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CAPÍTULO VII

EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN 
EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN 

CULTURAL

Concepto de Evaluación

La evaluación es una herramienta metodológica que al igual que los procedi-

mientos de investigación, elaboración de diagnóstico, planeación y gestión 

en general, nos ayuda a realizar una intervención social más idónea, eficaz y 

eficiente (Russeau, 1999). La evaluación propicia un proceso de comparación 

entre el comportamiento previsto en el proyecto o programa, y el comporta-

miento real de su ejecución, a fin de detectar las fallas y corregir el rumbo de 

las acciones hacia el comportamiento deseado. Evaluar es un proceso que 

exige la existencia:

• De una situación prevista que fue destinada previamente mediante 

planeación.

• De una situación real en un momento determinado, la que se ha configu-

rado por medio de un conjunto de acciones realizadas.

• Un momento de comparación entre ambas situaciones para llegar a 

determinar si se alcanzaron los objetivos previstos y en qué medida.

Gráfica N° 10 
Dirección de un proyecto Tomado de Russeau (1999)
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Reafirmando estos conceptos, se puede decir que evaluación es un enjuicia-

miento analítico de lo planteado y lo logrado, por lo cual precisa el grado de 

éxito o fracaso de una acción, comparando sus objetivos con lo que se espe-

raba de ella (resultados).

Evaluar consiste en la recogida e interpretación sistemática de una informa-

ción, con miras a emitir un juicio de valor que facilite la toma de decisiones 

de cara a la mejora de lo evaluado, programa –proyecto– actividad. La evalua-

ción es en esencia una metodología aplicable a procesos macro relacionados 

con políticas, estrategias, planes nacionales, regionales y a procesos micro, 

relacionados con proyectos y acuerdos de menor alcance, por eso interesa 

focalizar esta metodología a los efectos del trabajo comunitario.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de un programa o proyecto puede abarcar un conjunto de cues-

tiones diversas en función de las razones por las que se decida llevarla a cabo, 

pero básicamente la evaluación tiene como objetivos principales (Cembranos, 

Montesinos & Buselo, 1997):

• Obtener información sobre el desarrollo de las actuaciones dadas en 

una institución, comunidad, organización, programa o proyecto de for-

ma progresiva durante su desarrollo, con el fin de establecer y aplicar 

las modificaciones programáticas que sean necesarias.

• Propiciar el ajuste progresivo y dinámico para la toma de decisiones.

• Proporcionar valoraciones con carácter prospectivo que contribuyan a 

mejorar el cumplimiento de la misión, visión y valores de una institución, 

comunidad y/o de los programas o proyectos.

• Medir el grado de eficacia, eficiencia y efectividad del trabajo realiza-

do por las comunidades, instituciones, organizaciones, programas y 

proyectos.

La eficiencia mide los fines últimos, los resultados alcanzados con el menor 
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costo posible; es la relación existente entre productos y costos, sin descono-

cer el mayor nivel de calidad de lo ejecutado. La eficacia es el grado con el que 

se alcanzan los objetivos y metas de la institución, del programa o proyecto en 

la población beneficiaria, en un período determinado de tiempo, independien-

temente de los costos.

La efectividad expresa la relación entre lo logrado y lo programado, o entre el 

resultado y el impacto; efectividad es igual al cambio o transformación que se 

generó en la realidad social o cultural, por eso se puede evaluar solo pasado 

un período de tiempo de uno a dos años.

La evaluación como instrumento metodológico ofrece información de relevan-

cia para aquellas personas que han de tomar decisiones, debe ser continua 

y posibilitar el aprendizaje y la mejora del trabajo institucional y comunitario.

Características de la Evaluación

Una evaluación adecuada debe ser:

Tabla N° 8 
Características de la evaluación (Cembranos, David, & María, 1993)

Objetiva
Real, ajustarse al tiempo, a los recursos y a las posibilidades de su ejecución, 
dar prioridad a los aspectos más relevantes y ofrecer un análisis concreto que 
refleje los resultados obtenidos, y no las valoraciones propias.

Válida Veraz, evitando ocultar errores, deficiencias y dificultades.

Oportuna
Realizarse en el momento más adecuado y con una buena sistematicidad. Las 
conclusiones que se logren deben ser ofrecidas en el momento oportuno para la 
toma de decisiones.

Confiable Ofrecer con su análisis la capacidad de respuesta necesaria para re-orientar el 
proceso, por lo que la información debe ser bien procesada y analizada.

Práctica Dirigida a la acción y al proceso de reorientación, para no perder el esfuerzo y 
los recursos empleados.

Buenaventura Russeau Pupo
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TIPOS DE EVALUACIÓN

La evaluación, según el papel que cumple al momento en que se aplica, puede 

ser:

• Formativa: Pretende ofrecer una información continua que sea útil para 

la modificación y reajuste del proceso de trabajo, por lo tanto, se aplica 

durante las fases del diagnóstico, diseño, organización y ejecución del 

trabajo institucional o de un programa o un proyecto.

• Sumativa o Final: Valora el producto es decir, los diferentes aspectos de 

un programa una vez que haya finalizado. Pretende hacer recapitulación 

de la actuación realizada.

Según el contenido de la evaluación, se le clasifica como:

• Evaluación de necesidades. Evalúa el contexto y la realidad sobre la que 

se quiere intervenir (el diagnóstico de las necesidades). Esta evaluación 

sirve, sobre todo, para ayudar a desarrollar objetivos y para tomar de-

cisiones sobre la planeación de la intervención, que es en sí la informa-

ción para diseñar un programa o proyecto comunitario.

• Evaluación del diseño. Es una evaluación de proyectos comunitarios, 

organizacionales o institucionales, puede ser en el nivel macro o micro 

y según el caso se define (estructura, misión, visión, valores, rentabili-

dad, competitividad, producción, circulación en los mercados y otros). 

Este paso ayuda a mejorar los procesos de gestión y la adopción de 

decisiones que garanticen los fines preestablecidos. La evaluación del 

diseño del proyecto sirve para determinar la viabilidad de las accio-

nes propuestas en cualquier instancia de dirección y su capacidad para 

cumplir la razón de ser del proyecto, así como la posible eficiencia de 

las acciones concebidas.

• Evaluación del proceso y desarrollo. Llamada también evaluación de 

desempeño. Tiene por objetivo evaluar el desarrollo institucional, del 

programa o proyecto, cómo se ha llevado a cabo, cómo se organizan y 

se ordenan los procesos de ejecución. Ayuda a realizar los ajustes con-
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venientes en ese aspecto para lo cual valora las tareas y la metodología 

desarrollada, la producción de los bienes y servicios esperados y sus 

efectos. También mide los resultados no esperados pero alcanzados.

• Evaluación de resultados. Describe y juzga los resultados de la institu-

ción, de un programa o proyecto; establece la comparación entre los 

objetivos expresados en la planeación y los resultados alcanzados en la 

realidad a manera de productos o servicios

Algo más sobre la evaluación

Es necesario valorar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron, a qué seg-

mento de la población objetivo afectaron y en qué medida, qué contribución 

realizaron los distintos componentes del programa, al logro de los objetivos.

Según los agentes evaluadores, la evaluación puede ser:

• Interna: La que se realiza por parte de las personas que proceden de la 

institución o el grupo que ejecuta el proyecto.

• Mixta: Se realiza por parte de un equipo conformado por personas que 

forman parte de la institución y otras externas que son solicitadas.

• Externa: La que se realiza por un grupo o equipo de trabajo externo a la 

institución ejecutora y por encargo de ella. Según el momento en que se 

realiza la evaluación puede ser antes, durante y después del proceso.

Periodicidad de la evaluación: ¿Cómo y cuándo se evalúa un programa 

o proyecto?

• Al terminar la investigación, análisis de la realidad o diagnóstico

• Al terminar la formulación o el diseño del proyecto.

• Al terminar la fase de organización del proyecto.

• Cortes evaluativos por fases durante el proceso de ejecución del 

proyecto.

• Al concluir la ejecución total del programa o proyecto.

Sistemáticamente se monitorea cómo se están cumpliendo las acciones y 

Buenaventura Russeau Pupo
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procesos del proyecto, qué productos o servicios se están ofreciendo, qué 

metas se están cumpliendo o se han cumplido.

Diferencias entre evaluación y control

La evaluación es el proceso para generar información sobre las operaciones 

y los resultados de la aplicación de políticas, programas y proyectos, trata 

de maximizar la eficiencia y la eficacia de acciones que se dirigen a modificar 

segmentos de la realidad, mientras que el control es una disciplina que se 

establece para garantizar el trabajo fluido y la eficiencia del servicio.

El control administrativo no cuestiona la oportunidad de un proyecto, política o 

programa, solo verifica que los recursos previstos hayan sido bien aplicados 

y que las normas existentes hayan sido respetadas. Los controles se ejercen 

desde una perspectiva organizacional y por tanto están estrechamente relacio-

nados con cada una de las estructuras administrativas existentes.

La evaluación debe cubrir todos los aspectos estructurales y funcionales de 

las organizaciones, así como la calidad y pertinencia de la formulación y de-

sarrollo de los programas y proyectos, por cuanto su función es la de ofrecer 

información sistemática y fidedigna de todo el proceso de intervención comu-

nitario (o social) (Bustelo, 1993).

EL PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación está integrado por un conjunto de componentes 

básicos que se pueden sintetizar en el siguiente esquema:
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Tabla N° 9
Procesos de evaluación. 

Tomado de Cembranos, Montesinos & Buselo, (1997)

1. Determinación de 
los objetivos.

La determinación de los objetivos de la 
evaluación es el paso inicial del proce-
so, los evaluadores necesitan conocer 
la situación evaluativa del programa o 
proyecto a evaluar y especialmente pre-
guntarse el Para Qué y Para Quién es la 
evaluación. Se trata de saber los motivos 
que justifican la evaluación.

Diseño:
Es un instrumento metodo-
lógico que posibilita orga-
nizar todo el proceso en 
cuanto al contenido, tiempo 
y espacio, siguiendo un 
orden lógico que no signi-
fica necesariamente una 
secuencia lineal y estricta.

El proceso de evaluación 
debe ofrecer:
capacidad de respuesta y 
ajustarse a los criterios de 
temporalidad, flexibilidad 
metodológica, creatividad, 
continuidad, realismo y 
objetividad.

2. Establecimiento 
del marco de refe-
rencia.

Para definir este aspecto de la evalua-
ción, se necesita conocer los referentes 
de lo que se va a evaluar, o sea, con 
respecto a qué criterios se aplican. 
¿Desde qué postura o perspectiva se 
abordará la evaluación? ¿De qué manera 
se quiere evaluar? ¿Qué cuestiones intere-
san conocer?

Con base en esas interrogantes se deci-
de el tipo de evaluación que es posible y 
conveniente realizar, se determina si la 
evaluación será interna o externa, forma-
tiva o sumativa, de necesidades/diseño/
proceso/resultados o impacto.

3. Definición de as-
pectos o preguntas 
criterio.

Este paso es de vital importancia y de 
él depende, en mucho, la calidad de la 
evaluación. El evaluador necesita definir 
aquellos aspectos sobre los cuales 
desea tener un conocimiento y una valo-
ración precisa.

Los aspectos son denominados también 
preguntas criterio que equivalen a decir, 
qué se quiere contestar con la evalua-
ción, sobre qué aspectos de la realidad 
hay que recoger información.

Por ejemplo:
El grado de satisfacción de la pobla-
ción-objetivo con el desarrollo del pro-
yecto.

Opiniones de la población beneficiaria 
sobre la respuesta a la necesidad que 
originó el proyecto.

La definición de los aspectos o preguntas 
criterio debe seguir tres reglas: claridad, 
consenso y prioridades. La claridad impli-
ca una formulación correcta, el consenso 
en el establecimiento de criterios entre 
los implicados en el programa o proyec-
to, y las prioridades que se definen de 
acuerdo al grado de incertidumbre (co-
nocimiento impreciso), sobre la pregunta 
que hacemos y al grado de influencia 
e importancia de esas preguntas para 
lograr un buen desarrollo del proyecto.

Buenaventura Russeau Pupo
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4. Elección y elabora-
ción de los instrumen-
tos de recogida de la 
información

Se definen las fuentes de la evaluación 
(que están constituidas por las diferentes 
formas mediante las cuales se va a bus-
car la información), así como la muestra 
que es la población a la que se le aplican 
los instrumentos de recogida de infor-
mación. Una vez definidas las cuestiones 
señaladas, se eligen y se elaboran los 
instrumentos que permitan aplicar las 
mediciones para obtener la información 
deseada. Estos instrumentos pueden ser 
cuestionarios, entrevistas, observación, 
recopilación documental, técnicas grupa-
les en general y otros.

Aplicaciones de las medi-
ciones.

Trabajo de campo, aplica-
ción de los instrumentos de 
recogida de la información.

5. Recopilación de la 
información.

Este paso es llamado también trabajo de 
campo, porque es el momento de traba-
jar directamente en el seno de la parcela 
de la realidad social objeto de evaluación.

6. Análisis de los da-
tos e informaciones a 
la luz de los criterios 
de evaluación.

La interpretación y valoración de la 
información llevará a una propuesta de 
alternativas y recomendaciones.

7. Informe de evalua-
ción y comunicación 
de resultados.

Incluirá y presentará la información de la 
evaluación final con sus resultados.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Unido al concepto de evaluación se encuentra el de indicadores. Este concep-

to ha sido utilizado, principalmente, en la evaluación de servicios sociales y se 

ha relacionado, casi siempre, con una evaluación de tipo cuantitativo.

Un indicador es una unidad de información que nos señala si un cierto criterio 

de evaluación se ha dado o no. Por ejemplo, algunos indicadores del grado 

de satisfacción de la población objetivo con el desarrollo de un proyecto, pue-

den ser el número de vecinos beneficiados. Este sería un indicador de tipo 

cuantitativo.

Muchas veces estos indicadores, cuantitativos o cualitativos, pueden ser úti-

les. Sin embargo, no se recomienda hacer una evaluación seria solo a base 

de indicadores cuantitativos, ya que perderíamos una información muy valiosa, 

–probablemente, la que más nos interesa o resulte más significativa– que no 

puede ser reducida a términos numéricos.
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En definitiva, formular indicadores puede ayudar a especificar los criterios o 

preguntas de evaluación, también a sistematizar la búsqueda de la información.

Posibles indicadores cualitativos:

• ¿Se ha solucionado el problema?

• ¿Los participantes proponen seguir en el proyecto?

• ¿Se ha incrementado la participación?

• ¿Ha servido para la creación de nuevos grupos?

• ¿Ha dado resonancia al colectivo ciudadano?

• ¿Se ha cubierto un campo sin trabajar hasta el momento?

• ¿Se ha incrementado la comunicación entre los colectivos de la 

comunidad?

• ¿Se ha realizado en colaboración con distintas instituciones?

• ¿Se ha conseguido la participación de un colectivo marginado o 

desfavorecido?

• ¿Se ha conseguido manifestar una problemática hasta el momento 

latente?

• ¿Se ha producido economía de recursos con los mismos resultados?

• ¿Se ha conseguido un conocimiento más aproximado de la realidad?

• ¿Ha servido para el replanteamiento del proyecto?

• ¿Ha tenido repercusión social?

• ¿Se ha conseguido eliminar o disminuir una situación de marginación 

concreta?

• ¿Se han elaborado materiales de documentación?

• ¿Se ha conseguido mayor confianza en el equipo de base?

A manera de guía, ofrecemos algunos elementos que le pueden ser útiles a los 

gestores y promotores culturales a la hora de realizar las evaluaciones.

Ejemplo: Evaluación de necesidades.

• ¿Quiénes participaron en el análisis de la realidad?

Buenaventura Russeau Pupo
El proceso de evaluación en el desarrollo de la gestión cultural
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• ¿Hay diferencias en el discurso aparente y el discurso existente sobre 

la realidad estudiada?

• ¿Cuál es la percepción social y la explicación de la realidad por parte de 

los posibles implicados?

• ¿Existe claridad sobre las situaciones problemáticas (diagnóstico)?

Diseño

• ¿Existe coherencia en el análisis de la realidad, objetivos generales, 

específicos, actividades y metodologías?

• ¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas?

• ¿Están los objetivos específicos bien formulados con respecto a los 

más generales?

• ¿Son los objetivos congruentes con la filosofía de la organización o gru-

po que lo formula?

• ¿Están los objetivos correctamente priorizados?

• ¿Responden esas prioridades a las necesidades reales?

• ¿Corresponden las actividades con la jerarquización de los objetivos?

• ¿El planteamiento de la metodología es el adecuado para los objetivos 

y las actividades?

• ¿Existen o se prevén los recursos necesarios?

Evaluación del proceso y desarrollo del programa o proyecto

• ¿Se ejecuta el programa o actividad como se pretendía?

• ¿Cuáles son los puntos fuertes y los débiles de las actividades del pro-

grama o proyecto?

• ¿Pueden hacer una mejora con las mismas condiciones y recursos? 

¿Cuáles son los ajustes necesarios?

• ¿Qué factores confluyen para que el programa o proyecto se esté desa-

rrollando de esta manera?

Con respecto a los participantes

• ¿Cómo llegan los participantes al proyecto?
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• ¿Se llega al grupo previsto?

• ¿Cómo evoluciona el grupo?

• ¿Se benefician todos de igual manera?

• ¿Qué grado de participación se consigue?

• ¿Qué grado de satisfacción se da?

Contenido, Actividades y Metodología

• ¿La importancia concedida a cada actividad o sesión es la apropiada?

• ¿Los métodos elegidos son empleados con la máxima eficacia?

• ¿Corresponden las actividades con los objetivos?

• ¿Las actividades dan respuesta a los problemas que originaron el 

proyecto?

Recursos

• ¿Existen los recursos necesarios?

• ¿Se utilizaron los recursos económicos, materiales y humanos de una 

manera adecuada?

• ¿Se pueden explotar u optimizar mejor?

• ¿Se gestionaron recursos?

• ¿Se logró apoyo financiero, económico, material de otras instituciones, 

empresas, asociaciones, ONG u otras entidades?

Equipo base o grupo que ejecuta el proyecto

• ¿Funciona el equipo adecuadamente?

• ¿Cómo se desarrollan las reuniones? ¿Son productivas?

• ¿Están bien organizadas y distribuidas las tareas?

• ¿Asume cada uno su responsabilidad?

• ¿Existen conflictos? ¿Se resuelven de manera constructiva?

• ¿Cómo se interacciona con los participantes?

Evaluación de Resultados

• ¿Qué efectos positivos y negativos ha producido el programa o proyecto?

Buenaventura Russeau Pupo
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• ¿Se han cubierto las necesidades reales de la población a la que va 

dirigida?

• ¿Hasta qué punto se han cumplido los objetivos?

• ¿Ha habido resultados inesperados?

• ¿Cuál es la relación entre los efectos a corto y largo plazo?

• ¿Se llegó al grupo de practicantes previstos?

• ¿Se podría haber conseguido lo mismo por menos dinero, esfuerzo o 

tiempo?

• ¿Cuál es el valor de los costos (relación costo-beneficio)?

• ¿Funcionó el equipo base adecuadamente?

Hay que preguntarse el porqué de las respuestas que obtengamos a cada 

pregunta, esto es crucial en la evaluación del proceso ya que ese paso facilita 

el planteamiento de alternativas o ajustes necesarios mientras se desarrolla el 

programa o proyecto.

EL ANÁLISIS DE LOS DATOS EN EVALUACIÓN, INTERPRETACIÓN 

VALORATIVA Y RECOMENDACIONES.

Para asumir el análisis de los datos recogidos en una evaluación es importante 

distinguir entre estos, cuatro niveles:

• Resultados: Son los hechos, la presentación básica de los datos, los 

hallazgos empíricos, los productos y servicios.

• Interpretaciones: Son las explicaciones sobre los hechos, especulacio-

nes entre las interrelaciones, causas, razones y significaciones que se 

dan a los datos.

• Juicios: Son las valoraciones acerca de los resultados y sus interpreta-

ciones, criterios específicos aplicados a los hallazgos. Estableciendo si 

son buenos o malos, positivos o negativos, en la dirección deseada o 

en la no deseada, por encima, acorde o por debajo de las expectativas, 

entre otros.
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• Recomendaciones: Son sugerencias sobre posibles líneas de acción, 

cambios propuestos en el proyecto o cosas a mantener, consejos para 

los financiadores, responsables y técnicos del proyecto que lo harían 

mejorar.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
Todo sistema de información debe cumplir las siguientes características:

• Continuo: Estar presente en todas las fases y momentos del proceso de 

ejecución del programa o proyecto.

• Completo: Contemplar datos que ofrezcan información sobre todos los 

aspectos evaluables, desde el propio diseño del proyecto y los progra-

mas, hasta su ejecución y funcionamiento, así como los resultados, 

efectos e impactos de dicha ejecución.

• Integrador: Recopilar información de todos los sectores implicados en 

el proceso de ejecución desde los responsables políticos y técnicos del 

equipo base, hasta los propios destinatarios y otros posibles agentes 

implicados en la intervención.

• Coherente: Tanto en su contenido (coherencia interna), como en la ma-

nera de insertarse en el proceso de intervención (coherencia externa y 

global).

• Sencillo: Mantener su orientación como herramienta para facilitar la 

consecución de los objetivos y no como fin en sí mismo. No debe en nin-

gún caso dificultar el proceso de ejecución por su posible complejidad.

• Sistema: Ser capaz de satisfacer las necesidades de tratamiento de 

gran cantidad de información y rapidez en su procesamiento. Un siste-

ma de información facilita enormemente cualquier proceso evaluativo, 

ya que hace accesible una información organizada de forma inmediata. 

Cualquier sistema de evaluación debe sustentarse en un buen sistema 

de información.

Un sistema de información se define como un conjunto de instrumentos y 

soportes documentales que permitan recopilar la información necesaria de 

Buenaventura Russeau Pupo
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una manera organizada y sistemática. Un sistema de información, además de 

cumplir las características antes mencionadas, debe ser:

• Válido: Los instrumentos que se diseñen, midan lo que se quiere medir.

• Fiable: Los instrumentos midan con eficacia lo que pretenden medir.

LA EVALUACIÓN EN LA LÓGICA DE LA PLANEACIÓN

La evaluación es clave para la planeación, constituye un excelente 

marco de referencia. Si planear es introducir organización y raciona-

lidad en la acción para el logro de determinadas metas y objetivos, la 

evaluación es una manera de verificar esa racionalidad, midiendo el 

cumplimiento o perspectiva de cumplimiento, de los objetivos y metas 

previamente establecidas. (Cohen & Franco, 1992, p.73).

Planear con metas cuantitativas o con objetivos de la naturaleza cualitativa, 

supone aceptar una tecnología de transformación que se asume como óp-

tima, porque es el mejor modo de producir los cambios deseados ya que 

la evaluación determina el grado en que se alcanzaron las metas y el nivel 

de discrepancia existente entre lo logrado y lo programado. La evaluación 

suministra y almacena de forma continua y sistemática los datos reflejos de 

la realidad sobre la que se opera; por ese motivo es necesario trabajar la 

evaluación con un criterio de oportunidad, ya que muchas veces la evaluación 

entra a funcionar cuando el proceso de ejecución está demasiado avanzado 

y los vicios metodológicos muy enraizados, todo lo cual produce dificultades 

para poner en práctica medidas que coloquen al proyecto dentro del compor-

tamiento previsto.

En resumen, podemos plantear que la evaluación debe propiciar un plan desti-

nado a recolectar datos para demostrar los cambios, será idónea en la medida 

que pueda valorar la capacidad del proyecto para resolver el problema que lo 

originó, será eficaz si logra analizar la capacidad que tienen las actividades 

y tareas del proyecto para alcanzar las metas y objetivos previstos y será 
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eficiente si puede ofrecer juicios sobre el índice de productividad del proyecto, 

estableciendo la relación existente entre los bienes y servicios finales y los 

recursos utilizados para su producción.

Un proyecto con repercusión permite lograr cambios o movimientos que pue-

den ser de comportamiento social, de creación y producción artística y de con-

cientización sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana de una colectividad.

Buenaventura Russeau Pupo
El proceso de evaluación en el desarrollo de la gestión cultural


