterios se otorga una calificación al informe.

9. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

Partiendo de la metodología sistémico-comprensiva propuesta por María Bustelo y 

Juan Andrés Ligero en el  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas, 

hemos analizado la metodología de evaluación propuesta por Europe Aid.

Para Europe Aid, las principales motivaciones de la evaluación tienen que ver con la 

mejora, relacionada con la toma de decisiones, y con el control de responsabilidades. 

Es decir, la evaluación tiene un carácter más sumativo que formativo. La función de 

enlightenment se entiende más como transferencia de conocimientos que como la 

comprensión profunda del programa. Este conocimiento resulta fundamental a la hora 

de  realizar  un  enjuiciamiento  comprensivo  que,  a  su  vez,  es  necesario  para 

incrementar  el  potencial  de  la  evaluación  en  sus  funciones  de  improvement y 

accountability.
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Las evaluaciones tienen como objeto grandes políticas de cooperación a nivel de país 

o por sectores. Entre los aspectos de la intervención, se prioriza el análisis de los 

objetivos  (lógica  de la  intervención),  resultados e  impactos.  Si  bien se tienen en 

cuenta el contexto y las necesidades sociales iniciales, se puede observar una carencia 

en cuanto a un enfoque por procesos y un análisis de la estructura de la intervención. 

Para conseguir tener una visión holística y comprensiva del programa, sería necesario 

el  estudio  sistémico  de  todos  los  elementos  de  la  intervención:  contexto,  diseño, 

estructura,  procesos  y  resultados.  En  cuanto  a  los  actores  de  evaluación  se 

identifican: el gerente de la evaluación, el grupo de referencia y el equipo evaluador. 

La participación de los  stakeholders en el proceso de evaluación está limitada a los 

actores que participan en el grupo de referencia, que son esencialmente miembros de 

los servicios de la Comisión Europea, principal destinataria de la evaluación. El grado 

de participación del grupo de referencia es amplio, ya que supervisan y colaboran en 

el desarrollo de  tareas relevantes de la evaluación como la definición de preguntas, el 

análisis y enjuiciamiento.

La evaluación propuesta por Europe Aid se basa en siete criterios de evaluación 

predeterminados: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad, coherencia 

y valor añadido de la Comisión Europea. No se contempla la posibilidad de que otros 

criterios de evaluación y juicio surjan del contexto de la intervención. Los criterios de 

evaluación se operacionalizan  a través de indicadores y de niveles meta o estándares 

de consecución, que marcarán el enjuiciamiento.

Europe Aid aconseja el análisis exhaustivo de los datos para la conversión de éstos 

en hallazgos sobre los que se enjuiciará y se obtendrán las conclusiones. Se recoge la 

necesidad de dotar de explicación a cada dato pero se detecta una carencia en cuanto 

a la interpretación comprensiva de los hallazgos que implicaría conocer las causas y el 

qué  está  pasando  en  la  intervención,  para  lo  cual  es  necesario  el  conocimiento 

comprensivo de sistema de la intervención en sus distintos elementos. El  dar una 

interpretación de conjunto facilita el enjuiciamiento comprensivo del programa ya que 

se  comprenden  las  causas  subyacentes.  Europe  Aid  realiza  un  enjuiciamiento 

categórico basado en el contraste de los hallazgos con los niveles meta lo que se 

corresponde más con una visión  sumativa  de la  evaluación.  A  su vez,  los  juicios 

realizados sirven como base a las recomendaciones. Siguiendo la línea argumental, la 

comprensión  de  la  intervención  basada  en  el  análisis  sistémico  del  objeto  de 
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evaluación  favorece  el  desarrollo  de  un  unas  recomendaciones  comprensivas  que 

incrementen la utilidad de la evaluación.

Respecto a la comunicación de resultados, Europe Aid ha desarrollado una labor 

rigurosa. Existe una fuerte conciencia de la utilidad de difundir los resultados de la 

evaluación, unido a un compromiso democrático por la transparencia.

Por  último,  queremos  resaltar  el  esfuerzo  valioso  de  la  elaboración  de  esta 

metodología por parte de Europe Aid que de forma amplia desarrolla distintas fases 

del proceso evaluativo con unas bases teóricas sólidas.
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