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¿Qué veremos en esta sesión?
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Problema

• Necesidad, o situación 
de inconveniencia, 
estado negativo o 
insatisfacción, que no 
puede ser resuelto, en 
forma autónoma, por 
los propios afectados 
(vulnerabilidad). 
Oportunidad de 
desarrollo no 
aprovechada.

Resultados

• Mérito, logro o cambio. 
Tres niveles: producto, 
efecto o impacto 
(intencional o no, 
positivo y/o negativo) 
de una intervención 
para el desarrollo. 
Términos conexos: 
efecto directo, 
repercusión, impacto.

• Meta: fin al que se 
dirigen las acciones. 
Evidencian el nivel de 
avance, permiten dar 
seguimiento a los 
indicadores y objetivos.

Indicadores

• 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. Solo es 
posible analizarlos de 
forma comparada, en 
relación con lago más.

Proyecto

• Tarea innovadora con 
un conjunto ordenado 
de antecedentes, 
estudios y actividades 
planificadas y 
relacionadas entre sí, 
que requieren la 
decisión sobre el uso de 
recursos que apuntan a 
alcanzar objetivos 
definidos, efectuada en 
cierto periodo, en una 
zona geográfica 
delimitada para un 
grupo, solucionando 
problemas, mejorando 
una situación o 
necesidad. 

Evaluabilidad

•Medida en que puede 
evaluarse una 
actividad o un 
programa de manera 
fiable y creíble. Nota: 
Para determinar la 
evaluabilidad es 
necesario un examen 
anticipado de una 
evaluación propuesta 
para determinar si sus 
objetivos están 
definidos 
adecuadamente y si 
sus resultados pueden 
ser objeto de 
verificación.
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Identificación del 
problema: necesidad 

o situación 
problemática inicial.

Coherencia entre 
alternativa de 
solución  y el  

problema.

Perfil de proyecto, 
plan de trabajo-
cronograma de 

acciones, ejecución 
presupuestaria.

Indicadores 
coherentes, 

seguimiento y 
documentación de 

acciones y 
resultados.

Toma de 
decisiones 

basadas en la 
evidencia.

Enfoque participativo: 
trabajo colaborativo, 
articulación, sinergia, 

energías vivas. 

Rendición de cuentas, 
transparencia, validación y 
presentación de resultados. 

¿Se mejoró la 
situación 

problemática inicial? 
¿En qué medida? 
¿De qué manera?





http://www.juntas.mep.go.cr/
http://www.unaseaunajunta.cr/
http://www.crecemosjuntas.mep.go.cr/







