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 Las prácticas de evaluación, como contexto para el 

planteo de indicadores 

 Tipos de evaluaciones 

 Definición de indicadores – su relación con 

objetivos y metas 

 Características de los indicadores 

 Tipos de indicadores 

 Pasos en la construcción de indicadores 

 Medidas convencionales 

 Consejos prácticos – malas prácticas 

 Ejemplos de indicadores genéricos 

TEMAS QUE HEMOS TRATADO… 



 Fuentes de los datos 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Algunas consideraciones sobre la presentación de 

indicadores 

 Presentación de casos 

 

 

TEMAS QUE TRATAREMOS HOY… 



FUENTES DE DATOS 

Los indicadores que utilizamos provienen de cuatro 

fuentes: 

 

 registros administrativos 

 censos 

 encuestas 

 datos de supervisión (monitoreo de programas y 

proyectos) 

Las fuentes de información condicionan el tipo y la 

calidad de los indicadores que podemos calcular. 



FUENTES DE DATOS: REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 

Estos registros tienen el objetivo de preservar datos para 

gestionar procesos de rutina, pero pueden ser útiles para 

dar seguimiento a otros temas. 

 

Si la información es completa, actualizada y fácilmente 

disponible, son muy útiles para la formulación de políticas. 

 

Fuentes comunes de datos administrativos: 

 

Registro de estadísticas vitales: nacimientos, 

defunciones, matrimonios, migraciones y otros.  

 

Registros de salud: vacunaciones, visitas a centros de 

salud / hospitales. 



FUENTES DE DATOS: REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

Registros de educación: matrícula escolar, número y 

características de las unidades educativas. 

 

Registros de empleo, de sistemas de prestaciones, 

registros fiscales y de seguridad social 

 

Registros de empresas: número y características de las 

empresas (tamaño, sector, razón social). 

 

Es conveniente usar los registros administrativos en forma 

complementaria con encuestas (por ejemplo, sobre 

asistencia escolar). 

 



Ventajas: 

 

 La generación de información puede ser menos cara, 

siempre que existan los sistemas administrativos pertinentes. 

 

 Esta información se encuentra relativamente actualizada. 

 

 Pueden ser útiles para la elaboración de políticas de corto 

y mediano plazo ya que los organismos productores de 

información (escuelas, hospitales) tienen suelen tener interés 

en garantizar que la recopilación de datos sea oportuna e 

íntegra. 

 

 Genera un registro sistemático desagregado (indicadores 

desglosados por sub-poblaciones). 

FUENTES DE DATOS: REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 



Desventajas: 

 

 En determinadas circunstancias, puede suceder que los 

productores de información tengan motivos para inflar o 

desinflar las cifras. 

 

 La cobertura puede ser insuficiente (sistemas 

incompletos). 

 

 Muchos datos administrativos se refieren a la prestación 

de servicios, más que a su demanda. 

 

 En general, dependen de la utilización de los servicios 

por lo cual puede presentar sesgos.   

FUENTES DE DATOS: REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 



FUENTES DE DATOS: DATOS CENSALES 

Es un medio para recopilar datos sobre cada miembro de 

una población dada. 

 

Requieren mucho tiempo, fondos y despliegue logístico, 

por lo cual sólo se recogen datos sobre un número limitado 

de temas. 

 

Para poder registrar los cambios ocurridos en las 

características fundamentales de la población a lo largo del 

tiempo, hay un conjunto de preguntas básicas que se 

repite (aunque se pueden añadir módulos especiales). 

 

Ejemplos: censos de población, censos de 

establecimientos. 



FUENTES DE DATOS: DATOS CENSALES 

Ventajas: 

 

 Incluyen a todos los integrantes de la población (al 

menos, en teoría). 

 

 Proveen un marco de muestreo para futuras encuestas 

más específicas. 

 

 Informan el tamaño de la población, que se usa como 

denominador para calcular muchos otros indicadores que 

no se recogen en el censo en sí mismo. 

 

 En poblaciones pequeñas, se puede realizar en forma 

participativa (incrementa el compromiso, facilita el abordaje 

comunitario, aporta a su conocimiento de la realidad local). 

 



FUENTES DE DATOS: DATOS CENSALES 

Desventajas: 

 

 Pueden tener sesgos originados en: a) la dificultad para 

incluir a algunas subpoblaciones (sin residencia); b) para 

abarcar determinadas regiones (zonas de conflicto o muy 

difícil acceso). 

 

 Son poco frecuentes. 

 

 Registran un número limitado de temas. 

 

 La publicación de los datos puede demorarse. 



FUENTES DE DATOS: DATOS DE ENCUESTAS 

Se identifican y recopilan datos de un subconjunto 

(muestra) seleccionada aleatoriamente de la población 

objeto de estudio. 

 

Suelen recopilar datos sobre temas diversos. 

 

Pueden ser específicas (encuestas de ingresos y gastos 

de los hogares) o más generales (con módulos sobre 

diferentes temas). 

 

Ejemplos: encuestas de hogares, demográficas, de salud, 

de empleo, de ingresos. 



FUENTES DE DATOS: DATOS DE ENCUESTAS 

Ventajas: 

 

 Son una alternativa más barata y conveniente que los 

censos, ya que pueden realizarse con mayor frecuencia y 

sus resultados se pueden obtener con mayor rapidez. 

 

 Suelen abarcar un número mayor de temas. 

 

Desventajas: 

 

 Por sus características, el error de muestreo es 

inevitable. 



FUENTES DE DATOS: DATOS DE SUPERVISIÓN 

Se refiere a los datos relevados a través del monitoreo o 

seguimiento continuo de programas o proyectos. 

 

Pueden ser muy útiles cuando se los combina con datos 

de otras fuentes. 

 

Ventajas: 

 

Valiosos para analizar la situación de un grupo 

poblacional dado y para aproximar el impacto de las 

intervenciones específicas de un programa/proyecto. 

 



FUENTES DE DATOS: DATOS DE SUPERVISIÓN 

Desventajas: 

 

 Son útiles sólo en el contexto del programa/proyecto 

para el cual fueron diseñados, por lo cual no se pueden 

generalizar a otros ámbitos. 

 

 No siempre está asegurada la sostenibilidad de su 

relevamiento a lo largo del tiempo. 



FUENTES DE DATOS: COMPARACIÓN 

Características 
Datos 

administrativos 
Censo 

Datos de 

encuesta 

Datos de 

supervisión 

Criterio de 

inclusión 

Se registran 

todos los sucesos 

Se incluyen 

todas las 

unidades de 

población 

Muestreo 

Varía según la 

decisión del 

equipo gestor 

Sesgo 

Pueden ser 

sesgados, si 

están 

incompletos 

En teoría, no 

hay (pero 

puede 

producirse por 

falta de 

cobertura) 

Hay pero es 

mínimo (si el 

diseño es 

bueno) 

En teoría, no 

hay (pero puede 

producirse por 

falta de 

cobertura) 

 

Costo Bajo Alto Medio Medio 



FUENTES DE DATOS: COMPARACIÓN 

Características 
Datos 

administrativos 
Censo 

Datos de 

encuesta 

Datos de 

supervisión 

Frecuencia de 

relevamiento 
Alta (continua) Baja Media Alta (continua) 

Publicación (a 

partir de que se 

han recogido los 

datos) 

Media/alta Alta Media Baja 

Posibilidades en 

materia de 

elaboración de 

políticas 

Muy buenas, pero 

condicionadas a 

la cobertura 

Buenas, pero 

no en el corto 

plazo 

Buenas, pero no 

en el corto plazo 

Muy buenas en 

el corto plazo, 

pero limitada a 

poblaciones 

similares 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Existe un amplio abanico de instrumentos y técnicas. La 

clave es reconocer cuál es la más apropiada para cada 

indicador y cuáles son factibles de ser aplicados en cada 

evaluación en particular.  

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Grupos focales 

 Análisis de datos secundarios 

 Observación participante 

 Lista de control con preguntas 

 Análisis de las partes interesadas 

 Panel de expertos/as 

 Talleres 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

La decisión acerca de qué elegir depende de: 

 

 el propósito de la evaluación. 

 el tipo de información que se requiere para los indicadores 

determinados. 

 el destinatario de la información / el usuario de los 

resultados. 

 el uso que se dará a la información. 

 el momento en que deberá estar disponible la información. 

 la etapa en que se encuentra el programa/proyecto. 

 los recursos disponibles (humanos, presupuestarios, 

tiempo). 



 

 

Junto con esto, se debe decidir acerca de: 

 

 periodicidad de la recolección de información y 

oportunidad del primer relevamiento. 

 nivel de desagregación deseable (y posible). 

Se recomienda el uso de múltiples instrumentos porque: 

 

 permite reducir las limitaciones de cada método. 

 produce mayor confiabilidad de la información obtenida. 

 facilita el relevamiento de diferentes visiones o 

perspectivas del fenómeno estudiado. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 



ENCUESTAS 

Facilita la sistematización de la información proporcionada 

por un gran número de actores. 

El cuestionario cuenta con un número fijo de preguntas y 

generalmente las respuestas deben ajustarse a una 

cantidad prefijada de opciones. 

Puede ser administrado de diferentes maneras. 

 

Pasos: 

1) Esclarecer qué información se espera obtener 

2) Determinar quiénes serán los encuestados (universo y 

muestra) 

3) Redactar el cuestionario (preguntas abiertas y 

cerradas) 

4) Aplicar el cuestionario 

5) Sistematizar los resultados 



ENCUESTAS 

Preguntas útiles para revisar un cuestionario 

 

¿Las preguntas permitirán generar toda la información 

buscada? 

¿Son necesarias todas las preguntas del cuestionario? 

¿Todos/as los/as encuestados/as comprenderán cada una 

de las preguntas? 

¿Los/as encuestados/as aportarán información exacta? 

¿La extensión del formulario es adecuada para los/as 

encuestados/as? 



ENTREVISTAS 

Es un instrumento flexible que permite indagar sobre varias 

áreas problemáticas a través de la selección de 

informantes y con preguntas diversas. 

 

Permite profundizar, corroborar o interpretar datos 

obtenidos por otros medios (observación, encuestas, etc). 

 

(+) Constituyen la opción más adecuada si el evaluador 

tiene poco conocimientos sobre el contexto. 

(+) En tanto es personal, permite abordar cuestiones 

conflictivas o menos explícitas a nivel grupal. 

 

(-) La principal limitación es la elección sesgada de 

informantes que atente contra la validez de los resultados. 



ENTREVISTAS 

Pueden ser estructuradas o semi-estructuradas. 

 

Dos tipos de entrevistas: 

 

A informantes clave: el que puede hablar por un conjunto 

de personas o representa la voz de un grupo. 

 

Entrevistas grupales: para obtener información acerca de 

los puntos de vista de diferentes actores en una misma 

entrevista.  

Dificulta el ocultamiento de información, permite 

profundizar en temas en forma rápida y con bajo costo, en 

algunos casos permite la expresión de individuos que no lo 

hubieran hecho en forma individual. 



ENTREVISTAS 

Pasos: 

1) Esclarecer qué información se espera obtener. 

2) Definir quiénes son los actores clave. 

3) Construir la guía de entrevista (dirigida o semi-dirigida). 

4) Aplicar la entrevista. 

5) Sistematizar los resultados. 



GRUPOS FOCALES 

Se organiza la interacción entre un grupo de personas y 

sobre un tema de interés específico para el evaluador. 

 

El entrevistador guía la discusión. Recolecta la información 

producida durante el debate y la interacción, las 

perspectivas y experiencias grupales. 

 

(+) Sirve para analizar y confrontar la información con 

varios actores clave en simultáneo. 

 

(-) Las discusiones pueden reflejar normas sociales más 

que comportamientos reales porque los participantes están 

respondiendo “en público”. 



GRUPOS FOCALES 

Pasos: 

1) Seleccionar el tema y los subtemas. 

2) Seleccionar y convocar a los actores que participarán. 

3) Realizar una guía que oriente las intervenciones del 

moderador/a (listado de interrogantes o temas 

problemáticos). Se pueden utilizar disparadores para 

abrir el debate. 

4) Implementar el grupo focal. 

5) Sistematizar la sesión de grupo focal. 



ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS 

Se utiliza información construida por otros. Pueden ser: 

 

 datos existentes, pero no publicados. 

 informes de agencias de gobierno, organismos 

internacionales, empresas, universidades, ONGs. 

 informes previos del propio programa a evaluar y otros 

documentos (actas de reuniones). 

 

(+) Es una buena opción para acercarse a un tema cuando 

tenemos pocos recursos. 

(+) Útil para la estimación de línea de base y evaluación ex 

ante. 

(-) Los datos pueden ser insuficientes o inadecuados (al no 

haber sido diseñados para la evaluación). 

 

 



ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS 

Tipos de análisis 

 

Información cuantitativa: datos estadísticos de índole 

demográfica, económica y social ya existentes; información 

presupuestaria (costos, gastos); información sobre 

beneficiarios, actividades y prestaciones. 

 

Información cualitativa: normas, mapas, manuales de 

procedimiento, discursos, folletos, declaraciones, recortes 

periodísticos, fotos. 

 

Análisis de cartografía: conocimiento de la disponibilidad y 

distribución de recursos y población en un área. 



ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS 

Pasos: 

1) Detectar qué tipo de datos están disponibles y, entre 

ellos, seleccionar los que más se acercan a la 

información que se busca recopilar. 

2) Detectar el objetivo para el cual fue producida la 

información. 

3) Recolectar los datos y, de ser necesario, volver a 

sistematizarlos en forma acorde a nuestro objetivo. 

 

 



OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Su objetivo es obtener información sobre lo que las 

personas hacen, formularse nuevas preguntas, plantear 

hipótesis explicativas, verificar datos y priorizar cuestiones 

clave que puedan ser profundizadas a través de grupos 

focales o entrevistas. 

 

(+) Brinda la posibilidad de acceder a los hechos en forma 

directa (no a través del discurso de los actores).  

(+) Permite estudiar los hechos dentro de una situación 

contextual. 

(-) La presencia de un extraño afecta los comportamientos 

de los actores y sus interacciones. 

(-) Requiere distinguir entre los hechos observados y su 

interpretación. 



OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Pasos: 

1) Definir el objeto a observar y el momento propicio. 

2) Desarrollar una guía de observación.  

3) Pactar con los actores a observar los tiempos de 

observación. 

4) Realizar la sesión de observación. 

5) Sistematizar la información recabada y elaborar 

conclusiones (que pueden aportar a la aplicación 

posterior de un nuevo instrumento). 

 



LISTA DE CONTROL CON PREGUNTAS 

Es un instrumento de monitoreo sencillo y práctico. 

 

Incluye preguntas abiertas o cerradas. 

El equipo técnico puede utilizarlas como una guía para 

entrevistas o conversaciones informales. 

 

Pueden ser relevadas y comparadas en diferentes 

momentos. 

 

Si el monitoreo es realizado por diferentes actores, permite 

estandarizar la información y procesarla con más facilidad. 



LISTA DE CONTROL CON PREGUNTAS 

Pasos: 

 

1) Detallar los ítems a ser monitoreados. 

2)  Redactar preguntas para cada uno de los ítems 

(preferentemente, cerradas). 

3) Consensuar los ítems con todos los actores que harán 

uso de la lista. 

 



ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Se suele utilizar en la evaluación ex ante. 

 

Puede ayudar a identificar los conflictos potenciales o en 

curso y evidenciar las vías para enfrentarlos. 

 

Es importante triangular la información (incorporar las 

voces de actores diversos). 



ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS 

Pasos: 

1) Utilizar las herramientas necesarias para obtener 

información sobre los actores vinculados al programa 

(a partir de análisis de fuentes secundarias, 

observación, entrevistas). 

2) Elaborar una matriz donde se incluya a todos los 

actores detectados, su vinculación con el programa, 

intereses, expectativas y jerarquización de su poder. 

3) Realizar inferencias a partir del análisis de la matriz. 

 

 



PANEL DE EXPERTOS 

Busca respuestas consensuadas a cuestiones 

específicas.  

El requisito indispensable para que se pueda realizar es la 

calidad y pertinencia de los/as profesionales 

convocados/as. 

 

(+) Credibilidad de las conclusiones (asociada a la 

experiencia y a la independencia respecto del programa 

evaluado). 

 

(-) Tiende a omitir las opiniones minoritarias y a suavizar 

las conclusiones. 



PANEL DE EXPERTOS 

Pasos: 

1) Seleccionar los/as expertos/as (experiencia, 

independencia, capacidad de trabajo en equipo). 

2) Pactar modelo de trabajo del panel (presencial, semi-

presencial, a distancia). 

3) Construir consensos. El resumen de los juicios de los 

expertos (informes escritos) se provee como 

retroalimentación. 

 



TALLERES 

Espacio físico y simbólico para la interacción de actores 

similares o diferentes que arriban a un producto común, a 

través de la reflexión y el debate. 

Se utilizan técnicas de facilitación grupal. 

 

Taller con aplicación de cuestionario: se convoca a un 

conjunto de personas seleccionadas según un criterio 

prefijado, se aplica un cuestionario con preguntas 

cerradas, se procesan las respuestas, se presentan los 

resultados y se los discute para profundizar el análisis. 

(+) Permite la devolución inmediata de algunos resultados 

importantes y una interpretación conjunta de los 

resultados. 



TALLERES 

Taller de confrontación: se distribuye a los participantes 

en grupos (bajo el supuesto de que tienen diferentes 

opiniones respecto del aspecto a indagar). 

 

Se aplica algún instrumento (cuestionario cerrado, abierto, 

matriz para llenar colectivamente) a cada grupo por 

separado pero el procesamiento, análisis y discusión se 

hacen en conjunto, para permitir la confrontación. 

 

(+) Facilita la comprensión de problemas originados en 

percepciones e interpretaciones diferentes de la misma 

realidad. 



TALLERES 

Taller de análisis de articulaciones organizacionales: 

se utiliza para evaluar la modalidad de articulación de las 

organizaciones con otras que son similares o distintas. 

Se trata de averiguar, a través del taller, qué articulan, de 

qué forma lo hacen, cada cuánto. 

Se trabaja en plenario y debe arribarse a un acuerdo. 

 

Taller de análisis de procesos decisorios: consiste en la 

reconstrucción colectiva de un proceso decisorio concreto 

desde su gestación. 

Participan quienes ejercen funciones en el programa 

analizado (mayoría) pero también representantes de 

beneficiarios/usuarios y organizaciones sociales 

involucradas. 



ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA 

PRESENTACIÓN DE INDICADORES 

Cuestiones a considerar al momento de elaborar un 

informe de evaluación: 

 

 ¿A quién está dirigido? 

 

 ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? (¿informar, 

convencer, rendir cuentas, promover el aprendizaje, 

generar intercambio entre actores?) 

 

 ¿Con qué recursos se cuenta? (personas, presupuesto, 

tiempo). 



ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA 

PRESENTACIÓN DE INDICADORES 

Formatos más utilizados: 

 

 informes escritos 

 hojas de información 

 diapositivas 

 gacetillas de prensa 

 presentaciones orales 



 Etapas 
 

1) Preparatoria: rastreo y lectura de materiales, revisión 

de herramientas, indagación exploratoria para 

priorización y  recorte de dimensiones y variables, 

elaboración de instrumentos. 

2) Prueba piloto. 

3) Trabajo de campo en el resto de las escuelas. 

4) Carga y sistematización de información. 

5) Análisis y producción de presentaciones e informes. 
 

  

 

 

CASO 1 ¿CÓMO SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN? 



Estrategias de relevamiento de información 

 

Evaluación 

Empresas y 
fundaciones 

socias 

Docentes y 
directores 

Alumnos 

Encuesta 

Entrevistas a directores y 

docentes  

Encuestas a docentes 

Grupo focal con directores 

Registros de las escuelas 

Informes anuales, de 

capacitación y asistencia 

técnica 

Instancia puntuales de 

consulta e intercambio 
Equipo 

técnico y 
capacitadores 

Encuesta 

¿CÓMO SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN? 



DEL DISEÑO A LA PRÁCTICA 

De la evaluación de impacto a la evaluación de la 

percepción del impacto 

 

Limitaciones: inexistencia de línea de base + unidades de 

análisis no fácilmente rastreables (estudiantes, docentes) + 

intervención del programa diferencial en cada caso. 

 

Percepciones: triangulación de diferentes perspectivas 

(docentes, directores, estudiantes). 
 

 

 



Modificando técnicas, instrumentos e indicadores 

 

Entrevista grupal como primera aproximación al tema 

 

De las encuestas aleatorias a la selección de una muestra 

intencional (según criterios relevantes para la evaluación) – 

importancia de la prueba piloto 

 

Restricción del universo a ser encuestado (estudiantes) 

 

Limitado éxito de las encuestas instancias de relevamiento 

de información que involucraran a las familias 

 

Del grupo focal al taller de confrontación 

 

Inviabilidad del panel de expertos 

 

DEL DISEÑO A LA PRÁCTICA 



Modificando técnicas, instrumentos e indicadores 

 

Entrevistas a referentes clave: importancia de la memoria 

institucional 

 

Aprovechando la oportunidad: observación no participante 

 

Descarte de técnicas por su alto costo (historias de vida) 

 

Indicadores pertinentes pero de alto costo en su 

recopilación y poco sensibles (ej. conviencia escolar) –  

 

Limitación de las fuentes de información secundarias 

(registros administrativos) 

 

Uso de la información que genera sobrecarga de trabajo 
 

DEL DISEÑO A LA PRÁCTICA 



CASO 2: EVALUACIÓN PIIE 

Analizar los aspectos críticos y las potencialidades del 

Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) para 

fortalecer las condiciones de enseñanza en las escuelas 

primarias que atienden a los sectores mas vulnerables. 



Momento 

1 Puesta en marcha e implementación del programa y 

su contexto 

Entrevistas a referentes clave a nivel nacional 

Análisis de fuentes secundarias (material documental) 

Análisis de fuentes secundarias (información estadística 

para reconstrucción del punto de partida en las 

escuelas) 

2 Apreciaciones sobre la llegada de los recursos del 

PIIE a las escuelas 

Encuesta cerrada a establecimientos educativos 

(cubiertos y no cubiertos por el programa) – muestras 

representativas considerando tamaño y nivel de 

vulnerabilidad) 

Análisis de fuentes secundarias (documentación de las 

escuelas) 



Momento 

3 Análisis de la apropiación jurisdiccional del 

programa y la conformación y dinámica de trabajo 

de los equipos jurisdiccionales (estudio de casos 

típicos – muestra intencional con impacto regional) 

Entrevistas a referentes clave a nivel provincial 

Análisis de fuentes secundarias (material documental del 

programa y del gobierno provincial) 

Análisis de fuentes secundarias (estadísticas de 

contexto social y educativo) 

4 Estudio en profundidad de instituciones escolares 

seleccionadas (estudio de casos – muestra intencional) 

Entrevistas en profundidad a referentes clave en cada 

escuela 

Análisis de fuentes secundarias (documentación) 

Relevamiento de las producciones de los alumnos 

Registros fotográficos 
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