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I. INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Educación Pública (MEP), como ente rector del Sistema Educativo Costarricense, tiene como misión garantizar “…a los habitantes del país el derecho fundamental a una educación de calidad, con acceso equitativo e inclusivo, con aprendizajes pertinentes y relevantes,
para la formación plena e integral de las personas y la convivencia” (MEP, 2020, Sección Marco
Filosófico, párrafo 1).
Dentro de este marco filosófico, y considerando que el servicio que se brinda desde los centros
educativos, particularmente en el aula, se encuentra bajo la responsabilidad del personal docente, y conscientes de que el acto educativo es primordial para la formación de la población
estudiantil, el MEP, dentro de sus ámbitos de acción, dedica esfuerzos para fortalecer las habilidades y los conocimientos de las personas educadoras, de tal forma que sus labores mejoren
continuamente e incidan, de manera positiva, en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS - Instituto), de acuerdo
con la Ley n.° 8697 (2008), es la institución encargada de la formación permanente del personal
del MEP con la finalidad de promover el mejoramiento de su desempeño profesional y la prestación de un servicio de calidad.
Le corresponde al Departamento de Seguimiento y Evaluación (DSE) del IDPUGS, según se
indica en el Capítulo I de la Ley 8697 (2008), “…establecer los procedimientos y las estrategias
necesarias para evaluar las actividades de capacitación y darles seguimiento, así como para
determinar el impacto en el desempeño laboral del personal docente capacitado” (Artículo 5,
letra c).
Por tanto, el DSE elabora el presente Modelo de Evaluación del Plan de Formación Permanente
(MODEVA-PFP - Modelo), como un referente teórico y normativo, en materia evaluativa, que
establece los lineamientos técnicos y metodológicos para monitorear, dar seguimiento y evaluar
los resultados obtenidos en cuanto a la eficacia, la pertinencia y el impacto a corto plazo del
PFP como un todo y, por ende, las actividades formativas contenidas en él.
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II. JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la Política Educativa La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad (2017) (PELP), una de las orientaciones para una nueva realidad es la
transformación profesional docente: papel del docente y la formación permanente. Se destaca,
en estas orientaciones, un modelo que propone procesos de formación permanente flexibles,
con criterios de pertinencia y donde se fomenten ofertas que respondan a los intereses de la
población docente.
Con el fin de medir el impacto de la formación docente, en los centros educativos, así como las
necesidades reales de la persona docente, la PELP propone utilizar
...algunos criterios e indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de las diferentes actividades de desarrollo profesional, por medio de la promoción de estudios e
investigaciones que midan el impacto de la formación docente en los centros educativos,
así como las necesidades reales de la persona docente. (PELP, 2017, p.21).
El Instituto es el ente encargado de la formación permanente de las personas funcionarias
del MEP y, con miras a la operatividad de la institución, le corresponde al DSE establecer “…
los procedimientos y las estrategias necesarias para evaluar las actividades de capacitación y
para darles seguimiento, así como determinar el impacto en el desempeño laboral del personal
docente capacitado” (Ley n.º 8697, 2008, Capítulo I, Artículo 5, letra c ).
En el marco de la Ley n.º 8697, las principales funciones del DSE están orientadas a:
a. Establecer las estrategias y las metodologías necesarias para dar seguimiento a las actividades de capacitación.
b. Organizar los mecanismos de evaluación y control pertinentes para valorar los procesos
de capacitación y actualización.
c. Determinar el impacto que las actividades de desarrollo profesional tienen sobre el desempeño laboral del personal capacitado.
El Modelo, por tanto, se constituye en una herramienta que permite conocer los resultados de
las actividades de formación permanente, en cuanto a la eficacia, la pertinencia y el impacto
a corto plazo del personal capacitado y, por ende, para construir evidencia y emitir juicios que
contribuyan con la toma de decisiones y el planteamiento de propuestas de mejora de los procesos de formación permanente, dirigidos al personal del MEP.
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La implementación del Modelo es de gran beneficio para el Instituto y las dependencias gestoras involucradas en el proceso de formación permanente, ya que, permite:
● Atender la responsabilidad social de rendir cuentas del quehacer institucional.
● Evaluar el 100 % de las actividades de formación permanente ejecutadas, que hayan sido
registradas en el Sistema de Gestión y Administración de Desarrollo Profesional (SIGAD).
● Contribuir a la mejora de la implementación del PFP institucional, en su conjunto, y de las
actividades formativas, en particular.
● Ofrecer credibilidad de la información suministrada y de los resultados alcanzados.
● Disminuir, considerablemente, el tiempo de entrega de los informes de evaluación a las
dependencias gestoras
● Facilitar la entrega de informes por dependencia gestora, por tipo de financiamiento, por
actividades de desarrollo profesional y, en general, las que corresponden al PFP.
● Realimentar la labor de las dependencias gestoras, en materia de formación permanente.
Por lo tanto, mediante la implementación del Modelo, se monitorea, se da seguimiento y se
evalúa el PFP, ello con el fin de valorar la calidad de las actividades de formación, gestionadas
por el Instituto, y coordinar acciones de mejoramiento de los procesos formativos con las dependencias gestoras y, de este modo, obtener los insumos necesarios de las fuentes primarias para
la toma de decisiones.
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III. OBJETIVOS
El Modelo plantea los siguientes objetivos:

1. Objetivo general

● Establecer los lineamientos administrativos y técnicos para la evaluación del Plan de
Formación Permanente, el cual está orientado a los resultados de los productos y los
impactos a corto plazo.

2. Objetivos específicos

● Determinar las disposiciones técnicas para evaluar las actividades de formación
permanente del PFP institucional, en relación con los criterios de eficacia, pertinencia e
impacto a corto plazo, en función de la política curricular y los lineamientos establecidos
en el IDPUGS.

● Establecer los procesos y procedimientos para la recolección y la sistematización de los
resultados, según el nivel de cobertura y el tiempo de ejecución.

● Brindar información técnica, confiable y oportuna, a las dependencias gestoras, en
relación con los resultados de la evaluación de las actividades de formación permanente a
su cargo y, por ende, para su mejora.
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IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES
El Modelo de Evaluación del Plan de Formación Permanente se sustenta en los siguientes
principios:

● Integralidad
Proporciona información en cuanto a las fases de la formación: planificación, ejecución,
seguimiento y la evaluación para la oportuna toma de decisiones en relación con el PFP.

● Colaboración
Considera a las personas participantes y a los responsables de las dependencias gestoras
de manera que se cuente con insumos para una toma de decisiones orientada a la mejora
de los procesos de formación permanente.
● Veracidad
Se hace énfasis en la confiabilidad y la validez de los datos para garantizar la credibilidad
de los resultados.
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V. CONTEXTUALIZACIÓN
En este apartado, se presenta el concepto de formación permanente, así como los procesos
que realiza el Instituto, relacionados con la elaboración del Plan de Formación Permanente.

1. Definición de formación permanente
En el Plan Nacional de Formación Permanente Actualizándonos 2016-2018; el Instituto define
la formación permanente como “… un proceso continuo, sistemático, activo y permanente de
auto y de mutuo aprendizaje, normado por el MEP, destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes ante los cambios y retos que demanda el sistema
educativo” (p.18).

2. Plan de Formación Permanente (PFP) del MEP
El PFP del MEP es elaborado por el Instituto, específicamente por el Departamento de Planes y
Programas. Se basa en ofertas formativas que plantean las dependencias gestoras en los niveles central y regional, así como de otras entidades internas y externas que diseñan actividades
de formación, dirigidas al personal activo del MEP.
El Plan se elabora en concordancia con la normativa establecida por el Centro de Capacitación
y Desarrollo (CECADES) de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), así como con otros
lineamientos dispuestos por el Instituto.
2.1- Normativa del CECADES para la elaboración del PFP
Todas las actividades formativas, del sector público del país, deben planificarse en el marco de
la normativa del CECADES de la DGSC, institución encargada de regular la actualización y la
capacitación del recurso humano perteneciente a este sector. Para tales efectos, se establecen
las unidades de capacitación, en las instituciones públicas, que sirven de enlace y de coordinación.
En el caso del MEP, la unidad de capacitación está representada por el IDPUGS, por tanto, es
la entidad responsable de elaborar, anualmente, el PFP y, además de coordinar los procesos de
certificación y evaluación.
De acuerdo con la Guía instructiva para el reconocimiento de actividades de capacitación
(2018a), publicada por el Centro de Capacitación y Desarrollo, de la Dirección General de Servicio Civil, la actividad de capacitación, se refiere a
Toda acción educativa de carácter no formal que facilite la adquisición, desarrollo y
actualización de conocimientos, actitudes y habilidades, requeridos para el desempeño
y el desarrollo humano en el entorno laboral, tales como: cursos, seminarios, talleres,
congresos, conferencias, simposios, pasantías u otros eventos similares que posean un
programa debidamente estructurado, a partir de objetivos, contenidos y metodología de
enseñanza-aprendizaje. (p.5).
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En la Guía instructiva para el reconocimiento de actividades de capacitación (2018b) se muestra
que las actividades de capacitación, según la metodología aplicada, se organizan en tres tipos:
presencial, no presencial y mixta.
a. Las capacitaciones presenciales: se refieren a una metodología basada en la presencia y
la relación física entre las personas facilitadoras y la población participante.
b. Las capacitaciones no presenciales:
hacen referencia a una metodología donde la relación física, entre las personas
facilitadoras y la población participante,
es sustituida por diversos recursos didácticos digitales y medios tecnológicos que
permiten una comunicación sincrónica o
asincrónica. Estas se clasifican en capacitación virtual, autocapacitación y capacitación a distancia, tal como se describen a
continuación:

● Capacitación virtual (E-Learning): basa su
metodología en la aplicación de tecnologías
de la comunicación electrónica. Es guiada por
las personas facilitadoras y se apoya en plataformas de formación, radicadas en la Internet, que permiten el uso de foros, mensajería
instantánea, correo electrónico, chat y páginas
web, entre otros recursos, lo cual propicia la
accesibilidad, la interactividad y la flexibilidad
del aprendizaje.
● Autocapacitación: basa su metodología en
procesos autoformativos, en los que el aprendizaje queda sujeto a la responsabilidad, al ritmo
y a la disciplina individual de las personas participantes quienes acceden, en cualquier momento y desde cualquier lugar, a los contenidos
de la capacitación, dispuestos en multimedia y
plataformas virtuales.
● Capacitación a distancia: los procesos de enseñanza y aprendizaje se orientan de manera
no presencial. Se utilizan diversas estrategias
y recursos de mediación pedagógica que facilitan el aprendizaje desde distintos puntos, sin
asistir regularmente a sesiones presenciales.

c. Las capacitaciones mixtas: son las que combinan la estrategia presencial con una o más
estrategias de naturaleza no presencial.
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Según la Guía instructiva para el reconocimiento de actividades de capacitación (2018c), las
capacitaciones contemplan tres modalidades, a saber: aprovechamiento, participación y asistencia, las cuales se describen a continuación.

a. La modalidad de
aprovechamiento

se refiere a las

b. La modalidad de
participación

corresponde a … “las actividades de doce (12) o más ho… actividades de treinta
ras efectivas de capacitación
(30) o más horas efectivas recibida. Será requisito para
de capacitación recibiobtener el certificado, cumplir
da, en las que se aplican
con el 90% del total de horas
sistemas o criterios para
de la actividad” (p.8).
evaluar la participación,
el aprendizaje alcanzado
y determinar su aprobación (…) Será requisito
para aprobar la actividad
y obtener el certificado,
una calificación no inferior
al 80%, o su equivalente,
según sea la escala de
calificación aplicada y,
cumplir con el 90% del total de horas de la actividad
(pp. 7-8).

c. La modalidad de
asistencia

abarca … “las actividades
inferiores a doce (12) horas
efectivas de capacitación recibida. En este caso, la emisión
del certificado es opcional y
no requerirá el refrendo del
CECADES” (p.8)

De acuerdo a la modalidad, se establece el tipo de certificado al que se hacen
acreedores las personas participantes.
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2.2- Orientaciones técnicas establecidas por el Instituto para la elaboración del PFP
De acuerdo con el documento: Orientaciones técnicas para la elaboración del Plan de Formación Permanente 2019 (2018), las actividades formativas propuestas en el PFP están dirigidas
a las personas funcionarias del MEP y se encuentran organizadas en tres áreas estratégicas:
prácticas docentes, gestión de centros educativos y gestión pública educativa, las cuales se
describen a continuación.
Prácticas Docentes

Gestión de Centros Educativos

Gestión Pública Educativa

En esta área estratégica se destacan las
actividades formativas
dirigidas principalmente
al personal docente y técnico-docente de centros
educativos. (…) todas las
actividades de formación
permanente, organizadas
en esta área estratégica,
deben estar orientadas
a potenciar las habilidades, las destrezas y los
conocimientos para el
mejoramiento de la labor
docente en el aula.

En esta área estratégica se ubican
principalmente, las actividades
formativas diseñadas para atender las necesidades del personal
administrativo-docente de los
centros educativos, así como, de
quienes ejercen la Supervisión de
la Educación (…) La gestión de
centros educativos considera una
serie de procesos correlacionados
y tendientes a la mejora continua
y la búsqueda de la excelencia,
como la planificación, la ejecución
y la evaluación de las acciones administrativas y curriculares, de los
cuales se sustenta la toma de decisiones oportunas y responsables
a nivel de centro educativo (…)

En esta área estratégica, se
ubican todas las actividades
formativas cuya población
meta está compuesta por las
personas funcionarias del
Título I y Título II que laboran
en las Direcciones Regionales
de Educación y en las oficinas centrales del MEP (no
contempladas en las áreas:
prácticas docentes y gestión
de centros educativos) (…).
(…) la gestión pública educativa se refiere a la planificación, ejecución, seguimiento
y evaluación de acciones
ministeriales que permitan llevar a cabo el proceso educativo, con el fin de responder y
atender satisfactoriamente las
necesidades educacionales
detectadas en los niveles local, regional y nacional. Todo
en procura del mejoramiento
continuo de la educación
costarricense” (Instituto de
Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano [IDPUGS],
2018, pp. 8-10).
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VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1. Concepto de monitoreo, seguimiento y evaluación
En primera instancia, es conveniente contar con una conceptualización de tres términos que se
relacionan entre sí, los cuales fundamentan la operacionalización del Modelo, a saber: monitoreo, seguimiento y evaluación.
1.1- Concepto de monitoreo
Para Rodríguez (citado en García, 2013), es un proceso continuo y sistemático para conocer el
progreso y los resultados de la ejecución de actividades, en un período, con base en indicadores, previamente determinados.
MIDEPLAN (2012) refiere, en el Anexo 4, el término monitoreo como una función continua de
recopilación sistemática de datos, en relación con indicadores definidos, que da información
acerca del avance en la planeación y en el logro de los objetivos.
En este sentido, Stockmann (2011) plantea que un sistema de monitoreo, de un proyecto o
programa, suministra datos en forma continua para determinar el desarrollo de este y el logro de
los objetivos. Es una tarea duradera, continua y rutinaria que supervisa el cumplimiento de las
actividades y de los objetivos definidos, de acuerdo con los recursos disponibles y en el tiempo
previsto.
En este contexto, el monitoreo es importante para el Modelo, ya que permite la construcción de
evidencias, mediante la recolección de datos de determinadas acciones que se pueden cuantificar, para el control y el alcance de los logros, en relación con los procesos de formación permanente.
1.2- Concepto de seguimiento
MIDEPLAN (2017), define seguimiento como un:
…proceso continuo y sistemático de recolección de datos de acuerdo con los indicadores
y metas programadas, para verificar lo realizado y sus resultados, durante la ejecución
de las actividades a su conclusión, tanto en términos físicos como financieros, que ofrece
información necesaria para mejorar la gestión pública (pp.24-25).
Este proceso permite medir la consecución de objetivos, conocer el punto de partida y el comportamiento durante la ejecución. Es utilizado como insumo para los diversos análisis evaluativos que se desarrollan en las etapas de las intervenciones (diseño, procesos y resultados).
El Banco Mundial (citado en García, 2013) define el seguimiento como “…la evaluación continua de la ejecución completa de los proyectos en relación con el programa acordado (durante),
y su relación con la utilización de insumos, infraestructura y servicios” (p.5).
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Para Thumm (citado en García, 2013), “…el seguimiento proporciona información constante a
los administradores y otros interesados, retroalimentando la ejecución del proyecto como tal.
Permite identificar dificultades potenciales y adelantarse a las posibles complicaciones en tiempo y falta de recursos” (pp.5-6).
Para Daniel Urzúa (citado en García, 2013) “El seguimiento es una acción permanente a lo largo del proceso de los proyectos, permite una revisión periódica del trabajo en su conjunto, tanto
en su eficiencia en el manejo de recursos humanos y materiales…” (p.6)
En consideración con las definiciones planteadas, se entenderá por seguimiento, al proceso
continuo y sistemático de recolección de datos, el cual registra la variación de los indicadores,
a partir de las metas establecidas durante la ejecución del PFP, con el fin de determinar el nivel
de alcance y el logro de los objetivos para la toma oportuna de decisiones.
El seguimiento del PFP, permite determinar el nivel de ejecución entre lo programado y lo ejecutado, verificar si las actividades previstas se están realizando, tal y como fueron programadas, si
los productos están llegando a la población meta y si los resultados se están alcanzando.
1.3- Concepto de evaluación
La evaluación ha sido concebida desde muchos puntos de vista y ha cumplido con diversos propósitos, entre otros: la medición, el control, el establecimiento de juicios de valor y la búsqueda
de efectos. Se le considera útil y necesaria, ya que, brinda información que permite la comprensión y la visualización del objeto evaluado, lo cual revela sus fallas y aciertos, de manera que
posibilite una oportuna toma de decisiones.
Las tendencias actuales potencian la evaluación para que esté orientada hacia la identificación
de efectos, fortalezas y debilidades, percibidos a partir de la indagación con las diferentes personas involucradas, de manera que permitan hacer recomendaciones que mejoren el quehacer
de las organizaciones.
Tal y como se indica en el Glosario de términos usados en evaluación, según CAD-OCDE
(2002), la evaluación es una:
… apreciación sistemática y objetiva de un plan, proyecto, programa o política en curso o
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar
la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la
sostenibilidad para el desarrollo (p. 4).
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De acuerdo con MIDEPLAN (2012):
Evaluación es una valoración, un análisis sistemático y objetivo de un conjunto de criterios de valor que permiten emitir juicios y/o medir algo. En este sentido, la evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos (…) requieren de formas de evaluación sistemática, con procedimientos e información que garanticen su solidez, validez y fiabilidad para
ser usadas como insumos en la toma de decisiones y en el mejoramiento de la gestión
pública costarricense (p.10)
Con respecto a la evaluación de la formación, Imbernón (2007) la define como “…el proceso
que sirve para obtener información útil, para retroalimenttar el sistema de formación y normar
la toma de decisiones, con el propósito de mejorarlo y de validar técnica y profesionalmente
la formación en función de sus resultados” (p.107). La evaluación constituye una herramienta
indispensable para obtener información acerca de los resultados alcanzados, contribuir en el
proceso de rendición de cuentas y examinar el impacto de las acciones e iniciativas que son
resultado de procesos de formación.
Para efectos del MODEVA la evaluación se concibe como:
Un proceso sistemático y objetivo, orientado a obtener información referente a la gestión,
la puesta en práctica y los resultados del PFP en general, y de las actividades de formación permanente en particular, para determinar la pertinencia, la eficacia y el impacto, en
función de la mejora de los procesos formativos.

2. Referentes teóricos para la construcción del MODEVA-PFP
Se incorporan, en este apartado, dos referentes teóricos: el modelo de evaluación, orientado a
acciones formativas del académico Donald Kirkpatrick, quien es reconocido en el ámbito de la
evaluación de la capacitación, y el enfoque de gestión basado en resultados, el cual consiste en
una estrategia de gestión integral que se centra en el logro de los objetivos y hace hincapié en
los resultados obtenidos, en cada etapa de las intervenciones públicas, lo cual contribuye, de
manera oportuna, a la toma de decisiones.
2.1- El modelo de evaluación de Donald Kirkpatrick
En 1959, Donald Kirkpatrick presenta un modelo de evaluación de acciones formativas, el cual,
en la actualidad, se le considera vigente. Este modelo contiene cuatro niveles: reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados, estos se describen a continuación.
Nivel 1 Reacción: valora el grado de satisfacción de las personas participantes con respecto
a la formación recibida. Suele realizarse mediante un cuestionario, al terminar la actividad de
formación, con la finalidad de mejorar futuros procesos similares. Se abordan aspectos tales
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como: metodología, facilitadores, recursos, contenidos y características de la sede. La evaluación, en este nivel, permite tomar decisiones para rediseñar elementos particulares de una
acción de capacitación y sirve como insumo para la valoración del desempeño de la oferta de
capacitación.
Nivel 2 Aprendizaje: pretende evaluar los conocimientos, las habilidades y las actitudes adquiridas por las personas participantes en la actividad de formación, además identifica aspectos
que pueden afectar el resultado. Se realiza mediante entrevistas a la población participante, o
bien, con la aplicación de pruebas antes y después de la acción formativa. Estas valoraciones
buscan evaluar los aprendizajes obtenidos por el grupo participante en el proceso de formación.
Nivel 3 Comportamiento (transferencia): es la evaluación del cambio conductual. Se evalúa
el grado en que los conocimientos, las habilidades y las actitudes, aprendidos en la capacitación, han sido transferidos a un mejor desempeño, en el puesto de trabajo. Valora los efectos de
la eficacia de la capacitación, en la organización.
Se realiza después de terminada la actividad de formación, al menos, tres semanas posteriores
a su finalización. Para ello se recurre a la observación, la entrevista o el cuestionario.
Nivel 4 Resultados: valora el logro o el beneficio producido por la acción de formación, en la
entidad, y conforme con los objetivos planteados. Se utilizan entrevistas, pruebas y observaciones.
Estos niveles se encuentran concatenados, de manera que uno impacta, positiva o negativamente, en el siguiente. En la medida en que hay una reacción favorable de la actividad de
capacitación (Nivel 1), también hay mayor probabilidad de que se adquieran los conocimientos
o se desarrollen las habilidades que la capacitación propone (Nivel 2). En este caso, hay una
mayor probabilidad de que se apliquen los nuevos conocimientos, las habilidades y las actitudes
en el trabajo (Nivel 3) y, en consecuencia, hay mayor probabilidad de lograr el efecto de mejora
deseado (Nivel 4).
2.2- La evaluación desde el enfoque de gestión basada en resultados
La gestión basada en resultados (GbR), de acuerdo con el Grupo de Naciones Unidas para el
Desarrollo (2011), se concibe como:
…una estrategia de gestión según la cual todas las personas actoras, que contribuyen
directa o indirectamente a alcanzar una serie de resultados, garantizan que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de los resultados esperados (productos,
efectos y metas de más alto nivel o impactos) (p.9).
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En el Glosario de términos usados en Evaluación según CAD-OCDE (2002), se conceptualiza
este enfoque de la siguiente manera:
Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la
pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la
sostenibilidad para el desarrollo… (p.4)
Actualmente, se está ampliando el término de gestión basada en resultados, al término gestión
para resultados de desarrollo (GpRD), ya que, los proyectos tienen como propósito, mejorar la
vida de las personas y contribuir con el desarrollo humano, además responde a la demanda de
rendición de cuentas, mediante los resultados logrados.
Una intervención pública, de acuerdo con MIDEPLAN (2017), se refiere a una política, un plan,
un programa o un proyecto, dirigida a resolver un problema definido por medio de una estrategia de acción.
Los resultados son cambios obtenidos por medio de una intervención, derivados de una relación
de causa-efecto. Estos pueden ser intencionales o no intencionales, esperados o inesperados,
positivos o negativos.
La GbR se fundamenta en la teoría del programa, la cual sustenta que una intervención se
concatena en una cadena de resultados, concebida como una secuencia causal necesaria para
lograr los objetivos deseados. Se comienza con los insumos, se pasa por las actividades y los
productos y se culmina en el efecto directo, el impacto y la realimentación. El logro de los resultados puede verse afectado por factores económicos, políticos, sociales, medioambientales o
culturales, de acuerdo con contextos particulares. En este sentido, los resultados, orientados al
impacto, son difíciles de atribuir en una relación de causa-efecto a los proyectos, porque se han
presentado otros factores independientes de ellos, en el entorno de estos cambios.
Para la evaluación de una intervención pública, la cadena de resultados permite identificar, priorizar, contestar las preguntas de la evaluación, elaborar el diseño y las variables e indicadores
de la evaluación.

20

En el siguiente cuadro, se presenta la cadena de resultados en sus diferentes niveles.
CADENA DE RESULTADOS, DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES
Nivel de
Descripción
Nivel de
Preguntas clave
resultado
objetivo
asociado
Impacto
Resultados a largo plazo
Objeto de
¿Qué cambios
producidos, directa o
desarrollo o política, económica
(Efecto
indirectamente, por la intervención fin.
y sociablemente
indirecto)
y que implican cambios o
se producen en el
transformaciones en los estilos
sector, en el país?
y las condiciones de vida de
la población objetivo y otras
vinculadas.
Brecha de atribución
Resultados
Representa el conjunto de
Objetivo
¿Cuáles son las
resultados a corto y mediano
general o
ventajas inmediatas
(Efecto
plazo, logrados por los productos propósito.
que las personas
directo)
de una intervención.
destinatarias tienen
del producto?
Límite de control bajo la gestión del proyecto
Productos
El bien o servicio que se brinda,
Objetivos
¿Qué es lo que el
comprometido a la población
Específicos. proyecto pone a
beneficiaria.
disposición? ¿Cuál
es el resultado de
las actividades?
Actividades
Acciones emprendidas o labores
¿Qué hace
realizadas, mediante las cuales
el equipo del
se movilizan los insumos
proyecto? ¿Quiénes
para generar los productos
están involucrados?
determinados.
¿A quiénes
se dirigen las
actividades?
Insumos
Recursos financieros, humanos
y materiales, empleados en una
intervención.
Los resultados de la intervención constituyen el fin primordial del análisis de la información, ya
que, interesa conocer los cambios obtenidos, a corto y mediano plazo, no tanto, los productos
como bienes y servicios entregados a las personas beneficiarias.
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3. Criterios e indicadores de evaluación
Los criterios de evaluación representan normas o parámetros establecidos, con la finalidad de
emitir un juicio de valor, en relación con los objetivos evaluados. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), establece
cinco criterios de evaluación, a saber: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad,
los cuales se han utilizado durante los últimos veinticinco años y han permitido homologar la
práctica evaluativa y favorecer el alcance de los resultados, en diferentes intervenciones.
MIDEPLAN (2017), retoma estos criterios, y los define de la siguiente manera:
Pertinencia

Eficacia
Eficiencia
Impacto
Sostenibilidad

Medida en que los objetivos y las actividades de una intervención responden y son congruentes con las necesidades de la población meta, los
objetivos institucionales, las políticas del país o los cambios del entorno
de la intervención.
Medida en que se logran o se espera se logren los objetivos específicos
de la intervención.
Medida en se obtienen los resultados, los objetivos y los procesos de
acuerdo con los recursos e insumos disponibles (tiempo, habilidades
técnicas, costos y otros).
Medida en que la intervención, directa o indirectamente, contribuye a
generar cambios (positivos o negativos), en el corto y largo plazos.
Medida en que los cambios positivos, alcanzados por la intervención, probablemente perduren una vez qu e esta concluya (p.34).

Con respecto a los indicadores de evaluación, el conocimiento del objeto de estudio requiere
de la obtención de datos que, en muchos casos, no es posible acceder de forma directa, sino
mediante la construcción de parámetros accesibles a la medición empírica, que se constituyen
en los indicadores de la evaluación. Estos permiten evaluar y dar seguimiento a la intervención,
en sus diferentes etapas y en función de los criterios de evaluación definidos.
De acuerdo con la OCDE (2002), un indicador es una: “Variable o factor cuantitativo o cualitativo
que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados
con una intervención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo” (p.25).
Los indicadores deben ser identificados en la cadena de resultados, de manera que permitan
determinar si las intervenciones se han ejecutado, de acuerdo con lo programado.
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VII. DESCRIPCIÓN DEL MODEVA-PFP
El MODEVA-PFP, elaborado por el DSE del IDPUGS, es una herramienta contextualizada,
práctica para la evaluación de las AFP y se orienta a conocer los resultados de los productos y
los efectos, que se generan en las AFP, a partir de los criterios de eficacia, pertinencia e impacto a corto plazo. Por tanto, es de gran utilidad para la toma de decisiones y el planteamiento de
propuestas de mejora de los procesos formativos del personal del MEP.
El Modelo evalúa las AFP contenidas en el PFP, a excepción de las que pertenecen a la modalidad de asistencia, que cuentan con la información requerida en el SIGAD. Para estos propósitos, se definen lineamientos técnicos específicos considerando la modalidad, la estrategia
metodológica y el área estratégica de la AFP.

1. Estrategias metodológicas para la evaluación
1.1- Niveles de evaluación
En el MODEVA-PFP se consideran tres niveles para la evaluación, los cuales se presentan a
continuación:
Nivel 1 La satisfacción de las personas capacitadas con la actividad de formación
En este nivel, se valora la eficacia, para ello se toma como referencia la satisfacción de las
personas participantes de la actividad de formación recibida, en cuanto a: los recursos, los
materiales, las estrategias de evaluación, las actividades de aprendizaje, el cumplimiento de los
objetivos, el aprovechamiento del tiempo y la satisfacción, en general, con la AFP y en cuanto a
la satisfacción con el desempeño de las personas facilitadoras, con respecto al aprovechamiento del tiempo, el dominio de los temas, el cumplimiento del programa, el dominio en la aplicación
de métodos y técnicas, y las habilidades para contextualizar, acompañar, motivar, aclarar dudas
y comunicar de manera asertiva, entre otros aspectos. En el caso de las AFP de autoformación,
dado que no se cuenta con una persona facilitadora, se evalúa el ambiente virtual de aprendizaje, a partir de aspectos como: la navegación en la plataforma, la accesibilidad, la adaptabilidad a
cualquier dispositivo, orientaciones generales, mecanismos de ayuda para realizar la actividad,
las condiciones que propician la autonomía para el aprendizaje, y otros.
Nivel 2 El aprendizaje logrado
En este nivel, se valora la eficacia de la capacitación en relación con el aprendizaje esperado, el
cual se encuentra asociado con el objetivo general y los saberes planteados en el diseño curricular del FOCAP 1 de la AFP. El aprendizaje logrado, se determina de acuerdo a la modalidad
de capacitación y la estrategia metodológica.
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Considerando que las AFP de la modalidad de aprovechamiento tienen establecido un sistema de evaluación de los aprendizajes, en su diseño curricular, se recurre a la calificación final
obtenida por las personas participantes. Esta información remite al resultado de las distintas
actividades evaluativas utilizadas durante la capacitación. Tal y como lo refiere Pizarro (1985)
“… el rendimiento académico es la medida de las capacidades respondientes o indicativas que
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un
proceso de instrucción o formación”. (p. 315).
Las AFP impartidas, bajo la modalidad de participación, no contemplan un sistema de evaluación de los aprendizajes en su diseño curricular (FOCAP 1), por lo que se determina el nivel de
aprendizaje logrado, mediante la aplicación de un instrumento de autoevaluación, que completan los participantes el último día de la formación. La autoevaluación, de acuerdo con Camacho,
(2005) se define como: “… la acción evaluativa donde el educando se constituye en el protagonista “medidor” de su propio aprendizaje, es decir, él es quien genera su propia técnica para
medir la asimilación de conocimientos”.
Nivel 3 Aplicabilidad de lo aprendido
En este nivel, se valoran los criterios de pertinencia y de impacto a corto plazo. El criterio de
pertinencia valora la coherencia de la actividad de formación con las necesidades del contexto
educativo, la población meta, los objetivos institucionales y los requerimientos de la política educativa. En el criterio de impacto a corto plazo, se valoran los logros que la capacitación propicia
en el desarrollo personal, profesional e institucional, en las personas participantes, tomando en
cuenta los factores que favorecen la implementación de los conocimientos adquiridos en el quehacer laboral. En este mismo sentido, además, se consulta a las jefaturas de estas personas,
para conocer la percepción de los logros en el desarrollo profesional de las personas capacitadas y la pertinencia de las AFP.
1.2- Fuentes de información
El MODEVA-PFP cuenta con una batería de instrumentos, necesarios para la valoración de los
criterios, según el nivel de la evaluación y el área estratégica a la que pertenece la AFP.
En el nivel de la satisfacción de las personas capacitadas con la actividad de formación, la eficacia se valora mediante un instrumento de evaluación denominado Formulario de capacitación
2 (FOCAP 2), administrado a través del correo institucional, cuyas respuestas son registrada, de
manera automatizada, en el SIGAD.
Para evaluar el nivel de aprendizaje logrado y la eficacia de las actividades de formación impartidas bajo la modalidad de aprovechamiento, se toma como referencia el promedio final de las
calificaciones obtenidas por las personas participantes que asistieron, de manera efectiva, al 60
% de la totalidad de horas de la capacitación.
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Para la evaluación del aprendizaje logrado, en las AFP, de la modalidad de participación, se
toma como referencia el promedio final de los datos registrados en el instrumento de autoevaluación que completan las personas capacitadas. Este instrumento es remitido por correo electrónico a las personas participantes el último día de la formación y sus respuestas son registradas, de manera automática, en el SIGAD.
En el nivel de aplicabilidad de lo aprendido, la pertinencia y el impacto a corto plazo de la capacitación, se evalúa tres meses después de finalizada la actividad, mediante un instrumento de
evaluación denominado Logros a corto plazo. Este es enviado, mediante el correo electrónico
institucional, a las personas participantes que asistieron, al menos, al 60 % de la capacitación y
las respuestas son registradas, de manera automatizada, en el SIGAD.
La consulta a las jefaturas, acerca de las personas participantes, se realiza mediante un instrumento de evaluación denominado Logros a corto plazo que se aplica tres meses después de
haber finalizado la actividad de formación, mediante el correo institucional, y las respuestas son
registradas, de manera automatizada, en el SIGAD.
Puesto que las AFP se clasifican en tres áreas estratégicas, a saber: práctica docente, gestión de centros educativos y gestión pública educativa, se evalúa el nivel de aplicabilidad de lo
aprendido en el quehacer laboral, con instrumentos de evaluación específicos para cada área
estratégica.
Además, en el Modelo se cuenta con un instrumento para evaluar las AFP cuyo propósito es
fortalecer el desarrollo profesional del grupo participante en las temáticas asociadas con el uso
de las TIC. Por las características de este tipo de actividad formativa, el instrumento se aplica
únicamente a la población participante y no a las jefaturas.
1.3- Resultados de la evaluación
El resultado de la evaluación de cada actividad de formación permanente, se establece en una
escala de 1 a 100. Para tales efectos, se suman los valores porcentuales asignados a cada uno
a los niveles de evaluación considerados, tal como se exponen a continuación:
b. El nivel de la satisfacción, de las personas capacitadas con la actividad de formación,
tiene un valor porcentual total de 30 %, del cual un 15 % corresponde a la evaluación de
la AFP, en general, y el otro 15 % corresponde a la evaluación del desempeño del grupo
facilitador. En el caso de las AFP, impartidas mediante la estrategia metodológica de autoformación, se sustituye la evaluación del desempeño de las personas facilitadoras, por un
apartado que evalúa el ambiente virtual de aprendizaje.
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c. El nivel de aprendizaje tiene un valor del 20 %, y
d. El nivel de aplicabilidad de lo aprendido, en el ámbito laboral, tiene un valor de 50%,
distribuido de la siguiente manera: 35 % corresponde al promedio de los datos brindados
por las personas capacitadas consultadas y 15 % corresponde al promedio de los datos
aportados por las jefaturas consultadas.
1.4- Interpretación de los resultados
Para la interpretación de resultados, el MODEVA-PFP toma como referencia la escala numérica
establecida por el CECADES. A partir de esta escala, se establecen cinco categorías cualitativas de evaluación (Excelente, Muy Buena, Buena, Regular, e Insuficiente). Estas categorías se
identifican con los colores del semáforo, de manera que facilite el análisis y la interpretación, tal
y como se muestra en la tabla siguiente:

Evaluación
Cuantitativa

Evaluación Cualitativa

10 a 59.99

Insuficiente

60 a 69.99

Regular

70 a 84.99

Buena

85 a 94.99

Muy buena

95 a 100

Excelente

Interpretación, según el MODEVA-PFP
Ineficaz, nada pertinente y sin impacto a corto
plazo.
Muy poco eficaz, muy poco pertinente y muy poco
impacto a corto plazo.
Eficaz, pertinente y de impacto a corto plazo.
Muy eficaz, muy pertinente y mucho impacto a corto
plazo.
Totalmente eficaz, totalmente pertinente y de total
impacto a corto plazo.
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Resumen del Modelo de Evaluación del Plan de Formación Permanente MODEVA-PFP
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VIII. HERRAMIENTA PARA LA
OBTENCIÓN DE DATOS
La obtención de datos, de las actividades de formación permanente, se realiza mediante el SIGAD del IDPUGS. Diseñada para tramitar, administrar y evaluar la información de los procesos
de formación permanente, implementados desde las distintas dependencias gestoras y bajo los
lineamientos de la DGSC.
En el SIGAD se almacena información referente al diseño curricular de la AFP, la información
de la población participante y de las personas facilitadoras, los resultados de las evaluaciones
aplicadas, entre otros aspectos. Con esta información, el SIGAD, genera informes de resultados, de manera automatizada.

IX. DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
La evaluación de las actividades de formación tiene como propósito facilitar la toma de decisiones para la mejora de los procesos de formación en los niveles nacional y regional, al brindar
información oportuna y precisa de los resultados de las actividades de formación realizadas.
En cumplimiento con lo anterior, de manera oportuna, el DSE hace entregas técnicas de estos
informes.
De acuerdo con MIDEPLAN (2017), “…el uso de la evaluación es el hilo que une las distintas
etapas del proceso de evaluación y es definido como cualquier aplicación del proceso de evaluación, sus productos, o hallazgos para producir un efecto” (p.68).
Con la entrega de estos informes se pretende que las dependencias gestoras, divulguen los resultados a las personas funcionarias involucradas en estos procesos, así como a las asesorías
regionales de asignaturas, las asesorías regionales de capacitación y desarrollo educativo, las
direcciones de las instituciones y las supervisiones de circuitos escolares, según sea el ámbito
de competencia.
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