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TALLER SOBRE PRODUCCIÓN DE EVIDENCIAS Y SU UTILIZACIÓN 

EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: ENFOQUE  

EVIDENCE-BASE1  
 

Pamplona, 17 de diciembre 2018 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La modernización de los servicios públicos pone cada vez más énfasis en la ‘evidencia’ como 

fundamento de la toma de decisiones públicas. La Comisión Europea reconoció en el 

Paquete de Inversión Social 2013 (Social Investment Package) la necesidad de evaluar 

rigurosamente las políticas y los servicios sociales y de fomentar un intercambio de 

conocimientos basado en evidencias.  

La “práctica basada en evidencia” se utilizó inicialmente en el campo de la medicina, pero 

se ha extendido a muchas áreas de decisión pública. En el ámbito de las políticas sociales 

trabajar con base de evidencias implica un proceso de encontrar respuestas para 

necesidades de las agencias públicas o de las personas usuarias de los servicios.  

La experimentación del proyecto ERSISI se aproxima a su fase final. Para generar 

“evidencias” el proyecto prevé un sistema de evaluación contrafactual, a su vez combinado 

con métodos cualitativos con los que completar el mapa de evidencias acerca de la eficacia 

de las prácticas pilotadas.   

La evaluación producirá unos resultados que deben informar tanto a las políticas públicas 

del Gobierno de Navarra como a la práctica de los profesionales de servicios sociales y 

agencias de empleo.  

Es por tanto prioridad de la última fase del proyecto asegurar que se generen evidencias y 

transmitirlas con eficacia y en los formatos adecuados, tanto a la esfera de decisión política 

como a los profesionales, para maximizar su impacto.  

PARTICIPANTES  

Aprox. 20 personas con los siguientes perfiles:  

• Personal del Observatorio de la Realidad Social y Evaluación de Políticas Públicas del 

Departamento de Derechos Sociales.   

• Personal de la Universidad Pública de Navarra relacionado con la evaluación del 

proyecto.  



• Personal del proyecto ERSISI (gestores/as de caso). 

• Personal del Departamento de Derechos Sociales relacionado con el proyecto 

ERSISI (DG Inclusión Social, Servicio Navarro de Empleo, Garantía de Rentas...). 

LUGAR Y FECHA 

Pamplona, CIVICAN, 17 de diciembre 2018.  

OBJETIVOS  
Las cuestiones que debe abordar el seminario/taller son: 

� Conocer los planteamientos y herramientas de European Social Network en relación 

con Políticas Basadas en Evidencias. 

� Profundizar en la jerarquía evidencias y la combinación de métodos de evaluación para 

producir impacto en profesionales y decisores políticos.  

� Conocer otros sistemas de producción de evidencias utilizados en acciones 

comparables a ERSISI (métodos, indicadores, combinación de métodos para producir 

evidencias) 

� Identificar métodos eficaces y experiencias de transformar resultados de 

experimentación/evaluación en propuestas de prácticas y políticas, y facilitar la 

transferibilidad.    
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LUNES 17 DE DICIEMBRE 

9.00 Registro e Inauguración del taller 

09:15 Inauguración 

̶ Patxi Tuñón San Martín, Director del Proyecto ERSISI, 

Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra.  

09:30 EUROPEAN SOCIAL NETWORK Y ENFOQUE DE EVIDENCE-BASE. TIPOS DE 
EVIDENCIAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

̶ Alfonso Lara, Director de European Social Network ERSISI  

Preguntas y debate 

Modera José Manuel Fresno 

10:15 ¿QUÉ TIPO DE EVIDENCIAS PODEMOS PRODUCIR EN ERSISI? 

• Intro sobre sistemas de evaluación en servicios sociales y 
presentación de algunos ejemplos internacionales relevantes para 
ERSISI.  
̶ Alfonso Lara, Director European Social Network  

 

• Un avance de elementos del proyecto ERSISI de potencial 
consolidación:   
̶ Loli Guitiérrez, Coordinadora de ERSISI  

 

• Presentación del sistema de evaluación ERSISI: Métodos 
cuantitativos y cualitativos y principales indicadores y herramientas.  
̶ Laureano Martínez, Universidad Pública de Navarra. Equipo de 

evaluación proyecto ERSISI  

 

Trabajo de participantes sobre preguntas 

• ¿Qué tipo de evidencias (tipo de información) va a producir el sistema 

de evaluación? ¿A qué preguntas de evaluación del proyecto van a 

responder? 

• ¿Sobre qué otras dimensiones de ERSISI sería interesante producir 

evidencias? 

Debate moderado por José Manuel Fresno 

12.00 Pausa café 



12:20 TRADUCCIÓN DE EVIDENCIAS A LA PRÁCTICA: COMUNICAR Y UTILIZAR 
EVIDENCIAS PARA TRANSFERENCIA 

• Fases y elementos para la transferibilidad. Estrategias, mecanismos 
y formatos de comunicación e incidencia (Referencias a ejemplos). 
̶ Alfonso Lara, Director European Social Network.  

 

• Previsión de formas y contenidos de las evidencias de ERSISI 
̶ Laureano Martínez, Investigador UPNA, equipo de evaluación 

proyecto ERSISI  

 

Trabajo de participantes sobre preguntas 

¿Cómo podemos utilizar las evidencias de ERSISI? ¿Qué 

formatos/instrumentos/eventos podemos utilizar para comunicarlas, 

discutirlas y lograr mayor impacto?  

            a) en el nivel político;  

            b) en el nivel profesional 

Debate moderado por José Manuel Fresno 

14.50 Conclusiones y clausura.   

 

 

 

                        

  

 

Este proyecto está 

cofinanciado por la Unión 

Europea 


