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MATERIAL PARA EL FORMADOR 
 
MODULO:  GESTIÓN DE PROYECTOS. CICLO DEL PROYECTO, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA, ASPECTOS 
INTERCULTURALES. 
 
TEMA 5:  GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO. EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 
 

MANUAL DEL FORMADOR DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 
 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120 MINUTOS 
 

 
 

 
Tiempo Tabla de contenios Quien 

15’ Introducción al tema. 

PCM y evaluación de proyectos 
Esta sesión tiene el mejor nombre: "Evaluación de la evaluación - etapa 

de caso de PMTC - un proyecto implementado durante la pandemia de 

Covid-19". 

No presentaremos la teoría de la evaluación, sino que utilizaremos un 
enfoque práctico: aprenderemos la evaluación de proyectos sobre un 
ejemplo concreto de un proyecto "Curso de formación en gestión de 
proyectos". Aprenderemos en forma de taller. 
Comenzaremos con una presentación del proyecto: todas las 
actividades y resultados, para que tenga una idea del proyecto. A 
continuación, examinaremos el plan de evaluación preparado por la 
asociación y .... lo evaluaremos críticamente con el fin de trabajar en 
una versión mejorada y crear un plan de evaluación mejorado. 
Esperamos que este enfoque le permita, a la hora de planificar sus 
proyectos, planificar una buena evaluación del mismo. 
¿Qué significa "bueno"? Lo consideraremos juntos dentro de un 
momento. Queremos que la evaluación no le asuste con indicadores 
cualitativos y cuantitativos e instrumentos de medición, sino que sea 
una "evaluación orientada a la utilidad". 
 

Discurso/presentació

n/vídeo del formador 
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Pero... empecemos con la presentación del proyecto PMTC 
 
Primero, veamos un vídeo sobre el proyecto: 
https://youtu.be/pNegAhY4TWs 
 
 

 
 

 
 

https://youtu.be/pNegAhY4TWs
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Ahora es el momento de la presentación del proyecto, basada en la 
página web del proyecto. 
 

50’ ¿Qué significa una buena evaluación de proyectos?  

Lluvia de ideas en grupo 

Discusión 

Definición - útil - de evaluación: 

"En pocas palabras, la evaluación puede definirse como una 

valoración del valor de una acción mediante criterios específicos con 

el fin de mejorar dicha acción". (cf. Beata Ciężka, ¿Por qué 

necesitamos criterios de evaluación? Algunos consejos prácticos y 

metodológicos, EPALE Blog 15.10.2020, 

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/po-co-nam-kryteria-ewaluacji-

kilka-wskazowek-praktyczno-metodologicznych) 

¿Qué se deduce de esta definición? 

Matriz de evaluación en el PMTC: 

 

Ejercicio en grupo 

Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo - Matriz de 

evaluación del PMTC 
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Analicemos juntos las actividades y los indicadores que se les asignan 

y las herramientas para medirlos. 

Durante el análisis, escribamos las etapas individuales del proyecto 

en una nueva plantilla, junto con las fechas previstas para la 

realización de dichas etapas: 

Actividad / plazo marcado Mn - Mes y número 

TPM 1 / Reunión internacional de proyectos / M 1 

IO/A1 / Elaboración de material de formación / M 2 - M 6  

LTT / Formación entre pares sobre los módulos de formación 

desarrollados y evaluación por parte de la asociación del material de 

formación desarrollado / M 7 

IO/A2 / Mejoras tras la evaluación durante el LTT M 8 / M 11 

TPM 2 / Reunión internacional de proyectos / M 12 

IO/A3 / Edición final de materiales antes de la traducción / M 13 - M 

16  

IO/A4 / Traducción del material a las lenguas nacionales / M 16 - M 

18 

IO/A5 / Publicación del curso en la página web del proyecto / M 19 

TPM 3 / reunión internacional de proyectos / M 20 

E1 / E2 / E3 / E4 - actos de difusión / M 20-M 24 

TPM 4 / Reunión internacional de proyectos / M 24 

 

 Este es el aspecto del proyecto antes de la pandemia.  

 

No se han marcado hitos, pero se identifican en la propuesta como 

otras TPM. Marquémoslos. Hablemos de su papel. 

 

 

 

 

 

3 grandes bloques de 

papel conectados 

horizontalmente, 

fijados en la pared de 

la sala de formación 
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Ahora veamos los indicadores individuales, las herramientas de 

medición en relación con la última columna llamada "Impacto en"  

Extendámoslas en nuestro bloque de papel en la pared.  

¿Cuál es el resultado de este análisis? 

Los indicadores a veces están bien elegidos, a veces parecen 

innecesarios, a veces faltan nuevos indicadores. Pero si los 

indicadores están bien elegidos o si falta alguno, así como los 

métodos de medición, sólo pueden evaluarse cuando reflexionamos 

sobre esta última columna. ¿Qué estamos definiendo aquí? Aquí 

especificamos por qué estamos realizando esta medición, ¿qué 

respuesta queremos obtener? Obtenemos una respuesta a la 

pregunta de si una etapa determinada se ha ejecutado de acuerdo 

con las expectativas, hipótesis directamente relacionadas con el 

progreso del trabajo del proyecto. 

Aquí tocamos el tema de la utilidad de la evaluación. Aquí 

obtenemos una respuesta a la pregunta de por qué debe realizarse 

la evaluación y qué tipo de evaluación debe realizarse para que 

cumpla este requisito, este criterio: la utilidad. 

50’ Pertinencia de los indicadores e instrumentos 

Ahora reflexionen en dos grupos sobre la relevancia de los indicadores 

y las herramientas. Cómo mejorarlos utilizando el criterio de utilidad.  

Puede leer en el folleto sobre la utilidad y relevancia de la evaluación 

- página 7 

Realiza esta tarea durante 25 minutos: escribe la nueva matriz en 

bloques de papel separados. 

Otros 25 minutos: la mitad para discutir su trabajo y la otra mitad para 

el debate y las conclusiones. 

 

Manual del 

participante 

Trabajo en grupo 

Dos talleres (bloques 

de papel en la pared) 

Presentaciones de 

cada grupo. 

Discusión 
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Algo extra - Matriz de evaluación revisada por la asociación PMTC 

durante la ejecución del proyecto 

 

Material adicional 

ajeno al manual - 

matriz de evaluación 

revisada por la 

asociación PMTC 

5’ Conclusiones 

Por último, una pregunta para su propia reflexión: ¿influyó la 

evaluación realizada y la forma en que se llevó a cabo en la 

consecución de la durabilidad del proyecto, la llamada sostenibilidad 

de los resultados? 

Es decir, si la evaluación permite a los socios asegurarse de que crean 

una obra digna de ser utilizada por ellos mismos y por entidades 

externas: una obra de calidad adecuada, que se adapte al usuario, que 

responda a sus necesidades, que resuelva su problema.  

"Sostenibilidad: este criterio evalúa si es probable que los 

efectos positivos del proyecto/intervención evaluado 

continúen una vez finalizado el apoyo/estimulación externa, y 

si es probable que el impacto de la intervención se mantenga a 

largo plazo." (citado en el manual del participante) 

Discurso del 

formador  

 


