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Mujeres2
Santiago Gamboa
Es el único tema en el que soy radical e intolerante. En el que no escucho
razones: las mujeres de mi generación son las mejores. Y punto.
Hoy tienen treinta y pico, cuarenta, y son bellas, muy bellas, pero también serenas, comprensivas, sensatas, y sobre todo endiabladamente
seductoras, a pesar de sus incipientes patas de gallo o de esa afectuosa
celulitis que capitonea sus muslos y las hace tan humanas, tan reales.
Hermosamente reales.
Casi todas, hoy, están casadas o divorciadas, o divorciadas y vueltas a
casar, con la idea de no equivocarse en el segundo intento, que a veces
es un modo de acercarse al tercero, y al cuarto intento. Qué importa.
Otras, aunque pocas, mantienen una pertinaz soltería y la protegen
como una ciudad sitiada que, de cualquier modo, cada tanto abre sus
puertas a algún visitante. ¡Qué bellas son, por Dios, las mujeres de mi
generación!
Nacidas bajo la era de Acuario, con el influjo de la música de los
Beatles, de Bob Dylan, de Lou Reed, el mejor cine de Kubrick y el
inicio del boom latinoamericano, son seres excepcionales. Herederas
de la “revolución sexual” de la década del 60 y de las corrientes
feministas que, sin embargo, recibieron pasadas por varios filtros, ellas
supieron combinar libertad con coquetería, emancipación con pasión,
reivindicación con seducción. Jamás vieron en el hombre a un enemigo,
a pesar de que le cantaron unas cuantas verdades, pues emanciparse era
algo más que poner al hombre a trapear el baño o a cambiar el rollo de
papel higiénico. Decidieron pactar para vivir en pareja, esa forma de
convivencia que tanto se critica pero que, con el tiempo, resulta ser la
única posible, o la mejor al menos en este mundo y en esta vida.
Son maravillosas y tienen estilo, aun cuando nos hacen sufrir, cuando
nos engañan o nos dejan. Usaron faldas hindúes a los 18 años, se
adornaron con collares precolombinos, se cubrieron con suéteres de
lana y perdieron su parecido con María, la virgen, en una noche loca de
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viernes o de sábado después de bailar “El ratón”, de Cheo Feliciano, en
La Teja Corrida o en Quiebracanto, con algún amigo que les habló de
Kafka, de Gurdjieff y del cine de Bergman.
Al fondo de sus mochilas arhuacas había paquetes de Pielroja, libros de
Simone de Beauvoir y casetes de Víctor Jara. Y al dejarnos, cuando no
les quedaba más remedio que dejarnos, nos dedicaban esa canción de
Héctor Lavoe que es a la vez un clásico del periodismo y del despecho,
y que se llama “Periódico de ayer”. Se vistieron de luto por la muerte
de Julio Cortázar, hablaron con pasión de política y quisieron cambiar
el mundo; bebieron ron cubano y aprendieron de memoria las canciones
de Silvio y de Pablo; conocieron los sitios arqueológicos de San Agustín y Tierradentro (en esa época se podía ir sin temor a la guerrilla, qué
nostalgia), fueron con sus novios a las playas del parque Tayrona, durmiendo en carpa y dejándose picar por los mosquitos, porque adoraban
la libertad, algo que hoy les inculcan a sus hijos, lo que nos hace prever
tiempos mejores y, sobre todo, juraron amarnos para toda la vida, algo
que sin duda hicieron y que hoy siguen haciendo en su hermosa y seductora madurez.
Supieron ser, a pesar de su belleza, reinas bien educadas, poco caprichosas o egoístas. Diosas con sangre humana. El tipo de mujer que,
cuando uno le abre la puerta del carro para que suba, entra y se inclina
sobre la silla del conductor y le abre a uno desde adentro. La que recibe
a las cuatro de la mañana a un amigo que sufre, aunque sea su ex novio,
porque son maravillosas y tienen estilo, aun cuando nos hacen sufrir,
cuando nos engañan o nos dejan, pues su sangre no es tan helada como
para no escucharnos en esa necesaria y salvadora última noche en la
que están dispuestas a servirnos el octavo whisky y a poner por sexta
vez esa melodía de Santana.
Por eso, para los que nacimos en la década del 60, el día de la mujer es
en realidad todos los días del año, cada uno de los días con sus noches y
sus amaneceres, que son más bellos, como dice el bolero, cuando estás
tú. ¡Qué bellas son, por Dios, las mujeres de mi generación!
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Lista de términos relevantes3
Acceso a los recursos: posibilidad que tienen las mujeres, los hombres, las
niñas y los niños de usar y beneficiarse de medios y bienes de carácter económico
(ingreso familiar), productivo (tierra, equipos, herramientas, trabajo, crédito),
social (redes de apoyo, servicios de salud y educación), político (capacidades para
el liderazgo, información y organización), entre otros.
Análisis de género: herramienta fundamental del enfoque de género que
consiste en observar de una manera sistemática a) las formas en que las mujeres, los
hombres, las niñas y los niños participan e interactúan en los distintos ámbitos en
los que se encuentran; b) las estructuras y procesos socioculturales, institucionales,
legislativos y políticos que pueden perpetuar los patrones de desventaja de las mujeres
con respecto a los hombres y de las niñas y los niños con relación a los adultos; c)
los diferentes impactos que tienen las intervenciones para el desarrollo sobre las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Requiere que se desglosen los datos
por sexo, que se comprenda cómo se divide y valora el trabajo y que se examine la
manera como una actividad, decisión, proyecto, programa, plan o política particular
afecta a las mujeres y a los hombres y a las relaciones que se establecen entre ellas
y ellos. El análisis de género permite reconocer y visibilizar las diferencias entre
hombres y mujeres que se convierten en desigualdades y desventajas paras las
personas y que les limitan el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
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Ceguera de género: atributo de la persona, política o institución que no
reconoce que el género es un determinante esencial de las opciones de vida de
que disponen las personas en la sociedad, y que en el análisis de la realidad pierde
de vista las implicaciones que tienen para el desarrollo las normas y expectativas
sociales con respecto a papeles, responsabilidades y capacidades de hombres,
mujeres, niñas y niños.
Control de los recursos: posibilidad que tienen las mujeres, los hombres, las
niñas y los niños de tomar decisiones sobre el uso y las retribuciones económicas,
sociales, políticas y psicológicas derivadas de la utilización (beneficio) de los
medios y bienes a los cuales tienen acceso.
Empoderamiento: proceso mediante el cual las personas fortalecen sus
capacidades, individuales y colectivas, para asumir el control de sus propias vidas,
reivindicar y ejercer sus derechos, impulsar cambios positivos de las situaciones
que viven y convertirse en agentes de su desarrollo. Aunque el empoderamiento
es aplicable a todos los grupos vulnerables o discriminados, su mayor desarrollo
teórico se ha dado en relación con las mujeres. El empoderamiento está
relacionado con el acceso y control de cuatro tipos de poder: a) el cognitivo,
implica la comprensión de que las condiciones de subordinación de las mujeres
no son naturales a partir del análisis de sus determinantes, el conocimiento de las
alternativas disponibles para modificar la situación en los distintos ámbitos y el
desarrollo de habilidades para tomar decisiones, resolver problemas, prever las
consecuencias de las diferentes acciones, analizar críticamente las circunstancias
en que vive, entre otros. b) el psicológico, supone mejorar la seguridad y confianza
en las propias capacidades para satisfacer sus necesidades y para responder a las
demandas del entorno mediante la superación de las restricciones que imponen
los mensajes culturales o ideológicos de opresión y subordinación que reciben
respecto a sí mismas y acerca de sus derechos; c) el económico, entendido como la
independencia económica a través del acceso al trabajo remunerado y del control de
los propios ingresos y recursos productivos; d) el político, se refiere a la capacidad
de las personas para participar en las estructuras políticas y de acción colectiva,
con el fin de influir en la toma de decisiones, en la naturaleza de las relaciones y
en la movilización de reglas y recursos institucionales que promuevan y defiendan
sus propios intereses. El desarrollo de esta capacidad exige el fortalecimiento de
habilidades de negociación, cooperación, comunicación efectiva, entre otras.
Equidad de género: es el medio del que disponemos para lograr la igualdad,
es decir, para cerrar las brechas que actualmente existen entre los hombres y las
mujeres. Se refiere al trato justo que se da a los hombres y a las mujeres. El trato
equitativo implica definir las obligaciones, beneficios, privilegios y oportunidades que se ofrecen a las personas teniendo en cuenta en la toma de decisiones
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sus necesidades, intereses, condiciones, potencialidades, limitaciones, y las situaciones específicas en las que viven. La equidad supone implementar acciones
que permitan incidir sobre las situaciones sociales y políticas que convierten las
diferencias entre hombres y mujeres en desigualdades innecesarias, desventajas e
injusticias. El trato equitativo parte del supuesto de que las diferencias existentes
entre las personas no deben constituirse en un obstáculo para el disfrute real y
efectivo de los derechos humanos fundamentales.
Evaluación con enfoque/perspectiva de género: modalidad de evaluación
que permite determinar si las intervenciones para el desarrollo realmente mejoran
las condiciones en las que viven las mujeres, los hombres, las niñas y los niños.
Implica obtener y analizar información útil para tomar decisiones acerca de las
intervenciones dirigidas a construir la equidad y a promover la igualdad entre
mujeres y hombres.
Género: se refiere a las diferencias en la manera de ser y de comportarse que
se atribuyen a las personas por tener cuerpo de niños, niñas, mujeres, hombres.
Estas diferencias se aprenden en el proceso de socialización sexual, cambian con
el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como
dentro de una misma cultura.
Igualdad de género: es la finalidad de las acciones de desarrollo. Hace
referencia a la libertad que tienen las personas para desarrollar sus capacidades
personales y para hacer elecciones sin las restricciones que imponen las creencias
infundadas, los estereotipos y los prejuicios acerca de lo que significa ser hombre
o mujer. La igualdad de género implica que los atributos, los comportamientos,
las necesidades, los intereses y las aspiraciones de las mujeres y de los hombres
se consideran, se valoran y se promueven de la misma forma. La igualdad se basa
en el respeto a la diferencia, no implica que los hombres y las mujeres deban ser
y actuar de la misma forma, sino que sus derechos, obligaciones, privilegios y
oportunidades no se definan en función de su sexo.
Intereses estratégicos: carencias, vacíos o limitaciones que es necesario
atender para mejorar el estatus de las personas en la sociedad, para facilitar
su acceso y control de los recursos y para incrementar sus posibilidades de
participación en la toma de decisiones.
Necesidades prácticas: insuficiencias materiales inmediatas que es necesario
satisfacer para mejorar las condiciones de vida de las personas.
Perspectiva de género: se refiere a una forma particular de examinar y
abordar la realidad social o la comunidad en la que se adelantan políticas, planes,
programas o proyectos de desarrollo. Implica tener como marco de referencia del
análisis y de la propuesta de intervención para el desarrollo a) las desigualdades
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que se presentan entre hombres y mujeres, que están determinadas por el
significado que socialmente se le atribuye a uno u otro sexo, b) las relaciones de
género que establecen diferencias en la posición relativa de mujeres y hombres, en
los contextos en los que interactúan. Por lo tanto, la perspectiva de género no sólo
alude al potencial analítico de la categoría de género, sino también al compromiso
político con la construcción de relaciones equitativas entre mujeres, hombres,
niñas y niños. Con el fin de determinar el grado de integración de la perspectiva
de género en un programa/proyecto, el INSTRAW propone considerar el siguiente
continuo:
Negativo al
género

Neutro al
género

Sensible al
género

Positivo al
género

Transformador
del género

Las desigualdades de
género son
reforzadas
para lograr
las metas de
desarrollo
establecidas.
Usa normas,
roles y estereotipos que
refuerzan las
desigualdades de género.

No se considera que
el género
sea relevante para el
logro de los
objetivos de
desarrollo.
Las normas,
roles y estereotipos
de género
no se intervienen, por
lo que el
proyecto no
las modifica
ni positiva
ni negativamente.

El género se
ve como un
medio para el
logro de los
objetivos de
desarrollo.
Trabaja con
las normas
y roles de
género y el
acceso a los
recursos, en
la medida
que sea útil
para el logro
de los objetivos.

El género es
central para
el logro de
objetivos de
desarrollo.
El cambio
de las normas y roles
y del acceso
a los recursos es un
componente
importante
para el logro
de los objetivos.

El género es
central para la
promoción de
la equidad entre hombres y
mujeres y para
el logro de los
objetivos de
desarrollo.
Se busca el empoderamiento
de las mujeres
y la transformación de relaciones desiguales
de género, para
promover que
se compartan
el poder, el control de los recursos, la toma
de decisiones.

Relaciones de género: se refiere a la manera como se organizan e interactúan
las personas, grupos y organizaciones, en función de lo que socialmente significa
ser hombre o mujer, niño o niña, y de los atributos que, en un determinado
contexto histórico y sociocultural, caracterizan la masculinidad y la feminidad.
Las relaciones de género establecen diferencias en la posición relativa de mujeres
y hombres en los contextos en los que interactúan. Estas relaciones sociales
determinadas en función del sexo de las personas se evidencian en el ejercicio
del poder (por ejemplo, quién/es tienen el acceso y el control de los recursos y
beneficios), en la distribución del trabajo (por ejemplo, a quién se le permite,
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se le exige o se le hace responsable de hacer determinado tipo de actividad), en
las relaciones afectivas y sexuales (por ejemplo, qué expresiones y compromisos
emocionales y sexuales son aceptables y permisibles entre personas del mismo
sexo y de ambos sexos), en los procesos comunicacionales (por ejemplo, de qué
manera se permite a los hombres y a las mujeres comunicar sus experiencias, ideas,
necesidades, opiniones, expectativas en el ámbito familiar, escolar, comunitario,
social y político; de qué manera se representan los hombres y las mujeres en los
medios de comunicación masiva) y en las oportunidades que se ofrecen a las
personas para el ejercicio de sus derechos (por ejemplo, derecho a la vida, a la
salud, al trabajo, a la educación, a la participación, entre otros).
Relaciones de género patriarcales: cuando en una comunidad las prácticas
religiosas, políticas y conversacionales asignan a los hombres el estatus de
autoridad frente a las mujeres, los niños y las niñas.
Roles de género: es el conjunto de normas y expectativas sociales acerca
de los comportamientos que se consideran apropiados para los hombres y para
las mujeres. Los roles de género incluyen actitudes, rasgos de personalidad,
emociones e incluso aquellas posturas y gestos que son considerados característicos de la “feminidad” o “masculinidad”. En algunas sociedades, los roles
de género son opuestos y mutuamente excluyentes para el hombre y la mujer, de
tal forma que a las personas se les induce desde muy pequeñas a evitar aquellos
comportamientos, intereses y rasgos de personalidad considerados propios del
otro sexo. En esas sociedades, cuando las personas no aceptan vivir de acuerdo con los estándares establecidos por su medio social para ser consideradas
“masculinas” o “femeninas”, corren el riesgo de ser rechazadas por su grupo.
Esta división de roles entre el hombre y la mujer se basa en el supuesto de que
la naturaleza (la biología) ha delimitado las funciones que uno y otro deben
desempeñar en el proceso reproductivo, el cuidado y protección de la descendencia, la expresión de sentimientos, las relaciones de poder y el manejo de
las relaciones sociales. Sin embargo, lo que se ha logrado establecer es que los
roles de género varían de una generación a otra y de un lugar a otro. Esto es, los
roles de género no están determinados biológicamente, no son innatos; de ser
así, los comportamientos considerados femeninos y masculinos permanecerían
constantes en todas las culturas.
Sexismo: tendencia a tratar de manera desigual a las personas por el hecho
de ser biológicamente hombres o mujeres. Este trato desigual está determinado
por creencias infundadas acerca de las capacidades, necesidades, intereses y
comportamientos que caracterizan a las personas de uno y otro sexo.
Sexo: características biológicas que distinguen el cuerpo de las personas y a
partir de las cuales se las designa como niño, niña, hombre, mujer.
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Transversalidad/horizontalidad: estrategia que implica integrar la perspectiva de género en todas las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo
humano y social. Exige valorar las implicaciones que tiene para los hombres y
para las mujeres cualquier acción que se planifique. Es una estrategia que permite
lograr que las necesidades, intereses, preocupaciones, opiniones, ideas y experiencias de los hombres y de las mujeres se integren en el ciclo de la intervención
social, de tal manera que las personas, independientemente de su sexo, puedan
beneficiarse de las acciones de desarrollo.

¿Por qué esta guía?
Aunque en los países desarrollados la práctica de la evaluación de programas y
proyectos de intervención para el desarrollo humano y social es habitual desde los
años sesenta, en países como Colombia es una exigencia reciente pero cada vez
más frecuente, por la escasez de recursos disponibles y el compromiso que tienen
las organizaciones de dar cuenta a la sociedad de su gestión.
Pero la tarea de evaluar programas/proyectos es muy compleja, a menudo
más difícil aún que llevar a cabo su implementación. Aunque quienes trabajan
en el tema han producido varios textos en los que se describe este proceso como
una tarea sencilla, su aplicación exige contar con unas competencias que pocas
veces se favorecen en el proceso de formación profesional del personal técnico
responsable de realizarla.
Para que las organizaciones responsables de la gestión de programas/proyectos de desarrollo humano y social puedan cumplir con el compromiso ético
de evaluar lo que hacen, necesitan contar con herramientas sencillas, claras y de
fácil aplicación. En respuesta a esta necesidad, hemos elaborado esta guía. Confiamos en que su contenido, efectivamente, proporcione a las personas implicadas
en los procesos de planificación e implementación de programas/proyectos de
desarrollo humano y social elementos para adelantar procesos evaluativos, en el
cumplimiento de sus actividades cotidianas.
Esta guía para la evaluación de programas/proyectos tiene una característica particular: el enfoque de género. De esta manera, se busca que las personas
responsables de la evaluación consideren en el análisis las condiciones, las necesidades, los intereses y las relaciones sociales de los hombres y de las mujeres.
La evaluación con enfoque de género permite establecer la medida en la que el
programa/proyecto objeto de escrutinio tiene en cuenta las especificidades de
cada sexo, así como el grado en el que la intervención promueve la equidad en la
vida de las mujeres y de los hombres. Este enfoque debe orientar todo el proceso
evaluativo e impregnar de manera transversal cada uno de sus elementos.
Para que la guía cumpla su finalidad, la hemos estructurado en función de
las preguntas que generalmente nos plantean las personas que participan en los
eventos de capacitación sobre evaluación de programas. A través de preguntas y
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respuestas, pretendemos generar un proceso de intercambio de información entre
quienes usan la guía y sus autoras. Además, procuramos plantear las respuestas
a las diferentes cuestiones de forma clara, directa y precisa, en un lenguaje que
cualquier persona puede comprender, pero fundamentadas en el conocimiento
disponible en la actualidad sobre los temas de evaluación de programas/proyectos
y enfoque de género.
Al mismo tiempo, incluimos ejemplos de preguntas y situaciones concretas,
con el fin de ilustrar la manera como se emplean los diferentes conceptos, métodos
y técnicas que abordamos en los procesos evaluativos. Al final de cada apartado,
la guía contiene actividades sugeridas orientadas a propiciar a la persona que la
utiliza oportunidades para aplicar la metodología de la evaluación de programas/
proyectos y, en ese sentido, desarrollar habilidades para realizar esta actividad
con enfoque de género. Como complemento, se incluye un listado de referencias
que pueden ser consultadas para ampliar la información que se sintetiza en esta
guía.
Esperamos que este material se constituya en un recurso de apoyo útil
para cualquier persona interesada en la evaluación de programas/proyectos con
enfoque de género. Además, aspiramos a que las respuestas que se ofrecen a
los diferentes interrogantes faciliten la tarea de quienes tienen la responsabilidad
social de garantizar que los recursos de Cooperación que se disponen para
promover el desarrollo humano y social se destinen a los programas/proyectos
que demuestran ser más pertinentes, suficientes, eficaces, efectivos, eficientes,
viables, sostenibles y, sobre todo, equitativos.
Cabe aclarar que esta guía no pretende ser “una camisa de fuerza” en la
que se describen las reglas a las cuales deben ceñirse quienes se encargan de
implementar la evaluación de programas. Por el contrario, el objetivo es que
se convierta en un insumo para la creatividad de las personas que la utilicen.
Desde nuestra perspectiva, la evaluación de programas constituye un campo de
aplicación de las Ciencias Sociales en el que no sólo ponemos en juego nuestro
conocimiento disciplinar, sino también nuestra creatividad y nuestra capacidad
de análisis y crítica constructiva. En ese sentido, deseamos que estas líneas sean
lo suficientemente seductoras como para motivar a quienes las leen a continuar
profundizando en la temática de la evaluación de programas/proyectos con
enfoque de género.
Antes de terminar esta presentación, queremos agradecer a las personas que
dedicaron su valioso tiempo a leer la primera versión de esta guía y que enriquecieron el contenido con sus comentarios, críticas constructivas, conocimientos
y experiencia profesional: Estefanía Molina Bayona, docente de la Maestría en
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Género de la Universidad Autónoma de Madrid, y Sarai Martin, profesional de la
Oficina Técnica de Cooperación en Colombia.
La equidad de género, entendida como la existencia formal y real de los mismos
derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades para los
hombres y las mujeres en todos los grupos de edad, sectores sociales, culturales o
etnias, constituye, al mismo tiempo, un objetivo de desarrollo y un factor fundamental
para luchar de forma eficaz y sostenible contra la pobreza4.

Actividad sugerida 1
1. ¿Qué significa para usted el concepto de “evaluación”?
2. ¿Por qué cree que es importante la evaluación?
3. En el contexto en el que usted trabaja:
a) ¿Para qué se evalúa?
b) ¿Cuándo se evalúa?
c) ¿Cómo se evalúa?
d) ¿Quién evalúa?
e) ¿Cómo reaccionan las personas involucradas frente a la evaluación?

4

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2005). Plan Director de la Cooperación
Española 2005-2008. Madrid: Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Subdirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, p. 30.

¿Qué es la evaluación de programas?
El concepto de evaluación es muy popular. Generalmente, asociamos el término
“evaluar” a otros, como valorar, examinar, apreciar, medir, diagnosticar, analizar,
auditar, inspeccionar, controlar, juzgar. Si revisa sus respuestas a la actividad
sugerida 1, es posible que coincida con otras personas en su apreciación del
concepto: para la mayoría, la evaluación tiene una connotación negativa, la
perciben como una amenaza. En esa medida, les genera ansiedad y reacciones
defensivas. Esto, probablemente, porque la experiencia previa les ha mostrado que
la evaluación es algo que se lleva a cabo al final de un proceso, para determinar
si hicieron bien o mal algo, “para aprobar o reprobar un curso”, “para pasar
o no el año”, “para continuar o no en el cargo”, “para seguir o no recibiendo
financiación”.
Aunque en la literatura sobre el tema no existe una definición única, y las
declaraciones que se han propuesto han ido variando a lo largo de su breve historia,
actualmente se asume que la evaluación es una actividad investigadora, común
a muchas disciplinas, que se fundamenta en la metodología científica propia de
las Ciencias Sociales. Como actividad investigadora, forma parte del campo de la
investigación social aplicada.
Esta metodología científica aplicada tiene como propósito emitir un juicio
de valor o un concepto sobre un programa, un proyecto o un servicio, a partir de
información que ha sido recogida de manera sistemática y rigurosa para la toma
racional de decisiones.
La evaluación de programas se constituye, por lo tanto, en una fuente de
información para que las organizaciones y personas implicadas en los programas/
proyectos tomen decisiones sobre su planificación, implementación, financiación,
continuidad, mejoramiento, difusión o eliminación. En la tabla 1 se encuentran
algunas diferencias entre la evaluación de programas y la investigación aplicada
en las Ciencias Sociales.

¿Qué es la evaluación de programas?
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Tabla 1. Algunas diferencias entre la evaluación de programas y la investigación
aplicada en las Ciencias Sociales
Evaluación de programas

Investigación social aplicada

Implica la utilización de procedimientos sistemáticos y rigurosos de recolección y análisis de información, para
emitir un juicio de valor sobre el objeto
de evaluación.

Implica la utilización de procedimientos sistemáticos y rigurosos de recolección y análisis de información, para
describir, explicar, predecir y controlar
un fenómeno social objeto de estudio,
no para emitir juicios de valor sobre él.

El personal evaluador trabaja por encargo, para responder a las preguntas
que suelen tener diversos implicados
sobre la intervención.

El personal investigador trabaja por
iniciativa propia y es el que formula el
problema que guía el proceso de indagación.

El énfasis se hace en la utilización de
los resultados para la toma de decisiones sobre el programa/proyecto.

El acento se hace en el impulso al desarrollo del conocimiento sobre algún
problema de relevancia social, no siendo prioritaria la utilización de la información que arroja su actividad.

La evaluación de programas tiene que
producir resultados en el momento preciso y oportuno, para asegurar que la información que arroja sea útil para la toma
de decisiones. En este sentido, el tiempo
disponible para la evaluación define, en
gran medida, el diseño de la evaluación.

El diseño está determinado por las preguntas de investigación y los recursos
disponibles para obtener la información requerida para darles respuesta.

¿A qué se refieren con “la utilización de procedimientos sistemáticos
y rigurosos”?
El procedimiento de la evaluación es sistemático, porque implica un análisis
metódico de un programa/proyecto, que se realiza siguiendo unos pasos y cumpliendo unos estándares definidos por la comunidad científica. Adicionalmente,
el procedimiento es riguroso, porque se realiza en forma minuciosa, escrupulosa,
detallada, exacta y precisa, a fin de garantizar un juicio de valor justo y, en lo
posible, libre de sesgos.
Coherentemente, en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo, se establece que la evaluación debe contemplar los siguientes principios
fundamentales5:
5

CAD (1995). Principios del CAD para una ayuda eficaz. Madrid: Comité de Ayuda al DesarrolloOCDE y Mundi Prensa; Ministerio de Asuntos Exteriores (2001). Metodología de Evaluación de
la Cooperación Española II. Madrid: Oficina de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI.
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•

Independencia de la función de la evaluación, involucrando en el proceso
evaluadores externos que no estén implicados en la toma de decisiones políticas, en la administración del objeto de evaluación o en su implementación.

•

Credibilidad metodológica y organizativa, mediante la definición explícita y
clara de la política que orienta la evaluación antes de que se inicie el proceso,
la selección cuidadosa del equipo evaluador y la aplicación rigurosa de los
métodos de recolección de información.

•

Utilidad de la información que arroja el proceso evaluativo para la toma
de decisiones sobre la intervención, a través del establecimiento de canales
de retroalimentación hacia las instancias de planificación y operativas, con
respecto a los resultados, las conclusiones y las recomendaciones.

•

Transparencia respecto al proceso evaluativo, mediante la difusión amplia
de los resultados a los distintos implicados en la intervención y en el proceso
evaluativo.

La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación, tan
sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un
programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización o sus
resultados… Una evaluación debe proporcionar unas informaciones creíbles y útiles,
que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración
de las decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes6.

Actividad sugerida 2
En la organización a la que usted está vinculada/o:
1. ¿Qué intervenciones se están llevando a cabo actualmente?
2. En su opinión, ¿cuál de estas intervenciones requiere que en este
momento se la someta a un proceso evaluativo?
3. ¿Cuál sería el propósito de la evaluación en este caso?
Tenga en cuenta que en los ejercicios que se le proponen en los apartados siguientes se denominará objeto de la evaluación a la intervención
que usted plantea en esta actividad que merece ser evaluada en su organización.

6

Citado en Ministerio de Relaciones Exteriores (1998). Directrices y guía de conceptos del CAD
sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Madrid: Oficina de Planificación y Evaluación.
Secretaría del Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

¿Qué es lo que se evalúa?
En esta guía hablamos de evaluación de programas/proyectos en forma genérica,
para referirnos a procesos evaluativos que tienen como finalidad emitir un juicio
de valor sobre intervenciones orientadas al desarrollo humano o social. Concretamente, en esta guía nos vamos a centrar en los programas/proyectos que promueven la equidad y que propenden el bienestar y la calidad de vida de los hombres y
de las mujeres que integran la sociedad.
El desarrollo humano se define como un proceso de ampliación de las opciones de las personas, incluidas las nociones de libertad, dignidad, respeto a uno
mismo y posición social7.
El desarrollo social8 , en términos de objetivos, se refiere al bienestar de la
persona y al funcionamiento armónico de la sociedad. Incluye el mejoramiento
del bienestar individual y familiar a través del ejercicio de los derechos humanos,
la provisión de oportunidades económicas, la reducción de la pobreza y el acceso
a la protección social y a servicios sociales. También incluye la construcción y
el mantenimiento de relaciones sociales, estructuras e instituciones a través de
las cuales los individuos y los grupos constituyen una sociedad viable. Como un
proceso, el desarrollo social implica la promoción continua de una distribución
más justa de oportunidades, ingresos, recursos, servicios y poder, con el fin de
alcanzar una mayor equidad e igualdad en la sociedad. Involucra también la
participación activa de los gobiernos y de las organizaciones internacionales
y nacionales, al igual que de la sociedad civil, incluido el sector privado, para
promover una mayor inclusión y participación en la construcción de sociedades
más democráticas y justas.
Estas intervenciones pueden tener diferentes niveles de complejidad y corresponder a distintos niveles de planificación e intervención. La complejidad
7

PNUD, citado en Ministerio de Asuntos Exteriores (2006). Directrices de la CAD sobre la
reducción de la pobreza. Disponible en http://www.mae.es/NR/rdonlyres/25193110-5ED8-48FCA974-21C27D535923/0/DirectricesCADReducciónPobreza010602.pdf

8

United Nations (2005). The Social Summit Ten Years Later. New York: Department of Economic
and Social Affairs (pp. 3-4) Disponible en http://www.un.org/esa/socdev/wssd/documents/
Social%20Summit-10%20Years%20Later.pdf
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está especificada por la cantidad y calidad de las actividades, el tipo y costo de los
recursos humanos y materiales que se requieren para lograr los fines propuestos
y el tiempo que exige su ejecución para el cumplimiento de los objetivos. El nivel
de planificación e intervención, por su parte, está definido por el contexto físico,
administrativo, social y político desde el cual se diseña e implanta la intervención
(organismos internacionales, dependencias gubernamentales, organizaciones no
lucrativas, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, empresas privadas, agencias de cooperación, entre otras)9.
Como vemos en la tabla 2, las políticas corresponden al nivel más alto de
complejidad, en tanto que, por una parte, establecen los principios orientadores de
los diversos planes, programas, proyectos, actividades y tareas coherentes entre sí
que contribuyen al cumplimiento de su finalidad; y por otra, el lapso que exige el
cumplimiento de sus metas no suele ser inferior a 10 años. En este esquema, los
proyectos pertenecen al nivel más bajo de complejidad, porque no sólo implican
la adaptación del programa a contextos políticos y administrativos concretos10
sino porque, además, el logro de sus objetivos amerita la realización de diversas
actividades y tareas en un período que, usualmente, es inferior a dos años11.
Para la persona a cargo de la evaluación es relevante tener en consideración la
complejidad y el nivel de planificación de la intervención objeto de evaluación. En
Colombia, por ejemplo, no será lo mismo evaluar el Plan Nacional de Desarrollo,
que la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva definida por el Ministerio
de la Protección Social, el Plan Institucional de Promoción de la Salud Sexual y
Reproductiva de una Empresa Promotora de Servicios de Salud, el Programa de
Atención Integral a las y los Adolescentes propuesto por una Institución Prestadora
de Servicios de Salud o el Proyecto de Educación en Planificación Familiar para la
Adolescente Gestante que ejecuta un Servicio de Gineco-obstetricia. Si bien todas
estas iniciativas pueden incluir objetivos relacionados con el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de la población, cada nivel de planificación propone para
su cumplimiento las alternativas que son más coherentes con las oportunidades y
limitaciones propias del contexto político y administrativo en el que se inscribe.

9

Pérez-Llantada, M. C. y López de la Llave, A. (1999). Evaluación de programas de salud y
servicios sociales: metodología y ejemplos. Madrid: Dykinson.

10

T. D. Cook, L. C. Levinton, y W. R. Shadish (1985). Program Evaluation. En F. Lindzey y E.
Aronson, Handbook of Social Psychology (Vol. 1, pp. 699-777). New York: Random House;
Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas: una guía práctica en ámbitos
sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis Psicológica.

11

Ander Egg, E. y Aguilar, M. J. (1990). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos
sociales y culturales. Buenos Aires: Editorial Hvmanitas.
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Tabla 2. Características y tiempos de ejecución de distintos niveles de planificación e intervención12
Nivel de
planificación
e intervención

Política

Plan

Programa

12

Características

Tiempo
de
ejecución

Conjunto de proposiciones que especifican los
fines, metas y medios efectivos de actuación en
un contexto físico, administrativo, social y político
particular.
Define el conjunto de problemas, situaciones,
asuntos, cuestiones que los decisores (autoridades) han seleccionado y ordenado como objetos
de intervención.
Expresa los principios, las finalidades y preferencias que quienes toman decisiones no pueden
dejar de asumir en los procesos de planificación
e intervención que atiendan la misma situación.
Establece la modalidad de intervención que privilegian quienes detentan el poder y están en capacidad de movilizar recursos y decidir sobre su
asignación (quién obtiene qué, cuándo y dónde).

10 años o
más

Describe la secuencia de pasos estratégicos que
posibilitarán conseguir la finalidad de la política.
Propone la estructura de la intervención y jerarquiza los objetivos de la misma.
Permite a los responsables de la toma de decisiones definir los objetivos generales de sus programas.
Exige la participación de diferentes sectores para
su ejecución.

5 a 10
años

Conjunto de proyectos que tienen como propósito lograr uno de los objetivos específicos concretos del plan.
Define el método o sistema para ejecutar o conseguir el objetivo definido para un sector particular.

2 a 5 años

Flores Alonso, M. y Barrera Chavira, J. (sin fecha). Definiciones: desarrollo social, políticas
públicas. Disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/cesop/boletines/no3/7.pdf; Huenchuan
Navarro, S. (sin fecha). Políticas sobre vejez en América Latina: elementos para su análisis y
tendencias generales. Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/22069/lcg2229p5.pdf; Martínez Muñoz, M. (sin fecha). La planificación con enfoque de género en las acciones
de desarrollo. Memorias del Curso sobre Metodología de Proyectos de Cooperación. Madrid: El
Enfoque del Marco Lógico.
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(continuación)
Nivel de
planificación
e intervención

Proyecto

Características

Instrumento básico de la intervención en el nivel
local.
Conjunto de actividades que, relacionadas entre
sí ordenadamente, contribuyen al logro de uno
de los objetivos específicos del programa.
Organiza las operaciones que permitirán lograr
uno de los objetivos específicos del programa.
Orienta la definición de las tareas conducentes al
logro de los objetivos de la intervención.

Tiempo
de
ejecución

Máximo 2
años

Cabe aclarar que en esta guía vamos a utilizar el término “programa/proyecto” de manera genérica, para referirnos al objeto de evaluación, aunque,
como hemos dicho, las intervenciones que están orientadas al desarrollo humano y social pueden tener diferentes niveles de complejidad y corresponder a
distintos niveles de planificación, es decir, pueden ser políticas, planes, programas o proyectos.

¿Qué características debe tener el objeto de evaluación para ser
definido como un programa/proyecto?
Contrariamente a lo que popularmente se cree, un programa/proyecto no es cualquier acción aislada que ejecutamos en un momento dado con un grupo de personas. Para que una intervención obtenga la condición de “programa” o de “proyecto” debe reunir las siguientes características:
•

Debe ser un conjunto organizado y coherente de acciones humanas y de
recursos materiales.

•

Debe estar especificado de forma rigurosa y sistemática, con el fin de alcanzar unos objetivos previamente definidos.

•

Los objetivos deben haber sido definidos a partir de un análisis metódico
del problema y de las necesidades insatisfechas que se deben atender con la
intervención.

•

Debe ser implantado tal y como fue diseñado, en un período determinado y
en un contexto social específico.

¿Qué es lo que se evalúa?
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[Un programa es] un conjunto especificado de acciones humanas y recursos materiales,
diseñado e implantado organizadamente en una determinada realidad social, con el
propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas13.

Actividad sugerida 3
Teniendo en cuenta lo expuesto:
• ¿A qué nivel de planificación corresponde la intervención que usted
propuso como objeto de evaluación en la actividad sugerida 2 (se
trata de una política, un plan, un programa o un proyecto)? ¿Por
qué?
• ¿En su opinión, el objeto de evaluación tiene las características que
debe cumplir para recibir la denominación de “programa/proyecto”?
• ¿Cuál es el problema que se busca resolver con dicha intervención?
• ¿Qué tan especificados están las actividades y los recursos de esa
intervención?

13

Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas: una guía práctica en ámbitos
sociales, educativos y de salud Madrid: Síntesis Psicológica, p. 77.

¿Qué significa hacer una evaluación
con enfoque de género?
La evaluación de programas/proyectos con enfoque o perspectiva de género permite determinar si las intervenciones para el desarrollo realmente mejoran las
condiciones en las que viven las mujeres, los hombres, las niñas y los niños. La
evaluación con enfoque de género implica obtener y analizar información útil
para tomar decisiones acerca de las intervenciones dirigidas a construir la equidad entre mujeres y hombres.
Cuando en la evaluación de programas se incorpora la perspectiva de género,
se garantiza que las decisiones se tomen a partir de información fidedigna sobre
las condiciones, las necesidades y los intereses de los hombres y de las mujeres en
un contexto particular, y no a partir de suposiciones.
La evaluación con enfoque de género permite a las personas y a las organizaciones cumplir con su responsabilidad social de cerciorarse de que sus actuaciones efectivamente contribuyen al desarrollo humano y social.

¿A qué se refieren con el término género y por qué se le da tanta
importancia en la actualidad?
“El concepto de género hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al hecho de ser hombre y ser mujer y a las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estos atributos, oportunidades
y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de
socialización”14. En los procesos evaluativos, el género se constituye en una herramienta para el análisis de las condiciones en que viven las mujeres, en relación
con los hombres, en cualquier sociedad.
El género, como categoría de análisis retomada por las Ciencias Sociales,
sostiene que las definiciones de lo que significa ser hombre y mujer son ante todo

14

Ministerio de Asuntos Exteriores (2001). Metodología de evaluación de la Cooperación Española
II. España: Oficina de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI, p. 179.
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una construcción cultural y, en la explicación de las relaciones de subordinación
y de las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres, cuestiona el
determinismo biológico y defiende la tesis de que, además de ser un producto
histórico y un fenómeno cultural, tiene un carácter político, en la medida en que
hace evidentes las relaciones de poder que existen entre los sexos, tanto en la
esfera privada como en la pública15.
Por ejemplo, durante muchos años se consideró que la función de la mujer era
garantizar el bienestar de su familia, haciéndose cargo de la crianza y la educación
de las/los hijas/os, preparando los alimentos, manteniendo limpio y organizado
el hogar y satisfaciendo las necesidades de protección y apoyo emocional de sus
miembros. Al hombre, por su parte, se le asignaba la función de trabajar fuera del
hogar, a fin de producir los recursos necesarios para el sostenimiento económico
de su familia.
Esta división de funciones ha ido cambiando desde la década de 1970, principalmente, por el esfuerzo de diversos grupos feministas que se interesaron por
hacer evidente que los roles sociales asignados y ejercidos por las mujeres no son
producto de las diferencias biológicas “naturales” relacionadas con el sexo, sino el
resultado de construcciones sociales y culturales asumidas históricamente.
Ahora bien, aunque en la actualidad las diferencias de género se han
reducido, este progreso no ha ocurrido de la misma forma en todos los países
y en todos los grupos sociales. Los informes anuales del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ponen en evidencia que en ningún país del
mundo las mujeres gozan de las mismas oportunidades que los hombres. Por
ejemplo, en el mundo, dos tercios de 876 millones de personas iletradas mayores
de 15 años de edad son mujeres; una tercera parte de todas las mujeres ha sido
abusada violentamente; cerca de 500.000 mujeres mueren cada año por causas
relacionadas con el embarazo y el parto; las tasas de contagio de la infección por
VIH/SIDA en las mujeres se han incrementado aceleradamente; la proporción de
escaños parlamentarios que ocupan las mujeres, comparada con los que ocupan
los hombres, es significativamente menor16. Estos datos ilustran que la disparidad
en función del género es una de las desigualdades más arraigadas y la que más
predomina en la mayoría de las sociedades.

15

Henao, J., González, C. y Vargas-Trujillo, E. (en prensa). Fecundidad adolescente, género y
desarrollo: Evidencias de la investigación. Revista Territorios.

16

Women’s Environment & Development Organization, WEDO (sin fecha). Women’s Empowerment. Gender Equality and the Millennium Development Goals. A WEDO Information and Action Guide. Disponible en http://www.mdgender.net/upload/tools/MDG_toolkit1.pdf
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¿Cuál es la diferencia entre los términos sexo y género?
Mientras que el sexo se refiere a los procesos genéticos, hormonales, anatómicos
y fisiológicos que determinan las características de los cuerpos de los hombres
y de las mujeres, el género, por su parte, es una construcción social que contiene
el conjunto de atributos que se asignan a los individuos a partir de lo que culturalmente significa tener el cuerpo de un sexo u otro. En la medida que el género
es construido socialmente, las características que definen a los hombres y a las
mujeres son específicas de cada cultura, cambian con el tiempo y las aprendemos
al interactuar con los otros miembros de la sociedad.
En efecto, desde el mismo momento en que las personas de nuestra familia
observan nuestro cuerpo y determinan que somos biológicamente hombres o mujeres, comienzan a generar una serie de expectativas acerca de cómo debemos ser
y qué podemos hacer como miembros de la sociedad17.
El reconocimiento y la asignación del sexo de un nuevo integrante de la familia
y, por lo tanto, de la sociedad desencadenan una serie de procesos orientados a
garantizar que los hombres se comporten como hombres (que sean masculinos),
y las mujeres, como mujeres (que sean femeninas). A esas características y
comportamientos que socialmente se definen como propios de uno y otro sexo,
al igual que a las normas que regulan las expresiones de la masculinidad y la
feminidad y las relaciones entre los hombres y las mujeres, se las incluye en la
categoría del género18.
Por ejemplo, mientras que sólo las mujeres tienen los órganos sexuales requeridos para el proceso de gestación y parto (diferencia determinada biológicamente),
tanto los hombres como las mujeres están en capacidad de encargarse del cuidado y
la crianza de las/los hijas/hijos (es un comportamiento aprendido); no obstante, en
muchas sociedades se asume que es la mujer la responsable de asumir esta función
mientras el hombre se dedica a generar recursos económicos para el sostenimiento
del hogar (diferencia establecida socialmente).
17

Vargas-Trujillo, E. (2007). Sexualidad… mucho más que sexo. Bogotá: CESO, Departamento de
Psicología, Universidad de los Andes.
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Cazés, D. (1998). La perspectiva de género. Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento
y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles. México: CONAPO, PRONAM;
Millán de Benavides, C. y Estrada, A. M. (eds.) (2004). Pensar (en) género. Teoría y práctica para
nuevas cartografías del cuerpo. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; Ministerio de Asuntos
Exteriores, Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (2004).
Estrategia de la Cooperación Española para la promoción de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. España: Oficina de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI; Organización
Panamericana de la Salud (1997). Taller sobre género, salud y desarrollo: guía para facilitadores.
Washington, D.C.: Autor.
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¿Por qué es importante tener en cuenta el género como herramienta
de análisis en la evaluación de programas/proyectos?
Desde la perspectiva de género, se asume que no se pueden incrementar la pertinencia, la eficacia, la efectividad, ni la sostenibilidad de las intervenciones para el
desarrollo si en el ciclo de la intervención no se tienen en cuenta las condiciones,
las necesidades y los intereses específicos de los hombres y de las mujeres. En
este sentido, la evaluación con enfoque de género es un proceso que implica la
aplicación de herramientas de análisis que:
•

Permiten centrar la atención en las condiciones, las necesidades y los intereses de los hombres y de las mujeres.

•

Aportan información acerca de los efectos de las intervenciones para el desarrollo sobre las relaciones de género.

•

Determinan la contribución de las acciones de los programas/proyectos al
empoderamiento (empowerment) de las mujeres.

•

Establecen las características que deben tener las intervenciones que tienen
como finalidad promover la equidad entre hombres y mujeres.

Recordemos
En esta guía mantenemos el uso de los términos “empoderar” y “empoderamiento”, usados con frecuencia en la literatura, para los cuales la
Real Academia de la Lengua Española, RAE, propone como expresiones
alternativas las de “apoderar” y “apoderamiento”. En el diccionario de
la RAE, apoderar significa “poner en poder de alguien una cosa”, mientras que la noción de apoderamiento implica “hacerse alguien dueño de
alguna cosa”, “hacerse poderoso o fuerte”, “infundirse de poder”.
El Centro de Ayuda al Desarrollo afirma que el “empoderamiento no
implica una acción llevada a cabo por un agente externo y de la que la
mujer es objeto. Las iniciativas de cooperación para el desarrollo serían
demasiado ambiciosas y estarían condenadas al fracaso si pretendieran
‘empoderar a las mujeres’. Se trata más bien de programas que pueden
ayudar a crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan
convertirse en agentes de su desarrollo y empoderamiento”19.

19

Ministerio de Relaciones Exteriores (1998). Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la
igualdad entre mujeres y hombres. Madrid: Oficina de Planificación y Evaluación. Secretaría del
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, pp. 141-142.
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¿Cuál es el objetivo de incorporar la perspectiva de género
a la evaluación de programas/proyectos?
Al incorporar el género como herramienta de análisis en la evaluación de
programas se busca:
a)

Visualizar las creencias, las actitudes, las normas, los valores, las prácticas
que los diversos grupos sociales construyen a partir de las diferencias
sexuales, las cuales permiten tener evidencia de lo que significa tener el
cuerpo de mujer u hombre en un contexto cultural particular.

b)

Determinar la manera como estas construcciones sociales acerca del género
determinan la posición social de las mujeres en relación con los hombres, en
términos de derechos, deberes, posibilidades, oportunidades y privilegios.

c)

Identificar las construcciones sociales que regulan los comportamientos de
las personas y las relaciones entre los hombres y las mujeres.

d)

Explicar los efectos del trabajo remunerado (público) sobre el trabajo no
remunerado (privado), y viceversa.

e)

Detectar los obstáculos que tienen las mujeres para participar en la vida
política, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y, en general,
en la toma de decisiones que las afectan.

f)

Comprender los alcances y límites de la ciudadanía femenina construida a
partir de la inserción laboral remunerada y las relaciones conyugales.

Recordemos
Igualdad de género: “es la valoración igual que da la sociedad tanto a
las similitudes como a las diferencias entre hombres y mujeres y a las
variadas funciones que ellos cumplen”20. Implica la igual valoración
de hombres y mujeres, la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades para ambos en los proyectos de desarrollo. “La igualdad
entre hombres y mujeres consiste en la capacidad de que las mujeres y
los hombres disfruten por igual de los bienes valorados socialmente, las
oportunidades, recursos y recompensas… La igualdad no significa que
un hombre sea igual a una mujer, sino que las oportunidades que tienen

20

Status of Women Canada (1996). Gender-Based Analysis: a Guide for Policy Making. Ottawa;
Autor (p. 3). Citado en http://www.idrc.ca/es/ev-23233-201-1-DO_TOPIC.html
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(continuación)
y los cambios en su vida no dependan de su sexo”21. El concepto de
igualdad promovido por la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en
inglés) se opone al trato desigual en situaciones idénticas y lucha contra
el trato diferente ante situaciones de hecho también diferentes22.
Equidad de género: es un objetivo del desarrollo humano sostenible.
Implica la búsqueda de resultados justos para mujeres y hombres en
los proyectos de desarrollo. La equidad de género va más allá de un
tratamiento neutro: muchas veces requiere adoptar medidas que compensen las desventajas históricas, sociales y culturales que impiden a
las mujeres acceder a la igualdad de oportunidades. Se considera que
no es posible el desarrollo humano sin equidad de género23. La equidad
es un medio para lograr la igualdad.

¿La evaluación con enfoque de género se utiliza solamente cuando
las intervenciones se centran en las mujeres?
No. Quienes circunscriben el género a lo femenino y a los asuntos que se refieren
a las mujeres tienen una concepción reducida, limitada y superficial del enfoque
de género. El vocablo género no es equivalente a mujer. Como ya hemos visto, el
análisis de la realidad desde la perspectiva de género supone asumir que, debido
a factores socioculturales, no existe igualdad entre los hombres y las mujeres, y
que para lograr cambios verdaderos debemos crear las condiciones necesarias
para promover el empoderamiento de las mujeres, al mismo tiempo que tenemos
en cuenta a los hombres y las relaciones que se establecen entre los sexos.
El análisis de género exige el reconocimiento explícito de que los estereotipos
vigentes en las sociedades sexistas suponen desventajas y costos tanto para las
mujeres como para los hombres.

21

Schalkwy, J., Woroniuk, B. y Thomas, H. (1997). Handbook for Mainstreaming a Gender
Perspective in the Health Sector. Stockholm: SIDA (capítulo 1, p. 1).  Citado en http://www.idrc.
ca/es/ev-23233-201-1-DO_TOPIC.html.
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Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(2006). Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. Santiago
de Chile: Naciones Unidas, CEPAl, UNIFEM, UNFPA.
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Alcalde-González-Torres, A. y López Méndez, I. (2004). Guía práctica para la integración de la
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[Para lograr] unas relaciones más equitativas, éstas han de basarse en una nueva
definición de los derechos y las responsabilidades de la mujer y del hombre en todos
los ámbitos, incluyendo los entornos domésticos, laboral y en la sociedad en general.
Uno de los retos que supone avanzar en este sentido será el de motivar a más hombres
para que sean copartícipes en el proceso de definición de las visiones y estrategias que
aseguren una sociedad más equitativa24.

Recordemos
Se denominan sociedades sexistas aquellas en las que se tiende a tratar
de manera desigual a las personas por el hecho de ser biológicamente
hombres o mujeres. El sexismo se manifiesta de varias formas; éstos
son algunos ejemplos de comportamientos sexistas, usted puede ampliar la lista:
Sexismo institucional: convocar sólo a hombres para el servicio militar
obligatorio; dar prioridad a las mujeres en oficios de aseo, cuidado de
enfermos, atención al cliente; pagar menos a las mujeres que a los hombres cuando ocupan cargos iguales y tienen las mismas responsabilidades; en los casos de divorcio, asumir que la custodia debe otorgársele
siempre a la madre.
Sexismo interpersonal: referirse a una mujer con términos como “linda”, “mi amor”, “muñeca”, cuando entre los involucrados no existe
ningún tipo de relación afectiva; chistes y frases que ridiculizan a los
hombres o a las mujeres; calificar de “mantenido” a un hombre que
se encarga de las labores del hogar mientras su esposa trabaja fuera
de casa; mensajes televisivos que refuerzan la idea de la mujer como
virgen/esposa/madre/ama de casa, y de los hombres como trabajadores/
protagonistas/conquistadores/infieles.
Sexismo internalizado: la mujer que se inhibe de presentarse a un determinado empleo porque siente que es inferior a un hombre, el hombre
que se siente culpable y avergonzado por llorar en público, el hombre que
se inhibe de expresar ternura, de cocinar o de estudiar enfermería, por
temor a que se le tilde de “afeminado”.
Antes de continuar con la lectura de esta guía, lo invitamos a leer nuevamente
el texto de Santiago Gamboa que presentamos al principio. ¿Qué pensó sobre la
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Ministerio de Relaciones Exteriores (1998). Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la
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descripción que hace el autor de las mujeres que nacieron en la década de los
años 1960, cuando lo leyó por primera vez? ¿Cree que los atributos que utiliza el
escritor colombiano para describir a las mujeres de su tiempo son diferentes de
los que utilizaría cualquier otro hombre en éste u otro momento de la historia? En
su opinión ¿esta descripción ubica en igualdad de condiciones y posiciones a las
mujeres en relación con los hombres?

¿Cómo se incorpora la perspectiva de género en la evaluación
de programas/proyectos de cooperación al desarrollo?
La evaluación de programas/proyectos con enfoque de género se centra en la
aplicación de herramientas de análisis que permiten establecer la posición relativa
de hombres y de mujeres en una comunidad determinada. Adicionalmente, implica
examinar “sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y
necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres”25 en las distintas fases
del ciclo de la intervención social.
En este contexto se definen las relaciones de género como “las relaciones
sociales determinadas por el género de las personas que crean diferencias en la
posición relativa de hombres y mujeres, de manera única en cada contexto. La
posición relativa se expresa en un conjunto de derechos, obligaciones y responsabilidades recíprocas, relacionadas de manera dinámica y, por ello, susceptibles
de cambio”26.
Las relaciones de género se desarrollan de manera cotidiana, tanto en el espacio
público como en el privado. Hombres y mujeres se relacionan siguiendo pautas y
expectativas sociales, cumpliendo con el papel que la sociedad le asigna a cada uno y
se dan tanto en la esfera de la producción, como en las relaciones familiares y sociales
y en la vida política.
La relevancia del análisis de las relaciones de género radica en su función explicativa
sobre los vínculos entre las dos esferas de la realidad social: la pública y la privada.
En la esfera económica, permite entender los efectos del trabajo remunerado público
sobre el trabajo no remunerado privado, y viceversa. En la esfera política, permite
entender los alcances y límites de la ciudadanía femenina construida a partir de la
inserción laboral remunerada y las relaciones conyugales; y en lo cultural, permite
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de la Cruz, C. (1998). Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y
programas de desarrollo. Vitoria-Gasteiz: Emakunde Instituto Vasco de la Mujer y Secretaría
General de Acción Exterior, Dirección de Cooperación al Desarrollo, p. 23.
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ver con transparencia los supuestos que subyacen detrás de los comportamientos, los
roles y los valores, asociando predominantemente la sumisión con las mujeres y la
agresividad con los hombres27.

Lo anterior significa que, para que la evaluación de programas/proyectos de
cooperación al desarrollo se realice desde la perspectiva de género, debemos incluir
en el proceso evaluativo las siguientes herramientas conceptuales básicas28:
1. División sexual del trabajo: se refiere al rol que desempeñan hombres y
mujeres en la comunidad en la que viven. Este análisis supone examinar el tiempo que dedican hombres y mujeres a distintas actividades, el tipo de tareas que
desempeñan, las funciones que cumplen en cada una de ellas y la valoración que
socialmente se hace de los distintos oficios, trabajos o tareas. Para propósitos
del análisis desde la perspectiva de género, el trabajo se organiza en tres categorías:
a.

Trabajo reproductivo: cuidado, atención y manutención de la casa, responsabilidades de la maternidad, de la paternidad, de la crianza y del cuidado
de los niños y de los demás miembros del hogar.

b.

Trabajo productivo: producción de bienes y servicios para la venta y el consumo.

c.

Trabajo comunitario: gestión y organización voluntaria de eventos y servicios, en función del desarrollo del vecindario o de la comunidad.

2. Necesidades prácticas o inmediatas: estas necesidades están ligadas a la
condición de vida de las mujeres o de los hombres, esto es, a sus circunstancias
concretas de vida. La condición se expresa en función del trabajo que realizan,
el lugar donde viven, sus necesidades y las de las personas que conforman su
hogar29. Por ejemplo, en la actualidad algunas mujeres cabeza de hogar necesitan
generar ingresos para el sostenimiento de su familia.
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Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(2006). Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. Santiago
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3. Intereses estratégicos: varían según el contexto y están relacionados con la
posición de las mujeres con respecto a los hombres, es decir, con el estatus social,
económico, político y cultural que tienen las mujeres, cuando se compara con el
que tienen los hombres, en un contexto social determinado30. En este sentido, el
análisis desde la perspectiva del género implica examinar las relaciones de poder
y subordinación que se establecen entre las mujeres y los hombres. Los intereses
estratégicos pueden incluir derechos, mejoras salariales, mayor participación en
la toma de decisiones, protección contra la violencia doméstica, derogación de
leyes discriminatorias31. Por ejemplo, en muchas comunidades se observa que
las mujeres desempeñan tanto el rol reproductivo tradicional como el productivo; no obstante, son sus parejas las que deciden acerca de sus ingresos. En este
caso, el interés estratégico de las mujeres es, por una parte, lograr mejoras en su
rol a través de mejoras de los servicios públicos, y conciliando con su pareja y
otros miembros de su familia (hombres y mujeres, niños y niñas) la distribución
de las tareas que implica el cuidado del hogar; por otra, lograr un mayor control
sobre el gasto de los ingresos que obtienen por el trabajo remunerado. De esta
manera, se estaría mejorando la posición relativa de las mujeres con respecto a
los hombres.
4. Acceso a recursos y beneficios: se refiere a la capacidad que tienen mujeres
y hombres de utilizar los recursos o beneficios disponibles en una comunidad. La
pregunta clave en este análisis es: ¿Quién o quiénes usa/n o utiliza/n el recurso?
Por ejemplo, en muchas comunidades, cuando la familia cuenta con recursos
económicos limitados para dedicar a la educación de los hijos y las hijas, se da
prioridad a la preparación de los hombres, porque se considera que las mujeres
no necesitan educarse para cumplir con el rol reproductivo que les corresponde,
mientras que los hombres sí necesitan educarse para lograr ubicarse en el mercado
laboral y responder por su familia. Esta creencia trae como consecuencia que, en
el entorno laboral, las mujeres ocupen los cargos de menor jerarquía y tengan los
salarios más bajos, dado que no se les ha dado la oportunidad de desarrollar las
competencias para concursar en igualdad de condiciones con los hombres, en los
procesos de selección o promoción.
5. Control de recursos y beneficios: implica examinar en qué medida las mujeres y los hombres tienen el poder para definir o para tomar decisiones sobre cómo
van a usar los recursos a los cuales tienen acceso o los beneficios que éstos gene-
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ran. La pregunta clave en este caso es: ¿Quién/es decide/n cómo se usa el recurso
o qué se hace o produce con el recurso? Por ejemplo, algunos programas/proyectos para el desarrollo ofrecen créditos blandos a las mujeres; sin embargo, son los
hombres de la familia los que deciden en qué y cómo van a invertir ese dinero y
qué van a hacer con las ganancias que obtienen con esa inversión.
6. Factores de influencia en las relaciones de género: exige analizar los factores del contexto que determinan las oportunidades, obligaciones, derechos, actividades y posición a los que tienen acceso de forma diferenciada mujeres y hombres. Entre los factores de influencia más relevantes se encuentran los jurídicos
(por ejemplo, derecho a votar y a participar en la vida política, régimen económico
matrimonial, normas de protección contra la violencia doméstica, legislación que
regula la licencia laboral remunerada por maternidad y paternidad), socioculturales (por ejemplo, normas sociales y creencias religiosas acerca del papel de las
mujeres en el matrimonio y en la crianza de los hijos), contextuales (por ejemplo,
conflictos políticos y sociales que restringen la movilidad y la participación de las
mujeres y de los hombres; los bajos salarios asignados a los empleos en el sector
asistencial y a las profesiones consideradas “femeninas” constituyen un obstáculo
para que los hombres estén dispuestos a incursionar en determinadas áreas del
mercado laboral).
7. Calidad de la participación: implica analizar hasta qué punto las mujeres y
los hombres participan como agentes de desarrollo en sus comunidades. Desde
la perspectiva de género, se examina la medida en la que las iniciativas sociales
tienen en cuenta las necesidades, intereses, opiniones, ideas y propuestas tanto
de los hombres como de las mujeres. El análisis de la manera como participan
las mujeres y los hombres en los procesos sociales permite detectar qué grupos
están ejerciendo presión sobre otros y qué relaciones de poder se establecen,
de manera que unos limitan o impiden la participación de los otros. Además,
permite plantear acciones concretas para incorporar a esos grupos con menor
influencia en el programa/proyecto. Al evaluar un programa/proyecto desde
la perspectiva de género, también se debe examinar si la intervención para el
desarrollo crea los espacios o las condiciones para que las mujeres y los hombres puedan discutir y poner en común sus problemas, necesidades, intereses y
propuestas.
La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones
que tiene cualquier acción planeada tanto para hombres como para mujeres, lo cual
incluye legislaciones y políticas o programas en todas las áreas y niveles. Es una
estrategia para integrar los temas de interés y las experiencias de las mujeres y de
los hombres como dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo, y
evaluación de políticas y programas en las esferas políticas, económicas y sociales,
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con el objetivo de que hombres y mujeres se beneficien igualmente de éstos y que la
desigualdad no sea perpetuada. La meta última es alcanzar la igualdad de género32.

Actividad sugerida 4
En la actualidad, uno de los objetivos de los programas/proyectos de
cooperación consiste en fortalecer la capacidad de las instituciones para
incorporar la perspectiva de género en sus acciones. En su opinión:
• ¿Qué tanto las personas que trabajan en su institución son conscientes
de que el objetivo de la equidad entre hombres y mujeres es una
prioridad?
• ¿En qué medida las personas responsables de la toma de decisiones
en su organización tienen en cuenta las cuestiones de género en el
desempeño de sus funciones?
• ¿Qué tanto se solicita en su organización que en las actividades de
seguimiento y evaluación se discriminen los datos correspondientes
a los hombres y a las mujeres que participan en el proyecto?
• ¿Cómo, por qué y para qué se tiene en cuenta el género en los procesos
de planificación, implementación y evaluación de su organización?

32

Naciones Unidas (1997), citado en Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) (2006). Guía de asistencia técnica para la producción y el
uso de indicadores de género. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, UNIFEM, UNFPA
(p. 18).

¿Por qué es necesario evaluar
con enfoque de género?
Las organizaciones y los profesionales que se encargan de adelantar intervenciones con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas tienen la responsabilidad social de fundamentar sus decisiones y actuaciones en la información
que arroja la evaluación. Dado que las intervenciones sociales pueden arrojar
tanto resultados positivos como negativos, existe el compromiso ético de que las
nuevas políticas y actuaciones se basen en la evidencia que arroja la evaluación.
En este sentido, podemos afirmar que la evaluación con enfoque de género es
necesaria porque es la única manera de asegurar que:
•

Los pocos recursos con los que contamos se destinen a satisfacer las necesidades prioritarias de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños y a
apoyar aquellos programas/proyectos que han demostrado ser más eficaces,
efectivos y eficientes para promover la equidad de género.

•

La toma de decisiones políticas se base en evidencia válida y confiable sobre
los programas/proyectos sociales que promueven la equidad de género.

•

La tarea de los responsables de decidir “quién obtiene qué, cuándo y cómo”
se realice teniendo en cuenta las prioridades y los intereses de las mujeres,
los hombres, las niñas y los niños.

•

Las intervenciones sociales contribuyan al mejoramiento de las condiciones
sociales en las que viven las mujeres, los hombres, las niñas y los niños.

•

Se logre comprender las características de los programas/proyectos sociales
exitosos en la promoción de la equidad de género y la manera como pueden
ser diseñados, implementados, monitoreados y sostenidos en una realidad
social específica.

•

Los interesados cuenten con información científica confiable sobre cuáles son
las intervenciones más eficaces para satisfacer las necesidades e intereses de
las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, y modificar aquellos factores
individuales o situacionales que afectan su bienestar.

•

Las acciones de las intervenciones que se ponen en marcha estén fundamentadas en datos sobre las circunstancias reales de vida, las fortalezas y
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necesidades de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños cuyas vidas se
busca mejorar.
Concretamente, en el caso de los programas/proyectos para el desarrollo
humano y social, es fundamental incorporar el enfoque de género para garantizar
que las mujeres y las niñas estén incluidas en las intervenciones y para asegurar
que participen y se beneficien de los procesos de desarrollo en igualdad de
condiciones que los hombres. El enfoque de género permite también prever las
posibles consecuencias de las intervenciones sobre las mujeres, los hombres, las
niñas y los niños, a fin de evitar aquellas que son negativas o indeseadas. Además,
la evaluación con perspectiva de género es relevante porque “se ha demostrado
que las acciones de desarrollo son más eficaces si tienen en cuenta las diferencias
y desigualdades entre mujeres y hombres”33.
Lo anterior porque, como ya hemos mencionado en los apartados precedentes, la evaluación con enfoque de género aporta información útil para, por una
parte, planificar las intervenciones teniendo en cuenta los problemas, las necesidades, los intereses y las prioridades de la comunidad diferenciadas por género, al
igual que las alternativas de solución. Por otra parte, para determinar si la implementación de las actividades del proyecto está afectando las relaciones de género,
y los ajustes que deben realizarse para garantizar que, efectivamente, contribuya
al fomento de la equidad entre las mujeres y los hombres.
La evaluación de programas con enfoque de género ES CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL porque nos permite:
a) Verificar que lo que hacemos funciona para promover la equidad entre mujeres
y hombres.
b) Sustentar con INFORMACIÓN lo que hacemos a favor de la equidad de género.
c) Demostrar que vale la pena continuar invirtiendo recursos en lo que hacemos,
para crear las condiciones que favorecen el empoderamiento de las mujeres y para
transformar las relaciones de género entre mujeres, hombres, niñas y niños.
d) Hacer visibles nuestros programas/proyectos de desarrollo humano y social que
promueven la equidad de género.
e) Generar conocimiento sobre las relaciones de género y las intervenciones que
son más eficaces, eficientes y efectivas para promover la equidad entre las mujeres y
los hombres.

33

Alcalde-González-Torres, A. y López Méndez, I. (2004). Guía práctica para la integración de la
igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la Cooperación Española. Madrid: Oficina
de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI, p. 12.
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Actividad sugerida 5
Identifique cinco razones que justifican la incorporación de la
perspectiva de género en la evaluación de los programas/proyectos que
se ejecutan en la organización a la que usted está vinculado/a.
En el caso del objeto de evaluación definido por usted en la actividad
2, ¿por qué es importante tener en cuenta el enfoque de género? ¿Qué
información útil sobre la intervención puede arrojar la evaluación
con enfoque de género en este caso? ¿Qué decisiones relacionadas
con la intervención se podrían tomar en su organización a partir de la
información que arroja la evaluación con enfoque de género?

¿Cuándo se evalúa?
En la actualidad, se concibe la evaluación como un proceso inherente al ciclo
de intervención social, y cuyo objetivo se sitúa en aportar información útil para
asegurar que la toma de decisiones sobre el programa/proyecto permita la consecución de los fines que se persiguen. Desde esta perspectiva, la evaluación no es
un fin sino, simplemente, un medio que utilizamos para mejorar la calidad de las
intervenciones para el desarrollo.
Es decir, contrariamente a lo que se hace con relativa frecuencia, la evaluación no es algo que ocurre sólo al final de un proceso de intervención sino que
a lo largo del mismo pueden darse distintos tipos de evaluación, orientadas a
garantizar que la intervención cumpla con los fines para los cuales fue diseñada e
implementada. La evaluación es una más de las operaciones que se repiten ordenadamente en el tiempo, en lo que denominamos el ciclo de la intervención social
o ciclo del proyecto de cooperación para el desarrollo.
La evaluación con enfoque de género, en el ciclo del proyecto, nos aporta
información que nos facilita tomar diferentes decisiones, entre otras, las relacionadas con:
•

Las necesidades e intereses de las mujeres, de los hombres, de las niñas y de
los niños que deben atenderse prioritariamente.

•

Los objetivos que deben alcanzarse para contribuir a la equidad de género y,
de esta manera, acercar la realidad al estándar de bienestar o desarrollo que
hemos definido.

•

La estrategia que debemos adoptar para lograr los objetivos que hemos
establecido en pro de la equidad entre hombres y mujeres.

•

Los ajustes que debemos hacer al programa/proyecto, con el fin de satisfacer
las necesidades e intereses de las mujeres, de los hombres, las niñas y los
niños sujetos de las acciones.

•

Si el programa/proyecto lo debemos mantener, sustituir o ampliar.

•

La asignación y la utilización de los recursos.
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En la figura 1 se observan las distintas fases del ciclo de vida de un proyecto/
programa de intervención para el desarrollo humano y social.
Figura 1. Ciclo de vida de un programa/proyecto de intervención para el
desarrollo humano o social34

Como sabemos, cualquier intervención parte de la existencia de un problema, el cual puede ser especificado a través de una serie de necesidades. Estas
necesidades permiten definir los objetivos del programa/proyecto y dan lugar a
un tercer momento del proceso, en el que examinamos distintas alternativas de
acción para, finalmente, elegir la estrategia que mejor se ajusta a las condiciones,
necesidades e intereses de las mujeres, de los hombres, las niñas y los niños que
constituyen la población sujeto de la intervención, así como a las características
de la institución y de la cultura. Una vez seleccionada la estrategia, procedemos
al diseño del programa/proyecto propiamente dicho, y a su posterior implementación. Una vez concluida la ejecución de las acciones previstas, pasamos a lo que
se ha denominado la evaluación de resultados, que no es otra cosa que la verificación de que se han logrado los objetivos propuestos. Esta evaluación permite tomar decisiones sobre el programa/proyecto e identificar necesidades insatisfechas
que deben tenerse en cuenta en el futuro, es decir, comienza de nuevo el ciclo.
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Adaptado de Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas: una guía práctica en
ámbitos sociales, educativos y de salud Madrid: Síntesis Psicológica.
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Este proceso está determinado por el contexto científico, político, institucional y
cultural en el que nos desenvolvemos.

¿Cuál es el papel de la evaluación con enfoque de género en cada
una de estas fases del ciclo de vida de un programa/proyecto?
Podemos decir que la evaluación tiene tres grandes momentos. Uno que ocurre
durante la planificación del programa/proyecto, otro mientras se lleva a cabo
la implantación del mismo y otro que se realiza al final. En la figura 2 observamos que en el primer momento, en el de la planificación, el papel de la evaluación es facilitar la identificación de necesidades e intereses de las mujeres,
los hombres, las niñas y los niños, la definición de los objetivos y el diseño de
la estrategia de intervención. En el segundo momento, en el de la aplicación del
programa/proyecto, la evaluación permite verificar que la implementación se
lleva a cabo tal y como se planificó, e identificar los ajustes que deben hacerse
sobre la marcha para garantizar el logro de los objetivos. Una vez finalizada
la aplicación del programa/proyecto, la función de la evaluación es comprobar
el grado de cumplimiento de los objetivos y determinar los efectos que el proceso ha generado en los/las beneficiarios/as directos/as e indirectos/as de las
acciones.
Figura 2. La evaluación en el ciclo de vida de un programa/proyecto de intervención para el desarrollo humano o social
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¿A qué preguntas responde la evaluación con enfoque de género en
cada una de las fases del ciclo de vida del programa/proyecto?
En los apartados anteriores hemos señalado que la evaluación es un proceso que
busca responder a las preguntas que diversos implicados tienen en relación con
un programa/proyecto en sus diferentes fases. En la tabla 3 se mencionan algunas
de las preguntas que puede responder la evaluación cuando se realiza con enfoque
de género35.
Tabla 3. Algunas de las preguntas que puede responder la evaluación cuando
se realiza con enfoque de género en las fases de planificación y aplicación del
programa/proyecto
Fase de planificación
•

¿En la organización responsable de la ejecución del proyecto existe una
política de género o se han definido objetivos y acciones específicas para
generar una mayor equidad de oportunidades?

•

¿La promoción de la equidad entre hombres y mujeres se ha incluido como
objetivo del programa/proyecto?

•

¿La organización cuenta con recurso humano formado en género?

•

¿Se ha realizado una evaluación de necesidades a partir de la cual se cuenta
con un perfil de género?

•

¿Se han identificado las iniciativas, necesidades y prioridades de mujeres,
hombres, niñas y niños de los sectores más pobres y vulnerables?

•

¿Se ha promovido la participación de hombres y mujeres sujeto de la intervención en el proceso de evaluación de necesidades?

•

¿Se han tenido en cuenta los intereses, necesidades, oportunidades de las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños?

•

¿Se han definido acciones para garantizar el acceso, el control y la participación tanto de mujeres como de hombres?

•

¿La propuesta del programa/proyecto refleja la participación y los beneficios
que van a obtener mujeres, hombres, niñas y niños de forma diferenciada?

35

Fernández-Layos, A. L. (2006). Herramientas metodológicas para la incorporación de la
perspectiva de género. Madrid: Curso IV Semana de la Solidaridad, Universidad Autónoma de
Madrid, 30 de noviembre.
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(continuación)
•

¿Se han diseñado indicadores que midan la participación y los beneficios
que obtendrán de manera diferenciada las mujeres, los hombres, las niñas
y los niños?

Fase de aplicación
•

¿Se han tenido en cuenta las necesidades e intereses de mujeres, hombres,
niñas y niños de forma diferenciada?

•

¿Se realiza un seguimiento continuo de la participación diferenciada de mujeres, hombres, niñas y niños y del uso y control de los beneficios?

•

¿Existe una persona o equipo responsable de la evaluación desde la perspectiva de género?

•

¿El programa/proyecto ha beneficiado tanto a hombres como a mujeres de
los sectores más pobres y vulnerables de la población?

•

¿Se han registrado cambios en la calidad de vida de mujeres, hombres, niñas
y niños en relación con los objetivos del proyecto?

•

¿En la evaluación de los resultados participan mujeres, hombres, niñas y
niños?

•

¿Se han recogido datos que permitan hacer el análisis del impacto del programa/proyecto desde la perspectiva de género?

•

¿Aumentaría la eficacia del programa/proyecto con una participación más
activa de mujeres, hombres, niñas y niños?

•

¿Sería más eficiente el programa/proyecto si no se diera dicha participación?

•

¿Promueve el programa/proyecto iguales oportunidades y acceso, participación igualitaria en las decisiones y/o niveles comparables de control para
mujeres, hombres, niñas y niños de la población sujeto de la intervención?

•

¿En qué medida el programa/proyecto de desarrollo cierra o continúa manteniendo las brechas de género que existen en la comunidad?

•

¿Qué ocurriría con la sostenibilidad del programa/proyecto cuando mujeres,
hombres, niñas y niños tienen voz y voto en lo que se hace y en la forma en
que se hace?

•

¿Qué sucedería si mujeres, hombres, niñas y niños no pueden participar ni
cooperar con el programa/proyecto o mantener los sistemas establecidos al
término del proyecto?

•

¿Qué tipo de mecanismos institucionales pueden contribuir a mantener el
enfoque de género durante la ejecución del programa/proyecto?

•

¿Qué efectos tiene el programa/proyecto en la vida personal de las mujeres,
los hombres, las niñas y los niños?
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(continuación)
•

¿Qué efectos tiene el programa/proyecto en el contexto familiar de las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños?

•

¿Qué efectos tiene el programa/proyecto en los ámbitos educativos, laborales
y comunitarios en que viven las mujeres, los hombres, las niñas y los niños?

•

¿Qué cambios ha generado el programa/proyecto en las relaciones entre
mujeres y hombres adultos, niños y niñas?

•

¿Cómo ha cambiado el acceso y control de los recursos por parte de las
mujeres, los hombres, las niñas y los niños a partir de su participación en las
acciones del programa/proyecto?

•

¿Qué obstáculos enfrenta el proyecto para lograr los objetivos que se plantea
en relación con las mujeres, los hombres, las niñas y los niños?

¿A qué se refieren los organismos de cooperación internacional
cuando proponen la tranversalización de la perspectiva de género
en la planificación de los programas/proyectos para el desarrollo?
De acuerdo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, transversalizar la perspectiva de género “es el proceso de valorar las implicaciones que
tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique”36 .
A través de esta estrategia se busca que las necesidades e intereses de las mujeres
y de los hombres sean considerados en los procesos de planificación, implementación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo. La finalidad de la estrategia es promover la equidad entre las mujeres y los
hombres, y garantizar que ambos puedan beneficiarse, por igual, de las acciones
y las actividades que se planifiquen e implementen con el fin de contribuir al
desarrollo humano y social.

¿Es siempre pertinente evaluar los programas/proyectos para
el desarrollo desde la perspectiva de género?
La evaluación con enfoque de género debe llevarse a cabo siempre que la intervención tenga el potencial de incidir en las relaciones entre hombres y mujeres y
de modificar la distribución desigual de los privilegios que se dan a las personas

36

Organización Internacional del Trabajo (sin fecha). Instrumentos para la igualdad de género.
Disponible en http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
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en función de su sexo. Para determinar si la integración de la perspectiva de género en el proceso evaluativo es pertinente para un programa/proyecto específico,
es necesario disponer de datos desagregados por sexo, analizarlos y plantearse las
preguntas que se encuentran en la tabla 4.
Tabla 4. Preguntas para determinar la pertinencia de la evaluación con perspectiva de género37
•

¿El programa/proyecto está dirigido a uno o a más grupos objetivo o diana?

•

¿El programa/proyecto afectará la vida diaria de las personas de la población?

•

¿Existen en el ámbito de intervención diferencias entre las mujeres y los
hombres (por ejemplo, en las actividades que realizan, los privilegios y
obligaciones que se les asignan, los recursos a los cuales tienen acceso, la
calidad de la participación en la toma de decisiones o en el ejercicio de sus
derechos)?

Si la respuesta a cualquiera de estas cuestiones es positiva, es pertinente
considerar la dimensión de género en la evaluación. La evaluación con perspectiva
de género tiene mayores posibilidades de contribuir al mejoramiento del programa/
proyecto cuando se integra a las diversas fases del ciclo de la intervención.

Actividad sugerida 6
Describa brevemente el programa/proyecto de su organización que
usted ha seleccionado como objeto de evaluación.
¿En qué etapa del ciclo de la intervención se encuentra actualmente
dicho programa/proyecto?
Responda a las siguientes preguntas acerca del programa/proyecto:
• ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en el programa/
proyecto?
• ¿El grado de importancia que tienen los roles que desempeñan las
mujeres es el mismo que el de los hombres?
• ¿Qué conocimientos tienen las mujeres y los hombres acerca del
programa/proyecto?
37

European Commission, Equal Opportunities Unit DG 5 (1998). A Guide to Gender Impact
Assessment. Luxembourg: Publications of the European Communities. Disponible en http://
ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/gender/gender_es.pdf
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(continuación)
• ¿Qué actividades del proyecto ejecutan las mujeres y cuáles los
hombres?
• ¿De cuáles actividades y funciones del programa/proyecto son responsables las mujeres y los hombres?
• ¿Dónde realizan las actividades del programa/proyecto las mujeres
y los hombres?
• ¿Cuánto tiempo dedican las mujeres y los hombres a las actividades
del programa/proyecto?
• ¿De qué recursos disponen las mujeres y los hombres para trabajar
en el programa/proyecto?
• ¿Quiénes controlan los recursos del programa/proyecto: las mujeres
o los hombres?
• ¿Quiénes se benefician más con el programa/proyecto propuesto:
las mujeres o los hombres?
• ¿Qué es lo que motiva la participación de las mujeres y de los
hombres en el proyecto?
• ¿Qué cambios promueve el programa/proyecto en las vidas de las
mujeres y de los hombres?
• ¿Cómo afectan estos cambios las relaciones de las mujeres y los
hombres?
Al terminar de responder a estas preguntas, piense: ¿para qué es útil
esta información en esta fase del ciclo del programa/proyecto?

¿Qué tipos de evaluación existen?
En la figura 3 se sintetizan los principales tipos de evaluación, en función de las
distintas fases del ciclo de la intervención social. La primera fase del ciclo de
la evaluación implica la evaluación de necesidades. Generalmente, la idea de
planear un programa/proyecto tiene su origen en una necesidad. La planificación
exitosa de un programa/proyecto y su implementación dependen del cuidado y la
precisión con que se realice la evaluación de necesidades.
Figura 3. Tipos de evaluación

CICLO DE
INTERVENCIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS
ESTRATEGIA
DISEÑO
IMPLANTACIÓN
RESULTADOS

EVALUACIÓN DE NECESIDADES
EVALUABILIDAD

NECESIDADES

EVALUACIÓN DE DISEÑO

EVALUACIÓN DE PROCESO
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El concepto de necesidad tiene varios significados. En el contexto de la
intervención social, decimos que hay un problema cuando una situación, evento,
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proceso o comportamiento difiere del estándar establecido; eso nos indica que
algo no está funcionando adecuadamente (por ejemplo, cuando observamos
que en una comunidad las tasas de mortalidad materna son significativamente
más altas cuando el parto ocurre en casa, que cuando es atendido por parte de
personal cualificado en las instituciones de salud). En la figura 4 se ilustra esta
situación: cuando las cosas no funcionan bien, inferimos que existe una necesidad
insatisfecha y que debemos hacer algo para minimizar la “brecha” o reducir la
“discrepancia” entre la situación actual, real, observada, y la situación ideal,
proyectada, definida como estándar.
Figura 4. Relación entre problema y necesidad
Necesidad

Situación actual

Situación ideal

problema

Aquí es conveniente resaltar la diferencia entre el problema y la necesidad. El
problema es lo que nos indica que existe una necesidad insatisfecha, la diferencia
entre lo real y lo deseable. La necesidad, en cambio, se establece a partir del
análisis de los factores que explican esa discrepancia entre la situación actual y
la ideal. Es lo que se requiere para transformar la situación que hemos definido
como problemática, con el fin de acercarla cada vez más al ideal. En el caso de
los programas/proyectos de intervención social, es lo que hace falta para lograr
hacer realidad eso que internacional, nacional y localmente se ha definido como
bienestar y desarrollo humano o social. En el ejemplo de la mortalidad materna,
el análisis puede llevarnos a identificar que en algunas comunidades las mujeres
tienen sus partos en casa porque la oferta de servicios de salud es insuficiente;
en otras, porque existen barreras de acceso a esos servicios, y en otras, porque
las mujeres dudan de la calidad de los servicios que se ofrecen. Si examinamos
la situación desde la perspectiva de género, es posible que encontremos que en
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algunas comunidades las mujeres no acceden a los servicios de salud disponibles
porque dependen para su movilidad de los hombres y porque ellos, que son los
responsables de la toma de decisiones en los asuntos de salud, tienen creencias
infundadas acerca de la forma como el personal de salud atiende los partos.
En síntesis, la evaluación de necesidades se realiza cuando se observa una
discrepancia entre lo que observamos que está ocurriendo y el estándar, es decir,
cuando identificamos un problema. Es la etapa de análisis crítico del proceso de
planificación.
La evaluación de necesidades con perspectiva de género consiste en el estudio
sistemático de un problema, en una investigación sobre el mismo, teniendo en
cuenta las circunstancias concretas de vida de las mujeres y de los hombres. Su
propósito es identificar los factores de género que explican esos vacíos entre el
estado actual de las cosas y el estado deseado óptimo. Esos factores permiten
establecer lo que hace falta, “las necesidades” que deben satisfacerse para poder
transformar la situación problema y acercarla al estándar o ideal. En el ejemplo de
la mortalidad materna, tendríamos que identificar las razones por las cuales las
mujeres no acuden a las instituciones de salud para la atención del parto, a fin de
establecer lo que necesitan para hacer uso de los servicios de salud. En ese análisis
debemos considerar el papel de los hombres en el proceso reproductivo y en la
toma de decisiones sobre el uso de los servicios de salud. Una vez identificadas
las necesidades, se toman decisiones sobre los objetivos que deberán guiar la
intervención.
Como se observa en la tabla 5, las necesidades pueden ser de diferente tipo y
los programas/proyectos pueden ser distintos, según la necesidad que atiendan. La
necesidad que se identifique y que se atienda puede variar en función del nivel de
planificación en el que nos encontremos. Los alcaldes, por ejemplo, pueden definir
sus Planes de Desarrollo en respuesta a las necesidades que son definidas por las
Políticas del Ministerio de la Protección Social; los gerentes de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud definen sus programas en respuesta a las
necesidades percibidas de su comunidad; el personal de las instituciones de salud,
por su parte, se encarga de generar proyectos para responder a las necesidades
expresadas y percibidas de sus usuarios.
Desde la perspectiva de género, como lo mencionamos en el apartado
anterior, conviene examinar las necesidades prácticas y los intereses estratégicos
de las mujeres y de los hombres. Las necesidades prácticas se refieren a las
insuficiencias, carencias o privaciones que las personas identifican que tienen
para solucionar los problemas de la vida cotidiana y garantizar su bienestar y
el de su familia. Estas necesidades incluyen el abastecimiento de agua potable,
alimentos, educación, vivienda, salud, transporte, recreación, entre otras.
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Tabla 5. Tipos de necesidades
TIPO

DEFINICIÓN

Normativas

Definidas por profesionales o expertos de acuerdo con
estandares científicos, políticos, institucionales, sociales, culturales.

Percibidas

Son las que las personas sienten que deben ser satisfechas y que manifiestan en las encuestas y otros procedimientos de recolección de información.

Expresadas

Inferidas de los registros de utilización de servicios o a
partir de datos epidemiológicos o sociodemográficos.

Relativas

Resultan al comparar las condiciones de vida de diferentes personas, grupos, instituciones o comunidades

Los intereses estratégicos, por su parte, se refieren a los cambios que las
mujeres y los hombres perciben que se requiere llevar a cabo en las normas y
expectativas que regulan el comportamiento y las relaciones de las personas en la
sociedad y que establecen desigualdades entre las personas en función de su sexo.
Por ejemplo, necesidad de modificar las leyes que favorecen la impunidad en los
casos de acoso sexual en el trabajo, necesidad de crear condiciones en la familia
para que las mujeres desarrollen la capacidad de tomar decisiones y se sientan
competentes para manejar su propia vida.

Recordemos
La evaluación de necesidades desde la perspectiva de género permite
identificar cuándo y cómo se violan los derechos humanos de las personas, no solamente según clase social, raza, orientación sexual, edad
y cultura, sino también en función del género, ya que el hecho de ser
hombre o mujer define el cómo se manifiestan esas violaciones38. A
manera de ejemplo, presentamos las siguientes preguntas, que permiten poner en evidencia algunas situaciones que impiden el ejercicio de
los derechos humanos, en particular, los de los niños, las niñas y las
mujeres:
•

38

¿Las necesidades de los niños y de las niñas tienen la misma prioridad que las de las mujeres y las de los hombres adultas/os?

Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(2006). Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de género. Santiago
de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, UNIFEM, UNFPA.
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•

¿La edad o el sexo de las personas determina el tipo de servicios
de salud que se les brinda, su calidad o su frecuencia?

•

¿Las responsabilidades domésticas y el cuidado de la familia son
compartidas y distribuidas de manera equitativa entre sus miembros?

•

¿Las mujeres y las niñas, en el contexto familiar, escolar o comunitario, están relegadas o excluidas de la toma de decisiones?

•

¿Los niños y las niñas, independientemente de su lugar de residencia y su condición socioeconómica, tienen la misma oportunidad
de ingresar y permanecer en la educación básica y tienen la misma
posibilidad de ingresar a los niveles superiores de educación que
ofrece el Estado?

•

¿El sexo o el estado civil determina las oportunidades que tienen
las personas para conseguir un empleo o para recibir la capacitación necesaria para el desarrollo de las actividades productivas?

•

¿El sexo o el estado civil determina las oportunidades que tienen
las personas para recibir el mismo salario cuando se hace el mismo trabajo y se invierten las mismas horas para realizarlo?

¿Para qué es útil entonces la evaluación de necesidades con enfoque
de género?
Dado que la evaluación rigurosa de necesidades no es una práctica habitual
en nuestro medio, en ocasiones, se diseñan programas que, aunque satisfacen
necesidades normativas, no tienen en consideración las necesidades expresadas
y relativas de la población. Cuando un programa no responde a las necesidades
existentes, se dice que NO ES PERTINENTE.
La evaluación de necesidades, por lo tanto, busca asegurar la pertinencia del
programa/proyecto. En el ejemplo de la mortalidad materna que venimos usando,
es posible que el programa/proyecto no sea pertinente si las instituciones de salud,
en lugar de examinar las diferentes causas del problema para determinar cuál es
la necesidad insatisfecha de las mujeres gestantes en una comunidad específica,
siempre responden de la misma forma, por ejemplo, incentivando la demanda
de servicios a través de medios masivos de comunicación. Como hemos visto,
esta estrategia puede ser pertinente en las comunidades que no usan los servicios

46

Elvia Vargas-Trujillo e Hilda Gambara D’Errico

por desconocimiento pero no en aquellas donde las usuarias tienen dificultades
de acceso a los servicios, porque sus parejas son quienes toman las decisiones
relacionadas con la salud de los miembros de la familia.
Concretamente, el objetivo de la evaluación de necesidades es asegurar la
pertinencia de la intervención. Un programa/proyecto es pertinente si responde a
unas necesidades especificadas a partir del análisis riguroso del problema. En la
intervención social, cuando no se hace una evaluación de necesidades rigurosa,
generalmente, se ponen en marcha acciones con base en datos incompletos que
rara vez logran modificar la situación problema.
La evaluación de necesidades con enfoque de género también aporta información útil sobre las condiciones de la población o del problema en línea base,
esto es, el punto de partida que el equipo evaluador tendrá en cuenta para valorar
los cambios que la intervención va generando en la situación de las mujeres y de
los hombres en un contexto particular. En la tabla 6 se incluyen algunos ejemplos de preguntas relevantes para la evaluación de necesidades con enfoque de
género.
Tabla 6. Ejemplos de preguntas relevantes para la evaluación de necesidades
con enfoque de género
1.

¿Cómo inciden en la situación identificada como problemática las normas,
las expectativas y los roles de género?

2.

¿De qué manera afecta el problema a las mujeres, los hombres, las niñas y
los niños?

3.

¿Qué otros factores (sociales, jurídicos, religiosos, culturales, económicos,
políticos) influyen en la situación? ¿La influencia es diferente para mujeres y
hombres?

4.

¿Qué participación pueden tener las mujeres, los hombres, las niñas y los
niños en las fases de planificación, implementación y evaluación de resultados
del programa/proyecto?

5.

¿Qué creencias, normas, actitudes o prácticas pueden obstaculizar la participación equitativa de las mujeres y de los hombres en las actividades del
programa/proyecto?

6.

¿Qué potencialidades y limitaciones tienen las mujeres y los hombres para
enfrentar la situación problemática?

7.

¿Cómo se puede garantizar que las mujeres y los hombres cuenten con
canales de participación efectivos en el desarrollo del programa/proyecto?

¿Qué tipos de evaluación existen?

47

(continuación)
8.

¿Cómo se relaciona la división sexual del trabajo con la situación definida
como problema?
a.
b.

9.

¿En qué tipo de actividades participan cotidianamente las mujeres, los
hombres, las niñas y los niños de la comunidad?
¿Cuáles de estas actividades generan ingresos para la familia?

c.

¿Cuántas horas al día dedican los niños y las niñas a actividades escolares, a actividades domésticas, a descansar y a jugar?

d.

¿Cuántas horas a la semana dedican las mujeres y los hombres a actividades comunitarias?

e.

¿Cuántas horas diarias tienen las mujeres y los hombres para dedicarse
a actividades recreativas?

f.

¿Qué opinan las mujeres y los hombres del trabajo que realizan los diferentes miembros de la comunidad?

g.

¿Qué valoración se atribuye en la comunidad al trabajo de las mujeres y
de los hombres?

h.

¿Qué tan satisfechas/os están las mujeres, los hombres, las niñas y los
niños de las expectativas que se tienen socialmente acerca de cómo deben ser y comportarse las personas según el sexo al que pertenecen?

¿Qué tanto acceso y control tienen las mujeres y los hombres a los servicios
y recursos de la comunidad para satisfacer sus necesidades?
a.

¿Qué oportunidades, posibilidades y privilegios tienen los niños y las niñas de la comunidad?

b.

¿Qué tipo de decisiones toman las mujeres y los hombres en el hogar, el
trabajo, la escuela, la comunidad?

c. ¿Qué tanta demanda tienen los servicios que ofrecen los sectores de salud,
justicia, educación y protección por parte de las mujeres y los hombres?
d.

¿Quién en la familia decide sobre a dónde se debe acudir para solicitar
apoyo cuando enfrentan un problema (por ejemplo, interpersonal, económico o de salud)?

e.

¿Cuáles son las creencias, actitudes y normas de los hombres y de las
mujeres respecto a la violencia de género?

f.

¿Qué porcentaje de niños y niñas de la comunidad asiste a la escuela?
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g.

¿Qué tipo de educación se considera prioritaria para los hombres y para
las mujeres?

h. ¿Tanto mujeres como hombres tienen el mismo acceso a la información sobre sexualidad, género, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales?
i.

¿En qué proporción los cargos de decisión son ocupados por hombres y
mujeres en las escuelas, las instituciones de salud, en su comunidad y en
la escena política?

j.

¿Qué tanto acceso tienen las mujeres y los hombres a las oportunidades
de crédito que existen en su comunidad?

Siguiendo con el ciclo de la intervención social, la segunda fase supone la
definición de objetivos, la elección de la mejor estrategia para cumplir con ellos y
para satisfacer las necesidades identificadas en la primera fase, y la especificación
y concreción de la intervención propiamente dicha. A esta fase corresponde la
evaluación del diseño de la intervención.
La evaluación del diseño examina los objetivos, la estrategia y los componentes
del programa/proyecto, con el fin de establecer si, tal como ha sido planificado, es
suficiente y adecuado para satisfacer las necesidades de la población diana y, por
lo tanto, si de esa manera se va a lograr modificar la situación identificada como
problemática. Como se ilustra en la figura 5, el propósito de la evaluación de
diseño es establecer la suficiencia o adecuación del programa/proyecto mediante
el análisis de sus objetivos, estrategia y actividades.
Figura 5. Objetivo de la evaluación del diseño del programa/proyecto
Análisis de:
• Objetivos
• Estrategia

Suficiencia del programa

• Actividades

¿Para qué se realiza la evaluación del diseño?
La evaluación del diseño de la intervención permite reajustar algunos componentes
de la intervención en la fase de planificación, de cara a la evaluación posterior
de resultados. Durante la evaluación del diseño se clarifican las preguntas que
pueden o no responderse en una eventual evaluación de resultados, partiendo del
diseño inicial del programa/proyecto.
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¿Qué es lo que se valora de los objetivos en la evaluación del diseño?
La segunda fase del ciclo de la intervención se inicia con la definición de objetivos del programa/proyecto. Cuando se trata del desarrollo humano y social,
las necesidades de la población suelen ser infinitas, mientras que los recursos
para atender dichas necesidades son limitados. Por lo tanto, los responsables de
la planificación deben proceder a tomar decisiones priorizando unos problemas
sobre otros, en estrecha relación con las necesidades que al ser satisfechas pueden
contribuir a su solución. Una vez priorizados los problemas, se procede a hacer
el listado de los objetivos que, con los recursos asignados, pueden llegar a conseguirse.
Un objetivo es algo que se desea lograr, porque será la demostración de que
se ha aliviado o resuelto el problema que padece una persona, un grupo o una
comunidad. Frente a un mismo problema se pueden formular distintos programas/proyectos, cada uno de ellos con unos objetivos diferentes, según sean las
necesidades que, de acuerdo con los recursos disponibles, pueden atenderse.
Cada objetivo pone de manifiesto que se ha contribuido a satisfacer la necesidad de una persona o grupo de personas. Los objetivos que se definen a partir
del análisis de necesidades revelan los problemas y las necesidades que hemos
decidido atender prioritariamente. Sirven de guía para las otras fases del proceso
de evaluación y son la base de los procesos de evaluación de resultados.
Una de las tareas de la evaluación del diseño de un programa/proyecto desde
la perspectiva de género consiste en valorar la medida en la que los objetivos
tienen en cuenta:
•

Los distintos roles y responsabilidades de mujeres y hombres en su comunidad.

•

El distinto acceso y control de las mujeres y de los hombres a los recursos y
los beneficios.

•

Las diferentes necesidades de mujeres y de hombres.

•

Las oportunidades que tienen hombres y mujeres para participar en el programa/proyecto y beneficiarse de sus actividades.

Recordemos que los objetivos expresan los resultados que se pretenden conseguir en las personas, los grupos, las organizaciones y las comunidades sujeto
de la intervención. Si los objetivos están formulados inadecuadamente, tanto el
diseño del programa/proyecto como su implementación y evaluación se enfrentarán a serias dificultades.
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¿Qué características deben tener los objetivos de un programa/
proyecto?
Rápidamente, vamos a ver lo que caracteriza a cada uno de los distintos tipos de
objetivos que se deben formular en la fase de planificación de una intervención.
En el nivel más alto de planificación se definen la misión y visión institucional
que sirven de marco de referencia para el programa/proyecto. Estos principios
rectores que constituyen la política internacional, nacional u organizacional
definen el propósito o la finalidad a largo plazo que se pretende contribuir a
alcanzar con las intervenciones. En los programas/proyectos de cooperación,
por ejemplo, el principio rector es el desarrollo humano y social, tal y como
fue definido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este estándar guía el
proceso de planificación, es la filosofía que sirve de marco de referencia para
el planteamiento de los programas. Al examinar el propósito o la finalidad de la
intervención, nos centramos en responder, básicamente, dos preguntas: ¿Cuál es
el propósito a largo plazo (visión) que se pretende contribuir a alcanzar con esta
intervención? ¿A qué objetivo definido por la política se articula este programa/
proyecto? Por ejemplo, en respuesta al Objetivo del Milenio # 5 (“mejorar la salud
materna”), un programa/proyecto se puede proponer como finalidad:
Contribuir a combatir la pobreza y la discriminación contra la mujer mediante la
implementación de acciones que promuevan la salud materna.

El objetivo general, por su parte, está más relacionado con el problema
concreto que se pretende atender, y describe la situación que se espera haber
logrado como resultado de nuestra intervención. Incluye en su definición quiénes
serán afectados por el programa/proyecto y qué es lo que se va a cambiar. Al
analizar el objetivo general de la intervención, respondemos dos preguntas
básicamente: ¿Cuál es la situación que se va a observar al finalizar el período
de ejecución del proyecto con las mujeres y los hombres de la comunidad? ¿Con
qué estrategia se pretende lograr acercar la situación actual a la situación que se
ha definido como ideal o estándar? En nuestro ejemplo de la salud materna, el
objetivo general puede estar definido en los siguientes términos:
Al finalizar el período de ejecución del proyecto se habrá incrementado en un 20%
el número de partos atendidos en las instituciones de salud como resultado de una
estrategia de información, educación y comunicación orientada a generar conciencia
en los hombres de las implicaciones que tiene para la salud de sus parejas y de sus
hijos/as la atención del parto por parte de personal no cualificado.

Los objetivos específicos son más concretos que el anterior. Describen los
cambios que deben ocurrir a corto plazo para alcanzar la situación deseada y
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que se ha definido en el objetivo general. Deben formularse según una secuencia
temporal, y del más simple al más complejo. Incluyen en su definición el resultado
esperado, las condiciones bajo las cuales vamos a observar ese resultado, el
criterio que vamos a tener en cuenta para determinar que se logró el resultado y
los sujetos de la acción. Un ejemplo de objetivo específico puede ser:
Al terminar la difusión en horario nocturno de la serie radiofónica “Ser Madre,
Ser Padre”, los oyentes varones, que constituyen la audiencia del programa y que
escucharon el mayor número de emisiones, identificarán al menos cinco creencias
infundadas que fundamentan la práctica del parto casero en su comunidad.

En muchas ocasiones, los planificadores se plantean como objetivos las acciones que van a implementar. Por ejemplo, “diseñar una serie de radio” o “emitir
cinco cuñas radiofónicas sobre el parto institucional”. Este tipo de objetivos, que
nada tienen que ver con los efectos del programa/proyecto y que no se relacionan con las necesidades identificadas y los problemas existentes, se denominan
objetivos instrumentales. Cuando evaluamos estos objetivos, solamente estamos
demostrando que las acciones previstas se llevaron a cabo, pero no podemos demostrar que con esas acciones logramos cambiar la situación que dio origen al
programa/proyecto. En la tabla 7 se describen las características de cada uno de
estos objetivos y se presentan ejemplos de cada uno de ellos. Con fines informativos, también se incluyen otros términos equivalentes que son de uso frecuente en
la literatura sobre planificación y evaluación de programas/proyectos.

Evaluación de impacto

Evaluación de resultados
Evaluación sumativa
Evaluación de efectos

Combatir el VIH/SIDA y otras
infecciones de transmisión
mediante la promoción de la Salud
Sexual y Reproductiva (SSR) y
del ejercicio de los Derechos
Sexuales y Reproductivos (DSR)
de toda la población, con especial
énfasis en la reducción de los
factores de vulnerabilidad y los
comportamientos de riesgo,
el estímulo de los factores
protectores y la atención a
los grupos con necesidades
específicas.

Facilitar que los hombres y las
mujeres adolescentes reconozcan
el poder que tienen individual
y colectivamente para lograr
que sus derechos sexuales y
reproductivos sean tenidos en
cuenta en las decisiones políticas
que se relacionan con la SSR de la
población.

Relacionado con el ideal que se
desea alcanzar en el largo plazo.
Determinado por la política.
Es la filosofía que fundamenta el
programa/proyecto.
Establece el norte.
Constituye una intención, una
visión de futuro.
Guía la definición de los objetivos
generales y específicos de los
planes, programas y proyectos
que se derivan de la política.
Su cumplimiento (generalmente
parcial) se logra como resultado
del desarrollo de diversos planes,
programas y proyectos articulados
entre sí.

Describe la situación ideal o
estándar.
Define lo que ocurrirá como
resultado del programa.
Es la cara opuesta de la situación
actual observada (problema), que
se desea contribuir a mejorar o
modificar.

Finalidad
Propósito
Visión

Objetivo general
Objetivo terminal

Tipo de evaluación

Ejemplo

Características

Término

Tabla 7. Términos equivalentes de uso frecuente en procesos de evaluación de programas/proyectos
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Objetivos
intermedios
Objetivos
específicos
Objetivos de
resultado

Término

(continuación)

Pasos que deben darse para lograr
el objetivo general.
Describen los cambios específicos
que ocurrirán en la comunidad
como resultado de su participación
en el programa/proyecto.
Constituyen el puente entre la
situación de salud observada
(actual) que se desea mejorar o
transformar y la situación ideal que
se ha definido como estándar.
Están relacionados con las
necesidades que se han identificado
para lograr incidir sobre los
determinantes de la salud. Se basan
en los supuestos que subyacen al
programa y, en ese sentido, revelan
la teoría del programa.

Corresponde al resultado que se
espera observar al final de las
acciones previstas en el programa.
Incluye dos componentes: a)
los implicados en la situación
(población sujeto, participantes
o beneficiarios/as), b) lo que va
a cambiar como resultados del
programa/proyecto.

Características

Al finalizar el foro sobre
“Sexualidad, Género y Derechos
Sexuales”, la comunidad habrá
elaborado un diagnóstico de la
SSR de los hombres y de las
mujeres en la comunidad.

Ejemplo

Evaluación de resultados
intermedios
Evaluación de proceso
Evaluación formativa

Tipo de evaluación
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Objetivos
intermedios
Objetivos
específicos
Objetivos de
resultado

Término

(continuación)

Están organizados jerárquicamente,
son complementarios y
compatibles entre sí.
Los objetivos específicos deben
ser factibles de lograr con los
recursos disponibles, deben tener
en cuenta las experiencias previas
y el conocimiento que se tiene de
la situación.
Los elementos de un objetivo
específico son a) el resultado a
alcanzar (descrito por el verbo de
la frase), b) las condiciones bajo
las cuales va a ser observado
el resultado, c) el criterio que
se va a usar para determinar
que el resultado se logró, d) la
comunidad sujeto de la acción.
Responden a preguntas tales como:
¿Sobre qué determinantes de la
situación va a incidir el programa?
¿Qué grupos de la población van
a participar activamente en el
programa? ¿Cómo se va a incidir
sobre los determinantes de salud?
¿Qué resultados se van a alcanzar al
incidir sobre los determinantes?

Características

Al finalizar el foro sobre
“Sexualidad, Género y Derechos
Sexuales”, la comunidad habrá
elaborado un diagnóstico de la
SSR de los hombres y de las
mujeres en la comunidad.

Ejemplo

Evaluación de resultados
intermedios
Evaluación de proceso
Evaluación formativa

Tipo de evaluación
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Objetivos
instrumentales
Actividades
Acciones
Insumos
Tareas

Término

(continuación)

Describen lo que se va a hacer
para alcanzar los objetivos
específicos.
Son los elementos del modelo de
acción del programa.
Están articulados en función de la
estrategia que se ha definido para
lograr el propósito del programa.
Describen lo que van a hacer
el equipo del proyecto y la
comunidad periódicamente,
para cumplir con los objetivos
específicos.

¿Qué necesidades se van a satisfacer
con la intervención y cómo se van a
satisfacer?

Características

Organizar con la comunidad un
foro sobre “Sexualidad, Género y
Derechos Sexuales”.
Convocar a informantes clave
mediante la realización de
visitas domiciliarias a personas
reconocidas en la comunidad
como líderes informales.

Ejemplo

Evaluación contable
Monitoreo
Seguimiento
Medidas de esfuerzo

Tipo de evaluación

¿Qué tipos de evaluación existen?
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¿Cómo se evalúan los objetivos de un programa/proyecto desde la
perspectiva de género?
Para la evaluación de los objetivos de un programa/proyecto desde la perspectiva
de género, se recomienda aplicar las preguntas que se encuentran en la tabla 839.
Tabla 8. Preguntas para la evaluación de los objetivos de un programa/proyecto
desde la perspectiva de género
•

¿El objetivo se refiere explícitamente a hombres y mujeres?

•

¿El objetivo especifica los beneficios del programa/proyecto para hombres
y mujeres?

•

¿El objetivo tiene en cuenta las necesidades prácticas y los intereses
estratégicos de los hombres y de las mujeres?

•

¿En el planteamiento de los objetivos se están considerando los roles y las
responsabilidades diferenciadas de mujeres y de hombres?

•

¿En la definición de los objetivos se tienen en cuenta los cambios que el
programa/proyecto pretende generar en las relaciones de género?

•

¿Los objetivos establecen explícitamente la contribución de las mujeres y de
los hombres al programa/proyecto?

•

¿Los objetivos tienen en cuenta las percepciones de las mujeres, los hombres,
las niñas y los niños sobre el problema y las alternativas de solucionarlo?

•

¿Los objetivos tienen en cuentan las potencialidades y limitaciones que
tienen las mujeres y los hombres para enfrentar el problema objeto de
intervención?

¿Qué se analiza de la estrategia de la intervención en la evaluación
del diseño?
En la evaluación del diseño es muy importante valorar la estrategia seleccionada,
para lograr los objetivos de la intervención. Es decir, en este tipo de evaluación se
analizan los medios que se planea utilizar para lograr satisfacer las necesidades y,
de esta manera, conseguir modificar la situación problema.

39

Martínez Muñoz, M. (sin fecha). La planificación con enfoque de género en las acciones de
desarrollo. Memorias del Curso sobre Metodología de Proyectos de Cooperación. Madrid: El
Enfoque del Marco Lógico..
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Recordemos que, con base en las necesidades, y una vez establecidos los
objetivos a alcanzar, los planificadores deben decidir cuál es la mejor estrategia
de intervención. La elección de la estrategia debe basarse en la evaluación de
diferentes opciones, idealmente, identificadas a partir de la revisión de la literatura
científica disponible sobre el problema y sobre la manera como ha sido abordado
en otros contextos.
En ese sentido, la evaluación del diseño se encarga de examinar la teoría que
fundamenta el programa/proyecto. La teoría del programa/proyecto no es más que
el marco lógico que especifica lo que se planea hacer para lograr los objetivos.
La evaluación del diseño busca establecer la coherencia del marco lógico que
fundamenta el programa/proyecto, en relación con el problema que se pretende
intervenir. También se orienta a identificar otros resultados, no previstos, que
pueden derivarse de la intervención.
Dado que en muchas ocasiones los programas/proyectos para el desarrollo
se planean con base en la experiencia, el bagaje profesional, la intuición y las
creencias que se han ido construyendo en el campo particular de quienes lideran la
intervención, el personal evaluador tiene la tarea de hacer evidentes los supuestos
que subyacen al programa/proyecto, tratando de que quienes se han encargado
de diseñarlo y ejecutarlo expresen con claridad las hipótesis que tienen sobre
por qué sus actividades conducen a ciertos resultados deseables. En la medida
que el equipo del programa/proyecto logra describir sus supuestos acerca de los
mecanismos mediante los cuales la intervención genera cambios, el personal
evaluador puede establecer cuál es el marco lógico del programa/proyecto y, en
últimas, hacer evidente la teoría que lo fundamenta. Obviamente, a este marco
de referencia que sustenta el programa/proyecto, difícilmente se le puede dar el
estatus de ‘teoría científica’; no obstante, todos los programas cuentan con un
modelo conceptual implícito o explícito que describe las relaciones que hay entre
los recursos, las actividades y los resultados de la intervención40.

Recordemos
Un estudio reciente que examinó diversas intervenciones de educación
en SSR y VIH, para determinar los atributos de aquellas que demostraban ser más eficaces, logró establecer que las que tienen mayor impacto

40

Chen, H. T. (2005). Practical Program Evaluation. Assessing and Improving Planning, Implementation and Effectiveness. Thousand Oaks: Sage Publications.

Elvia Vargas-Trujillo e Hilda Gambara D’Errico

58

(continuación)
se caracterizan porque41: en el proceso de planificación del programa/
proyecto involucran a personas con trayectorias profesionales variadas,
definen un marco lógico que especifica las metas y otros detalles relevantes, evalúan las necesidades del grupo objetivo o diana, diseñan
actividades consistentes con las características culturales de la comunidad y los recursos disponibles. En cuanto al contenido, los programas
eficaces se reconocen porque se centran en comportamientos específicos relacionados con las metas de salud que persiguen, tienen mensajes claros acerca de los comportamientos saludables, consideran los
riesgos psicosociales y los factores protectores de los comportamientos
saludables, utilizan métodos de enseñanza significativos que involucran
activamente a las/los participantes y cubren los diferentes temas en una
secuencia lógica. En el proceso de implementación se identifican porque participan educadores cuidadosamente seleccionados y entrenados,
cuentan con el apoyo mínimo de las autoridades institucionales o locales y ejecutan todas las actividades tal y como se planifican.
Al indagar por el marco lógico del programa/proyecto, el equipo evaluador
puede responder a las preguntas que se encuentran en la tabla 9.
Tabla 9. Preguntas para indagar por el marco lógico del programa/proyecto
•

¿Cuáles son los supuestos acerca de los procesos causales del problema
y, por lo tanto, de la manera como el programa/proyecto va a incidir en su
modificación?

•

¿Cuáles son los componentes del programa/proyecto y las actividades necesarias para lograr los resultados que se buscan?

•

¿Cómo se debe implementar el programa/proyecto para lograr el cambio
deseado?

•

¿Qué se requiere en el nivel organizacional para poder ejecutar las actividades
previstas?

•

¿Qué características deben tener las mujeres y los hombres que integran el
equipo operativo del programa/proyecto?

41

Kirby, D., Laris, B. A. y Rolleri, L. (2005) Impact of Sex and HIV Education Programs on Sexual
Behaviors of Youth in Developing and Developed Countries. Family Health International, Youth
Research Working Paper, 2, p. 56.

¿Qué tipos de evaluación existen?

59

(continuación)
•

¿Quiénes son las personas beneficiarias directas e indirectas del programa/
proyecto?

•

¿Cómo se debe acceder a la población diana?

Recordemos
La Matriz del Marco Lógico del Programa/Proyecto en los programas
de Cooperación42 contiene, de una manera sucinta, organizada e interrelacionada, los principales elementos y requisitos de un programa/
proyecto. Para que cada uno de sus componentes refleje que el proceso
de planificación se ha realizado desde la perspectiva de género, deben
tenerse en cuenta las siguientes sugerencias:

42

a.

El objetivo general debe responder a las necesidades estratégicas
de género y debe mencionar explícitamente su contribución a la
mejora de la situación de las mujeres.

b.

Los objetivos específicos deben estar suficientemente definidos
en relación con las mujeres y los hombres.

c.

En las actividades se debe asegurar la participación activa de las
mujeres y la satisfacción de sus necesidades prácticas.

d.

Las metas y los indicadores de evaluación deben desagregarse por
sexo, para tener evidencia de los efectos del programa/proyecto
(productos), así como de la consecución de los objetivos en relación
con las mujeres y los hombres.

e.

Incluir indicadores sensibles al género, con el fin de que permitan
valorar en qué medida los objetivos del proyecto han contribuido
a promover la equidad de género.

f.

Se deben incluir en los supuestos los factores externos de género que pueden interferir con el logro de los objetivos del programa/proyecto e incluso llegar a producir un impacto negativo en
términos de equidad de género. También se deben considerar los
factores externos que pueden tener consecuencias diferentes para
mujeres y hombres.

Alcalde-González-Torres, A. y López Méndez, I. (2004). Guía práctica para la integración de la
igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la Cooperación Española. Madrid: Oficina
de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI.
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g.

h.
i.
j.

Los recursos del proyecto deben ser accesibles tanto para las mujeres como para los hombres. Debe especificarse con la mayor
precisión posible qué parte de los recursos del proyecto beneficiará a las mujeres y qué parte a los hombres.
Los recursos para potenciar los aspectos de género deben estar
adecuadamente presupuestados.
Los insumos del proyecto aportados por las mujeres deben estar
suficientemente visibilizados.
Se deben explicitar los factores de la organización que pueden
afectar al desarrollo de los aspectos de género en el proyecto,
como el sexo del personal gestor del proyecto, sus capacidades
en temas de género o sus habilidades para comunicarse con las
mujeres y los hombres involucradas/os en el proyecto.

¿Qué son indicadores sensibles al género?
Son medidas que permiten identificar los cambios relacionados con el género
que ocurren en un determinado contexto a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
para evidenciar diferencias entre hombres y mujeres en percepciones, actitudes,
oportunidades, acceso a recursos y participación en los procesos de toma de
decisiones; para valorar la manera como los programas/proyectos tienen impacto
sobre la comprensión social de lo que significa ser hombre o mujer, y sobre las
relaciones de género en el hogar, la comunidad, la economía y, en general, la
sociedad43.

¿A qué se hace referencia con la evaluación de los componentes
del programa/proyecto?
El análisis de los componentes del programa/proyecto implica establecer si,
teóricamente, el conjunto de acciones, tal y como han sido previstas, va a permitir
conseguir los objetivos propuestos y resolver el problema. Para ello, antes de que
se inicie la fase de implementación, es conveniente responder preguntas como las
que se incluyen en la tabla 10.

43

Brambilla, P. (2001). Gender and Monitoring: A Review of Practical Experiences. Brighton, UK:
BRIDGE Development-Gender.
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Tabla 10. Preguntas sugeridas para evaluar los componentes del programa/
proyecto antes de su implementación
•

¿Quiénes van a dirigir y a aplicar la estrategia?

•

¿Qué actividades van a ejecutarse y cómo se van a llevar a la acción?

•

¿Qué recursos humanos, materiales y financieros se requieren?

•

¿Quiénes son las/los beneficiarias/os directas/os e indirectas/os del programa/proyecto?

•

¿Cuáles y cuántas serán las unidades y lugares de implantación?

•

¿Con qué secuencia y duración se van a poner en práctica las actividades
establecidas (cronograma)?

•

¿Es posible implementar el programa/proyecto tal como ha sido diseñado?

•

¿Qué problemas pueden presentarse en el proceso de implementación?

•

¿Las/los beneficiarias/os del programa/proyecto aceptarán la intervención o
se resistirán a participar en ella?

•

¿Qué aspectos logísticos u organizativos del programa/proyecto pueden
impedir u obstaculizar su implementación?

•

¿La organización cuenta con los recursos, las habilidades y el compromiso
requerido para llevar a cabo el programa/proyecto tal y como ha sido
planificado?

•

¿Están las personas que integran el equipo operativo capacitadas para
realizar las actividades del programa/proyecto?

•

¿Se justifican todos los componentes y las actividades del programa/proyecto
para lograr los objetivos que se persiguen?

•

¿Tiene la organización la experiencia requerida para llevar a cabo el programa/
proyecto?

Adicionalmente, con el fin de determinar que la propuesta de intervención
tiene incorporada, de manera transversal, la perspectiva de género, es importante
analizar el programa/proyecto, a la luz de los interrogantes de la tabla 11.
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Tabla 11. Algunas cuestiones clave para establecer que un programa/proyecto
tiene incorporada la perspectiva de género44
•

¿Se refieren los objetivos del proyecto explícitamente a mujeres y hombres
(incluyen necesidades prácticas o estratégicas)?

•

¿Describen los documentos del proyecto la aplicación de estrategias de
consulta y participación?

•

¿Se ha considerado la división sexual del trabajo prevaleciente en la comunidad, de acuerdo a la aplicación del perfil de actividades?

•

¿Se ha considerado quién tiene acceso y controla los recursos en la comunidad, incluidos los del proyecto?

•

¿Se ha identificado a los beneficiarios y beneficiarias del proyecto?

•

¿Se han considerado los diversos factores de influencia sobre la participación
de mujeres y hombres?

•

¿La agencia contraparte tiene capacidad para llevar a cabo proyectos con
enfoque de género?

•

¿Cómo afectarán las actividades el estatus social y la toma de decisiones de
las mujeres?

•

¿Cuál será la calidad de su participación?

•

¿Se han previsto mecanismos (incluidos indicadores) para realizar el seguimiento del impacto de género del proyecto?

•

¿Son adecuados los recursos del proyecto para prestar servicios y promover
oportunidades para mujeres y hombres (presupuesto, estrategias de participación, cronogramas, personal experto en el tema de género, etcétera)?

El tercer tipo de evaluación de programas corresponde a la evaluación de
proceso o progreso, la cual examina si las acciones están siendo ejecutadas tal
y como se había previsto. Es decir, en este punto del ciclo de vida del programa/
proyecto evaluamos el esfuerzo realizado. La evaluación de proceso permite
identificar, en la fase de implantación del programa/proyecto, los ajustes que se
deben realizar para garantizar el logro de los objetivos. En la tabla 12 se incluyen
algunas de las preguntas que nos respondemos con la evaluación de proceso.

44

Alcalde-González-Torres, A. y López Méndez, I. (2004). Guía práctica para la integración de la
igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la Cooperación Española. Madrid: Oficina
de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI, p. 34.
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Tabla 12. Trece preguntas para controlar la evaluación de proceso45
1.

¿El programa/proyecto se ejecuta como se había planeado?

2.

¿Se está atendiendo a la población prevista?

3.

¿Todas/os las/los participantes se benefician de la misma forma?

4.

¿Qué grado de participación y satisfacción se está logrando?

5.

¿Cuál es la demanda? ¿Qué tanto se atiende? ¿Qué factores inciden en la
fluctuación de la demanda?

6.

¿Es adecuada la importancia relativa que se da a cada una de las actividades
del programa/proyecto?

7.

¿Quiénes son las/los beneficiarias/os directas/os e indirectas/os del programa/proyecto? ¿Cuántas/os son y qué características tienen?

8.

¿Cómo se realizan las actividades?

9.

¿Los recursos del programa/proyecto son suficientes y adecuados?

10. ¿Cómo se puede optimizar la utilización de los recursos?
11. ¿Cómo funciona el equipo del programa/proyecto? ¿Cómo es la comunicación entre sus integrantes y cómo resuelven los conflictos?
12. ¿Están bien organizadas y distribuidas las actividades y tareas del programa/
proyecto?
13. ¿Cómo es la interacción de las/los integrantes del equipo con las/los beneficiarias/os del programa/proyecto?

Vale la pena señalar que la evaluación de proceso no se realiza exclusivamente
en la fase de implementación del programa/proyecto y, por lo tanto, no sólo
tiene como finalidad anticipar las posibles desviaciones sobre lo planificado,
para realizar ajustes sobre la marcha. Este tipo de evaluación también puede ser
ejecutado cuando el programa/proyecto ha sido concluido, con el fin de valorar
qué condujo a los resultados que se observan. En ese sentido, las preguntas a
responder con la evaluación serían, además de las ya mencionadas previamente,
las que se encuentran en la tabla 13.

45

Alvira, F. (1997) Metodología de la evaluación de programas. Buenos Aires: Ed. Lumen/
Humanitas.
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Tabla 13. Preguntas relevantes para la evaluación de proceso cuando se ha
concluido la implementación del programa/proyecto
•

¿Cómo fueron ejecutadas las actividades del programa/proyecto?

•

¿Quiénes participaron en el proceso de implementación?

•

¿Cómo se invirtieron los recursos destinados al programa/proyecto?

•

¿El personal responsable del programa/proyecto contaba con la capacitación
requerida para ejecutar las acciones y responsabilidades asignadas?

•

¿Las personas responsables del programa/proyecto tenían claros sus objetivos?

•

¿Compartía el equipo a cargo del programa/proyecto el marco de referencia
teórico o conceptual que lo fundamentaba?

En síntesis, el propósito central de la evaluación de proceso, cuando el
programa/proyecto ya ha sido ejecutado, es establecer los aspectos del proceso
que incidieron en los resultados obtenidos y la forma como afectaron el logro de
los objetivos. Cuando la evaluación de proceso se realiza desde la perspectiva
de género, también se recomienda incluir en el análisis las preguntas que se
encuentran en la tabla 14.
Tabla 14. Preguntas relevantes para la evaluación de proceso con enfoque de
género46
a.

¿Están participando mujeres y hombres en las actividades del proyecto:
cómo y en calidad de qué?

b.

¿Han aparecido limitaciones durante la ejecución del proyecto que impidan la
participación equitativa de mujeres y hombres en la distribución de recursos
y beneficios?

c.

¿Está el proyecto afectando adversamente a mujeres o a hombres?

d.

¿Cómo está afectando la participación de las mujeres a las relaciones y roles
de mujeres y hombres?

e.

¿Sigue siendo válida la información sobre las características, necesidades e
intereses de mujeres y hombres?

46

Alcalde-González-Torres, A. y López Méndez, I. (2004). Guía práctica para la integración de la
igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la Cooperación Española. Madrid: Oficina
de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI, pp. 35-36.
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f.

¿Son adecuados los medios del proyecto para prestar servicios y promover
oportunidades para mujeres y hombres (presupuesto, estrategias de
participación, cronogramas, expertos de género, entre otros)?

Finalmente, en la evaluación de resultados se analizan los efectos previstos
y no previstos del programa/proyecto, una vez finalizada su implementación. Este
análisis puede centrarse en los resultados que se obtienen en la población usuaria
o beneficiaria al finalizar la ejecución del programa/proyecto, en los efectos
después de trascurrido un tiempo o en los efectos en otros miembros de la familia,
de la organización o de la comunidad que no fueron usuarios o beneficiarios de
la intervención.
Desde la perspectiva de género, en la evaluación de resultados se examina:
a) ¿Cómo ha afectado el programa/proyecto a la división sexual del trabajo
existente en la comunidad (perfil de actividades)?
b) ¿De qué forma mujeres y hombres han accedido y controlado los recursos
y beneficios del programa/proyecto y cómo ello ha influido sobre los recursos
disponibles en la comunidad (acceso y control)?
c) ¿Cómo ha influido el contexto en la marcha del programa/proyecto, en
la apertura o cierre de oportunidades para la equidad de género (factores de
influencia)?
d) ¿Cómo ha incidido la intervención en la condición y posición de mujeres
y hombres en la comunidad (análisis de necesidades de género)?
e) ¿En qué forma han accedido y se han beneficiado las mujeres y los hombres
de los espacios de poder del proyecto y cuáles han sido sus repercusiones en su
posición en la comunidad (calidad de la participación)?

Recordemos47
El perfil de actividades nos revela cómo afectó el proyecto a la división sexual del trabajo existente en la comunidad: el trabajo reproductivo (cuidado, atención y manutención del hogar y sus miembros), trabajo
productivo (producción de bienes y servicios para la venta y consumo);

47

Alcalde-González-Torres, A. y López Méndez, I. (2004). Guía práctica para la integración de
la igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la Cooperación Española. Madrid:
Oficina de Planeación y Evaluación, MAE-SECIPI; Quesada Guerrero, R. (2006). Proyectos de
cooperación al desarrollo con perspectiva de género: herramientas y fases del proyecto. Curso
IV Semana de la Solidaridad, 30 de oviembre, Universidad Autónoma de Madrid.
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trabajo comunitario (organización colectiva de eventos y servicios sociales).
El acceso y control nos muestra cómo mujeres y hombres han accedido y controlado los recursos y beneficios del proyecto y cómo ello ha
influido sobre los recursos disponibles en la comunidad.
Los factores de influencia nos aportan una visión de cómo diversos
factores del contexto (jurídicos, educativos, socioculturales y tecnológicos) han influido en la marcha del proyecto y determinado las oportunidades, obligaciones, derechos, actividades y posición a la que tienen
acceso de forma diferenciada mujeres y hombres: leyes que obstaculizan el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra o al crédito;
dificultades para el acceso de las mujeres a procesos de formación en
nuevas tecnologías de información; obstáculos que dificultan la movilidad de las mujeres.
El análisis de necesidades de género nos informa sobre cómo el proyecto ha incidido en la condición y posición de mujeres y hombres de
la comunidad.
La calidad de la participación permite evaluar la forma en que mujeres y hombres han accedido y se han beneficiado de los espacios
de poder del proyecto y sus repercusiones en su posición en la comunidad: las actividades del proyecto permiten que mujeres y hombres
participen en la discusión de los problemas que los afectan, en la identificación de sus necesidades y en el planteamiento de alternativas de
solución.

¿Podemos proceder siempre a la evaluación de resultados de un
programa?
Las evaluaciones generalmente son costosas en tiempo y en recursos, de suerte
que antes de embarcarse en una evaluación es conveniente analizar si es posible
llevarla a cabo satisfactoriamente. Para ello, se deben considerar tanto la adecuación de la planificación del programa/proyecto como las posibles barreras con las
que se puede topar la persona a cargo de la evaluación.
Para establecer si vale la pena comprometerse en un estudio para medir los
resultados de una intervención, se sugiere efectuar previamente una evaluación
de la evaluabilidad.
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El análisis de la evaluabilidad de un programa/proyecto busca responder a
dos grandes cuestiones:
•

¿Es posible llevar a cabo la evaluación?

•

¿En qué medida es posible responder a las preguntas de quienes encargan la
evaluación, con la información que hay sobre el programa/proyecto y en la
situación en que se encuentra?

Las respuestas a estas preguntas nos permiten identificar si es factible llevar
a cabo la evaluación que se nos encomienda48. Las siguientes son algunas de las
razones que en determinados momentos justificarían posponer la evaluación:
1. El programa/proyecto no está suficientemente descrito o especificado y no
hay acuerdo entre los distintos implicados sobre el modelo lógico del programa/
proyecto. En este caso, es muy difícil llegar a establecer cuál es el problema que
atiende, cuáles son sus objetivos, cuáles son las actividades que lleva a cabo, en
dónde se ejecuta y en qué consiste el programa/proyecto.
2. El proceso de implementación difiere significativamente de lo inicialmente
planificado. Además, las acciones que se llevan a cabo no permiten lograr los
objetivos previstos.
3. No hay datos confiables sobre el proceso de implementación del programa/
proyecto. No se conoce cuántas personas, grupos, comunidades o instituciones se
han beneficiado de las acciones del programa/proyecto; no se sabe cuáles de los
componentes del programa/proyecto se han ejecutado, cómo y con qué recursos.
4. No hay claridad ni consenso sobre los objetivos de la evaluación y el uso
que se le va a dar a la información que arroje.
5. El plan de evaluación más pertinente para responder a las demandas
de las personas que la solicitan no se puede ejecutar con los datos y recursos
disponibles.
6. El uso que se le va a dar a la evaluación es ambiguo.
7. Los problemas, barreras u obstáculos que van a surgir durante el proceso
de evaluación son insalvables y hay una alta probabilidad de que se impida el
proceso de evaluación.
48

Para facilitar este proceso, Fernández-Ballesteros y Hernández (1995) han desarrollado el Listado
de Cuestiones Relevantes en Evaluación de Programas (LECREP). Este instrumento evalúa la
calidad con la que se ha llevado a cabo el ciclo de la intervención y las barreras que pueden
presentarse durante el proceso evaluativo.
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¿Para que se pueda evaluar un programa/proyecto desde la
perspectiva de género es necesario que haya sido planificado
con el propósito de promover la equidad entre mujeres y hombres?
No. Un programa o proyecto se puede valorar con enfoque de género, independientemente de si la equidad de género ha sido explícitamente especificada como
uno de sus resultados. Para tal fin, en la evaluación se debe obtener información
desagregada por sexo sobre las necesidades que se busca satisfacer, los recursos
disponibles, los objetivos propuestos, las actividades desarrolladas, los/las beneficiarios/as de las acciones, los efectos previstos y no previstos del programa49.
Esta información permite evaluar los resultados del programa/proyecto a partir
de preguntas como las que se especifican en la tabla 15.
Tabla 15. Preguntas para evaluar los resultados del programa/proyecto desde
la perspectiva de género
•

¿De qué manera el programa/proyecto contribuye a reducir o a incrementar
las inequidades de género?

•

¿El programa/proyecto satisface las necesidades que las mujeres y los
hombres implicadas/os definen como prioritarias?

•

¿En qué medida los fondos asignados y gastados se distribuyen equitativamente
entre mujeres y hombres?

•

¿Los efectos del programa/proyecto son adecuados para alcanzar la equidad
de género u otros objetivos?

•

¿Las actividades que se llevaron a cabo son igualmente apropiadas para
mujeres y hombres y son adecuadas para alcanzar la equidad de género?

•

¿Cómo afectó la ejecución del proyecto la situación de las mujeres, los
hombres, las niñas y los niños?

•

¿Cómo afectó el proyecto el uso del tiempo, la distribución del trabajo y los
ingresos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños?

•

¿De qué manera el proyecto favoreció, amenazó o vulneró el ejercicio de los
derechos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños?

49

Elson, D. (2002). Iniciativas de presupuestos sensibles al género: dimensiones clave y ejemplos
prácticos. Seminario “Enfoque de género en los presupuestos”. Septiembre 3 y 4, Chile:
SERNAM, Ministerio de Hacienda, PNUD, CEPAL, UNFPA, UNIFEM, GTZ Cooperación
Técnica Alemana. Disponible en http://www.presupuestoygenero.net/unfpa2/documentos/elson3.
pdf
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Actividad sugerida 7
Siguiendo con el objeto de evaluación seleccionado por usted en las
actividades sugeridas realizadas previamente, responda a las siguientes
preguntas.
•
¿Cuál es el objetivo de la evaluación?
•
¿Para qué cree usted que va a ser útil la información de la evaluación?
•
¿Cómo se utilizarán los resultados de la evaluación?
•
¿Qué tipo de evaluación es el más apropiado para cumplir con el
objetivo de la evaluación?
En la información que se presentó en los párrafos precedentes, identifique las preguntas clave que, desde la perspectiva de género, deberán
considerarse en el proceso, según el tipo de evaluación que amerita el
programa/proyecto seleccionado por usted.
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¿Qué criterios se tienen en cuenta para
juzgar un programa?
En la figura 6 se observa que los criterios de valoración que habitualmente
se utilizan para juzgar los proyectos de desarrollo son los de sostenibilidad o
viabilidad, pertinencia, suficiencia, cobertura, eficacia, efectividad o impacto,
eficiencia.
Vayamos brevemente a cada uno de ellos, haciendo la salvedad de que las
definiciones de estos conceptos pueden variar ligeramente, según los autores que
se consulten:
La viabilidad corresponde al grado en el que es posible llevar a cabo satisfactoriamente el programa/proyecto que se propone. Para emitir este juicio, antes
de que se inicie la fase de implementación, se examinan los supuestos del programa/proyecto, los objetivos, la estrategia prevista, las actividades que se planea
llevar a cabo para alcanzar los resultados esperados, las limitantes externas y los
indicadores de evaluación formulados. La evaluación se realiza a la propuesta del
programa antes de que se inicie su implementación, por lo cual el juicio de viabilidad exige tener en consideración las capacidades humanas, técnicas y financieras
de la organización responsable de la gestión del programa/proyecto.
La pertinencia atañe al grado en el que las acciones previstas para obtener los
resultados esperados del programa/proyecto satisfacen las necesidades prácticas
y estratégicas que tienen las mujeres y los hombres, para lograr modificar la
situación definida como problemática. Además, implica el juicio sobre la medida
en la que el programa/proyecto contribuye a la implementación de las políticas, en
tanto que es coherente con las prioridades de desarrollo local, regional, nacional e
internacional. También supone un juicio sobre la medida en la que las acciones del
programa/proyecto son complementarias y sinérgicas con las de otras iniciativas
de desarrollo.
La suficiencia indica el grado en el que teóricamente los medios previstos
para dar solución al problema son potencialmente adecuados para satisfacer las
necesidades prácticas y estratégicas de mujeres y hombres, y para lograr los fines
que se persiguen con el programa/proyecto.

VIABILIDAD

EVALUACIÓN DE PROCESO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

RESULTADOS

EFECTIVIDAD
EFICACIA
EFICIENCIA
SOSTENIBILIDAD

COBERTURA

SUFICIENCIA

PERTINENCIA

EVALUACIÓN DE NECECIDADES

EVALUACIÓN DE DISEÑO

JUICIOS DE VALOR

TIPOS DE EVALUACIÓN

IMPLANTACIÓN

DISEÑO

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

NECESIDADES

CICLO DE INTERVENCIÓN

EVALUABILIDAD

Figura 6. Juicios de valor en función de los tipos de evaluación y de las fases del ciclo de vida del programa/proyecto
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La cobertura corresponde al porcentaje de mujeres y de hombres de la
población definida como objetivo o diana del programa/proyecto que finalmente
son afectadas/os por sus acciones. Implica examinar las barreras de accesibilidad
que enfrentan las mujeres y los hombres para lograr utilizar o beneficiarse de los
servicios o de las actividades.
La evaluabilidad indica la medida en la que un determinado programa/proyecto puede ser evaluado.
La eficacia es una medida del grado o nivel de alcance del objetivo del
programa/proyecto y los resultados de una actividad en una población beneficiaria
y en un período determinado, sin considerar los costos en los que se incurre para
obtenerlos. Para determinar la eficacia del programa/proyecto es necesario que el
objetivo último de la intervención esté bien formulado, así como los resultados
que se espera conseguir, y a quiénes afecta. En caso de formulaciones ambiguas,
será labor del equipo evaluador hacer explícitos los problemas detectados en la
especificación y concreción de los objetivos. La evaluación de la eficacia de un
programa/proyecto implica determinar el efecto que ha tenido la intervención en
las mujeres y en los hombres cuando la implementación ha ocurrido en condiciones
ideales.
La efectividad o impacto implica determinar los efectos que tiene el programa/proyecto, independientemente de que éstos hayan sido previstos o no en el
proceso de planificación de la intervención. Existen consecuencias no intencionales de los programas/proyectos, que en ocasiones van en la dirección deseada,
pero en otras no. Es decir, bajo este criterio, se analizan todos los efectos posibles,
tanto positivos como negativos, previstos o no previstos. Además, el análisis no
se circunscribe a los efectos de la intervención en las mujeres y los hombres usuarias/os o beneficiarias/os directas/os, incluye también a la población, las organizaciones o las políticas que de manera indirecta se hayan visto afectadas por las
acciones del programa/proyecto.
La eficiencia es una medida del logro de resultados en relación con los recursos
que se consumen. Un programa/proyecto será eficiente en la medida que busque
una combinación óptima de recursos financieros, materiales, técnicos, naturales
y humanos para maximizar resultados. Es una medida de la productividad del
proceso de ejecución. Este criterio trata de responder a preguntas relacionadas con
la adecuada utilización de los recursos. El análisis de la eficiencia puede implicar,
en determinados proyectos, un análisis de costo-beneficio, costo-eficacia o costoefectividad (ver la tabla 16). El análisis costo-beneficio, que implica un análisis
económico del programa/proyecto, lo realizan generalmente profesionales de
economía y administración, mientras que profesionales de Ciencias Sociales

¿Qué criterios se tienen en cuenta para juzgar un programa?

73

como la psicología se centran en el análisis de costo-eficacia y costo-efectividad
de la acción social.
Tabla 16. Evaluación de costo/beneficio
En este tipo de análisis se ponen en relación los costos económicos requeridos
para implementar un programa/proyecto con los beneficios obtenidos, medidos
también económicamente. Es decir, los costos y los beneficios deben expresarse
de una manera métrica comparable.
Un programa/proyecto será exitoso si los beneficios exceden los costos.
Existen diversos problemas con este tipo de análisis. Por un lado, hay resultados
que son muy difíciles de cuantificar económicamente (por ejemplo, ¿cómo
cuantificar la satisfacción de las madres y de los padres en un programa educativo
sobre prácticas de crianza para la prevención del maltrato infantil?) y, por otro,
hay que tener en cuenta que lo que es un beneficio para unas personas puede
representar un costo para otras.
Así, la mayoría de profesionales en evaluación no llevan a cabo este análisis
porque es caro, complicado y no falto de controversia. Por ejemplo, existen programas cuyo beneficio es tan importante que no importa tanto el costo como la
“efectividad del costo”. La pregunta ahora es: dado un beneficio, ¿se puede conseguir éste a un menor costo? Es decir, ¿usando los mismos recursos se podrían
obtener más y mejores resultados? En ese caso, la misión del equipo evaluador
es comparar dos o más intervenciones que se proponen los mismos objetivos,
para determinar cuál es la que proporciona una mejor relación costo/beneficio.
Las/los economistas discuten en términos de “costo real”, que implica el costo
directo más los costos indirectos. Así, por ejemplo, el costo de fumar no es
equivalente al costo de los paquetes de cigarrillos, el verdadero costo incluye
además los gastos derivados de los cuidados de salud, debidos al hecho de
fumar. Es decir, el costo real de un programa/proyecto incluye los efectos
inmediatos derivados del mismo más los efectos a largo plazo (impactos).
La sostenibilidad se refiere a la medida en la que los efectos positivos derivados
del programa/proyecto continúan una vez se ha retirado la ayuda externa. Se
trata de establecer la capacidad de las mujeres, los hombres, las redes sociales
y las organizaciones locales para asumir el control de las acciones emprendidas
por el programa/proyecto e incrementar la probabilidad de que las actividades y
los resultados se mantengan una vez retirado el apoyo externo.

Actividad sugerida 8
Teniendo en cuenta sus respuestas a la actividad sugerida del apartado
anterior, ¿cuál es el juicio que espera realizar sobre el objeto de la evaluación al final del proceso? ¿Por qué?

¿Quién se encarga de la evaluación
con enfoque de género?
La evaluación puede ser realizada desde dentro o desde fuera de la organización o del equipo responsable del programa/proyecto. La evaluación externa la
llevan a cabo personas expertas en evaluación pero ajenas a la implementación
y ejecución del programa/proyecto, lo que las capacita (al menos eso es lo que
se espera) para realizar una evaluación más objetiva del programa/proyecto en
cuestión.
La evaluación interna, por su parte, es conducida por personal implicado
en el programa/proyecto, conocedor en profundidad de las características y del
desarrollo del mismo. Como es de esperar, las ventajas de realizar una evaluación
interna se convierten en desventajas de la evaluación externa, y viceversa. En
cualquier caso, la realización de una evaluación interna no excluye la realización
de una evaluación externa. Idealmente, la evaluación que tiene como propósito
el mejoramiento del programa/proyecto debería realizarse desde adentro, sobre
todo cuando el programa/proyecto no esta aún consolidado. Por el contrario,
es más apropiada una evaluación externa para la evaluación de resultados,
fundamentalmente en programas ya afianzados, a fin de mejorarlos, si fuera el
caso, y justificar la inversión en ellos.
De otro lado, en la evaluación mixta, el equipo evaluador está conformado
tanto por personal externo como interno. Así, el personal vinculado al programa/
proyecto se encarga por lo general de evaluar los aspectos organizativos de la
intervención, y el personal externo, de los aspectos más técnicos.
Por último, en las evaluaciones participativas, se pretende que todas las
partes interesadas en el programa/proyecto (políticas, financiadoras, planificadoras, operadoras, beneficiarias) participen activamente en el planteamiento de
la agenda de la evaluación, en la definición de los criterios que se van a tener
en cuenta para juzgar la calidad de la intervención, en la elección de los medios
para lograr los objetivos que se han propuesto, en la obtención de la información, en el análisis de los datos, en la interpretación de los resultados y en la
toma de decisiones sobre el futuro del programa/proyecto, a partir de los hallaz-
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gos50. De esta manera, se presupone que se fortalecen las capacidades de las/los
beneficiarias/os para: a) analizar la realidad en términos políticos y sociales;
b) organizarse y promover cambios individuales y colectivos, y c) participar y
decidir sobre los asuntos que afectan su bienestar. La evaluación participativa,
particularmente su desarrollo más reciente, la llamada evaluación democrática,
se basa en tres principios51:
Inclusión: se invita a participar en el proceso tanto a patrocinadores, planificadores y ejecutores como a los grupos menos representados y con menor poder
de decisión.
Diálogo: se favorece que los implicados en el proceso de evaluación intercambien sus perspectivas, experiencias, preguntas, ideas, inquietudes, opiniones
e intereses.
Deliberación: se propician el análisis crítico y la discusión argumentativa de
los hallazgos y de las decisiones que afectan a todos.
Cualquier intervención, cualquier actuación que nos propongamos con el ánimo de
transformar una realidad, debe implicar al sujeto hacia el que se dirige, restituyéndole
el protagonismo de sus propios cambios. Es al propio sujeto a quien le compete
identificar sus necesidades, sus obstáculos y los recursos con los que cuenta. Sólo
partiendo de estas premisas, la acción podrá ser respetuosa, adecuada y sostenible52.

Actividad sugerida 9
En su caso, ¿usted va a realizar la evaluación en calidad de evaluador/a
externo/a, interno/a, va a conformar un equipo mixto o prefiere realizar
una evaluación participativa?

50

MacNeil, C. (2005) Democratic Evaluation in Practice. The Evaluation Exchange, 11, 3, http://
www.gse.harvard.edu/hfrp/eval/issue31/spotlight1.html

51

House, E. R. (1995). Principled Evaluation: A Critique of the AEA Guiding Principles. En W. R.
Shadish, D. L. Newman, M. A. Scheirer y C. Wye (eds.), Guiding Principles for Evaluators. New
Directions for Program Evaluation, 66: 27-34, San Francisco: Jossey-Bass.

52

Taller de identificación de proyectos de cooperación al desarrollo. Wolff, I. (s. f.). Plan de género.
Disponible en http:// plangenero.wiki.mailxmail.com/paginainicial.

¿Cuál es el rol del equipo que realiza
la evaluación en el proceso evaluativo?
Con respecto al papel del equipo encargado de la evaluación, y teniendo en
cuenta el contexto en el que se lleva a cabo esta actividad, la demanda realizada
y su conocimiento y experiencia, éste podrá desempeñar diversos roles, no
necesariamente excluyentes: investigador, juez, asesor, mediador, educador,
amigo crítico, agente de cambio, planificador, negociador, facilitador, “pseudoevaluador”, entre muchos otros53. Todos estos roles están ligados a la concepción
y evolución histórica de la evaluación e implican diversos procedimientos de
actuación.
Como investigador, el equipo a cargo de la evaluación se centrará en el establecimiento de inferencias causales entre la aplicación del programa/proyecto
y los resultados encontrados. El rigor metodológico prevalece sobre otras cuestiones, y se optará preferentemente por la metodología experimental. Como hemos señalado, la evaluación de programas emerge de la investigación en Ciencias
Sociales, y en muchas ocasiones, el personal a cargo de los programas busca que
la evaluación la realice un equipo “científico experto” capaz de dar una opinión
“objetiva” de lo que se está haciendo.
Como juez, la prioridad del equipo será emitir un juicio “justo” sobre el
mérito, valor o calidad del programa/proyecto. Este juicio se basa en información
objetiva, recogida sistemáticamente para obtener evidencia de la eficacia, eficiencia y efectividad del programa/proyecto. Como asesor o amigo crítico, por el
contrario, el equipo a cargo de la evaluación debe ser confiable, para acompañar
todas las fases del ciclo de evaluación y para ser escuchado por quienes están a
cargo de la toma de decisiones en el programa/proyecto.

53

Chen, H. T. (2005). Practical Program Evaluation. Assessing and Improving Planning,
Implementation and Effectiveness. Thousand Oaks: Sage Publications; Fernández del Valle,
J. (1996). Roles y estrategias en evaluación de programas. Intervención Psicosocial, 14: 4876; Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. y Worthen, B. R. (2003). Program Evaluation. Alternative
Approaches and Practical Guidelines. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
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Como mediador o conciliador, el equipo que realiza la evaluación desempeñará un papel clave a la hora de reunir/reconciliar los diferentes puntos de vista de
las partes interesadas en el programa/proyecto. Su función es estimular el diálogo
entre los distintos grupos involucrados en el programa/proyecto y promover la
toma de decisiones democrática. Este rol se desempeña en la evaluación participativa, pero también se cumple en las fases inicial y final del proceso de evaluación, para promover el acuerdo entre los distintos implicados.
El equipo experto en evaluación se desempeña como educador cuando
ayuda al equipo operativo del programa/proyecto a juzgar críticamente lo que
está haciendo, le ayuda a aprender de la experiencia y a pensar en alternativas
para mejorar el programa/proyecto y lograr lo que se propone54. En esta faceta
educativa, el equipo que lleva a cabo la evaluación debe preocuparse de realizar
informes adaptados a las diferentes audiencias y de buscar los recursos necesarios
para que los resultados de la evaluación se tengan en cuenta. Adicionalmente,
se trata de generar conocimiento sobre los procesos de las intervenciones, de
construir teoría sobre la intervención social, de manera que la evaluación que
tiene una función educativa debe ajustarse también al rigor científico.
Por último, un rol que no debería asumir y una tarea que nunca debería
desempeñar el equipo es el de pseudoevaluador. En este caso, al equipo a cargo de la evaluación se le está haciendo una demanda sesgada e interesada que
anticipa la forma como serán usados los resultados. Es decir, cuando se solicita
la evaluación, la decisión sobre lo que va a ocurrir con el programa/proyecto ya
está tomada. Los resultados de la evaluación se van a manipular para justificar
las medidas que van a ser tomadas o que ya están siendo implementadas55. Así,
por ejemplo, una pseudoevaluación puede partir de una demanda que involucra la
llamada “música celestial” (justificar un programa/proyecto manipulando los informes), el “blanqueamiento” (ocultando los errores) o el “submarino” (ocultado
o destruyendo la evaluación).
Todo lo anterior implica que en el desempeño de estos roles, el equipo
experto en evaluación se ocupa de realizar diversas actividades que le van a
permitir cumplir con las funciones de su ejercicio profesional. Los papeles que
debe desempeñar dependen del ámbito en el que se realiza la evaluación. No
obstante, el trabajo del equipo de evaluación incluye generalmente tareas como
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Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. y Worthen, B. R. (2003). Program Evaluation. Alternative
Approaches and Practical Guidelines. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
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Fernández del Valle, J. (1996). Roles y estrategias en evaluación de programas. Intervención
Psicosocial, 14: 48-76.
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seleccionar personal, desarrollar contratos, manejar presupuestos, identificar
personas o grupos en conflicto, trabajar con personas y grupos en distintos
niveles jerárquicos de las organizaciones, recolectar y analizar datos, interpretar
resultados y elaborar informes, comunicarse frecuentemente con instancias de
decisión, hacer comunicados de prensa, entre otras. Para desarrollar estas tareas
con calidad, las/los evaluadoras/es requieren un alto nivel de formación pero,
sobre todo, haber desarrollado competencias para comunicarse en forma efectiva,
planear y usar adecuadamente el tiempo, administrar recursos y tomar decisiones
en situaciones de presión.
Resumimos a continuación el devenir de la disciplina de evaluación de programas56.
Este devenir obedece, básicamente, al contexto en que se desarrolla la evaluación y
los múltiples intereses de las personas implicadas en la evaluación (stakeholders).
Una primera etapa corresponde a la década de los años sesenta, con la expansión
del Estado de bienestar en Estados Unidos. Aunque la evaluación de programas surge
ya en los años treinta en el ámbito educativo con el trabajo de Tyler, es en la década
de los sesenta cuando se va a desarrollar la evaluación de programas sociales. En esta
época, en EE. UU. se produce un crecimiento del sector público y se proclama una
“lucha contra la pobreza” que conduce al desarrollo de importantes programas desde
distintos servicios sociales. Comienza a hacerse imperativo recolectar información
para conocer la eficacia y eficiencia de los servicios ofrecidos. Es en este contexto
donde surge la evaluación de programas, fundamentándose en las aportaciones que
las Ciencias Sociales pueden hacer a las políticas públicas. Subyace un enfoque de
toma de decisiones que pretende ser lo más racional posible, a través de los datos
derivados de la ciencia positiva. Es decir, se enfatiza el carácter del rigor científico
para la resolución de problemas sociales. Los resultados de la evaluación implicarían
inmediatamente la toma de decisiones sobre la continuidad o no del programa o de las
modificaciones necesarias para su mejoramiento.
En la década de los setenta se produce una crisis del Estado de bienestar (consecuencia de la crisis del petróleo) y se hace patente que la investigación evaluativa no
se estaba utilizando como se esperaba en la toma de decisiones políticas. Si durante
la década anterior el énfasis se había puesto en la evaluación del impacto o sumativa,
ahora el énfasis se sitúa en la evaluación del proceso, donde los diseños experimentales son menos útiles, es necesaria una gran cantidad de datos contextuales y se utiliza
información cualitativa; ahora el énfasis se dirige a la evaluación del proceso o sumativa. En general, la práctica evaluativa se aleja del conocimiento académico, desarrollando nuevas prácticas. Es en este contexto donde surgen posturas que destacan el
carácter educativo o “ilustrador” (enlightenment) de la evaluación para la utilización
del trabajo realizado por los evaluadores, o el enfoque de evaluación interaccionista
o constructivista.
A partir de la década de los ochenta se produce una síntesis de las ideas
subyacentes en las dos primeras etapas. Por un lado, se mantiene la preocupación de
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situar la evaluación en su contexto político pero, adicionalmente, se recuperan el rigor
metodológico y las garantías científicas de la primera etapa.
Por otra parte, surgen diseños de evaluación, con el fin de “empoderar” a la gente
(los beneficiarios), permitiendo su participación en el proceso de evaluación. Este tipo
de evaluación está enraizado en la investigación-acción.

Actividad sugerida 10
•

¿Qué rol se propone usted desempeñar en la evaluación del programa/proyecto que ha seleccionado para realizar las actividades
de aplicación propuestas en esta guía? ¿Por qué?

•

En su opinión, ¿qué beneficios ofrece este rol a la organización
responsable de ejecutar el programa/proyecto objeto de evaluación?

¿Cómo se realiza la evaluación?
La evaluación de programas es una actividad profesional que implica un proceso
riguroso y sistemático de toma de decisiones que, como en cualquier investigación científica, busca dar respuesta a las preguntas que surgen en torno a la intervención. En este apartado vamos a sintetizar las fases o etapas que forman parte
del proceso normativo de la evaluación57.
Antes de describir los pasos que implica la realización de un proceso
evaluativo, es conveniente recordar, sin embargo, que cuando se trabaja en
contextos aplicados con asuntos tan sensibles como las desigualdades entre
mujeres y hombres, es necesario que la comunicación entre el equipo evaluador,
quien solicita la evaluación “cliente” y las diversas organizaciones y personas
involucradas en el proceso sea clara y abierta. Para evitar inconvenientes en el
proceso, es necesario que los acuerdos orales que se realicen de manera explícita
sean formalizados a través de actas o memorandos que sinteticen las discusiones,
el plan de trabajo y los compromisos58. Vayamos ahora a las fases en la evaluación
de programas/proyectos:

Identificación del programa, de sus patrocinadores y responsables
de su ejecución
Lo primero que debe hacer el equipo evaluador es obtener información sobre el
programa/proyecto, de manera que pueda tener una idea completa y detallada de
sus antecedentes, el problema que pretende resolver, el contexto institucional en
el que se ubica, las fuentes de financiación, los contextos de implantación, el nivel
de implantación, la cobertura, entre otros asuntos. Con esta información, está en
condiciones de llevar a cabo la primera reunión con las personas directamente
involucradas en el programa/proyecto (personal directivo, administrativo y
57

Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas: una guía práctica en ámbitos
sociales, educativos y de salud Madrid: Síntesis Psicológica; Posavac, E. J. y Carey, R. G. (2003).
Program Evaluation. Methods and Case Studies (sexta edición). New Jersey: Prentice Hall.
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operativo del programa/proyecto, usuarias/os y patrocinadoras/es). En esta reunión,
el equipo evaluador debe examinar las necesidades de distintos implicados y sus
expectativas con respecto al proceso de evaluación.

Determinación de las necesidades de información
El conocimiento del programa/proyecto y la reunión con diversas audiencias le
deben permitir al equipo evaluador responder a las preguntas expuestas en la
tabla 17.
Tabla 17. Preguntas para determinar las necesidades de información que debe
satisfacer la evaluación
a.

¿Quién desea, requiere o solicita la evaluación?

b.

¿Para qué se solicita la evaluación?

c.

¿Qué es lo que se pretende evaluar?

d.

¿Qué tipo de evaluación es la más apropiada?

e.

¿Por qué se solicita la evaluación?

f.

¿De cuánto tiempo se dispone para hacer la evaluación?

g.

¿Qué recursos hay disponibles para llevar a cabo la evaluación?

h.

¿Qué obstáculos pueden presentarse durante el proceso de evaluación?

i. ¿Es posible llevar a cabo la evaluación?
j.

¿En qué medida es evaluable el programa/proyecto?

Planificación de la evaluación
Una vez que se ha decidido llevar a cabo la evaluación y se han acordado los
términos de la misma, se da inicio a la fase de planeación, la cual se concreta con
la presentación a quien la solicita (cliente) de una propuesta escrita. La elaboración
de la propuesta requiere la revisión previa de la literatura sobre el problema que
pretende resolver el programa/proyecto y sobre otras experiencias evaluativas de
programas similares. Esta revisión le permitirá al equipo evaluador responder
a las preguntas clave para el proceso de planificación de la evaluación, que se
encuentran en la tabla 1859.
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Tabla 18. Preguntas que deben tenerse en cuenta al planear la evaluación de
un programa/proyecto
a.

¿De qué forma se han evaluado otros programas similares?

b.

¿Qué diseños de investigación se han utilizado?

c.

¿Se pueden adaptar algunos de los instrumentos utilizados para obtener
información sobre el programa/proyecto y sobre sus resultados?

d.

¿Son válidos y fiables los instrumentos utilizados?

e.

¿Qué análisis de datos se ha utilizado (estadístico o cualitativo)?

f.

¿Qué resultados se han obtenido con estas metodologías?

g.

¿Qué resultados parecen ser consistentes entre los diversos estudios evaluativos?

h.

¿Los resultados inconsistentes o contradictorios obedecen a que se han
usado diferentes aproximaciones metodológicas, modalidades de muestreo,
diseños, instrumentos de recolección de información o marcos de referencia
para interpretar los resultados?

i.

¿Qué preguntas continúan sin respuestas?

A partir de la revisión de literatura, el equipo evaluador está en disposición
de tomar decisiones metodológicas: selección de procedimientos de muestreo, diseño, técnicas de recolección de información y análisis de datos. En los siguientes
apartados de esta guía se describe en detalle cada uno de estos temas, por lo que
aquí sólo nos limitaremos a enunciarlos.
Una vez se han definido los aspectos metodológicos de la evaluación, el
equipo evaluador está en condiciones de preparar la propuesta escrita que va a
entregar a su cliente. En la tabla 19 se presentan los elementos de una propuesta
de evaluación. Este documento es muy importante porque su aceptación indica
que tanto el equipo evaluador como el personal del programa/proyecto y la
agencia que financia la evaluación están de acuerdo con la naturaleza y objetivos
de la evaluación, los criterios y las medidas que serán utilizados para juzgar el
programa/proyecto, el cronograma, el presupuesto, y la estrategia de divulgación
de los resultados sugerida. En la propuesta también deben quedar claramente
especificados los compromisos del personal a cargo del programa/proyecto. En
términos generales, la propuesta debe dar respuesta a los interrogantes que se
listan a continuación:
a.

¿Qué se quiere lograr?

b.

¿Por qué y para qué se quiere lograr?
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c.

¿Dónde se va a lograr?

d.

¿Quién lo va a lograr?

e.

¿Cómo o por qué medios se va a lograr?

f.

¿Cuándo se logrará?

g.

¿Cuál es el costo total o presupuesto requerido?

h.

¿A qué fuentes de financiamiento se recurrirá?

i.

¿Qué criterios e indicadores se utilizarán para verificar o valorar el nivel de
éxito en los cambios que se alcancen?

Tabla 19. Elementos de una propuesta de evaluación
Nombre o título
Resumen
Antecedentes históricos e institucionales
Origen de la propuesta o antecedentes del problema
Justificación y fundamentación de la propuesta
Metodología
- Objetivos generales y específicos
- Actividades y cronograma
- Recursos humanos, físicos y financieros
Estrategia de divulgación de resultados

Recolección de información
Una vez que equipo evaluador y responsables del programa/proyecto han acordado los términos que van a regir el proceso evaluativo, se da inicio a la fase de
recolección de información. Dependiendo del programa/proyecto que esté siendo
evaluado, el equipo tomará datos usando medios desarrollados desde la psicología, la sociología, la administración, la medicina o la economía. Las diferencias
en los métodos y los medios utilizados por quienes realizan la evaluación están
determinadas por las preguntas que atañen a cada disciplina.
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Análisis, interpretación y divulgación de resultados
La última fase del proceso de evaluación atañe al análisis, la interpretación y la
comunicación de los resultados a las distintas audiencias implicadas. Para que la
evaluación cumpla su función como elemento para la toma de decisiones, el equipo evaluador debe asegurarse de divulgar sus resultados a través de diferentes
canales y medios. El informe escrito debe ir acompañado de un resumen ejecutivo
y de un plan de presentaciones orales, para que las personas involucradas en el
proceso y las que son responsables de la toma de decisiones conozcan los hallazgos y las recomendaciones que se derivan de los mismos. En la tabla 20 presentamos algunas sugerencias para que los informes lleguen a quienes van dirigidos y
sus resultados sean tenidos en consideración en el momento de tomar decisiones
sobre el programa/proyecto.
Tabla 20. Recomendaciones para elaborar el informe
1.

Identifique a la audiencia.

2.

Aclare qué tipo de información le interesa a la audiencia.

3.

Explore cómo prefiere la audiencia que le presenten los resultados: en forma
escrita, oral, audiovisual.

4.

Recuerde que la información debe presentarse en forma clara y comprensible.

5.

Tenga en cuenta el propósito del informe:
- Comunicar resultados.
- Dar a conocer el proceso de la evaluación.
- Servir de referencia para evaluaciones en el futuro.
Contenido de un informe escrito dirigido
a quienes toman decisiones políticas

En un máximo de dos hojas, incluir:
1.

Introducción corta sobre quién preparó el informe y para qué.

2.

Metodología: breve presentación de la pregunta de la audiencia y lo que se
hizo para responderla.

3.

Resultados apoyados en tablas y gráficos.

4.

Recomendaciones para la toma de decisiones.
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(continuación)
Recomendaciones para preparar un informe oral
1.

Establezca de cuánto tiempo dispone.

2.

Utilice sólo la tercera parte del tiempo en la presentación.

3.

Deje tiempo disponible para que la audiencia haga preguntas.

4.

Discuta los resultados o proponga cursos de acción.

5. Prepare la presentación respondiendo inicialmente a las siguientes preguntas:
- ¿Por qué era necesaria la evaluación?
- ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos antes?
- ¿Cómo pueden usarse estos resultados en la toma de decisiones?
6. Comience la presentación diciendo: “Esta evaluación es importante para
nosotros porque…”.
7.

Recuerde que la audiencia de un informe oral con frecuencia tiene restricciones de tiempo. Aproveche los primeros minutos de la presentación para
decir lo más importante. Deje los detalles para el final o menciónelos al responder a las preguntas.

Actividad sugerida 11
Elabore su propuesta de evaluación siguiendo las sugerencias que presentamos arriba.

¿Qué técnicas se pueden usar para

la evaluación con enfoque de género?
Como ya hemos dicho, la evaluación de programas/proyectos es un proceso
sistemático y riguroso de obtención de información que, por una parte, permite
juzgar el merito o valor de una intervención y, por otra, facilita la toma de
decisiones sobre la misma. Desde diferentes disciplinas se han desarrollado
diversas técnicas y múltiples instrumentos para recabar la información necesaria
en el proceso evaluativo inherente a cada una de las fases del ciclo de vida del
programa/proyecto, es decir, para una evaluación de las necesidades, del diseño,
del progreso o de resultados60. En general, esa información puede obtenerse a
través de técnicas cuantitativas o cualitativas.
Las técnicas cuantitativas nos aportan datos numéricos que pueden ser
analizados estadísticamente. Por ejemplo, el número de mujeres adolescentes
activas sexualmente que utilizan métodos de planificación familiar, porcentaje de
mujeres y de hombres que participan en las reuniones comunitarias, proporción de
la población de hombres y mujeres que acceden a líneas de crédito de inversión.
Las técnicas cualitativas nos proporcionan información en forma de palabras, relatos, testimonios, comentarios, descripciones. Por ejemplo, testimonios
de los hombres y de las mujeres sobre los beneficios que obtienen al participar en
actividades que generan bienes y servicios destinados al consumo o venta (trabajo
productivo) y en las que favorecen el bienestar familiar o comunitario (trabajo
reproductivo)61; relatos de las y los adolescentes sobre sus experiencias sexuales:
“la primera vez [que tuvimos relaciones sexuales] no usamos nada porque no estábamos preparados, estábamos solos, nos besamos y una cosa llevó a la otra…”.
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Para ampliar este punto recomendamos el texto de Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. y Worthen, B.
R. (2003). Program Evaluation. Alternative Approaches and Practical guidelines. Boston: Allyn
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Madrid, 30 de noviembre.
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En resumen, con las técnicas de recolección de información de índole cuantitativa se pretende obtener un dato de calidad, que sea preciso, válido y fiable
para describir la magnitud del problema o los efectos del programa/proyecto.
Por ejemplo, para monitorear el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Naciones Unidas62 ha definido indicadores cuantitativos tales como la
razón niñas/niños en educación primaria, secundaria y superior; razón mujeres/
hombres de 15-24 años de edad que laboran en el sector agricultor; proporción de
escaños parlamentarios ocupados por mujeres.
Para ello, idealmente, se utilizan instrumentos con garantías científicas ya
probadas, lo cual permite realizar comparaciones interculturales o interprograma,
si se utilizan en situaciones semejantes. A manera de ejemplo, en la tabla 21 se
encuentran algunos de los indicadores que el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) utiliza para comparar y clasificar a más de 170 países, en
función del Índice de Desarrollo desde la perspectiva de género.
Tabla 21. Ejemplos de indicadores para calcular el Índice de Desarrollo con
Perspectiva de Género (IDG) en cada país
•

Esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres

•

Mortalidad de niñas y niños al nacer

•

Mortalidad de niños y niñas lactantes

•

Niñas y niños menores de cinco años con peso insuficiente

•

Tasa de fecundidad de hombres y de mujeres

•

Tasa de alfabetización de hombres y de mujeres adultos/as

•

Tasa de matrícula escolar de niños y niñas

•

Número de asaltos a hombres y a mujeres en sus casas y en sitios públicos

•

Porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres

•

Porcentaje de cargos ejecutivos y gerenciales ocupados por mujeres

Cuando no se cuenta con medidas estándar, se pueden desarrollar instrumentos ad hoc, pero hay que tener en cuenta que el análisis necesario para constatar las garantías científicas de las medidas e indicadores recogidos conlleva una
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United Nations Development Group (2003). Indicators for Monitoring the Millennium
Development Goals. New York: United Nations. Disponible en http://www.mdgender.net/upload/
tools/Indicators_for_Monitoring_the_MDGs.pdf
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serie de recursos materiales, humanos y temporales, no siempre disponibles en el
contexto de la evaluación. En el último apartado de esta guía se incluyen algunas
referencias en las que se pueden encontrar herramientas para la evaluación con
enfoque de género.
Las técnicas cualitativas, por su parte, aportan respuestas a otras preguntas
relevantes para la evaluación de programas/proyectos. Por ejemplo, ¿cómo perciben las mujeres y los hombres el problema? ¿Cuáles son, desde la perspectiva de
las mujeres y de los hombres, las necesidades que se deben atender prioritariamente? ¿Qué opinan las mujeres y los hombres de la estrategia definida para dar
solución al problema? ¿De qué manera el programa/proyecto promueve el empoderamiento de los hombres y de las mujeres implicadas? ¿De qué manera se favorece la participación de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de
decisiones del programa/proyecto? ¿Por qué las mujeres y los hombres responden
de manera diferente al programa/proyecto? ¿Qué es lo que hace que en algunos
casos el programa/proyecto sea más exitoso que en otros? ¿A qué se deben los
cambios no esperados en las mujeres y en los hombres? ¿Cómo cambia la vida de
los hombres y de las mujeres a partir de su participación en el programa/proyecto?
¿Cómo valoran las mujeres y los hombres los cambios que el programa/proyecto
ha generado en sus vidas?
La decisión sobre cuál es la técnica más apropiada para la obtención de información se basa en los indicadores definidos para responder a las preguntas de
la evaluación y lograr los objetivos que ésta persigue. Recordemos que los indicadores son herramientas que permiten ilustrar, medir o valorar una condición
o situación específica y los cambios que se producen en ella a través del tiempo.
Por lo tanto, los indicadores deben ser: a) coherentes con los objetivos de la evaluación, b) específicos (en términos de cantidad, calidad, localización y fuente de
información), c) evaluables y d) factibles de obtener.
Cuando la evaluación se realiza desde la perspectiva de género, los indicadores deben cumplir, además, con tres objetivos fundamentales63: a) hacer visible
el aporte de las mujeres al desarrollo, b) develar las desigualdades que afectan a
las mujeres por razones de género, c) informar sobre aspectos específicos de la
situación de las mujeres y de los hombres, de forma diferenciada. Para cumplir
con estos objetivos, los indicadores deben: a) estar desagregados por sexo (por
ejemplo, número de hombres y mujeres que participan en el programa/proyec-

63

Fernández-Layos, A. L. (2006). Herramientas metodológicas para la incorporación de la
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to como miembros del equipo gestor y operador y como beneficiarios/as), b)
demostrar los cambios que ocurren en las relaciones entre hombres y mujeres
a lo largo de un período determinado, c) permitir evidenciar el progreso de un
programa/proyecto, que tiene como meta el logro de la equidad entre las mujeres
y los hombres.
Los datos desagregados por sexo permiten evidenciar las disparidades atribuibles al género y la medida en la que el programa/proyecto objeto de evaluación
promueve cambios hacia la equidad. Por ejemplo, los datos desagregados por sexo
son los que han permitido establecer que, en el mundo, el analfabetismo entre
las mujeres jóvenes y adultas supera en casi el doble el de los hombres y que el
índice de mortalidad infantil es un 28% más elevado para las niñas que para los
niños64.
Así, si uno de los objetivos de la evaluación es identificar los intereses
estratégicos de las mujeres y de los hombres, estableciendo su condición y su
posición familiar y social, se debe comenzar por definir indicadores para obtener
información sobre las variables “condición” y “posición”. En el siguiente cuadro
se dan ejemplos de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos para estas
dos variables.
Variable

Indicador cuantitativo

Indicador cualitativo

Condición

Proporción de horas semanales que dedican los hombres y
las mujeres a actividades productivas, reproductivas, comunitarias y recreativas.

Valoración que hacen las mujeres y los hombres de las actividades que realizan semanalmente.

Posición

Percepción de las mujeres y
de los hombres del agente responsable de tomar decisiones
en diferentes dominios en el
nivel familiar.

Cambios percibidos por las
mujeres en las oportunidades
que tienen de participar en la
toma de decisiones en el nivel
familiar.

Los asuntos de género están tan intrincadamente ligados a valores culturales, actitudes sociales y percepciones, que medirlos significa usar una variedad de indicadores
tanto cuantitativos como cualitativos. El análisis cualitativo se usa para comprender
los procesos sociales, por qué y cómo una situación particular medida por indicadores
[cuantitativos] ha tenido lugar y cómo se puede cambiar esa situación en el futuro […]
Por ejemplo, en el área de la vida política y pública, indicadores cuantitativos útiles
pueden ser: porcentaje de escaños ocupados por mujeres y hombres en los parlamen-
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tos nacionales; porcentaje de mujeres y hombres candidatos de los partidos políticos;
porcentaje de mujeres y hombres registrados como electores […] estas estadísticas adquieren [mayor] significado cuando se exploran las dinámicas subyacentes mediante
preguntas como: ¿Cuáles son los obstáculos que impiden a las mujeres ganar posiciones de toma de decisión en los servicios gubernamentales o civiles? [...] ¿Qué aporte
hacen las mujeres para cambiar el sistema político?65

Las limitaciones de extensión de esta guía nos impiden desarrollar los diversos instrumentos considerados como técnicas cuantitativas (por ejemplo, entrevista estructurada, encuesta, técnicas de autoinforme, observación, indicadores
sociales, económicos y de salud, datos de archivo) y como técnicas cualitativas,
centradas prioritariamente en la subjetividad de los implicados en el programa/
proyecto (por ejemplo, entrevista abierta a profundidad, grupos de discusión,
observación participante, analizadores sociales, método Delphi). El lector puede
encontrar una descripción de los mismos en los textos de metodología de la investigación en Ciencias Sociales.
En los ejemplos de indicadores que acabamos de desarrollar se ilustra el tipo
de información que puede obtenerse con los dos tipos de técnicas que tenemos
a disposición quienes realizamos evaluación de programas. La elección de cuál
utilizar, como ya hemos dicho, depende del tipo de preguntas que queremos
responder. Otros criterios para la selección de estas técnicas son la “utilidad” para
extraer la información necesaria en relación con los posibles cambios generados
tanto en la situación como en los individuos, y la “no limitación”, entendida como
el uso de aquellas técnicas que sirvan al propósito de la evaluación, superando su
procedencia metodológica66. A estos criterios habría que añadir los de aplicabilidad,
rigor y competencia técnica en su uso por parte del equipo evaluador.
Otra cuestión que debe considerar el personal a cargo del proceso evaluativo
se relaciona con la credibilidad de las fuentes de información o de las audiencias, ya
que no es infrecuente encontrar inconsistencias en el mismo indicador registrado
a través de diferentes fuentes.
La elección de un instrumento cuantitativo debe basarse en las respuestas a
cuestiones tales como67:
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Beck, K. (1999), citado por Brambilla, P. (2001). Gender and Monitoring: A Review of Practical
Experiences. Brighton, UK: BRIDGE Development-Gender (pp. 3- 4).
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Hernández, J. M. (1996). Procedimientos de recogida de información en evaluación de programas.
En R. Fernández-Ballesteros (ed.). Evaluación de programas: una guía práctica en ámbitos
sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis Psicológica.
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Pimmel, R., Anderegg, B., Burkett, S., Watford, B. y Della-Piana, C. (2006). Evaluation of
Educational Development Projects. 36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, San
Diego, CA. Octubre 28-31, 2006, San Diego, CA.

¿Qué técnicas se pueden usar para la evaluación con enfoque de género?

91

¿Es la herramienta relevante para lo que se pretende medir?
¿El instrumento se ha probado antes?
¿Se dispone de información sobre su validez y confiabilidad?
¿Hay datos que comparen este instrumento con otros?
¿El instrumento permite discriminar entre quienes han participado en el
programa/proyecto y quienes no participan?
¿El instrumento ha sido utilizado por otras personas, además de quien lo
diseñó?
¿El instrumento ha sido usado en otros contextos y con diferentes
poblaciones?
A continuación, reproducimos en la tabla 22 algunas preguntas que se sugieren para decidir si los métodos cualitativos son una estrategia de evaluación
apropiada68. En cualquier caso, es conveniente tener en consideración que muchas
de estas preguntas se pueden contestar también recurriendo a técnicas cuantitativas de recolección de información y que la mayoría de estas preguntas se dirigen
a una evaluación de proceso del programa/proyecto, y no tanto a una evaluación
de resultados.
Tabla 22. Listado de preguntas para determinar cuándo los métodos cualitativos
son apropiados para la evaluación de un programa
•

¿El programa/proyecto enfatiza resultados individualizados? Esto es, ¿se
espera que diferentes participantes se vean afectadas/os de modo cualitativamente diferente? ¿Se necesita o desea describir y evaluar los resultados
individuales de las/los beneficiarias/os?

•

¿Las personas responsables de la toma de decisiones están interesadas en
dilucidar y comprender la dinámica interna del programa/proyecto (fortalezas,
debilidades y procesos)?

•

¿Se necesita información en profundidad acerca de ciertos usuarias/os, casos, contextos o unidades de implantación, por ejemplo, casos particularmente exitosos, fracasos inusuales o casos críticos por razones políticas,
programáticas o financieras?

•

¿Se tiene interés en focalizar la atención en la diversidad, en las idiosincrasias,
en las peculiaridades o cualidades únicas de ciertas/os usuarias/os o
programas?
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Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Thousand Oaks: Sage
Publications (pp. 40-42).
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(continuación)
•

¿Se requiere información sobre los detalles de la implementación del programa/proyecto? ¿Qué experimentan las/los beneficiarias/os del programa/proyecto? ¿Qué servicios se ofrecen a las/los usuarias/os? ¿Cómo se organiza
el programa/proyecto? ¿Qué hace el recurso humano a cargo del programa/proyecto? ¿El personal responsable de la toma de decisiones requiere
información sobre lo que está ocurriendo en el programa/proyecto y cómo
se ha desarrollado?

•

¿Al equipo operativo del programa/proyecto y a sus fuentes de financiación
les interesa la recolección de información descriptiva detallada acerca de la
intervención, con el fin de mejorarla (evaluación formativa)?

•

¿Se necesita información sobre las características del programa/proyecto, es
decir, sobre la calidad de las actividades y los resultados, y no sólo sobre el
número, los niveles o la cantidad de actividades y resultados?

•

¿El programa/proyecto requiere un sistema de registro que permita ilustrar su
calidad en un caso específico?

•

¿Las personas responsables de la toma de decisiones están muy ocupadas
o inhabilitadas para realizar visitas de campo, de manera que están interesadas en que el equipo evaluador sea sus ojos y sus oídos en el contexto de
implantación?

•

¿La intrusividad de la evaluación es una preocupación? ¿La administración
de instrumentos de medida estandarizados (cuestionarios y pruebas) son
abiertamente intrusivos, en comparación con datos recogidos a través de
observaciones naturalistas y entrevistas abiertas? ¿Las técnicas cualitativas
de recolección de información generarán menos respuestas socialmente
deseables por parte de las/los participantes que las cuantitativas? ¿Se
necesita realizar observaciones no intrusivas?

•

¿Se necesita o desea personalizar el proceso de evaluación a través del uso
de métodos de investigación que enfaticen el contacto personal, cara a
cara, con el programa/proyecto (métodos que pueden ser percibidos como
humanistas porque no etiquetan ni numeran a las/los participantes y que son
percibidos como más informales, naturales y comprensibles)?

•

¿Se requiere una evaluación que recoja información descriptiva y que tenga
en cuenta la perspectiva de diversas organizaciones y personas implicadas
en el programa/proyecto?

•

¿Los objetivos del programa/proyecto están descritos de forma vaga, general
y no específica, por lo que se requiere una evaluación libre de objetivos
que recoja información sobre los efectos del programa/proyecto que están
ocurriendo, en lugar de medir la consecución de objetivos?

•

¿Existe la posibilidad de que el programa/proyecto esté teniendo resultados no
previstos o que esté generando efectos colaterales no esperados, indicando
la necesidad de un método de evaluación que permita revelar efectos más
allá de los formalmente establecidos?
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(continuación)
•

¿La evaluación que se va a realizar es exploratoria? ¿El programa/proyecto está
en la fase de preevaluación, es decir, en el momento en el que los objetivos y
los componentes del programa/proyecto se están apenas perfilando?

•

¿Se requiere de una evaluación de la evaluabilidad para determinar el diseño
de la evaluación sumativa?

•

¿No se cuenta con instrumentos estandarizados válidos y fiables para medir
los resultados del programa/proyecto?

• ¿Se requiere añadir detalles, profundidad y significado a los resultados
estadísticos o a las generalizaciones de las encuestas?
•

¿Se ha convertido la recolección de datos cuantitativos en un proceso tan
rutinario que nadie le presta mucha atención, sugiriendo la necesidad de
realizar una ruptura con la vieja rutina, mediante el uso de métodos novedosos
que proporcionen nuevas ideas sobre el programa/proyecto?

•

¿Se necesita desarrollar la teoría del programa/proyecto, fundamentada en
la observación de las actividades y los resultados y el establecimiento de la
relación entre la intervención y sus efectos?

¿Qué indicadores son particularmente relevantes en la evaluación
con enfoque de género?
Los indicadores sensibles al género son instrumentos que permiten valorar la situación relativa de las mujeres y de los hombres, tanto en el nivel individual como
en el colectivo. Es decir, son medidas que facilitan describir las desigualdades de
género que se observan antes de iniciar la implementación del programa/proyecto, y los cambios que van ocurriendo en las mismas como resultado de la implementación de las acciones.
En general, se consideran indicadores de género las medidas sobre:
a) Acceso, uso y control de los recursos económicos, sociales, culturales,
políticos y psicológicos de los hombres y de las mujeres, que habilitan u obstaculizan el ejercicio real de su autonomía.
b) Las relaciones de género, para conocer la participación de hombres y mujeres en los procesos de toma decisiones en los niveles familiar, escolar, laboral,
institucional, comunitario y social.
c) Las actividades que realizan hombres y mujeres, para establecer las oportunidades, obligaciones y privilegios de unos y otros, en los diversos contextos en
los que se desenvuelven.
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Uno de los medios para conseguir que los indicadores reflejen las relaciones de género
ha consistido en asegurar que todos los indicadores de los proyectos, incluyendo los de
producto (como por ejemplo la distribución presupuestaria y de medios), se desagregan
por sexo, de manera que puedan mostrar cómo la consecución de determinados
objetivos se produce de manera diferenciada en relación a las mujeres y a los hombres.
Dar visibilidad a esta diferencia ha permitido demostrar cómo muchas mujeres se han
visto excluidas de los beneficios del desarrollo, en virtud de las relaciones de género
dominantes en una determinada sociedad69.

Por último, puesto que el contexto donde se aplica la intervención es un aspecto
central, suele ser conveniente recoger datos sobre las condiciones sociopolíticas,
ambientales, organizativas, económicas o históricas del programa/proyecto, ya
que pueden contribuir a la interpretación de los resultados encontrados. También
es conveniente recurrir a los informes de investigación disponibles sobre el
tema; éstos aportan elementos para definir las preguntas que se pueden incluir
en los instrumentos y, posteriormente, para la interpretación de los resultados.
Por ejemplo, para interpretar las respuestas que usted dio a las preguntas que le
planteamos con respecto al texto de Santiago Gamboa sobre las mujeres de su
tiempo, pueden ser pertinentes los datos de un estudio reciente realizado con
estudiantes de comunicación en Colombia. Este estudio reveló que las mujeres
y los hombres que informan niveles altos de actitudes sexistas y de conformidad
con los roles de género estereotipados tienden a ser “ciegas/os” a los mensajes
televisivos que plantean relaciones desiguales entre los sexos. Es decir, identifican
con menor frecuencia las expresiones y comportamientos que ubican a las mujeres
en situación de desigualdad70.
Es muy importante que los indicadores […] provean datos desagregados por sexo,
porque la información no es neutral y tiende a diferir entre hombres y mujeres.
Los datos también necesitan estar desagregados según edad, urbano/rural, grupo
étnico o discapacidad […] Los datos desagregados por sexo son importantes, pero
no suficientes. Estos datos pueden mostrar diferencias entre grupos de hombres y
mujeres, pero fallan en mostrar las relaciones de poder basadas en el género que se
observan entre estos dos grupos de población, de ahí la importancia de los análisis
cualitativos71.
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Actividad sugerida 12
Para definir la estrategia que usted va a usar en la evaluación, es conveniente responder a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué tipo de evidencia requiere para responder a las preguntas de la
evaluación (datos sobre procedimientos, comportamientos, prácticas,
creencias, opiniones, expectativas, actitudes, conocimientos, habilidades, entre otros)?
b) ¿Quién solicita la evaluación o a quién le interesan los resultados que
arroje el proceso?
c) ¿De cuánto tiempo dispone para el proceso evaluativo y, concretamente, para la recolección de información?
d) ¿Cuáles son las organizaciones y personas involucradas en el programa/proyecto (agencias u organismos financiadoras/es, gestoras/es,
técnicas/os, asesoras/es, beneficiarias/os directas/os e indirectas/os,
usuarias/os, entre otras/os)?
e) ¿Para responder a las preguntas de la evaluación, de parte de qué
fuentes de información es necesario obtener datos (documentos de archivo, agencias financiadoras, gestoras/es, técnicas/os, asesoras/es, beneficiarias/os directas/os e indirectas/os, usuarias/os)?
f) ¿Las preguntas de la evaluación exigen obtener evidencia de qué tipo
(cuantitativa, cualitativa, mixta)?
g) ¿Para que los resultados sean válidos, confiables y creíbles por parte
de la audiencia, cómo se puede obtener la información?
h) ¿Qué métodos y técnicas pueden ser usados para obtener la información que requiere la evaluación?
i) ¿Qué ventajas y desventajas ofrece cada uno de estos métodos (cuantitativos y cualitativos) y técnicas (observaciones, entrevistas, cuestionarios, pruebas estandarizadas, datos epidemiológicos, formatos de
registro de información sobre usuarios, entre otras) de obtención de
información?
j) ¿Con qué recursos humanos, materiales y financieros se cuenta para
la evaluación?
k) ¿Quién/es se va/n a hacer cargo del proceso de recolección de información?
l) ¿Quién va a asumir la responsabilidad de organizar, analizar e
interpretar los datos?
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¿Cómo se analizan e interpretan los datos
que arroja la evaluación?
Análisis de datos cuantitativo
Las funciones principales del análisis de datos en la evaluación de un programa/
proyecto son: “a) describir de manera comprensiva conjuntos de datos en bruto,
b) ayudar a decidir si alguna relación aparente en los datos puede admitirse con
confianza o, por el contrario, podría considerarse una relación debida al azar, c)
estimar las magnitudes, especialmente cantidades de cambio o diferencias y d)
determinar si ciertos efectos que aparecen en la información alcanzan un nivel
relevante en el contexto del programa”72.
La primera función se realizará, básicamente, a través de la aplicación de
los estadísticos descriptivos adecuados. Función en absoluto trivial, puesto que
la comprensión de la información presentada a las diferentes audiencias es un
requisito para que los resultados de la evaluación sean utilizados. Así, es necesario
presentar la información estadística de manera que sea clara y reveladora de lo
que ocurre en el programa/proyecto para las diversas audiencias, sabiendo que
éstas, por lo general, están familiarizadas en un grado muy desigual con los
métodos estadísticos.
Los estadísticos serán comprensibles si son fáciles de entender por la mayoría, haciendo las mínimas suposiciones sobre el conocimiento estadístico de
los implicados y evitando la utilización de jerga estadística. Un estadístico será
interpretable cuando su métrica o unidad de medida esté fundamentada en una
explicación fácil y familiar, y por último, será comparable si se puede contrastar
de manera directa, sin necesidad de ninguna manipulación adicional.
El siguiente ejemplo ilustra el tipo de análisis que se puede realizar con la
información que arrojan los indicadores que definimos en el anterior apartado.
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Síntesis Psicológica, p. 174.

¿Cómo se analizan e interpretan los datos que arroja la evaluación?

97

En la figura 7 se observa la proporción de tiempo que dedican a actividades productivas, reproductivas y recreativas73 los hombres y las mujeres que participaron
en la evaluación de un proyecto de desarrollo social en Colombia. Para obtener
información, se preguntó a un total de 83 personas (40 hombres, 43 mujeres) el
número de horas que dedican semanalmente a actividades productivas (generación de recursos económicos para el sostenimiento de la familia), a actividades
comunitarias (tiempo dedicado a reuniones, planeación y ejecución de actividades del proyecto), a actividades reproductivas (atención, alimentación y cuidado
de miembros de la familia; limpieza y mantenimiento del hogar) y a actividades
recreativas (descanso y recreación).
Los análisis revelaron que no existen diferencias significativas en la proporción de tiempo semanal que los hombres y las mujeres dedican a los distintos
tipos de actividades. Aunque las mujeres tienden a reportar más tiempo dedicado
a actividades productivas y reproductivas que los hombres, y ellos a informar
que dedican más tiempo que ellas a actividades relacionadas con el proyecto o la
comunidad y al descanso y a la recreación, los datos no permiten afirmar que en
este grupo de personas se mantiene la tendencia tradicional de distribución del
tiempo en función del sexo.
Figura 7. Proporción de tiempo semanal que dedican a diferentes actividades
los hombres y las mujeres que participaron como informantes en un proceso
evaluativo

73

Para el cálculo de la proporción del tiempo dedicado a las diferentes actividades se tuvieron en
cuenta 168 horas semanales.
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Desde la perspectiva de género se asume que el tiempo que dedican las mujeres a
las necesidades personales, a la educación, al trabajo remunerado y al ocio y menos
al trabajo doméstico es un indicador de igualdad social. Contrariamente, el tiempo
dedicado por los hombres a las necesidades personales, a la educación al trabajo
remunerado y al ocio constituye un indicador inversamente proporcional a la
igualdad social y el invertido al trabajo doméstico, por el mismo colectivo masculino,
directamente proporcional.
Adicionalmente, se plantea que la calidad de vida está asociada directamente a una
mayor dedicación, por parte de las mujeres, a la educación, al ocio y a las necesidades
personales e, inversamente, al trabajo doméstico. Por el contrario, su relación es
inversamente proporcional al tiempo dedicado por los hombres a la educación, al ocio
y a las necesidades personales, y directamente proporcional al tiempo dedicado, por
el colectivo masculino, al trabajo doméstico74.

Con respecto a la toma de decisiones, la información proporcionada por este
mismo grupo de informantes reveló que la percepción de quienes respondieron a
los cuestionarios es que las decisiones en los diversos dominios familiares las toma
con mayor frecuencia la mujer, o ambos. En general, se observa que los hombres
tienden a percibir una mayor equidad en la toma de decisiones familiares que
las mujeres. En la figura 8 se observa que en la mayoría de las áreas de decisión
evaluadas, las mujeres perciben que ellas son quienes hacen las elecciones. El
único dominio de decisión frente al cual los hombres tienden a percibir que se
trata de una decisión más de ellos que de las mujeres, es la de la compra de
propiedades.
Por otro lado, la estadística inferencial se encargará de cubrir el resto de las
funciones enunciadas en la introducción de este apartado (b, c y d). Para ello,
“la información contenida en los resultados de la(s) muestra(s) y el cálculo de
probabilidades se combinan para hacer inferencias acerca de la población o acerca
de qué tan probable es que los resultados tras un programa/proyecto hayan sido
obtenidos por azar bajo determinadas circunstancias. Una diferencia o asociación
aparente podría deberse a fluctuaciones aleatorias propias del muestreo, en lugar
de al programa/proyecto. Se trata de valorar si lo aparente excede a lo esperable
por azar y es incompatible con la hipótesis de que en realidad no hay efecto”75.
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Figura 8. Responsable de la decisión en algunos dominios familiares, desde la
perspectiva de hombres y mujeres

Detectadas o no diferencias estadísticamente significativas en los indicadores, es pertinente preguntarse si los cambios encontrados son lo suficientemente grandes para repercutir sobre la inversión de recursos, esfuerzos, tiempo,
etc., que implica la aplicación de un programa/proyecto. Desde hace tiempo se
ha puesto de manifiesto que la significación estadística no es guía suficiente
para medir la magnitud del cambio76. Aunque existen propuestas para medir
la importancia del cambio, de momento, ninguna de ellas se ha adoptado de
manera generalizada. Una de estas propuestas es la utilización del tamaño del
efecto, el cual refleja la fuerza o intensidad de una relación, como la diferencia
media estandarizada o la razón de ventajas77. Por otra parte, puede interesar saber no sólo si hay cambio, independientemente de su tamaño, sino si éste es lo
suficientemente grande o si se alcanza una magnitud mínima en función de los
objetivos del programa/proyecto (por ejemplo, que el 50% de las mujeres participantes en un programa de búsqueda de empleo lo encuentren en los próximos
seis meses, o reducir en un 30% la incidencia de agresiones hacia las mujeres
en el contexto familiar).

76
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Para finalizar este apartado, señalamos el poco uso que, en general, hace el
personal experto en evaluación de la evidencia acumulada en la investigación y
en las evaluaciones previas de programas/proyectos similares. Es cierto que cada
programa/proyecto social es único, como lo podemos decir de cada persona, pero
ello no quiere decir que no pertenezca a una misma familia de programas y que
éstos no se puedan categorizar, por ejemplo, según su marco de intervención y/o
el contexto político y social en el que operan.
Lamentablemente, lo habitual es que en los documentos relacionados con
la planificación de la evaluación o con el informe final no se encuentre ninguna
referencia a lo aprendido en evaluaciones de programas similares. Es posible
que las exigencias de la práctica impidan hacer tales referencias o, simplemente,
que el equipo evaluador considere que las diferencias entre los programas son
más importantes que los aspectos comunes, dando por hecho que no es posible
hacer generalizaciones entre programas. Sea como sea, quienes se dedican a
la evaluación parece que confían más en su experiencia y en su juicio que en
las lecciones aprendidas. Los resúmenes sistemáticos de estudios evaluativos
es una forma útil para el diseño, evaluación y comunicación con los políticos,
como una parte más de la evaluación. Dichos resúmenes sistemáticos pueden ser
cuantitativos (metaanálisis), cualitativos o mixtos.

Análisis de datos cualitativo
El análisis de datos cualitativo implica darles sentido a los datos que se obtienen a
través de entrevistas, observaciones y documentos. Al contrario de lo que ocurre
en el análisis de datos cuantitativos, el proceso no sigue una secuencia lineal en
la que cada fase culmina antes de que se inicie la siguiente78. En la evaluación
cualitativa, las etapas de organización, análisis, interpretación y validación de
datos constituyen etapas interrelacionadas79.
Así, la organización de los datos se inicia desde el proceso de recolección
de datos, para evitar que el equipo evaluador termine desbordado por la cantidad
de información que va recopilando. En esta etapa, quienes se encargan de la
evaluación también deben verificar periódicamente la calidad de la información
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que van recogiendo, identificar los vacíos que tiene y determinar la manera de
llenarlos, para garantizar su validez. La etapa de organización de la información
culmina cuando todos los datos se han convertido en material escrito.
La etapa de análisis de datos, propiamente dicha, implica la categorización
de la información textual, es decir, la organización de los datos en subconjuntos
temáticos, que corresponden a aquellos aspectos del programa/proyecto que son
objeto de evaluación. Esta categorización puede realizarse de manera inductiva
(las categorías emergen de los datos a partir de la identificación de patrones)
o deductiva (las categorías se definen a partir de la teoría, las hipótesis o los
objetivos de la evaluación). Una vez categorizada la información, se procede a
seleccionar a los grupos de información que permiten responder a las preguntas
de la evaluación.
Por ejemplo, con respecto a los cambios percibidos por las mujeres acerca de
su participación en la toma de decisiones familiares, indicador cuantitativo que
mencionamos en el apartado anterior, las que participaron en los grupos focales
coincidieron en señalar que el programa/proyecto ha promovido que se sientan
más confiadas en sí mismas y en su capacidad para decidir sobre las cosas que las
afectan. Los siguientes relatos ilustran su opinión: “Ahora nosotras sabemos que
tenemos derecho a participar en la toma de decisiones…”, “antes mi marido me
golpeaba, me gritaba, yo no podía hacer nada sin su permiso, pero luego entendí
que la solución no era dejarlo, sino ayudarlo a buscar ayuda para cambiar”.
Por último, se procede a la descripción de los datos, la identificación de
relaciones entre categorías, la revisión de evidencias que apoyen o contradigan
los supuestos que guían el proceso evaluativo y la formulación de explicaciones
tentativas de los hallazgos. En esta etapa del proceso es conveniente recurrir a
técnicas como la triangulación de la información, la búsqueda de casos negativos
y la consulta con los participantes.
Dado que el proceso de análisis de información cualitativa es dispendioso
y complejo, en la actualidad se cuenta con algunos paquetes informáticos (por
ejemplo, NUD-ist 680, The Etnograph 5.0881 o ATLAS. ti82) que facilitan el proceso de organización y categorización de la información.
A modo de conclusión de este apartado sobre los elementos metodológicos
en evaluación de programas, vale la pena mencionar que el esquema más completo

80

Disponible en http://www.cualsoft.com/nudist.htm
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para la evaluación de resultados debería integrar la teoría, el diseño y el análisis
de datos, teniendo en consideración los siguientes aspectos83:
a) La variabilidad que es esperable que ocurra en la implementación del
programa/proyecto, la participación, la respuesta al tratamiento y la teoría que
organiza dichos factores.
b) Los mecanismos causales que se presume unen las actividades del
programa/proyecto con el cambio social y las variables mediadoras o moderadoras
asociadas con la teoría.
c) Los resultados observables esperados en los participantes en el programa/
proyecto.
d) Los efectos netos del programa/proyecto atribuibles a las acciones del programa/proyecto, sobre la base de un diseño experimental o cuasiexperimental.
La integración de toda esta información debería indicar si el programa/
proyecto ha conseguido los cambios deseados, para quién, por qué sí o por qué
no. Además, debe facilitar información descriptiva que sirva de guía no sólo para
mejorar el programa/proyecto sino para comprender mejor las implicaciones de la
intervención concreta llevada a cabo.
Todo lo anterior habría que considerarlo dentro del contexto específico del
programa/proyecto a evaluar, de su complejidad y del nivel de planificación al
que corresponde, puesto que no va a ser lo mismo evaluar un programa/proyecto
de promoción de la equidad entre hombres y mujeres en el nivel nacional, por
ejemplo, que evaluar un proyecto local para reducir las actitudes sexistas en una
pequeña comunidad rural.
Han de aplicarse unas pautas más rigurosas en el examen de los análisis y de las
conclusiones del equipo de evaluación. Los exámenes en los que se estudian la
participación de las mujeres o los beneficios obtenidos por las mujeres de forma aislada
sin tener en cuenta el contexto son inapropiados y engañosos. En lugar de dedicar
una página o un capítulo aparte al tema de la mujer, deben realizarse comparaciones
entre los hombres y las mujeres del grupo objetivo en todas las fases del examen,
respaldando las conclusiones sobre beneficios o resultados con datos y análisis84.
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Lipsey, M. W. y Cordray, D. S. (2000). Evaluation Methods for Social Intervention. Annual
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84

Ministerio de Asuntos Exteriores (1998). Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la
igualdad entre mujeres y hombres. Madrid: Oficina de Planificación y Evaluación. Secretaría del
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
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¿Cómo planea usted realizar el análisis de la información que arrojan
las técnicas que piensa utilizar en la evaluación del programa/proyecto
que ha seleccionado?
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¿Cómo y a quién se informa

de los resultados de la evaluación?
No hay nada más desalentador para quienes se dedican a la evaluación que saber
que su trabajo ha terminado perdido entre cientos de papeles dentro de un cajón,
ni para las/los usuarias/os de un programa/proyecto, que saber que, tras una evaluación “positiva” del programa/proyecto, éste se elimina o que las “recomendaciones” que emergen de una evaluación no hacen que el programa/proyecto
cambie. En otras palabras, es frustrante observar cómo los políticos encargan
las evaluaciones pero se preocupan poco de los informes resultantes. En estos
casos, evidentemente, la función de “aprendizaje” que tiene la evaluación no se
ha cumplido.
En cualquier caso, si bien lo ideal sería que los resultados de una evaluación
se utilicen, el que no se haga no la invalida. Ya hemos visto que una de las
finalidades de la evaluación es ayudar a tomar decisiones proporcionando
información bien fundamentada, pero en la toma de decisiones entran en juego
más elementos que la pura información sobre el problema. Aunque ésta sea
esencial para una toma de decisiones racional, para quienes toman las decisiones,
los resultados de una evaluación son un dato más de una serie de aspectos a
considerar en su proceso de decisión relativo al programa/proyecto. Cuentan
también, entre otros factores, las opiniones de compañeras/os, las consecuencias
políticas de sus acciones, las posibilidades de reelección, la disponibilidad de
recursos, etc. Desde la teoría de la decisión conductual se sabe, por ejemplo,
que las alternativas elegidas no son las mismas cuando se decide con presión de
tiempo, que quienes toman las decisiones buscan datos que confirman sus ideas
previas, “cancelando” de forma sistemática la evidencia en su contra, o que
las decisiones grupales se ven influidas por lo que se conoce como “pensamiento grupal”. Un consuelo es que, en muchas ocasiones, aunque no se modifique el programa/proyecto, la evaluación puede ayudar a estructurar el debate
político.
Independientemente de la situación, la postura del equipo evaluador debe
ser la de realizar el proceso con la pretensión de mejorar la calidad del programa/proyecto. La respuesta de quienes son responsables de las decisiones políticas
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frente a las evaluaciones, lamentablemente, es algo que con frecuencia no está al
alcance del equipo evaluador.
Ahora bien, ¿qué se puede hacer para aumentar el uso de las evaluaciones?
Una clara respuesta es aumentar su difusión, teniendo en cuenta las sugerencias
que hemos planteado con anterioridad. Obviamente, este objetivo es más fácil
de lograr con las evaluaciones que hemos denominado participativas, dado que,
como ya lo hemos mencionado, involucran desde el principio a las/los beneficiarias/os y al personal a cargo del programa/proyecto en todo el proceso. En este
tipo de evaluaciones se favorece el aprendizaje sobre el programa/proyecto, y los
resultados de la evaluación, evidentemente, se conocen antes de que se publique
el informe. De esta forma, las/los usuarias/os se apropian de la información y
se hacen cargo de la toma de decisiones85. Otra posibilidad que tiene el equipo
evaluador, si es externo, es, antes de iniciar la evaluación, exigir garantías a quienes demandan la evaluación, en cuanto a que se difundirán los resultados en el
formato que el personal a cargo de la evaluación designe, mediante la firma de
un contrato.
Para terminar, vale la pena recordar que los resultados de las evaluaciones
son frecuentemente ignorados, porque los informes a) no tienen en cuenta la
audiencia, b) no responden a las preguntas de sus clientes, c) no favorecen la toma
de decisiones o d) se presentan muy tarde.

Actividad sugerida 14
¿Cuál es la audiencia a la que planea dirigir el informe de evaluación?
¿Qué preguntas de la evaluación son más relevantes para estas personas?
¿Cómo cree que es más conveniente presentarles los resultados para
garantizar su utilización en la toma de decisiones?
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Wholey, J. S., Hartry H. P. y Newcomer, K. E. (1994). Handbook of Practical Program Evaluation.
San Francisco: Jossey-Bass.

¿Cuáles son los estándares éticos

que orientan la actividad evaluativa?
Dado que los hallazgos de las evaluaciones, generalmente, tienen repercusiones
inmediatas sobre los programas y las personas involucradas directa o indirectamente en su implementación, las implicaciones éticas de esta práctica profesional
son más evidentes y exigentes que las de otras actividades de la investigación. Por
esta razón, en este apartado vamos a sintetizar los principios que guían la práctica
evaluativa86.
Antes de presentar los estándares que rigen la actividad evaluativa, es conveniente considerar el tipo de dilemas éticos que puede enfrentar un/a profesional
cuando se dedica a esta área de aplicación de las Ciencias Sociales, algunos ya
sugeridos en apartados anteriores, pero fundamentalmente los siguientes87:
1.

Quien está a cargo de la evaluación se siente presionada/o por las personas
involucradas en el programa/proyecto para alterar el informe de resultados.

2.

Antes de la evaluación, la organización o el equipo responsable del programa/
proyecto ha decidido cuáles deben ser los resultados, la decisión sobre lo que
debe ocurrir con el programa/proyecto ya está tomada y la evaluación se
realiza con el propósito de justificar sus acciones.

3.

Los resultados de la evaluación son tergiversados o ignorados por quienes
están gestionando el programa/proyecto.

4.

En el proceso de evaluación, el equipo evaluador identifica prácticas ilegales,
contra la ética o corruptas.

86

En este texto vamos a centrarnos en los principios que guían la práctica cotidiana del profesional
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libro de Fernández-Ballesteros (1995), en el que se sintetizan las normas que se utilizan para
evaluar la calidad de una evaluación, Estas normas, definidas por el Joint Committe on Standards
for Evaluation (1994), se articulan en cuatro áreas: utilidad, factibilidad, probidad y adecuación.
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5.

El equipo evaluador siente que, dada la naturaleza del programa/proyecto,
va a tener dificultades para ser objetivo y justo en la evaluación.

6.

El equipo evaluador se siente presionado por quienes están a cargo del programa/proyecto, para proporcionarles información confidencial.

7.

El equipo evaluador descubre que su informe está siendo usado de manera
inadecuada por quienes gestionan el programa/proyecto, o está siendo alterado antes de hacerlo público.

8.

Algunas de las organizaciones o personas involucradas en el programa/proyecto no se están teniendo en cuenta en el proceso de planeación y ejecución
de la evaluación.

Por otro lado, conviene citar cinco creencias infundadas sobre la evaluación,
que pueden derivar en problemas éticos88:
1.

La creencia de que es éticamente correcto hacer todo lo que la organización
o cliente que solicita la evaluación exige, o lo que le conviene.

2.

La creencia de que el equipo evaluador está obligado a seguir el contrato
escrito, aunque algunas de sus partes vayan en detrimento del bienestar público.

3.

La creencia de que la utilización de procedimientos de investigación aceptables asegura que el comportamiento del equipo evaluador no tiene implicaciones éticas.

4.

La creencia de que el equipo evaluador debe darle el mismo peso o valor a la
opinión de todos los grupos o participantes en el proceso de evaluación.

5.

La creencia de que la opinión de las personas con mayor prestigio o poder es
la que debe tener un mayor peso.

Éstos y otros problemas han servido a quienes se han comprometido con
el mejoramiento de la calidad de la práctica evaluativa, para la definición de los
principios que vamos a sintetizar a continuación. Estos principios resultaron de
la revisión de los estándares adoptados desde 1994 por la Asociación Americana
de Evaluación (American Evaluation Association, AEA) y corresponden a la versión ratificada por los miembros de esta organización en julio de 2004 (la versión
completa se puede consultar en http://www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp).
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House, E. R. (1995). Principled Evaluation: A Critique of the AEA Guiding Principles. En W. R.
Shadish, D. L. Newman, M. A. Scheirer y C. Wye (eds.), Guiding Principles for Evaluators. New
Directions for Program Evaluation, 66: 27-34, San Francisco: Jossey-Bass.
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Tal como lo señala la AEA, estos principios intentan abarcar todo tipo de
evaluaciones, es decir, no se limitan a evaluaciones de programas, proyectos,
políticas o productos. Además, dado que el personal profesional que se dedica
a la evaluación de programas proviene de diversas disciplinas, es posible que
la percepción que cada quien tiene de esta actividad y de sus objetivos no
coincida. No obstante, en los principios que rigen la práctica evaluativa se asume
que la aspiración principal de quienes se dedican a esta actividad es obtener
y proporcionar la mejor información posible, que permita determinar el valor
de lo que está siendo evaluado. Fundamentalmente, estos principios pretenden
ser una guía para la práctica profesional de quienes realizan la evaluación y, al
mismo tiempo, constituyen una información relevante para quienes la solicitan.
Obviamente, estos lineamientos no tienen en consideración todos los posibles
dilemas que pueden surgir durante el ejercicio profesional. Sin embargo, dichos
lineamientos orientan la actividad cotidiana del personal profesional que se dedica
a la práctica evaluativa y promueve el desarrollo de la profesión.
Ahora bien, aunque los principios que guían la evaluación de programas
están agrupados en cinco categorías, no son independientes, se superponen en
muchos momentos y en otros pueden entrar en conflicto, de manera que quienes
realizan esta actividad deben entrar a dirimir cuál es el principio que prevalece.
La idea es que, en esas ocasiones, el equipo evaluador tenga en cuenta tanto los
estándares que guían la profesión como su experiencia y el conocimiento que
tiene del contexto, para determinar la respuesta más apropiada. Cuando esto no
sea posible, se recomienda solicitar apoyo de otras/os profesionales. Los cinco
principios que guían la práctica evaluativa son los siguientes, pero conviene
tener en cuenta que el orden no implica que haya alguna prioridad entre ellos; la
prioridad puede variar en función de la situación y el rol del equipo evaluador:
A. Investigación sistemática: el equipo evaluador lleva a cabo procesos
sistemáticos de recolección de información sobre el objeto de evaluación.
B. Competencia: el equipo evaluador garantiza que cuenta con la capacitación, las habilidades, las destrezas y la experiencia que se requieren para llevar
a cabo el proceso evaluativo. En el caso concreto de la evaluación con enfoque
de género, el equipo evaluador debe garantizar que está cualificado para hacer la
evaluación desde esta perspectiva.
C. Integridad/honestidad: el equipo evaluador se asegura de que el proceso
de evaluación se realizará con honestidad e integridad.
D. Respeto por las personas: el equipo evaluador respeta la seguridad, la
dignidad y el valor de quienes participen en el proceso de evaluación: clientes,
agencias financiadoras, personal operativo, beneficiarias/os directas/os e indirectas/os del programa/proyecto.
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E. Responsabilidad por el bienestar general y público: el equipo evaluador
articula y tiene en cuenta la diversidad de intereses y valores que pueden estar
relacionados con el bienestar de diversos implicados en el programa/proyecto.
Estos principios que acabamos de describir de manera muy general son, a
nuestro juicio, particularmente útiles para garantizar que la práctica evaluativa se
realice con altos niveles de calidad y, de esta manera, logre cumplir su propósito:
aportar información para la toma de decisiones. Por limitaciones de espacio,
nos resulta imposible exponer en detalle cada uno de estos principios; por tal
razón, sugerimos enfáticamente que se revise el texto completo en la página de
la Asociación.

Actividad sugerida 15
Evalúe su propuesta de evaluación teniendo en cuenta las siguientes
cuestiones:
¿A quién/es se le/s debe informar acerca de que el programa/proyecto
está siendo objeto de evaluación?
¿Las personas participantes en el proceso de evaluación deben ser
enteradas y deben dar su consentimiento antes de que los datos sobre
ellas sean recogidos?
¿A quién o quiénes se le/s debe(n) dar a conocer los resultados de la
evaluación?
¿Qué datos pueden ser de conocimiento público y cuáles deben manejarse confidencialmente?
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