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DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

“La EDN (Evaluación de Necesidades) es la primera fase de los procesos de intervención socio-
educativa. La acción social encaminada a transformar las condiciones en que viven y se desarrollan las
personas y los grupos sociales puede ser más eficaz si los planificadores de dichas acciones conocen
previamente las carencias objetivas de las personas o de las organizaciones, las necesidades sentidas
como tales por los destinatarios de la intervención o bien sus deseos y expectativas en relación con una
situación. La EDN tiene sentido siempre que se piense llevar a cabo una intervención encaminada a
hacer frente a las necesidades que se detecten.” (Álvarez Rojo, V.; García Jiménez, E.; Gil flores, J.;
Martínez Clares, P.; Romero Rodríguez, S.; Rodríguez Santero, J. (2002). Diseño y Evaluación de
Programas. Madrid: EOS).

FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES.

NOTA: En primer lugar las presento en forma de esquema para luego realizar un gráfico general en el
que las especificaciones serán menores.

1. Definición:

a. Identificación de necesidades. Determinación de necesidades y problemas de los destinatarios.

b. Descripción inicial de necesidades.

2. Diseño:

a. Determinación de los requisitos y alternativas para la solución:

b. Selección de estrategias de solución/intervención entre las alternativas:

b.1. elaboración de hipótesis

b.2. formulación de objetivos

c. Diseño del programa:

c.1. viabilidad

c.1.1. técnica

c.1.2. económica

c.2. recursos materiales y humanos

c.3. oferta del programa

c.4. resultados esperados (fijación de metas)

3. Ejecución y seguimiento:

a. Implantación de la/s estrategia/s de solución

b.  Seguimiento constante para posibles modificaciones totales o parciales de:

b.1. componentes

b.2. procesos

b.3. gestión

 (sistema de información sobre la efectividad del programa)

c. Evaluación continua y final.
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c.1. Determinación de la eficacia de la realización o control de la 
ejecución del proceso.

c.2. Revisión del sistema y/o reorientación del proceso/ parte en caso 
de necesidad

4. Proceso de carácter cíclico, la observación inicial en busca de necesidades es constante.

Ejemplificación

NOTA: Las fases descritas a continuación sólo suponen una aproximación hipotética a un
diseño de un proceso de EDN. Los datos no se encuentran concretados o desarrollados conforme al
ejemplo en cuestión.

1. Describe brevemente el problema al que tienes que hacer frente

(caso hipotético)

Dato: el gran número de alumnos en el aula de inglés técnico informático hace imposible
el intercambio oral.

Necesidad: Se necesita reducir el número de alumnos por clase de prácticas.

Necesidad percibida o expresada.

Naturaleza de los datos: Mixta.

Fuentes de datos:

Primarias: petición del propio alumnado.

Secundaria: el docente.

2. Diseño:
- Determinación de

requisitos.
-Selección de

estrategias
- Diseño del

programa

3. Ejecución y
seguimiento:

- Implantación de
estrategias

- Seguimiento constante
para posibles

modificaciones
- Evaluación continua y

final

Proceso de
carácter cíclico.
La observación
es constante, se

retoma el
primer paso.

1. Definición:
-Identificación y

descripción inicial
de necesidades

-Búsqueda inicial y
continua
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Documentales: Investigaciones y bibliografía a este respecto.

2. Especifica los objetivos que quieres conseguir con la evaluación:

- Dejar constancia de una necesidad que dificulta el aprendizaje.

- Buscar y seleccionar las posibilidades viables para la mejora de esta situación.

3. Selecciona un modelo de EDN:

Evaluación de necesidades de intervención socio-educativa (ANISE), de Pérez Campanero (en
Álvarez Rojo, V.; García Jiménez, E.; Gil flores, J.; Martínez Clares, P.; Romero Rodríguez, S.;
Rodríguez Santero, J. (2002). Diseño y Evaluación de Programas. Madrid: EOS):

- Fase de reconocimiento:

Identificar situaciones desencadenantes.

Seleccionar herramientas de obtención de datos.

Búsqueda de fuentes de información.

Identificar situación actual.

- Fase de diagnóstico:

Establecer situación deseable.

Analizar el potencial (recursos y posibilidades).

Identificar las causas de las discrepancias.

Identificar los sentimientos frente a las discrepancias.

Definición del problema.

- Fase de Toma de Decisiones:

Priorizar problemas identificados.

Proponer soluciones.

4. Confecciona un esquema con las dimensiones y variables que vas a evaluar:

- Asignaturas de libre elección.

- Horario global de los alumnos inscritos.

- Posibilidades de cambio.

- Modelo mixto de obtención de datos: cualitativo y cuantitativo.

5. Describe las personas y/o los grupos que vas a evaluar o de los que quieres obtener
información:

Alumnos de inglés técnico informático (150).

Asignatura de libre elección.

Alumnos de 18 a 50 años. Mayoría entre 18 y 25.

6. Elige y describe los procedimientos y los instrumentos que vas a utilizar para la recogida de
datos:

Datos cuantitativos (objetivos):
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Nº de alumnos de cada año, horarios, etc.

Para poder evaluar la posibilidad de realizar cambios

La fuente será administrativa

Datos cualitativos (subjetivos):

Encuestas alumnos: opinión, reacción ante el cambio, posible 
colaboración y adaptación al cambio.

7. Organiza la recogida de datos:

Mitad de curso, para poder introducir cambios al curso siguiente.

Recogida de datos en manos del propio docente y/o colaboradores.

8. Especifica cómo vas a analizar los datos que te proporcione cada uno de los instrumentos
que elegiste en el paso 6:

Por medio de estadísticas y cuadros que presenten con claridad las necesidades aludidas.

Informe con los resultados cualitativos.

9. Describe el menos 2 criterios que vayas a utilizar para determinar y seleccionar las
necesidades que han de atenderse:

- Criterio intrínseco o mérito: número de alumnos por aula.

- Criterio extrínseco o valor: análisis de los resultados de los estudiantes de un aula
masificada en comparación con otros centros en los que no se da este factor.

10. Haz una previsión de los medios materiales que necesitas para realizar la evaluación:

La evaluación en sí misma no requeriría muchos medios materiales:

- Fotocopiadora

- Papel y demás material de oficina.

- Ordenador con programas estadístico, etc.

- Acceso a la Bibliografía.
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