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Título del Taller:  

FOMENTO DEL USO DE LAS EVALUACIONES: UNA PERSPECTIVA DESDE LA 
GESTIÓN.  

Institución y/o Persona Responsable  

Juan Carlos Sanz  

DEval – Instituto alemán de evaluación de la cooperación para el desarrollo.  

Público al que se dirige  

Profesionales de la evaluación. Personal técnico de entidades públicas o privadas que se 
pueda ver implicado en un proceso de evaluación.  

Número máximo de participantes  

20 personas  

Duración  

1/2 día (de 8:30 a 13:30 horas).  

Currículo breve  

Juan Carlos Sanz. Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación Internacional (DEval). 
Evaluador que cuenta con experiencia en la gestión de evaluaciones en el sector de la 
cooperación. Ha realizado capacitaciones sobre temas relacionados con el diseño y la 
ejecución de evaluaciones dirigidas a funcionarios del sector público y personal técnico de 
ONG. Actualmente trabaja en la ejecución del proyecto FOCEVAL, dirigido a fomentar las 
capacidades de evaluación en América Latina.  

Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 
sistematización en la región.  

El uso de los resultados de las evaluaciones sigue siendo una de las asignaturas pendientes 
de la actividad evaluativa. Aunque la preocupación es compartida por muchos profesionales 
de la evaluación, no resulta fácil encontrar una solución inmediata puesto que, entre otras 
razones, buena parte de la responsabilidad sobre el uso de las evaluaciones recae sobre las 
personas que las encargan y/o ejecutan las intervenciones evaluadas.  

En cualquier caso, la utilidad de un proceso evaluativo será mayor en la medida en que 
quienes encargan las evaluaciones conozcan mejor el potencial (y las limitaciones) de este 
instrumento como elemento de mejora.  
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Con el taller se propone revisar las etapas del ciclo de un proceso evaluativo, diferenciando 
bien los roles del gestor de la evaluación y el evaluador, e identificando los elementos clave 
que determinan el uso de sus resultados.  

Descripción de los contenidos y aprendizajes esperados.  

Durante el taller se identificarán los roles y expectativas de los diferentes tipos de actores 
que se puedan ver involucrados en un proceso de evaluación, prestando especial atención al 
de los profesionales que realizan la evaluación y el de las personas encargadas de diseñarla 
y gestionar el proceso. A continuación se revisarán las diferentes etapas de un proceso 
evaluativo y se identificarán aquellos pasos clave que resultan determinantes para la 
aplicación de sus resultados.  

Con el taller se pretende que los participantes comprendan mejor las responsabilidades que 
tiene cada grupo de actores en un proceso de evaluación, de modo que les permita adaptar 
sus expectativas y orientar su compromiso hacia aquellos elementos donde su esfuerzo 
pueda encontrar mayor recompensa en términos de uso de la evaluación como instrumento 
de mejora.  

Descripción del enfoque pedagógico y metodología.  

Se propone un enfoque eminentemente práctico. Tras una presentación conceptual inicial, 
se buscará en todo momento contrastar las exposiciones con experiencias de los 
participantes. Los contenidos del taller se complementarán con la realización de un ejercicio 
práctico organizado por grupos.  

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller  

1. Actividad de presentación de participantes.  

2. Presentación: actores implicados en la evaluación: responsabilidades de los evaluadores 
y de los gestores de la evaluación.  

3. Presentación: revisión de las etapas de un ciclo de evaluación e identificación de 
elementos que determinan el uso.  

4. Ejercicio práctico.  

5. Presentación de resultados e intercambio de experiencias.  

Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes.  

Cada participante recibirá un dossier que contendrá una copia del powerpoint de la 
presentación y referencias bibliográficas. Además se distribuirá material del DEval 
(cuadernos y bolígrafos). 


