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Título del Taller 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EVALUACIÓN 

Institución  y/o Persona Responsable  

Sarah Klier  y Andrea Meneses. 

Público al que se dirige  

El taller se basa en una introducción a los fundamentos teóricos de la evaluación por lo que 
se dirige a personas interesadas en evaluación pero que no están familiarizadas con los 
diferentes términos y conceptos relevantes en el campo.  

Número máximo de participantes 

25 

Duración 

1 día (9 a.m. – 4 p.m) 

Currículo breve  

Sarah Klier, Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación Internacional (DEval). 
Evaluadora con experiencia de evaluaciones en el ámbito de la Cooperación Nacional, fue 
docente en la “Maestría de Evaluación” de la Universidad del Sarre, capacitadora en el 
marco del proyecto FOCEVAL; dando talleres y capacitaciones sobre diferentes temas 
relacionados con evaluación (p.ej. “Realizar una evaluación”, “Evaluación y Participación”, 
“Enfoques de Evaluación”, “Diseños de Evaluación y Evaluación de Impactos” etc.).  

Andrea Meneses, Socióloga y Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de 
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), trabaja como consultora independiente 
en evaluación para el desarrollo e imparte el curso de Gestión de las Competencias 
personales para la evaluación en la Maestría de Evaluación de Programas y Proyectos de 
Desarrollo de la UCR. Ha sido facilitadora y capacitadora en temas de gestión integral de 
proyectos y evaluación social. 

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

En la región existen personas que trabajan en el ámbito de la evaluación sin haber recibido 
una educación formal y profesional en la temática. Es así que muchos profesionales en el 
ámbito de la evaluación no están  familiarizados con los fundamentos teóricos de la 
evaluación tanto a nivel conceptual como metodológico. Este taller permitiría establecer una 
base teórica común para las y los evaluadores empíricos, logrando que los mismos tengan 
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una participación activa en la conferencia de ReLAC, mediante el intercambio de 
conocimientos prácticos y teóricos de las y los participantes. 

Descripción de los contenidos y  aprendizajes esperados 

En el taller se aprenderá de los fundamentos teóricos de la evaluación. Para ello primero los 
participantes van a conocer diferentes definiciones de evaluación así como sus principales 
componentes. Se trabajará en los criterios de una evaluación. Además las y los participantes 
conocerán los diferentes tipos de evaluación (ex - ante, durante y ex – post), así como 
diversos enfoques de evaluación (evaluación realista, evaluación participativa, evaluación de 
género, evaluación libre de objetivos, evaluación para el empoderamiento etc.). Se va a 
discutir las ventajas y desventajas de cada enfoque, enseñando que no existe una forma 
única de evaluar, sino que hay que adaptar cada evaluación a la demanda específica.  

Como un último tema se desarrollará con mayor profundidad la evaluación orientada a 
impactos, ya que este es un tema de mucha relevancia e interés en la región. En este marco 
se trabajará en diferentes diseños de evaluación, explicando los diseños más conocidos y 
los más aplicados así como las líneas base y su importancia.  

De esta manera, el taller se enfocará en desarrollar los siguientes contenidos:  

1. Diferentes definiciones sobre evaluación y sus principales componentes.  
2. Criterios de evaluación: ¿qué son y para qué sirven? 
3. Tipos de evaluación según el interés de los usuarios.  
4. Enfoques de evaluación: ventajas y desventajas.  
5. Diseños de una evaluación orientada a impactos: relevancia para la evaluación.  

Descripción del enfoque pedagógico y metodología 

El enfoque metodológico del taller es participativo, por medio de distintas dinámicas se 
promueve el intercambio colectivo desde las distintas experiencias de las y los participantes, 
de esta manera se incentiva la construcción colectiva de los nuevos aprendizajes y se 
incentiva la participación activa de todos/as.  

El taller será dirigido por dos profesoras, permitiendo una mayor diversidad en las 
experiencias tanto prácticas como teóricas, además las capacitadoras son de distintos 
países (Alemania y Costa Rica) agregando un aporte sobre las perspectivas regionales, 
valor para ser aprovechado por las y los participantes que igualmente serán de diversos 
contextos. El taller incluirá diferentes trabajos de grupo y brindará espacios para discusiones 
a nivel de los subgrupos y luego en plenaria para compartir lo construido con el total de 
participantes.  

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller. 

 Ronda de presentación. Actividad rompe hielo. 
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 ¿Qué es una evaluación?  Ronda de discusión y presentación de definiciones 
internacionales de evaluación. Resaltar los componentes importantes de una evaluación 

 ¿Cómo se valora?  

Actividad 1: “Valorando” chocolates” y establecer criterios para valorarlos. 

Presentación de criterios de evaluación, deliberación de la importancia de criterios y 
ventajas y desventajas de criterios fijos. 

 ¿Qué tipos de evaluación existen? 

Explicación de exante, durante y ex – post evaluación 

 ¿Cómo se evalúa? 

Presentación de diferentes enfoques de evaluación  

Actividad 2: Trabajo de Grupo comparando enfoques de evaluación y el rol que tiene el 
evaluador en cada uno. 

Presentación del “evaluation theory tree” y deliberación de le importancia de realizar 
evaluaciones “a la medida” 

 ¿Qué es una evaluación orientada al impacto?: diferentes diseños de evaluación. 

Presentación  

Actividad 3: Trabajo en Grupo: Se divide en subgrupos y cada subgrupo recibe un caso 
(el mismo para los grupos, expone el interés de un cliente de realizar una evaluación 
orientada a impactos), según el caso deben de proponer a grandes rasgos y siguiendo 
una guía que se les dará el enfoque de evaluación, criterios y un diseño metodológico de 
evaluación que consideren más pertinente, valorando las ventajas y desventajas de su 
propuesta. Luego en plenaria se exponen y se analizan las diferencias entre las 
propuestas.  

Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes. 

Se les hará entrega de una carpeta de trabajo a cada participante que contenga: la agenda 
de trabajo, las presentaciones PPT, así como textos teóricos básicos de tamaño corto y 
ejercicios. Además se distribuirá una lista de literatura accesible por internet. Igualmente se 
distribuirá cuadernos y bolígrafos del DEval. 

 


