
Evaluación de programas  
en psicología aplicada



INTRODUCCIÓN
 Intervención clínica vs intervenciones mediante programas

 Objetivo de la evaluación de intervenciones y programas proporcionar 

información sobre el valor y utilidad de estas acciones

 Se pretende conseguir que las acciones que se han llevado a cabo puedan 

mejorarse

 Las administraciones las principales implementadoras de programas de 

mejora social, salud o educativo

 Heterogeneidad en función de creencias e ideas políticas

 Depende de la política y de los presupuestos

 La evaluación de programas comenzó en EE.UU, mitad siglo XX. La finalidad 

última consistía en constatar si los objetivos se cumplían o no y en qué grado

 En este momento es determinante la evaluación de programas que se 

implantan si se desea seguir obteniendo fondos.

 El diseño de los programas se verá condicionado por la planificación de la 

evaluación



Evaluación de programas

Conceptos fundamentales



Evaluar vs. valorar

• evaluar: proceso que consiste en comparar algo  
consigo mismo, en dos momentos temporales y  
sin que en esa contrastación intervengan otros 
factores que los propios de la cosa  comparada. 
En este sentido evaluar es medir las  diferencias.

• valorar: acto de comparar dos cosas diferentes  
sin tener en cuenta el factor tiempo, pero sí que  
en esa comparación se consideran parámetros
personales que dependen del que está 
emitiendo  el juicio, valorar sería calificar las
diferencias.



Definiciones

• Diseño: secuencia de decisiones acerca de cómo recoger,  
ordenar y analizar los datos.

• Efectividad: capacidad que tiene una acción para producir
algún efecto.

• Eficacia: Capacidad que tiene una acción para producir el 
efecto que se busca

• Eficiencia: producir el efecto que se busca con adecuada  
relación coste-beneficio.

• Evaluabilidad: suceptibilidad para ser valorado  
cuantitativa-cualitativamente

• Indicador: constructo teórico para cuantificar algún  
concepto. Resumen de aspectos o factores del concepto  
que se valora.

• Meta: objetivo último a conseguir, precedida de objetivos  
medios.



Definiciones
• Intervención/tratamiento: conjunto de medios y técnicas 

organizados en un plan ordenado, que se utilizan para curar o 
aliviar una enfermedad o problema de salud, social o educativo

• Necesidad: discrepancia entre un estado actual y un estado  
deseado.

• Planificación: la planificación se materializa en lo que se denomina  
proyecto, que es un conjunto de actividades coordinadas que se  han de 
realizar para alcanzar uno o más objetivos.

• Objetivo: es algo que se desea conseguir.
• Población diana: sujetos a los que va dirigido el programa sometido  a

evaluación.
• Programa: exposición de un plan de distribución y orden de las  partes 

que han de constituir un trabajo, indica implícitamente una  acción. Algo 
que se desarrolla, ejecuta o lleva a cabo.

• Validez: es el resultado del control ejercido sobre las variables  
intervinientes y a selección de la muestra.



Evaluación de programas

Proceso metodológico similar al de la investigación aplicada  
que tiene como finalidad el estudio de los efectos causados  
por unas acciones sistemáticas dirigidas y planificadas  
(intervenciones/programas/variables independientes) que  
pretenden lograr unos objetivos bien definidos. Estas  
acciones se implantaron en la vida real, dada su pertinencia  
en base a la detección de necesidades, y asume que el  
logro de resultados guarda relación con el proceso de  
aplicación de las acciones propuestas.

… valoración sistemática del desarrollo y/o resultados de un  
programa mediante la comparación con un conjunto de  
estándares implícitos o explícitos, como medio para  
contribuir a la mejora del programa.



Diferencias entre evaluación de  

programas y otra investigación

• Uso para la toma de decisiones

• El evaluador investiga las formulaciones de los impulsores del 
programa

• Se compara lo que es con lo que debería ser

• El evaluador no debe entorpecer la marcha del programa

• Interrogantes derivados del programa

• Marco de acción

• Conflictos entre roles. Evaluador-agentes

• Publicación no necesaria



Finalidad de la evaluación de  

programas

• Valorar la calidad de los elementos que lo componen,  
determinando el grado en que se han conseguido los  
objetivos previstos, juzgando tanto el interés y utilidad 
de las  acciones, como la idoneidad de los procesos y 
recursos  empleados.

• Información valiosa para toma de decisiones:
– Necesidad de continuar invirtiendo recursos y esfuerzos
– Conveniencia de reajustar los objetivos, acciones o  

recursos para un mejor logro de las metas
– Posibilidad de generalizar la aplicación de las acciones que  lo

componen

• Racionaliza la toma de decisiones



Evaluación basada en los resultados

ESPECIFICACIÓN DE METAS U OBJETIVOS DEL PROGRAMA

ESTRICTA DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOSDE MODO JERÁRQUICO EN TÉRMINOS  
DE OBJETIVOS OPERATIVOS MEDIBLES

SELECCIÓN O ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA MEDIR  
SITUACIONES O CONDICIONES EN QUE SE PRODUCE O NO LA CONSECUCIÓN DE  

OBJ.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LO LOGRADO Y DE LO QUE SE PRETENDÍA LOGRAR



Modelos en evaluación de programas

• Evaluación basada en resultados. Problemas.

– Modelo lineal

– No hace referencia al proceso.

– Carácter aditivo

– Difícil especificación en obj. Medibles

– Valoración global y finalista

– No permite actuar sobre el desarrollo y proceso  
de implementación



Evaluación descriptiva de los procesos  y 

valorativa de los resultados

• Tiene 3 procesos diferentes y sucesivos:

– Examen de la base conceptual y teórica del  
programa

– Descripción detallada del programa.  
Antecedentes, actividades y resultados esperados,  
que serán contrastados con observaciones

– Valoración del programa en función de la  
comparación con programas alternativos y con  
normas de calidad



Pasos del

modelo
Se recopila y analiza la información que describe el programa y su base  

lógico/conceptual

Se identifican las normas de calidad de los grupos de referencia  
importantes

Se recogen datos descriptivos de programas alternativos críticos y de ahí  
se deducen normas relativas

Se procede a emitir un juicio sobre el programa en función de su  
adecuación a alas normas absolutas y relativas



Evaluación de la pertinencia, de los  

procesos y estructuras, y de resultados

• Modelo comprehensivo. Trata de dar
información útil  para la toma de decisiones a 
través de:
– Qué necesidades existen y hasta qué punto los  

objetivos propuestos reflejan necesidades sentidas
– Cómo es el programa de intervención, propuestas  

alternativas contempladas y tipo de análisis  
conceptual de la adecuación de la propuesta

– Grado de realización del plan de intervención  
propuesto y descripción de sus modificaciones

– Resultados o consecuencias observadas de la  
intervención y grado de satisfacción de las  
necesidades



Evaluación de la pertinencia, de los  

procesos y estructuras, y de resultados

• Criterios de evaluación:
– Antecedentes, contexto, recursos y función del  

programa
– Sistema de distribución del programa
– Descripción de los usuarios o población objeto de la  

intervención
– Necesidades y valores que se ven realmente 

afectados por la intervención
– Existencia o no de normas/criterios previos a la  

evaluación
– Resultados de la misma
– Costes de la intervención
– Comparación con programas/servicios alternativos



Perfil del evaluador

• La evaluación de programas en intervenciones  en 
psicología aplicada debe contar con  psicólogos 
formados en evaluación de  programas

• Todo evaluador debería familiarizarse con las 
estrategias de investigación de las ciencias sociales y 
de la salud, tales como la búsqueda bibliográfica, las 
estrategias de investigación experimental y no 
experimental, la elaboración de instrumentos para la 
recogida de datos, las técnicas de análisis estadístico, 
la elaboración de informes, etc



Evaluación de
programas  en 
psicología
aplicada



Evaluación de

programas

El proceso de evaluación de  
programas:

Fases



Introducción

 Seguimos el modelo comprehensivo
mediante el que de forma paralela
se evalúan y valoran tres aspectos:

Antecedentes: bases teóricas y
pertinencia en función del 
diagnóstico de necesidades

Proceso seguido en la 
implantación de acciones que 
componen el programa y otros
más estructurales que sustentan
la aplicación

Resultados producidos por el
programa



Introducción

 Pérez Juste (1997) contempla 3 

oportunidades temporales:

Momento inicial, valoración de 

la evaluabilidad

Oportunidad para el 

desarrollo del 

programa, monitorización

Momento final al concluir

la intervención, 

la aplicación de las 

acciones, valoración

impacto





Diagnóstico de necesidades 

o  problemas

 Requisitos a tener en cuenta antes de iniciar
el diagnóstico de necesidades:

 Utilidad y oportunidad del estudio

 Descripción de las razones y objetivos

 Identificación de quién accederá a los datos y uso
que tendrán

 Posibilidad de implicar en el estudio a los
interesados

 Estructurar las cuestiones en relación a un 
modelo adecuado

 Publicar los pasos en la realización del estudio



Diagnóstico de necesidades o  

problemas

• Características (Borges, 2004):

– Es un proceso que facilita la toma de decisiones y  
permite priorizar

– selecciona datos para convertirlos en decisiones

– Representa el punto de partida para identificar  
aquellas situaciones que requieren soluciones



Fase de

planificación

• Necesidad como discrepancia entre lo 
que es y lo que debería ser

• Determina el objetivo, alcance y 
características básicas del programa

• Recurre a tres tipos de información
principal:

• Estadísticas y datos secundarios
(censos, datos de archivo de otros
programas)

• Encuestas sociológicas de detección
de necesidades (población general o 
población objetivo)

• Resultados obtenidos mediante
técnicas de grupo, método Delphi, 
etc.

Evaluación de necesidades

Valoración socio-política de la 
necesidad



Cuestiones 

fundamental

es en la 

planificación 

de un 

programa

Determinar la población diana

Describir y justificar cómo se va a desarrollar la 
puesta en marcha del programa y sus diferentes 
momentos

Cómo se administrarán los tratamientos, quiénes 
y cuántos los recibirán

Si la estrategia elegida incluye grupo control

Instrumentos de medida, procedimientos 
observación y recogida de información

En qué momentos se tomarán medidas y cuántas 
veces



En esta fase se responde a las siguientes 
cuestiones

Existen 
recomendaciones en 

relación a la necesidad 
de intervenciones como 

la prevista

En qué medida se han 
identificado y medido 

las necesidades

Se han revisado bien 
otros programas 

similares

La relación causal entre 
los elementos del 

programa y los efectos 
que se esperan

Metas y objetivos 
cuantificables

Indicadores ya 
utilizados por otros o no

Están bien definidas las 
acciones del programa

Existen indicadores 
adecuados para medir 

la consecución de 
objetivos

Si se ha implementado 
ya el programa, ¿grado 

de desarrollo?
¿Recursos suficientes?

Están los agentes 
formados para 

intervenir

¿Es posible llevar a cabo 
la evaluación?



Evaluación 

de la

planificación

Programa con tiempo

de funcionamiento:

Valorar resultados

Impacto

Costos/beneficios

seguimiento



Fase de planificación

 Preguntas clave que deben ser 

contestadas en la primera fase

(Fernández-Ballesteros, 1996)

Quién solicita la evaluación

Para qué se solicita

Qué se pretende evaluar

Qué obstáculos pudieran

producirse durante

la evaluación

Es posible llevar a cabo la

evaluación



Fase de evaluación del diseño y  
planificación de la intervención

Objetivos:

determinar las poblaciones diana a las 
que va dirigido  el programa

Cómo se administrarán los tratamientos, 
quiénes y  cuándo lo recibirán

Existencia o no de grupos control

Cuáles van a ser los instrumentos de 
medida y  procedimientos de observación

Todo aquello que contempla el diseño como  
proceso de planificación



Fase de evaluación del diseño y  

planificación de la intervención

• Importancia del estudio bibliográfico sobre el  
contexto teórico u otros programas relacionados

• Importancia de las garantías de validez
• Finalizado el estudio evaluativo relativo al diseño  

y planificación de la intervención, se evaluará la  
evaluabilidad del programa:
– Permite corregir errores relativos a especificación de  

objetivos
– Imposibilidad de obtención de medidas fiables
– Imposibilidad de implementación
– Imposibilidad de su ejecución



Fase de evaluación del diseño y  

planificación de la intervención

• Esta fase coincide con lo que se conoce por  
“planificación de la investigación”

• Preguntas claves:
– Está bien definido el programa

– Están bien definidos los objetivos y efectos esperados

– Existen indicadores de los resultados disponibles o se  
pueden derivar de forma que sea posible medir la  
consecución de objetivos

– Se ha implementado bien el programa, en que grado o  
nivel



Monitorización. Fase de evaluación 

de la  implementación. Evaluación

formativa
• Referida a la evaluación de procesos, cuyo  

objetivo es estudiar y examinar lo que ocurre  
dentro del programa, mientras se está
ejecutando.

• Centra el análisis en:
– Grado de participación de los implicados

– Si se desarrollan las acciones programadas como  
fueron previstas

– El comportamiento del personal que ejecuta
el programa (fidelidad a las instrucciones, 
grado de acuerdo entre ejecutores)



Fase de evaluación de la  

implementación. Evaluación formativa

• Se denomina evaluación formativa porque
– permite modular aspectos que no están siendo bien  

desarrollados

– facilita y promueve reajustes para garantizar el  
cumplimiento de los objetivos

• Existe un análisis de la documentación  
constitutiva del programa (marco legal)

• Existe un análisis de las partes en relación con el  
marco teórico y el estudio del funcionamiento  
real con los objetivos previstos



Fase de evaluación de la  

implementación. Evaluación formativa

• Según Morris y Fitz-Gibbon (1978) los
instrumentos se generan en cada caso
específico de programa
– Registros (memorándum, registros de firmas,  

fichas de trabajo)

– Observación llevada a cabo por dos o más  
expertos con registros previamente establecidos  
mediante categorías definidas y consensuadas

– Autoinforme (entrevistas evaluador-implicados,  
encuestas y/o cuestionarios)

– Medición de variables biofísicas por medio de 
aparatos



Fase de evaluación de la  

implementación. Evaluación formativa

• Se trata de asegurar que la puesta en marcha ha sido
correcta y que, desde el punto de vista de la
implementación, los resultados son no sólo posibles,
sino probables.

• Preguntas que deben responderse:
– ¿Se sigue el calendario?
– ¿Se accede a la población diana?
– ¿Se toman las mediciones previstas?
– ¿Registro del grado alcanzado por los objetivos?
– Comparaciones estadísticas intraprograma?
– ¿Conocimiento de los resultados y alcance por los 

implicados?
– ¿Se ha hecho algún reajuste?



Fase de evaluación de resultados o de  la
utilidad

Busca estudiar si se han alcanzado las metas y determinar si los  
beneficios están en concordancia con los costos

Ofrece resultados al gestor/patrocinador/político que decide 
en  último término sobre la continuidad del programa, 
justificar sus  inversiones, incrementar fondos, etc. Todo lo 
relativo a la valoración  final en términos de rentabilidad social 
y de costos/beneficios

Concentra esfuerzos en:

evaluaciones de impacto . Comprobación 
empírica de los cambios en  la población 
diana y sus grados.

análisis de la eficiencia del programa. 
Análisis costos beneficios  (términos 
monetarios) y costos eficacia( medida en 
cambios  sustantivos en la conducta o 
condiciones objeto del programa



Fase evaluación de resultados o de la 

utilidad
Evaluación de la efectividad

Busca conocer si ha conseguido algún efecto positivo relacionado con el programa pero que no
constituía un objetivo declarado del mismo

Evaluación de la eficacia

Grado en que el programa logró los objetivos, que constituyen la operacionalización de las metas  
que persigue el programa.

Pueden definirse en términos absolutos (desideratum) o relativos (estándares de logro en  
términos de mejora proporcional en las condiciones existentes, por ejemplo reducción de la  

incidencia en %). Vinculada al diseño de investigación y análisis de datos.

Evaluación de la eficiencia

Análisis coste/beneficios. Un programa tendrá mayor vigencia cuando los beneficios, que  
deben ser traducidos en términos económicos, superen a los costos



Fase de evaluación de resultados o de  la

utilidad

• Preguntas clave a las que debe responder el  
evaluador:
– Se ha registrado la información obtenida
– Qué tipo de análisis podemos realizar en función de  

los datos y preguntas relevantes
– Qué criterios han de guiar los análisis
– Con los datos registrados podemos evaluar la  

efectividad del programa
– Con los datos registrados podemos evaluar la eficacia
– Se cuenta con información para realizar un análisis de  

eficiencia del programa



Fase de informe

El objetivo final es dar a 
conocer a los  patrocinadores 
la información relevante 
obtenida  a través del proceso 
de evaluación.

Vinculado a la redacción del 
informe científico, si  bien 
debe considerarse a quién va 
dirigida la  información.

Preguntas clave:

Qué debe contener el informe de 
evaluación para que  el estudio sea 
replicable

Que medios se emplearán para ofrecer la 
información  a los diferentes interesados: 
escrito, oral, vídeo.



Recomendaciones 

para informe

Borges (2004)

Evitar el uso de vocabulario científico 
demasiado  Específico

Utilizar lenguaje directo y sencillo

Utilizar ejemplos, anécdotas, 
ilustraciones Empezar el informe y cada 
apartado con lo más relevante

Definir los conceptos científicos  Usar 
párrafos cortos

No dar excesiva información



Tipos de 

informes 

en función 

de la 

audiencia

RESUMEN EJECUTIVO, PARA LOS 
FINANCIADORES

INFORMES PRELIMINARES, 
SOBRE EVALUACIÓN FORMATIVA 

O MONITORIZACIÓN

INFORME FINAL, CON 
ESTRUCTURA DE INFORME 

CIENTÍFICO



Informe científico
 Título

 Introducción

 Información general del problema estudiado

 Breve resumen de la literatura sobre el tema

 Líneas seguidas en el estudio, los objetivos planteados y las hipótesis de trabajo

 Método. Se debe incluir toda la información necesaria que permita la replicación del estudio

 Participantes. Características de la población diana y/o muestra estudiada

 Control de las variables relevantes en el programa. Diseño

 Procedimiento. Narración precisa y clara de la secuencia de actos realizados en el trabajo

 Recursos materiales. Descripción de los instrumentos de distinta índole utilizados en el programa

 Proceso de análisis de datos

 Resultados. Se describen los hallazgos obtenidos con suficiente detalle para justificar las 
conclusiones

 Discusión, conclusiones y recomendaciones. Se examinan, interpretan y evalúan los resultados 
realizando inferencias respecto a ellos

 Las referencias bibliográficas siguiendo formato APA 6ª

 Apéndices o anexos se recoge toda la información relevante pero que sería muy denso incluir en 
el cuerpo del informe



Evaluación de programas  
en psicología aplicada



Evaluación de programas

Diagnóstico de necesidades



Introducción

• Antes de programar una intervención es necesario  
identificar las necesidades o problemas presentes en  
un medio concreto y momento temporal determinado.

• Se utilizan conceptos que provienen de la  
epidemiología, entre cuyas aplicaciones se encuentran:
– Establecer diagnóstico de la situación de salud

– Evaluar servicios de salud

– Estudiar causas de las enfermedades

– Medir el efecto de prácticas terapéuticas

– Describir la historia natural de la enfermedad

– Capacitar científicamente a los profesionales de la salud



Conceptos epidemiológicos en el 

contexto del diagnóstico de necesidades
 Diagnóstico o evaluación de necesidades: valoración sistemática del tipo, profundidad 

y amplitud de un problema

 Diana: la unidad a quien se dirige la intervención del programa

 Encuesta: recogida sistemática de información de una población definida, generalmente 
por medio de entrevistas o cuestionarios administrados a una muestra de unidades de la 
población

 Especificidad: medida en que los criterios utilizados para identificar a la población 
objetivo resultan en la exclusión de personas, grupos u objetos que no se encuentran en 
riesgo

 Incidencia: número de casos nuevos de un problema o condición particular que son 
identificados o surgen en un área especificada durante un periodo

 Indicador social: mediciones periódicas diseñadas para tratar el curso de un problema 
social a lo largo del tiempo

 Población en necesidad: unidades de sujetos, potencialmente diana, con una condición 
particular

 Población en riesgo: con una probabilidad significativa de sufrir esa condición

 Prevalencia: número de casos existentes con una condición

 Sensibilidad: capacidad de las medidas utilizadas en detectar a verdaderos positivos

 Tasa: ocurrencia o existencia de una condición particular expresada en proporción



Fases en evaluación de necesidades

Witkin y Alschuld (2000)
– Pre-evaluación: carácter exploratorio.

• Organizar datos e información disponible
• Identificar áreas de mayor prevalencia
• Determinar fuentes de recogida de información

– Evaluación principal. Recogida datos.
• Archivos (indicadores, datos demográficos…)
• Procesos de comunicación (cuestionarios, Delphi…)
• Procesos analíticos (análisis tarea, impacto…)

– Post-evaluación . Nexo datos y actividades.
• Establecer prioridades
• Vías de solución



Necesidad vs. problema

• Necesidad es la traducción de un problema a
términos más operativos ( Pinault y Daveluy,
1989).

• Bradshaw (1977) propone diferentes
perspectivas para definir la necesidad:



Tipos de necesidades

– Necesidad normativa: definida por el experto en  
relación a una norma deseable u óptima.

– Necesidad sentida: percepción de la gente sobre  
sus problemas

– Necesidad expresada: equivale a la demanda de  
servicios a la necesidad sentida que finaliza en 
un  proceso de búsqueda de atención

– Necesidad comparativa: la que debería tener un  
grupo que presenta iguales características que  
otro al que se le ha identificado una necesidad.



Definición de las necesidades

 Diferentes definiciones sobre qué es y cuál es su origen van a 

determinar diferentes tipos de programas de intervención y van a 

requerir diferentes modelos de evaluación de necesidades

 Buen Ejemplo de las personas sin hogar o el sedentarismo

 Unos pueden ver el problema como el de aquellas personas que carecen de 

parientes de los que depender

 Otros los pueden ver como personas sin acceso a la vivienda.

 Los primeros se centran en el aislamiento social de los potenciales clientes

 Los segundos se centran en la problemática de la vivienda.

 La primera definición puede llevar a desarrollar un programa que trate de 

conciliar a las personas sin hogar con sus familiares

 La segunda definición podría desarrollar un programa de casa 

subvencionadas



Obtención de información

• Obtener datos para priorizar las distintas necesidades a
atender o problemas a resolver, permitiendo una mejor
planificación.

• Es necesario utilizar diferentes aproximaciones para  
estimar tasas de ocurrencia, tomando en cuenta datos  
de diferentes fuentes y realizando análisis secundarios  
a partir de los mismos. Pueden ser:
– Revisiones bibliográficas
– Indicadores sociales
– Testimonios de expertos
– Registros en diferentes unidades asistenciales
– Encuestas



Encuesta

• Permite obtener información sobre la existencia y magnitud  
de una necesidad, de un problema a través de preguntas,  
previamente establecidas, dirigidas a personas implicadas  
en el tema de estudio.

• Ventajas:
– Permite planificar
– Económica
– Permite desglosar variables complejas

• Inconvenientes:
– Tarea laboriosa
– No se adapta bien a las diferencias individuales
– Voluntariedad del entrevistado
– Información puntual sujeta a cambios



Fases de la encuesta

• La construcción del cuestionario
– Definición de las variables directas o intermedias e  

indicadores a incluir
– Redacción de preguntas
– Muestreo probabilístico o no
– Aplicación prueba piloto

• Análisis de los datos
– Procesamiento estadístico: muestra, posición de los  

entrevistados y generalización

• Elaboración del informe









Tratamiento de los datos

 El análisis estadístico con ordenadores

 Se buscan y describen datos relativos a la muestra. Tratando cada 

variable por separado o bien asociando variables

 Con variables aisladas distribución de frecuencias y medidas de 

tendencia central y variabilidad

 Las relaciones entre dos variables se trabajan con cuadros descriptivos 

de doble entrada. Averiguar si existe o no relación entre ellas y el 

grado de asociación

 A través de las distintas medidas de asociación en función del nivel de 

medida de la variable

 La más utilizada la correlación de Pearson

 En cuanto a realizar inferencias, se trata de averiguar si los datos 

obtenidos en la muestra son debidos al azar o son realmente 

representativos de la población

 Pruebas de contraste de hipótesis



Elaboración del informe

 Se debe redactar un informe en el que se expongan 

los resultados

 La redacción depende del tipo de público al que va 

dirigido

 Debe explicar el proceso seguido desde el inicio 

hasta la obtención de los datos, explicando los 

problemas que se hayan podido encontrar

 Las conclusiones respecto a las variables medidas

 Finalmente, las implicaciones que tienen los 

resultados ya sea para tomar decisiones o a nivel 

exclusivamente teórico



Cuestiones finales

• Índices de incidencia y prevalencias son útiles  
en la planificación de programas de  
intervención.

• Población de riesgo, útil para especificar la  
población diana.

• Sensibilidad (probabilidad de 
identificación positiva)

• Especificidad (correcta exclusión de los que 
no presentan la condición objeto de atención)

• En relación a los instrumentos de medida se 
tiene que tener en cuenta la fiabilidad y la validez



Evaluación de 
programas  en 
psicología
aplicada



Evaluación de

programas



Introducción

La meta final de una buena planificación es  que se 
obtengan resultados que presenten la  suficiente
evidencia para afirmar que ha tenido el efecto  
deseado sobre la población diana.

Cada etapa va requiriendo diferentes  estrategias 
metodológicas.



Definición de criterios de validez  

utilizados en evaluación de programas

Validez interna: posibilidad de establecer  relaciones 
entre las variables

Validez externa : posibilidad de generalizar

Validez de constructo:adecuación de los  indicadores y 
mediciones

Validez de conclusión: posibilidad de detectar  efectos y 
exactitud en la detección (fiabilidad  y poder)



Técnicas de recogida de datos

Evaluación de la 
evaluabilidad

Análisis de documentos

Entrevistas

Observación “in situ”

Análisis de la 
implementación

Observación sistemática

Observación comprehensiva

Encuestas a usuarios

Encuestas a técnicos

Evaluación de la 
eficiencia

Indicadores sociales



Modelo comprehensivo

Se basa en la continua interacción y modulación  
recíproca entre planificación, implementación y  
evaluación. Una interacción continuada entre los  
componentes del modelo evaluativo:

• Relevancia

• Progreso

• Eficiencia



Evaluación programas  y método
científico

Características del método 
científico. Diseño:

Forma en que se obtienen los datos

Procedimiento mediante el cual se analizan

Clasificación basada en la 
manipulación

Experimentales. Diseños experimentales o 
cuasi- experimentales. Causalidad en la 

relación entre VI  y VD. Grupos de control

No experimentales. No manipulación de las  
variables, incluye diseños selectivos. 

Correlación  entre las variables.



Evaluación programas  y método

científico

• Instrumentos según tipo de variables que miden
– Cualitativa.

• Entrevista
• Observación
• Diarios
• Grabaciones

– Cuantitativa.
• Escalas de actitudes
• Test y cuestionarios
• Registros psicofisiológicos
• Registros de frecuencias, latencia, duración y ocurrenci



Estrategias no experimentales

Los programas que cubren toda o casi toda la  población diana no 
admiten grupos de control, y  cuando sí es posible, es éticamente 
impensable  una aleatorización de los mismos en ciertos  programas. 
No son admisibles las pautas propias  de la experimentación.

Por tanto, el término no experimental caracteriza  un conjunto de 
estrategias de recogida de datos:  diseños expostfacto, estudios de 
encuesta y  observacionales.



Diseños exposfacto o selectivos

• Son utilizados cuando las VI son de selección  
de valores (no manipulables) y la medida de la  
VD está ya dada, no se toma en el presente.  
Dentro de estos están:

– Diseños de casos y controles. Son utilizados en  
evaluación de programas fundamentalmente para  
el diagnóstico de necesidades

– NO se dan causalidades sino correlación entre  
variables



Estudios mediante encuestas

• Procedimiento de recogida sistemática de  
información que permite:

– Gran participación

– Selección de participantes en su planificación  
(muestreo)

– Describir características socio-psicológicas de la  
población



Estudios mediante encuestas

Se estructura en 4 
etapas (Arnau, 1995):

Planteamiento de objetivos

Planificación del muestreo

Recogida de datos

Análisis e interpretación de 
los datos

Los cuestionarios o tests utilizados 
pueden  aplicarse a distintos implicados 
(técnicos,  usuarios, allegados).



Estudios observacionales

Se plantean en relación a:
• Naturaleza de la respuesta elicitada mediante  

acciones del programa. Tipo de conducta que  
emite el sujeto como consecuencia de la  
exposición al programa. Pueden ser
– Directamente visibles (observación directa.  

Importancia de la sistematización y categorización de  
las unidades de conducta, así como la optimización  
del registro y posterior análisis de datos)

– inferidas de otras conductas observables  
(metodología cualitativa: entrevistas)



Estudios observacionales

Se plantean en relación a:

• Perspectiva temporal. Según momento de medir VD

• Diacrónico (observaciones y registros en mismo sujeto a lo largo  del 
tiempo). Diseño longitudinal para establecer relaciones de  
covariación.Utiliza:

• Análisis de panel (>2 puntos en el tiempo)

• Análisis de tendencias (>3 para obtener recta de regresión con fines  
predictivos)

• Análisis de tiempos (>50)

• Análisis secuencial de retardos (Sackett, 1978) requiere que los datos  
sean registrados sistemáticamente y >50

• Desventajas: mortalidad o datos perdidos

• Ventajas: proporciona feedback continuo al proceso y la posibilidad de  
hacer seguimientos

• Sincrónico (varios sujetos en un mismo momento)



Estudios observacionales

Se plantean en relación a:
• Perspectiva temporal. Según momento de medir VD

– Sincrónico (varios sujetos en un mismo momento)
Especialmente útil en programas complejos. El diseño  

transversal permite conocer las relaciones de contingencia  
(independencia de variables) y causalidad.

El análisis de datos en estos estudios se basan en:
– Pruebas para el estudio de independencia de dos variables
– Log-lineal para estudiar la presencia o ausencia de  

asociación entre las variables sin direccionalidad ni orden  
causal entre ellas

– Logit (variable asume el status de VI y otra el de respuesta  
o VD)



Estudios observacionales

Se plantean en relación a:

• Perspectiva mixta (diacrónica/sincrónica)
– Sucesión de diseños transversales cercanos en el  

tiempo a lo largo de todo el programa. Permite:
• Realizar feedback

• Realizar evaluación global al finalizar

Esta es la perspectiva más utilizada en la  
evaluación de programas en educación,  
servicios sociales o promoción de la salud



Metodología cualitativa

Tipos de datos en evaluación e 
intervención:

Entrevistas abiertas en profundidad

Observación directa

Documentos escritos (diarios, registros…)

Informe cualitativo incluye:

Descripción detallada de la implementación 
del programa

Análisis de los principales procesos del 
programa

Descripción de los diferentes tipos de 
participantes

Descripciones de cómo ha afectado a los 
participantes

Cambios observados, resultados e impacto

Análisis de puntos fuertes y débiles del 
programa



Datos cualitativos vs. cuantitativos

Cualquier diseño resulta necesariamente de un  
intercambio de recursos, factibilidad, opciones  
metodológicas, creatividad y juicios personales de las  
personas implicadas.

Los datos cualitativos permiten estudiar aspectos,  casos 
o eventos en profundidad. Permiten ofrecer un  foro para 
elaboraciones, explicaciones, significados y  nuevas 
ideas.

Los datos cuantitativos utilizan medidas estandarizadas  
que ajustan diversas opciones y experiencias en  
categorías de respuesta predeterminadas. Importancia  
de la generalizabilidad de los resultados.



Entrevista y observación

Propósito de la descripción observacional es informar sobre  el 
contexto del programa, por lo que los datos deben tener  
profundidad y detalle, descriptivos para saber qué y cómo  
ocurrió.

La validez de lo cualitativo depende 
en gran medida de la  habilidad del 
evaluador, y lo es tanto para la 
entrevista  como en la observación. 
Pueden incluso reforzarse  
mutuamente estas técnicas:

Evaluador tiene contacto 
directo con personas y 
programa evaluado

Debe ser capaz de ofrecer 
contexto significativo sobre lo 
que ocurre y  lo que opinan

Informará de descripciones de 
personas, actividades e 
interacciones

Captará citas directas de los 
participantes



Características datos cualitativos

• Investigación naturalista
– Se centra en observar y registrar los procesos del programa  

documentando variaciones y explorando entre diversas experiencias y  
resultados en los participantes, de forma natural.

• Análisis inductivo
– Evaluación libre de objetivos, con datos de impactos reales del  

programa a través de observaciones directas de las propias actividades  
y entrevistas con participantes. Se combinan.

• Estudio de caso
– Útiles para comprender detalles, dif. Individuales y variaciones únicas.

• Investigación acción
– Investigar mediante la implantación de programas y su evaluación

• Investigación colaborativa
– Participantes cómplices en la intervención, dirigen su propio cambio,  

colaborando en la evaluación .



Cuándo

usarlos?

 Falta de instrumentación 

cuantitativa probada

 En investigación evaluativa

exploratoria

 Evaluación de proceso

 Evaluación de resultados

individualizados

 Evaluación de la 

calidad del programa 

y su  efecto en la 

calidad de vida

usuario

 Precisan observaciones no

intrusivas

 Evaluación libre de objetivos



Estrategias experimentales

Guba y Lincoln (1989) critican el procedimiento  
experimental aplicado a la evaluación de programas:

• Programa constante no dinámico

• Útil para toma de decisiones sólo cumplido 
ciclo, no durante su  planificación o ejecución

• Demasiado control, muy aséptico y artificial, no  
generalizable

Cuando se busca conocer los efectos de un programa en  
condiciones de desarrollo, los diseños aleatorizados  
permiten comparar los resultados de la acción a  
intervalos regulares, sin esperar a completar el ciclo.



Estrategias experimentales

Principal dificultad está en ajustar diseño a los fines  del estudio. El 
objeto de estudio de evaluación y  el uso de sus resultados 
determinará el diseño de  estudio.

Rossi y Freeman (1993) sugieren utilizar en una  primera fase 
técnicas menos rigurosas que  muestran si el programa justifica que 
se continúe  la evaluación. Sólo si la fase de reconocimiento  
descubre efectos positivos se ejecutará un  experimento controlado.



Diseños cuasi-experimentales

La investigación cuasiexperimental surge como una 
solución para afrontar un conflicto entre la validez 
interna y la validez externa de una investigación, entre 
la investigación básica y la aplicada

En ciencias de la salud es muy difícil aleatorizar y el 
investigador con frecuencia se limita a observar de 
manera natural la variable independiente

Por ello la cuasiexperimentación es la metodología más 
adecuada en la evaluación de programas donde los 
sujetos no se eligen al azar y los niveles de la variable 
dependiente no son manipulados por el experimentador



Diseños cuasi-

experimentales

Diseños pre-experimentales

Diseño con grupo control no 
equivalente

Diseño de discontinuidad en la 
regresión

Diseño de series temporales 
interrumpidas

Diseño de cohortes



Diseños pre-experimentales

Estudios pre y postest 
de un solo grupo.

Medición de la variable respuesta antes y 
después de la exposición del sujeto a la 
variable independiente

El sujeto es su propio control

El investigador puede manipular la 
intervención pero carece de grupo control

Para mejorar la validez interna hay que 
disminuir todo lo que sea posible el 
intervalo de tiempo que transcurre entre 
las dos mediciones, para que sea menor el 
número de factores externos que puedan 
influirEstudio sólo postest de los participantes en los 

programas

Estudio sólo postest de los participantes y 
controles no elegidos al azar

Proporcionan un visión preliminar de la eficacia 
de un programa



Diseño con grupo control no equivalente

Respecto al diseño anterior 
incluye un grupo de control 
no equivalente (V.G clases 

de un colegio)

Dispone de dos mediciones 
(pre y postest) en dos 

muestras de sujetos y de 
una intervención

El modo de formar los 
grupos no garantiza el 
control de variables 

extrañas



Diseño de discontinuidad en la regresión

Se trata de un diseño pre-post en el que los sujetos son 
asignados al grupo experimental y control por un método 
no aleatorio conocido: sus puntuaciones previas

Son asignados a un grupo u otro en función de un punto 
de corte en el pretest

Supone que la relación funcional entre pretratamiento y 
postratamiento es lineal y que las dos rectas de regresión 
son paralelas, no existe interacción entre postratamiento 
y tratamiento



Ejemplo de 
diseño de 
discontinuidad 
en la regresión

 Es posible plantear la investigación 
propuesta a raíz del diseño de grupo control 
no equivalente mediante este nuevo 
enfoque. En efecto, a partir de las 
puntuaciones de la prueba de inteligencia 
Raven, se establece el valor cinco como 
punto de corte a escala decila. De esta 
manera, los sujetos con puntuaciones iguales 
o inferiores a cinco son asignados al grupo 
control, mientras que los sujetos con 
puntuaciones superiores a cinco se asignan al 
grupo experimental. Cualquier 
discontinuidad en las rectas de regresión de 
ambos grupos en el punto de corte 
constituye una evidencia sobre el efecto del 
tratamiento.





Diseño de series temporales interrumpidas

DENTRO DE LOS 
DISEÑOS 

CUASIEXPERIMENTALE
S EL QUE MAYOR 
VALIDEZ INTERNA 

TIENE

CONSISTE EN UNA 
SERIE DE MEDICIONES 

A INTERVALOS 
PERIÓDICOS, ANTES 

DE QUE COMIENCE EL 
PROGRAMA Y DE 

MEDICIONES 
CONTINUADAS UNA 

VEZ SE HAYA 
TERMINADO

ASÍ SE PUEDE 
ADVERTIR SI LAS 

MEDIDAS TOMADAS 
ANTES Y DESPUÉS 

SON UNA 
CONTINUACIÓN DE 

PAUTAS ANTERIORES 
O SI SEÑALAN UN 
CAMBIO DECISIVO

PUEDE TENER 
TAMBIÉN UN GRUPO 

DE CONTROL

LA DISCONTINUIDAD 
EN EL PUNTO DE 

INTERRUPCIÓN EN EL 
QUE SE APLICA EL 

PROGRAMA PUEDE SE 
UN CAMBIO DE NIVEL 

O UN CAMBIO DE 
TENDENCIA



Diseño de cohortes

Las cohortes son 
grupos de sujetos 

de un determinado 
programa que se 
suceden unos a 

otros a través de 
instituciones 
formales o 

informales, como 
pueden ser centros 

de salud, 
instituciones 

militares, familia, 
equipos directivos, 

etc

Se seleccionan a los 
individuos para ser 
observados en el 

tiempo

La selección 
depende de la 

presencia o 
ausencia de ciertas 
características que 
se supone influyen 
en el desarrollo de 

la enfermedad

La selección de los 
integrantes de los 

colectivos no 
garantiza su 
equivalencia

El investigador 
observa una 

situación natural, 
no manipula grupos 

como en los de 
control no 

equivalente



Diseños de caso único

Se produce la 
covariación

La aplicación y 
medida de las 

condiciones de  VI 
anteceden a la 
medida la VD

Otras distintas a la 
VI son descartadas 
para  explicar la 

VD

Fases:

Establecer la línea base

Aplicar la intervención

Interpretar los resultados



Diseños de caso único

Diseño AB Diseño más simple con 
menor validez interna

Diseño ABAB
En la 3ª fase se retira el 
tratamiento y en la 
cuarta  se vuelve a 
implantar

Diseños de línea 
base múltiple

Utilizado cuando se 
quiere actuar sobre 
varias  conductas a la 
vez



Evaluación de 
programas  en 
psicología
aplicada



Evaluación de

programas
Análisis de datos



Conceptos previos

• La expresión matemática de las hipótesis obliga a los  
investigadores a clarificar más sus conceptos.

• La formulación operativa de las hipótesis es susceptible  
de un tipo de comprobación más satisfactoria

• En resumen, en la evaluación de programas las  
principales funciones del análisis de datos son:
– La descripción de los conjuntos de datos brutos
– Ayuda en la decisión sobre si las relaciones aparentes en  

los datos pueden admitirse o deben considerarse debidas  
al azar

– Estimación de magnitudes (cambios o diferencias)
– Determinación de si los efectos alcanzan un nivel relevante





Tipos de 

variables y 

escalas de

medida

Operativizar variables garantiza 
que los valores  atribuidos a las 
diferentes variables reflejen las  
relaciones realmente presentes.

Desde el punto de vista estadístico 
pueden ser  clasificadas 
dependiendo de la escala de 
medida  utilizada.

Escala: conjunto de modalidades 
distintas y  números distintos 
relacionados biunívocamente  
(Amón, 1996).



Tipos de 

variables y 

escalas de

medida

• Nominales o categóricas

• Dicotómicas (2 categorías)

• Politómicas (+2 categorías)

• Ordinales

Cualitativas

• Continuas

• discretas

Cuantitativas



Variables 

nominales o

categóricas

Permite establecer relaciones o 
comparaciones  de igualdad o 
desigualdad entre los valores  atribuidos 
a los sujetos o unidades de análisis.

En escala nominal los números no tienen  
propiedades aritméticas, sino que 
constituyen  símbolos atribuídos.

Ej: participantes (hombres/mujeres), 
estado civil  
(soltero/casado/viudo/divorciado…)



Variables ordinales

Permite dos tipos de relaciones:

• Igualdad-desigualdad

• Comparación de magnitudes (relación  
jerárquica, de orden, entre ellas)

• EJ: clase social, nivel educativo, grado  
funcional, etc.



Variables cuantitativas

• Miden de forma exacta y los valores intermedios  
carecen de significado.

• Ej: número de hijos

Variables discretas

• Reflejan un conjunto infinito de valores, 
limitando  su exactitud sólo por la precisión del 
instrumento  de medida empleado.

• Ej: ingresos económicos, calorías ingeridas…

Variables continuas



Variables
cuantitativas

Escalas De intervalo

Operaciones admisibles: igualdad-
desigualdad, orden, suma y resta

Origen de la escala arbitrario, 0 
no indica ausencia de 
característica.

Ejemplo la temperatura

Escalas de razón

Operaciones admisibles: las 
mismas de la de intervalo más 
multiplicación y división

Origen de la escala objetivo, 0 
absoluto, ausencia de 
característica

Ejemplo: nº de hijos



Tipos de variables y escalas de
medida

En ocasiones, puede medirse una variable de  
diferentes formas. Como puede ser pasar de una  
cuantitativa a una nominal, al crear diferentes  
categorías.

Esto es importante para el análisis estadístico  
posterior.



Elaboración preliminar.

Representación gráfica de los datos

 La representación gráfica de los datos es un 
proceso que  puede preceder, acompañar o 
suceder al análisis  descriptivo.

 Matriz de datos: estructuración de los datos 
obtenidos  mediante las observaciones 
realizadas en cada sujeto o  unidad de análisis.

 Ésta sirve de base para los cálculos posteriores, 
por lo que  es importante utilizar un número 
amplio de categorías,  para posibles 
agrupamientos posteriores, una  codificación 
directa (sin criterios subjetivos o  codificadores 
previamente entrenados)



Elaboración preliminar.

Representación gráfica de los datos

Variables nominales y ordinales
• Diagramas de barras
• Diagrama de sectores
Variables cuantitativas
• Frecuencias agrupadas por intervalos o clases
• Diagramas de tallo y hojas
• Diagramas de barras (discretas)
• Histograma y polígono de frecuencias (continuas)
• Diagramas de cajas







Elaboración preliminar.

Representación gráfica de los datos

Distribución conjunta de frecuencias y  
representación gráfica de dos variables

• Tabla de doble entrada (recogen número de  
casos a cada valor de variable)

• Se representa gráficamente con
– Diagrama de barras

– Histogramas

– Gráficos de dispersión

– Polígono de frecuencias



Gráficos. Recomendaciones:

• Eje de abscisas debe situar los valores de la  
variable y en el de ordenadas las frecuencias

• Intersección de ambos ejes es el origen, en vbs.  
Cuantitativas, en el eje de abscisas estarán los  
más bajos a la izquierda y en ordenadas los  
pequeños abajo y los mayores arriba

• Con valores bajos, hacer cortes en las líneas
• Título y texto deben ofrecer información
• Si el gráfico representa más de un grupo, es  

importante utilizar frecuencias relativas



Análisis descriptivo

•Percentiles

•Deciles

•cuartiles

Índices de posición: señalan la situación de una puntuación 
respecto de un grupo de referencia

•Moda

•Mediana

•Media

Medidas de tendencia central: valor en torno al que se agrupan 
las observaciones  y su distribución

•Desviación típica

•Rango o amplitud total

•Amplitud semiintercuartil, Desviación media, Coeficiente de variación

•Asimetría, apuntamiento y curtosis

Índices de variabilidad y forma de distribución

•Correlaciones´.

•Gráfico: diagramas de dispersión por ver el tipo de relación si es lineal o no

Medidas de asociación entre variables



Análisis inferencial

Se caracteriza por el hecho de tener en cuenta  la 
representatividad de la muestra de datos  que se 
consideran y de enunciar sus  conclusiones en 
términos probabilísticos

Deben tenerse en cuenta 
tres aspectos:

Muestreo

Estimación de parámetros

Contraste de hipótesis



muestreo

Importante cuando 
se diseña para 

permitir un correcto  
análisis inferencial y 
favorecer la futura 

generalizabilidad de  
los resultados.

Representatividad: 
elementos de la 
muestra poseen 

misma  característica 
y en igual proporción 

que la población.  
Muestra sesgada, 

cuando no es 
representativa.

Tamaño de la 
muestra. Debe 
considerarse el 
tamaño de la  
población, la 

variabilidad, error 
permitido, márgenes 
de las  predicciones.

Tipo de muestreo:

• Probabilístico

• No probabilístico



Contraste de hipótesis
 El procedimiento general presenta la misma lógica 

en casi  todos los casos, pero requiere técnicas 
diferentes, según la  muestra.

 Se busca determinar cuánto de probable es que 
ciertas  características observadas se hayan 
producido siendo  verdadera la hipótesis que se 
contrasta, si es improbable  que las características 
observadas se hayan producido por  azar, se rechaza 
la hipótesis.

 La aplicación de contrastes estadísticos con el fin 
de realizar  inferencias sobre las características de 
una población a  partir de una muestra implica 
asumir determinadas  propiedades respecto a la 
variable medida y respecto a la  distribución de los 
datos muestrales.



Análisis inferencial
Cuando la muestra es la población, desde el punto de vista teórico no 

tiene  sentido aplicar pruebas de significación con los datos, pero 
puede ser  información que sirva para planificar futuras
intervenciones.

Significación vs. Relevancia
En la evaluación de programas son importantes dos tipos de conclusiones:
• Necesidad de cuantificar los objetivos en las primeras fases 

de  planificación
• Proceso de análisis de datos debe ser completado con un 

análisis cualitativo y discusión.
El hallazgo de diferencias estadísticamente significativas en muestras muy  
pequeñas o muy grandes pueden llevar a errores en la interpretación y  
valoración de los resultados obtenidos. La estimación por intervalos 
puede  ser considerada una alternativa que permite evaluar la presencia 
del cambio y  la magnitud del efecto.



Evaluación de 
programas  en 
psicología
aplicada



Valoración de la evaluabilidad

Evaluación de

programas



Evaluación de la planificación

 Proceso por el que se pretende
juzgar globalmente un programa mediante:

Estimación de su pertenencia, viabilidad

 Idoneidad de los medios y técnicas utilizados

 Efectividad, eficacia y eficiencia
potenciales

Con el fin de tomar decisiones sobre la:

Conveniencia o no de implementar un
programa

Necesidad de llevar a cabo modificaciones en 
el diseño que conduzcan a su viabilidad



Evaluación de la planificación

Se deben clarificar tres aspectos principales

- La pertinencia del proyecto, que establezca la coherencia 

entre las soluciones que propone y la realidad

- La coherencia interna, viabilidad del proyecto, la relación 

entre los medios, recursos y objetivos. Entre los objetivos 

generales, específicos y operativos. Entre diagnósticos y 

proposiciones

- La optimización de los recursos disponibles para alcanzar 

los objetivos propuestos, la eficiencia.



Valoración de la evaluabilidad

 Proceso que puede producirse como resultado de la 
evaluación de la planificación

 Supone establecer un juicio que 
conjuga viabilidad y calidad de la 
evaluación (independiente de resultados)

 Importancia de la calidad técnica del evaluador

 Procedimiento para determinar la probabilidad con que 
las actividades establecidas en un programa conducirán
de una forma medible a las metas deseadas.

 Busca información sobre:

 Características de calidad/utilidad del programa, así como sugerencias
de cambios para resolver problemas y mejorar los resultados globales
previstos

 Juicio sobre si el proceso es replicable, es decir, contempla acciones, 
recursos y objetivos medibles



Validez

Validez: grado de confianza que puede
adoptarse respecto a que, como
consecuencia de de la aplicación del proceso
previsto por el tratamiento, se lograrán
los objetivos deseados.

Validez de constructo

Validez interna

Validez externa

Validez de conclusión o estadística



Validez de constructo

 Relacionada con la base TEÓRICA que sustenta el trabajo.

 El marco teórico en que debe encuadrarse:

 Ayuda a prevenir errores cometidos por otros

 Orienta sobre cómo realizarla

 Amplía el horizonte

 Propone acciones que se espera actúen para lograr los
objetivos

 Inspira nuevas líneas y áreas de aplicación y de investigación

 Proporciona un marco de referencia para interpretar los 
resultados del programa o intervención

 Para desarrollar esto es fundamental:

 Revisión de literatura relacionada con el tema de interés

 Adopción de teoría existente o desarrollo de una perspectiva
nueva



Validez de constructo

 Cuando existan teorías o 

generalizaciones empíricas sobre el 

tema, el informe del 

proyecto debe incluir:

Autores más importantes dentro del 

campo de estudio

Aspectos y variables investigados

 Investigaciones en contextos similares al

nuestro



Validez interna

 Un programa tiene validez interna cuando en 

la planificación se han previsto estrategias

de control que permitan afirmar que los 

cambios que se produzcan durante su

implantación podrán atribuirse al efecto de las 

acciones que lo componen.

 Fundamental para evaluaciones de impacto

que permitan juicios de eficacia y eficiencia

de los programas o tratamientos.

Debe superarse la carencia de grupos de control.



Validez interna

 Factores que suponen una

amenaza:

 Historia

 Maduración

 Administración de pruebas

 Modificaciones en la población diana

o mortalidad experimental

 Evaluador y sus expectativas previas sobre

los resultados



Validez externa

Generalizabilidad del programa

Amenazas:

 Interacción entre selección y 

tratamiento (ausencia de validez

poblacional)

 Interacción entre contexto y tratamiento

(ausencia de validez ecológica)

 Interacción entre momento temporal 

y tratamiento (ausencia de validez

histórica)



Validez de conclusión estadística

Relacionada con el procesamiento estadístico
de la información. Determinada por:

 Calidad de los datos

 Correcta elección de los procedimientos
estadísticos adoptados para su tratamiento

Importancia de la evaluabilidad como la 
replicabilidad a los estudios científicos. Se 
considerará evaluable si se ha contemplado:

 Una base teórica

 El control de variables extrañas

 Criterios de inclusión de los usuarios

 Tratamiento que se va a dar a los datos



Instrumentos

 Listado de cuestiones relevantes en 

evaluación de programas LCREP (Fernández 

Ballesteros, 1995). Explora diferentes 

dimensiones de programas y las juzga en 

cuanto a su contribución a la viabilidad de 

la evaluación del programa.

 Cuestionario para la valoración de la 

evaluabilidad (CVE). Ofrece información 

sobre validez y calidad. Sirve para la toma de 

decisiones respecto del tratamiento.



Evaluador

 Cuestionario para la valoración de la 
evaluabilidad incluye un apartado que 
trata la “valoración técnica” del valorador
y contempla:

 Procedencia institucional

 Nivel de formación técnica

 Su experiencia en estas tareas de evaluación
de programas e intervenciones

 También se utiliza como criterio de 
comparación entre las valoraciones llevadas
a cabo por diferentes valoradores, como
factor multiplicador de la valoración de la
calidad/evaluabilidad
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	tema 3. diagnóstico de necesidades (revisado)
	tema 4. estrategias para la recogida de información.
	tema 5 Análisis de datos
	tema 6 Valoración de la evaluabilidad

