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El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico
(CEDE) de la Universidad de los Andes coordina la
Plataforma de Evaluación y Aprendizaje del Programa
Graduación en América La7na. La plataforma se
cons7tuye en un esfuerzo para analizar y generar
evidencia del efecto de los programas 7po graduación
sobre el estado de vulnerabilidad y pobreza de los
beneﬁciarios. Además, busca iden7ﬁcar las
oportunidades y limitaciones de la implementación
en esta nueva etapa de desarrollo del programa
donde los gobiernos son los ejecutores (Maldonado
et al., 2016).
Como su nombre lo indica, la plataforma busca no
solamente desarrollar los ejercicios de evaluación de
los programas sino también generar un espacio de
reﬂexión y aprendizaje en torno a la per7nencia y
aplicabilidad de las metodologías propuestas. Para
atender estos obje7vos, se propone una combinación
entre metodologías de evaluación de efectos y de
evaluación de procesos, como una forma de atender
diferentes dimensiones de la implementación de los
programas, y poder aportar al mejoramiento del
diseño y de los impactos que generan los mismos. Por
un lado, dada la convergencia de los dis7ntos
elementos ofrecidos por los programas de
graduación, surge la necesidad de iden7ﬁcar,
entender y cuan7ﬁcar los diferentes efectos y los
canales a través de los cuales ellos impactan a los
par7cipantes. Por otro lado, dada la relevancia del
proceso de implementación en un escenario donde
los gobiernos, por primera vez, han adaptado y
puesto en marcha el programa 7po graduación, se
hace necesario evaluar esa implementación de las
intervenciones.

Siendo estas las metodologías básicas de evaluación,
y con el obje7vo de tener en cuenta la mayoría de las
par7cularidades de cada programa evaluado –
voluntad polí7ca, ventajas y limitaciones opera7vas y
7empos disponibles para la evaluación –, se hicieron
adaptaciones y combinaciones de estas metodologías.
De esta manera, la estrategia u7lizada por la
plataforma se fundamentó en la adecuación de los
dos métodos generales, lo que implica la combinación
e inclusión de diferentes análisis, con el obje7vo de
obtener la información más ú7l, dadas las
limitaciones y/o oportunidades para implementar
diferentes diseños de evaluación en cada caso. De
forma más detallada, la evaluación de procesos
permite, a través del análisis sistemá7co de la
operación del programa, iden7ﬁcar cómo los
procesos y las ac7vidades conducen al logro de los
resultados deﬁnidos en el diseño (Mendoza et al.,
2015). Por su parte, la evaluación de efectos se
en7ende como aquella que nos permite iden7ﬁcar la
existencia y la magnitud de los cambios provocados
en la población beneﬁciaria producto de la
intervención. Dentro de la evaluación de efectos
podemos dis7nguir dos 7pos de evaluación: la de
resultados y la de impacto. La diferencia entre estas
radica en que la evaluación de impacto permite, a
diferencia de la de resultados, iden7ﬁcar de manera
directa los cambios que son atribuibles a la
intervención, a través de la comparación de un grupo
de par7cipantes que reciben el programa con un
grupo de control. La decisión de cuál de los dos
enfoques u7lizar depende de las condiciones
par7culares de cada programa, de la voluntad polí7ca
y del estado de consolidación de las en7dades
implementadoras .
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Una de las innovaciones desarrolladas en la
plataforma ha sido la de incluir una técnica de
inves7gación cualita7va denominada Historias de
Vida, lo cual se hace con dos obje7vos: entender a
profundidad cómo los diferentes componentes del
programa de graduación afectan la toma de
decisiones de los par7cipantes y de esta manera
tratar de iden7ﬁcar los canales a través de cuales se
generan estos efectos; y apoyar la evaluación de la
implementación del programa. Así, la construcción
de las historias de vida a través de una serie de
entrevistas semi-estructuradas, proporciona
información para enriquecer las evaluaciones de
efectos y de procesos (ver ﬁgura 1).

Figura 1. Evaluaciones implementadas por la Plataforma
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La plataforma busca no solamente desarrollar los ejercicios de evaluación de los
programas sino también generar un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la
pertinencia y aplicabilidad de las metodologías propuestas.
En la actualidad, la plataforma se encuentra evaluando los programas de tres países: Colombia, México y
Paraguay, y está en la etapa de diseño de la evaluación de la implementación en Honduras. En respuesta a la
estrategia metodológica de evaluación de la plataforma, para cada caso hay una combinación de dis7ntos
análisis (ver cuadro 1). En Colombia, se analizan dos programas: Transformando mi Futuro y Produciendo por
mi Futuro. Mientras este úl7mo es un programa convencional en el enfoque de graduación, el primero de
ellos es dirigido especíﬁcamente a individuos que han sido víc7mas de la violencia y no incluye una
transferencia de ac7vos. Por tanto, se diseñaron dos paquetes de evaluación diferentes. La evaluación del
programa Transformando mi Futuro incluye una evaluación de resultados que se enfoca en los aspectos
psico–emocionales del beneﬁciario, acompañada por un análisis de historias de vida y una evaluación de
procesos. Para Produciendo por mi Futuro, por su parte, se está llevando a cabo una evaluación de procesos y
un análisis de historias de vida.
Para los casos de México y Paraguay se están implementando evaluaciones de efectos y de procesos. En
par7cular, para estas dos intervenciones el análisis de efectos incluye dos aspectos adicionales, relacionados
con la seguridad alimentaria y la tenencia de ac7vos domés7cos y produc7vos de los par7cipantes. El análisis
en México se hace a través de una evaluación de resultados, mientras que el análisis en Paraguay se está
rediseñando para que genere una evaluación de impacto. Para el caso de Honduras, que aún se encuentra en
proceso de diseño, se 7ene previsto realizar una evaluación de procesos y una evaluación de impacto.
Especíﬁcamente, se 7ene planeado implementar un diseño de evaluación experimental denominado Prueba
Controlada Aleatoria o RCT (por sus siglas en inglés) para iden7ﬁcar los impactos del programa. El RCT es la
forma más precisa en la que se pueden determinar los efectos exclusivos de un programa. En esta evaluación
se asigna el tratamiento del programa de manera aleatoria, de tal manera que se conforman dos grupos
idén7cos, donde uno recibe la intervención y el otro no (Bernal y Peña, 2011). La comparación de las
condiciones socioeconómicas de estos dos grupos al inicio y al ﬁnal del programa nos permite iden7ﬁcar el
impacto atribuible a la intervención.
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Cuadro 1. Tipos de evaluaciones y países de implementación
País/ programa

Evaluación de efectos
Resultados
Impacto

Evaluación de
procesos

Análisis de
Historias de Vida

Colombia: Transformando Mi
Futuro
Colombia: Produciendo por
mi Futuro
Honduras: Emprendiendo
una vida mejor
México: De la mano con
Prospera
Paraguay: Sembrando
Oportunidades

Una vez establecidas las metodologías de evaluación
de cada programa, el siguiente paso fue deﬁnir los
indicadores especíﬁcos a evaluar. A par7r de ese
momento se inició un proceso opera7vo que incluyó
el diseño de las herramientas de recolección de
información (cuan7ta7vas y cualita7vas), así como el
diseño muestral para todos los 7pos de análisis. La
etapa de recolección de información, y la de
depuración y análisis de información fueron los
úl7mos pasos a seguir.
Como se dijo arriba, si bien con estos ejercicios se
busca cumplir a cabalidad los obje7vos de evaluación
de la Plataforma, también contribuyen con un
componente esencial que se concibió desde su
diseño: el aprendizaje. Todo conocimiento generado
en el proceso de evaluación e inves7gación de la
plataforma está acompañado de manera simultánea
por una fase de discusión abierta que involucra la
comunidad académica, polí7ca y técnica. En
par7cular, se crea un Comité Cienlﬁco y un espacio
para que inves7gadores de la Plataforma,
ins7tuciones de inves7gación extrajeras (pares) y
hacedores de polí7ca puedan discu7r, proponer,
innovar y aprender de los diferentes ejercicios de
evaluación aplicables a este 7po de programas. Esta
discusión se cons7tuye en un ac7vo fundamental
para aprehender y mejorar, en el proceso, los
diseños de evaluación de la plataforma.
En otros “posts” estaremos compar7endo más
información sobre todo el proceso de evaluación.
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