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MITO N° 1: 
La retórica de la evaluación  

¿Qué aprendimos 
acerca de la evaluación?

«La evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la 
acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, 

análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir 
juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre las 

actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas, 
y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan 
ajustar la acción presente y mejorar la acción futura» (Nirenberg, 

Olga; Brawerman, Josette y Ruiz, Violeta, 2000).



MITO N° 2: 
La evaluación como un fin en sí mismo

¿Qué aprendimos 
acerca de la evaluación?

Los procesos de evaluación generan 
insumos que nos permiten: 

• Monitorear – direccionar – priorizar.
• Ponderar - valorizar - visibilizar.  
• Confrontar – discutir - debatir.



MITO N° 3: 
La evaluación es una acción técnica, 

neutra e incuestionable

¿Qué aprendimos 
acerca de la evaluación?

La evaluación se basa en un conjunto de supuestos 
ontológicos, epistemológicos, teóricos y axiológicos. 



Evaluación del Programa 
Creer para Ver 2010-2013



Investigar acerca de las características 
de las proyectos solidarios.

Diagnósticar la situación de las 
instituciones para diseñar estrategias de 
seguimiento.

Evaluar la trayectoria de las experiencias 
y el impacto del programa de apoyo en las 
mismas.

¿Para qué 
se evaluó?



La estrategia utilizada para la recolección y 
análisis de los datos se puede enmarcar 
en la tradición de los métodos mixtos 
con predominancia del componente 
cuantitativo.

Fuentes primarias: 
• Fichas de Actualización 

de Datos 
• Encuesta a estudiantes
• Informes de los 

responsables CLAYSS

¿Cómo 
se evaluó?



INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO
Grado en que la ejecución de la experiencia se 

enmarca en la propuesta pedagógica de la institución 
educativa y por lo tanto superan la iniciativa aislada de 

algún docente o directivo. 

Apoyos al 
interior de la 
institución

Consenso
Sustentabilidad

Trayectoria 
de la 

experiencia

Continuidad
Visibilidad

Inserción en 
prácticas 
cotidianas

Previsibilidad
Transversalidad

¿Qué se evaluó?





CALIDAD DE LA EXPERIENCIA
Grado de cumplimiento de los objetivos tanto 

pedagógicos como de intervención social. 
Identificación de resultados e impacto del proyecto. 

Procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje

Formación
Inclusión

Procesos de 
intervención 

social

Pertinencia
Satisfacción

Protagonismo infantil/juvenil

Procesos 
potenciadores

Reflexión 
Evaluación

Comunicación 
Articulación

¿Qué se evaluó?





El valor de los índices de 
institucionalización y calidad de las 
experiencias NO está 
correlacionado con alguna temática 
particular de proyecto ni con el tipo 
de escuela (matrícula, ámbito, 
gestión, etc.). 

¿A qué conclusiones 
llegamos a partir del

proceso de evauación?



ALTO NIVEL DE 
CORRELACIÓN ENTRE 
AMBAS VARIABLES,                
o sea a mayor NIVEL DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
mayor nivel de calidad y 
viceversa.  

¿A qué conclusiones 
llegamos a partir del

proceso de evauación?



¿A qué conclusiones 
llegamos a partir del

proceso de evauación?



¡GRACIAS!
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