
Taller

III Jornadas de Aproeval

Jueves, 6 de Octubre de 2016

María Sánchez

m.sanchez@espossible.es
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Objetivos del Taller…

 Algunas definiciones

 Utilidades del Análisis de Evaluabilidad

 Principales aportes teóricos/metodológicos

 Aplicación práctica. El caso de la Evaluación de 

Evaluabilidad de la Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven (TFM)

 Compartir experiencias, algunas cuestiones…



La evaluabilidad…

 “Medida en que puede evaluarse una actividad o un 

programa de manera fiable y creíble”

 “Para determinar la evaluabilidad es necesario un examen 

anticipado de una evaluación propuesta para determinar 

si sus objetivos están definidos adecuadamente y si sus 

resultados pueden ser objeto de verificación” 

CAD-OCDE, 2002: 21



Evaluability Assessment…

Proceso sistemático para determinar la evaluabilidad, es 

decir, identificar si una evaluación de mayor alcance puede 

ser llevada a cabo, si es justificable, factible y con 

probabilidad de proporcionar resultados de información 

útiles.

Análisis de Evaluabilidad

Evaluación de Evaluabilidad

Estudio de Evaluabilidad

Estimación de Evaluabilidad



Utilidades del análisis de evaluabilidad…

Informar a un 

diseño de 

evaluación de 

mayor alcance

Tomar la decisión 

sobre sí evaluar (o 

qué evaluar)

Mejorar el diseño 

de la 

intervención

Informar el diseño 

del sistema de 

seguimiento y 

evaluación 

Reducir la incertidumbre sobre la decisión misma de evaluar: mejorar la toma de decisiones, 

asegurar la buena adjudicación de recursos y rendir cuentas sobre la decisión de evaluar (Merino)

Explorar objetivos, expectativas y necesidades de información de gestores y responsables políticos del 

programa (…) que sirva además para determinar la probabilidad de que una evaluación sea utilizada (Wholey)

Poner límites al alcance de la evaluación: centrarse en aquellos elementos que realmente son 

evaluables y revisar aquellos que aún no lo son (Rutman)

herramienta participativa para planificar evaluaciones que satisfagan la necesidad de una 

evaluación creíble de rendición de cuentas sobre el cambio social y que contribuyan a este 

(Thurston y Potvin)

Una herramienta de diagnóstico y prescriptiva para mejorar los programas y hacer evaluaciones 

más útiles (Smith)



Elementos comunes en la metodología del 

Análisis de 

Evaluabilidad …



Preguntas del Análisis de evaluabilidad…

¿Merece la pena evaluar? (qué era en su origen y en qué se ha convertido tras la implementación)

 Y en caso afirmativo, ¿con qué instrumento conviene hacerlo?    (cómo se podría analizar 

cómo medirlo y cuál sería el diseño más apropiado para evaluarlo) 

(Merino)

¿Qué es el programa? ¿Cuáles son sus 

componentes?, 

¿Por qué lo hace?, ¿Cuáles son los 

impactos previstos?

¿Cómo comienza? ¿Cuál es la lógica 

secuencial de sus pasos? 

¿Cómo se ha hecho? (otras 

experiencias). 

Y, ¿Cuál es el grado por el cual un 

programa puede ser evaluado? 

(Smith)

¿Está bien definido el programa? 

¿Están bien definidos los objetivos y 

efectos esperados? 

¿Existen indicadores de resultados 

disponibles o que puedan construirse y 

sirvan para medir la consecución o no de 

los objetivos? 

¿Se ha implementado el programa 

adecuadamente? ¿Cuál es el nivel de 

implementación?

(Alvira) 



Checklist sobre el grado de evaluabilidad…

DIMENSIONES DE BARRERAS 

IX. Aceptabilidad de la evaluación 

X. Implicación del evaluador 

XI. Finalidad de la evaluación 

XIII. Coste de la evaluación 

(Fernández Ballesteros y Hernández )

Criterio 1. Definición de los objetivos

Criterio 2. Indicadores 

Criterio 3. Líneas de base 

Criterio 4. Hitos 

Criterio 4. Riesgos y suposiciones 

Criterio 6. Seguimiento y Evaluación 

(OIT)

DIMENSIONES DE CALIDAD 

I. Evaluación de necesidades 

II. Definición de los objetivos 

III. Criterios de selección del programa

IV. Definición del programa 

V. Grado de implantación 

VI. Diseño de la evaluación 

VII. Calidad de las operaciones a observar 

VIII. Recogida de información sobre el contexto



Aplicación de la Evaluación de 

Evaluabilidad…

Política pública: 

empleo juvenil

Prevista una evaluación 

de impacto

Complejidad:

Actores (Estrategia de Adhesión)

100 medidas de impacto

Gran esfuerzo presupuestario



Evaluabilidad en principio…



Evaluabilidad en la práctica…



Uso de checklist…



Conclusiones sobre el grado de evaluabilidad…

Escaso grado de 

evaluabilidad

Recomendaciones 

para una posible 

evaluación de 

mayor alcance

Propuesta de 

diseño de 

evaluación de 

impacto

déficits en la lógica de la Teoría del Programa y en el sistema 

de seguimiento y evaluación; no recogida de información 

sobre los indicadores de realización; pérdida de relevancia 

ante la Garantía Juvenil



¿El análisis de evaluabilidad como actividad 

previa a una evaluación de mayor alcance?

Análisis de 

evaluabilidad



Impresiones y experiencias en el uso del Análisis 

de Evaluabilidad…

¿Cómo producto del mismo proceso de evaluación a llevar a cabo 

o como producto en sí mismo (aislado)?

¿Cuál fue la utilidad real del Análisis de Evaluabilidad para las y 

los evaluadores? ¿Y para los stakeholders?

¿Ayuda a determinar los costes de una evaluación (límites en el 

alcance, recursos necesarios etc.)? ¿Es un coste/esfuerzo en sí 

mismo o permite ahorrar esfuerzos/costes en una evaluación de 

mayor alcance?

¿Puede ser una garantía de calidad y utilidad de las evaluaciones 

de mayor alcance?



Gracias


